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Introducción
Es bien sabido que dos objetivos movilizaban la escritura de los cronistas españoles: la necesidad de registrar información sobre las tierras conquistadas
y el deseo, a veces en contradicción con la realidad histórica, de legitimar estas conquistas. Como era de esperar, el descubrimiento español del Cerro Rico de Potosí dio lugar a una larga serie de construcciones históricas destinadas a legitimar la apropiación de sus riquezas por los conquistadores l. Entre
• PabloJosé Cruzes doctoren Prehistoria, Etnología, Antropología, Universidad de ParísI.
•• Pascale Absi es doctora en Antropología, IRO.
••• SergioFidel es Licenciado en Artes, UATF.
I Siendo la másfamosa de ellas la prohibición que la misma montaña hiciera sobre su explotaciónprehispánica, reservando susriquezas paralosconquistadores y su "redescubrimiento" casual por el
indioHuallpa (Ver entreotros: Hanke y Mendoza, 1965; SaIazar Soler, 1997; PIatt YQuisbert, ms.).
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ellas, la aserci6n de que el sitio se encontraba despoblado. Mientras, al promediar el siglo XVI, - fecha dei descubrimiento espaiiol deI Cerro Rico _Cieza de Le6n (1541-1550 : 239-241) todavia habla de un casi-desiert0 2, cuarenta anos des pués Capoche (1585 : 75) niega rotundamente que Potosi haya tenido algun habitante antes de la llegada de los espaiioles : "El Cerro y Villa
Imperial de Potosi esta situado en tierra fria. de muchas nieves. estéril y de
ningûnfruto. y casi inhabitable par su desabrido y mal temple. Antes dei descubrimiento dei Cerro no tuvo poblacion par su mal temperamenta ". De esta manera y en los mismos ténninos que Aeosta (1550: 149)3, el eronista no
s610 afimm que el Potosi prehispanico estaba desprovisto de personas, sino
que la misma naturaleza ingrata deI sitio hubiera impedido cualquier asentamiento humano. Segun Nicolas deI Benino (1573: 363), habia que recorrer
doce leguas (alrededor de 50 kil6metros) para recién encontrar un lugar propicio para la producci6n agricola. Asi, ninguno de estos cronistas tempranos
da cuenta nominalmente de poblaeiones de indios cercanas a Potosi y menos
aun, de posibles encuentros con los espanoles. La construcci6n de Potosi como desierto humano y ecol6gico culmina con una serie de aserciones destinadas a alejar el Cerro de su pasado indigena. Las explotaeiones prehispani4
cas - sobre las que falta entender su magnitud - fueron eneubiertas por la leyenda segun la cual la montana neg6 sus riquezas a los indios reservandolas
para los conquistadores (Capoehe, Ibid.: 77),0 par la afinnaci6n que los primeros habitantes de la tierra ni siquiera habian "tenido noticias" de eHas
(Acosta, Ibid.: 150)5. Evidentemente, el mejor argumento para justificar esta
situaci6n y acabar de otorgar a la conquista espanola su caracter providencial
y legitimo, era subrayar la inexistencia de poblamiento indigena y, de esta

2 "Se poblo la falda de este cerro y se hicieron casas grandes y muchas, y los espaiioles hicieron su principal asiento en esta parte, pasandose a justicia a él; tanto que la Villa estaba casi desierta y despoblada"; el cronista prosigoe hablando esta vez solo deI Cerro: "el silio dei cual es frio porquejunto a él no hay ningitn poblado".
3 "Su habitacion es seca, l'ria y muy desabrida, y dei todo estéril, que no se da ni produce l'mto, ni grano, ni hierba, y asi naturalmente, es inhabitable por el mal temple dei cielo y
por la gran esterilidad de la tierra".
4 Rastros de estas explotaciones prehispanicas se encuentran en la Relacion de Pedro
Pizarro, 1963, pp. 113 que dice "que las [minas] de Potosi [solo] en tiempos de los espaiioles
se labrauan, aunque los naturales tenian dadas algonas catas en ella... ".
5 Lo interesante de Acosta es que no duda en decir "Las minas de este cerro no l'ueron
labradas en tiempo de los Ingas [... ] la causa debio de ser no tener noticia de ellas", aunque reconoee que el "cerro pequet'io que llaee de él" si l'ue explotado y "antiguamente tuvo algunas
minas de metales sueltos".
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manera, proclamar una conquista sin eonquistados. Sin embargo, Jas prospeeciones arqueol6gicas que pudimos llevar a eabo desde 2001 l1luestran otra
realidad: el Potosi prehispanico era un sitio densamente poblado, con una
fuerte y organizada presencia Inca y grandes sitios de producci6n agric?la,
los euales se asociaban probablemente con una actividad minera. CualqUiera
sea el estado de este poblamiento a su llegada, no pudo pasar inadvertido par
los espaiioles. No obstante, hay que esperar el siglo XVlIl, momenlo en el
que ya no era tan impetuosa la necesidad de legitimar la conquista, para que
aparezean bajo la pluma de Arzans y Vela (TI: 38-43) al ~enos tres. a~enta
mientos indigenas potosinos y una batalla contra los espanoles. QUlzas por
ser una fuente tardia y problemâ.tica, la Historia de Arzans no alcanz6 a revisar el mito deI desierto potosino, 10 cual explica que hasta ahora, el sitio no
haya sido objeto de investigaeiones arqueol6gicas, empezando su historiografia con la Colonia y con los escritos de los eronistas.
Después de la presentaci6n de las infonnaciones arqueol6gicas trataremos de adentramos en las particularidades del modo de ocupaci6n de la regi6n en tiempos prehispanicos y de su posible relaci6n con las riquez~s mineras deI Cerro Rico. Aclaramos que este texto es el resultado de una Investigaci6n en curso, con infonnaeiones incompletas, que s610 pretende abrir el
diâlogo con los trabajos de los etnohistoriadores.

Un pasado que resurge: la ocupacion humana de Potosi en tiempos prehispanicos
Los datos presentados son el resultado de tres campaiias de prospecciones arqueol6gieas sistematicas y predictivas, llevadas a cabo tanto en las inmediaciones de la ciudad de Potosi coma en las regiones aledaiias a las mismas 6 •
En una escala macro, las mismas pennitieron registrar numerosos sitios arqueol6gieos prehispanicos mostrando una continuidad desde el Arcaico Superiar hasta el contacto Hispano-Indigena 0 Inca-Colonial. Dentro de ellos,
hablaremos aqui unicamente de los sitios que se remontan a los periodos lntennedio Tardio e Inca, es deeir a aquellos que pudieron estar ocupados a la
llegada de los espaiioles 0 que habrian sido recientemente abandonados pero
visibles en el paisaje. A la espera de fechados absolutos mediante el método

6 La primera mision (abril-mayo 2001) Y la segunda (enero-l'ebrero 2003), lIevada a
cabo junto a Florian Tereygeol (arqueometalurgista, CNRS), fueron auspiciadas por el Ministerio de la Cultura de Francia y la UNESCO. La tercera mision (abril 2005) l'ue financiada por
la Embajada de Francia en Bolivia.
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dei radiocarbono, fueron omitidos de esta exposicion numerosa otros sitios
registrados que presentaban dudas en su identificacion cronologica. La presentacion de los sitios elegidos se realizara de manera resumida, limitandonos a seiialar sus caracteristicas mas evidentes. Para una mayor comprension
agrupamos los mismos en tres c1ases: (a) los sitios localizados en el territorio
de la actual ciudad de Potosi; (b) las aglomeraciones Tardias e Incas en cercanias de Potosi; (c) otros sitios asociados con cultos prehispanicos y con el
Cerro Rico.
La zona de estudio esta ubicada alrededor de la ciudad de Potosi y corresponde a la vertiente oriental de la cadena de los Frailes 0 seccion central
de la gran Cordillera Real que delimita el Altiplano por el oeste. Esta area esta constituida por distintos macizos, entre los cuales se destacan el cerro de
Khari Khari y el Cerro Rico de Potosi (4.830 m). Estas montaiias estan acompaiiadas por valles de altura localizados entre los 2.800 y los 3.000 metros sobre el nivel dei mar. La region se caracteriza por tener un c1ima frio y seco,
con lluvias dispersas de diciembre a marzo. Es importante seiialar que por los
numerosos cursos de agua permanentes en los valles cercanos a Potosi, y las
caracteristicas c1imâticas, donde el frio y la altura se revelan coma agentes
fundamentales en el control natural de plagas (Cardich, 1998), ofrece esta region inmejorables condiciones agricolas.

a. Los sitios localizados en el territorio de la actual ciudad de Potosi
Teniendo en cuenta el temprano desarrollo de la Villa Imperial de Potos!
dentro de los limites geograficos y geomorfologicos actuales, empezamos
por recorrer sistemâticamente todos los cerros y colinas aledaiias a la ciudad, inc1uyendo el mismo Cerro Rico. Estas prospecciones permitieron registrar numerosas estructuras de culto, recintos y plataformas situados
principalmente sobre las cumbres de los cerros periféricos a la ciudad. En,
muchos casos, coma en las cumbres de los cerros Huacajchi y Khari Khari y a los menos en tres sitios dei Cerro Rico, pudimos observar la presencia de fragmentos ceramicos prehispanicos dispersos, pero que no nos permitieron determinar fehacientemente su filiacion cronologica y cultural. El
mismo problema se presenta con las numerosas minas registradas, algunas
de ellas que presumimos son prehispanicas, en base a su morfologia y sus
técnicas de explotacion, pero que sin embargo no evidenciaron materiales
de superficie. A la espera de estudios mas detallados sobre todos estos sitios, presentaremos aqui solo los sitios prehispanicos identificados de manera mas certera.
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a.I. Sitios de habitaci6n
Sitio Chullpaloma Bajo: El sitio se encuentra al norte de la ciudad de Potosi, al final dei barrio Villa Banzer, a 3.759 metros de altitud. Esta situado en
un aterrazamiento inferior, frente al rio Huarampaya y al Cerro Chulpalloma.
Seg(In la dispersion dei material ceramico de superficie, el sitio habria cubierto una zona cercana a 1 hectarea. El mismo se encuentra hoy en dia considerablemente destruido par los trabajos agricolas y solo algunas estructuras
de habitacion se encuentran todavia presentes, las que muestran un plan ortogonal, de forma rectangular y fueron construidas con muros a doble paramento en piedra. El material de superficie, muy denso, representa principalmente las tradiciones Chillpe e Inca Imperial, con una predominancia de pucos, escudillas, platos y vasijas con bordes revertidos. Fueron encontrados
igualmente en la superficie dei sitio algunos fragmentos de ceramicas asociados con la industria metalurgica coma ser una lingotera y tubas de homos de
vientos de tipo huayrachinas.
Sitio Chullpaloma Alto: El sitio esta localizado sobre la cumbre occidental
del Cerro Chullpaloma a 3.925 m de altura, dominando visualmente la ciudad de Potosi. Se trata de una aglomeracion de tipo pukara de aproximadamente una hectarea de superficie. Las estructuras de habitacion, bien conservadas, poseen un plan ortogonal con formas sub.-rectangulares y sub.-cuadrangulares asociadas con espacios abiertos. El material de superficie, de caracteristicas rUsticas, esta afiliado al Intermedio Tardio.
Sitio Cerro Chullpaloma: El sitio esta localizado sobre las faldas orientales
dei Cerro Chullpaloma. Los vestigios arqueologicos se extienden sobre una
superficie de 0.7 hectareas. Se trata de un conjunto de construcciones entre
las cuales se destaca una plataforma de aspecto monticular. Esta estructura
fue construida con un lecho de piedras de tamaiio medio sobre el cual fueron
depositados restos oseos -carbonizados y calcinados- de camélidos, asi coma
abundantes fragmentos cenimicos de los cuales algunos sugieren su fractura
intencional. Pensamos que este sitio, que tiene al Cerro Rico camo marco escenografico, estaria asociado con un contexto ritual que sugiere el estatus sagrado de la montaiia en tiempos prehispanicos. Pero desde Chullpaloma, no
solo se domina visualmente el Cerro, sino también los corredores naturales
que acceden al mismo coma otros que comunican con regiones vecinas, como son Chaqui y Betanzos. Curiosamente, la totalidad del material ceramico
presente en el sitio es de tradicion Chillpe, atribuida a grupos originarios de
Carangas.
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a.2. Sitios mineros y metalurgicos
Sitio Juku Huachana : Juku Huachana 7 es el nombre de una colina situada al
noroeste de la ciudad de Potosi. Como tantos otros sitios arqueol6gicos, Juku
Huachana es hoy en dia un importante lugar de culto, coma testimonian las
numerosas ofrendas destinadas al beneficio econ6mico y a ritos de magia negra que se encuentran esparcidas sobre la superficie dei sitio. Sobre la cresta
de la colina se registraron 61 estructuras alineadas en 3 grupos, las mismas,
realizadas gracias a muros de piedras simples, son en su mayoria de forma circular y en menor numero rectangulares, la excavaci6n de dos de ellas permiti6 identificarlas coma col/cas 0 graneros. Amilisis antracol6gicos realizados
en muestras de estas estructuras dieron coma resultado la presencia de frijoles
(Phaseolus sp.), maiz (Zea mays), varias especies de arboles y arbustos coma
quewina, thola y algarrobo, asimismo, se observaron numerosos pequefios cole6pteros asociados con el almacenamiento de granos. Sin embargo, los restos
arqueol6gicos de este sitio no se limitan a estas estructuras, sobre toda la superficie donde éstas se encuentran se hallaron grandes cantidades de restos
pertenecientes a estructuras de combusti6n metalurgica de tipo huayrachinas,
también numerosos fragmer.tos de crisoles con metal fundido adherido a sus
paredes y escorias metalicas. Los estudios arqueometalurgicos que lleva a cabo nuestro colega de :nvestigaci6n rJorian Tereygeol (CNRS) sobre estas
muestras confirman la actividad metalurgica de la plata. De la misma manera
que en los otros sitios presentados, todo el sector arqueol6gico de Juku Huachana se encuentra cubierto por abundantes fragmentos ceramicos de factura
indigena y escasos restos de ceramica colonial. Es interesante sei'ialar que esta misma asociaci6n entre col/cas y restos de huayrachinas aparece también en
el centro minero de Porco; segun M. Von Buren, las collcas servirian para el
almacenamiento de alimentos y dei carbon destinado a la transformaci6n dei
minerai en metal (M. Von Buren, en prensa).
Sitio Huayraq'asa: El sitio esta localizado sobre la ladera occidental de la cadena Khari Khari, .::n la colina llamada Thara Khakha a 4.252 m de altura. Seglin los materiales de superficie, se trataria de un taller metalurgico de aproximadamente 0.5 hectareas de superficie. A pesar de su mal estado de conservaci6n -ninguna estructura pudo ser registrada- el sitio muestra una presencia muy densa de materiales asociados con la transformaci6n dei minerai: pa-

7 El nombre quechua de este sitio se puede traducir como parador (wachana) de los ladrones de minerai (juku).
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redes de huayrachinas, escorias argentiferas y utiles diversos. Estos materiales se encuentran asociados con fragmentos de ceramicas prehispanicas, sobre todo con estilos Chillpe e Inca.
Sitio Khari Khari 01 : Se trata de Hna instalaci6n minera de altura localizada sobre el Cerro Khari Khari a 4.684 m de altura; el sitio esta compuesto por
una estructura de habitacion de forma rectangular cuyo origen seria muy probablemente Inca. Esta instalaci6n esta asociada con una mina cuya entrada se
encuentra parcialmente cerrada por un robusto mura de picdra doble. El material de superficie observado en el sitio se remonta al Periodo Intermcdio
Tardio. Es interesante sefialar que en proximidad del sitio, sobre los 4.850 m,
se registraron numerosas explotaciones mineras cuya morfologia bien podria
estar asociada con este sitio.
b. Aglomeraciones tardias e Inca localizadas en cercanias de Potosi
Las prospecciones realizadas permitieron registrar igualmente un gran numero de sitios arqueologicos dei Periodo Intermedio Tardio e Inca en la per;[eria de Potosi. Estos sitios se concentran sobre todo en los fértiles valles de altura localizados al norte y al oeste de la ciudad. Las observaciones de campo
permitieron constatar una ocupacion continua de estos valles, caracterizada
tanto por grandes extensiones de superficies agricolas, sitios de habitacion
aislados y aglomeraciones de tipo pukara. Presentaremos aqui las aglomeraciones mas destacadas dentro del paisaje inmediato a la ciudad de Potosi.
Pukara de Molino: El sitio se encuentra en la localidad de El Molino, sobre
una colina a 3.550 m de altura. Se trata de una aglomeracion fortificada de tipo pukara de aproximadamente 2 hectareas. El sitio se compone de numerosas estructuras de habitat de forma sub-rectangular asociadas con espacios
abiertos y platafonnas, en su.sector oeste se identifico una necr6polis constituida por varias decenas de tumbas alineadas de tipo cistas, la mayoria de
ellas saqueadas. El material de superficie del sitio es muy denso y variado y
presenta mayoritariamente ceramicas de estilos Inca y Presto Puno.
Chullpahuasi 01: El sitio esta localizado a aproximadamente 13 Km. de la ciudad de Potosi, sobre una colina atravesada por la Carretera Nacional N° 1. a
3.518 m de altura. Se trata igualmente de una aglomeracion de tipo pukara, quizas la mas grande de la regi6n, que se extiende sobre mas de 300 metros. El sector norte dei sitio fue considerablemente destruido por los trabajos agricolas,
mientras que el sector sud, mas elevado, presenta un buen cstado de conservacion. Se pudo registrar en este ultimo sector la presencia de numerosas estructu-
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ras de habitaci6n asociadas con espacios abiertos y platafonnas. El material de
superficie es muy denso y esta representado principalmente por fragmentos cerarnicos Incas y Yura. Numerosas estructuras funerarias, entre ellas algunas
chul1pas en elevaci6n, fueron igualmente registradas en el sitio.

Totora D: El sitio se encuentra localizado en la localidad de Totora D a 3.589
m de altura. El mismo contiene varios sectores: un pukara fortificado, a 10
menos tres necr6polis y un vasto sector de producci6n agricola. El pukara, de
aspecto imponente, presenta a 10 menos dos murallas defensivas, en su interior se encuentran numerosas estructuras de habitaci6n, de plan ortogonal,
asociadas con espacios abiertos y estructuras funerarias. Se remarca un sector, probablemente una plaza central, en el cual se presentan tres estructuras
funerarias dei tipo chul1pa en elevaci6n, asociadas con otras dei tipo cista. En
el sector este deI sitio, se localiza una vasta necr6polis en la cual se aprecian
mas de un centenar de tumbas alineadas en sentido norte-sud. El material de
superficie dei sitio es muy denso y diverso, presentando una neta preponderancia de los estilos Presto Puno e Inca.
Kayuna Pampa: El sitio de Kayuna Pampa - quizas el mas importante registrado en la regi6n - se encuentra entre las localidades de Cayara y Santa Lucia, al este de la ciudad de Potosi. Se trata de un extenso sitio Inca, protegido por una colina y organizado en varios sectores, el inferior esta constituido
en toma a un pequefio centro administrativo compuesto de una plaza cerrada
(aucaypata), la cual tiene adosado al sud una kal1anka y en su interior una estructura sobreelevada de forma rectangular que se puede interpretar coma un
Ushnu. Alrededor, se pueden observar numerosos sectores compuestos por
estructuras de habitaci6n de plan rectangular asociadas con espacios abiertos
o patios. Por su parte, el sector superior deI sitio alberga un pukara localizado sobre la cima de una colina adyacente a las construcciones anteriorrnente
presentadas. Este pukara esta compuesto por numerosas estructuras de habitaci6n de forma rectangular asociadas a terrazas agricolas. Toda la superficie
deI sitio se encuentra densamente cubierta por restos materiales que atestiguan numerosas tradiciones ceramicas coma son, entre otras, Inca Pacajes e
Imperial, Chillpe, Chaqui-Condoriri y Yura foliaceo.
c. Sitios de cu/to prehisptinicos
Hoy en dia, los historiadores concuerdan en ver en el Cerro Rico un lugar sagrado, una huaca, cuyo culto seria anterior a la colonizaci6n, coma 10 expresan varias fuentes coloniales entre el1as el testimonio deI "descubridor" indi-
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gena Diego Hual1pa (De la Fuente, 1572) que alude al adoratorio de su cumbre, 0 fray Diego de Ocafia (1606), que presenta la montafia coma consagrada al sol por los Incas8 . Reformado por la Colonia, el culto al Cerro perdura
hasta nuestros dias (Absi, 2005). Sin embargo, los cronistas no cuentan mucho mas acerca de la manera con la cual la sacralidad deI Cerro se manifestaba en las practicas y se anclaba en el paisaje. De alli la necesidad l "olver
a los datos arqueol6gicos. Como fue sefialado, los trabajos de camp0 iJerrnitieron registrar numerosos lugares de culto, sobre todo en las cumbres de los
cerros periféricos a la ciudad de Potosi; sin embargo no presentan elementos
certeros para determinar sus filiaciones culturales y cronol6gicas. Semejante
es el casa de los numerosos abrigos y cavidades rocosas, presentes tanto en
el Cerro de Potosi coma en otros cerros vecinos, que parecen haber sido el
lugar de actividades rituales prehispanicas manifestadas por la presencia de
pequefios rastros de pinturas rupestres en sus paredes. Es de notar que la mayor parte de estos sitios muestran una continuidad en las practicas rituales
hasta el presente, 10 que dificulta considerablemente su interpretaci6n. Es
muy probable que las evidencias de culto prehispanico de estos sitios hayan
sido borradas en tiempos coloniales tempranos coma parte de la cristiana
campafia de extirpaci6n de idolatrias. A su vez, la larga duraci6n de los sitios
rituales se tom6 en una herramienta metodol6gica, ya que la identificaci6n de
los actuales lugares de culto permiti6 registrar varios sitios prehispanicos.

La Quebrada de San Bartoloméy la Cueva dei diablo: la Cueva deI Diablo se
encuentra enclavada en la quebrada de San Bartolomé, fiente al rio Huaynamayu, a 6 Km. de la ciudad de Potosi y en las proximidades deI pueblito de La
Puerta, que recibe cada 24 de agosto un concurrido peregrinaje a San Bartolomé. Esta cueva es un refugio rocoso de gran tamafio que se encuentra actualmente cerrado por una reja, con la sigla COMIBOL. En estesitio se ha116 un
gran numero de pinturas rupestres diseminadas mayoritariamente en el interior
de esta formaci6n a una altura que oscila entre los 2.50 m y los 4.50 m. deI sue10. Como en la mayoria de los sitios, los camélidos son los animales mas representados, pero a diferencia de los otros, aqui se destaca particulannente la
representaci6n de animales llevando carga. Por su parte, las representaciones
antropomorfas son menos numerosas y estan asociadas a las representaciones
de camélidos. AI interior, en la parte central de la pared de fondo, se ha116 una

8 S?bre el carneler sagrado de las montafias mineras en épocas prehispanicas, entre
. ellas POIOSI y Porco, el leetor puede referirse a los trabajos de Thérèse Bouysse-Cassagne
1997-1998.
'
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representaci6n antropomorfa de gran tamaiio de indud~ble Ofigen prehisp~~i
co, oculta por una capa de pintura modema en c~lor rOJo. Por su parte,. el SItIO
cercano al actual pueblo de La Puerta esta locahzado en la entrada mlsma de
la Quebrada de San Bartolomé. Se trata de un sitio !ntensamente alterad~ por
trabajos agricolas pero que deja ver en su superficIe una larga secue~cla de
ocupaci6n, con abundantes materiales que se remontan desde el ArcaI~o lIegando hasta la época colonial. Si bien el sitio presenta u~a larga crono~ogIa, I~s
materiales y estructuras afiliadas a los Periodos Formatlvo e IntermedlO TardlO
- entre estas ûltimas varios entierros - son los mas numerosos.
La carta enviada en 1598 por el jesuita Pablo José de Arriaga al GeneraI de la Orden (citada por Chacon Torres, 1995) confirma que la Quebrada
de San Bartolomé fue el escenario de cultos indigenas regulares antes de la
explotaci6n colonial deI Cerr09 . Confrontado con la perduraci?? de eso~ cultos entre los mitayos de Potosi, el jesuita cuenta coma resol~1O encammar. a
los indios en peregrinaje hasta la quebrada para destruir el antlguo adoratono
y edificar una capilla donde entroniz6 a San ~artolo~é c.omo deste~ad~r de
los ritos paganos lO • La tradici6n oral de los mmeros, slgUlendo la HlStor~a de
Arzans (1737, Libro II: 40), recuerda este episodio como ~I e~ce~~mlento
deI diablo por el santo en la cueva que lIeva su nombre. Vanos mdlclOs permiten pensar que las practicas rituales de los mineros ~ndigenas "extirpados"
por Arriaga estaban dirigidas, coma antes de la coloma, a la huaca de P~to
si. Sabemos por Holguin (I608: 249) que la Quebrada de San Bartolome se
lIamaba antes Mullupuncu ll y por el mismo Arriaga (1621, cap. 1) que este
Mullupuncu habia sido en tiempos precoloniales uno de los principales adoratorios de los Andes 12 • AI igual que su traducci6n espaiiola "puerta", la cual
dio su nombre al cercano pueblito donde se ubica hoy la capilla de San Bartolomé el vocablo quechua ''punku'' evoca el hecho de que el territorio de las
huacas' tenian un acceso, una entrada, guardada por oficiantes rituales lIama-

9 "(•..) poco mas de dos millas de esta Villa, en el cami~o real, e~tan dos Cerros a. que
los indios desde tiempo inmemorial han tenido extraiia devoclOn, acudlendo a hacer alh sus
oferlaS y sacrificio y consultando al demonio en sus dudas y recibiend~ de ~I rep~estas".
10 Aliado de la Cueva deI Diablo, se ubica otra cueva de pequenas dlmenslOnes cerrada con cemento en forma de altar donde se vislumbran pinturas coloniales. Es posible que se
trate dei sitio escogido por el Jesuita para reemplazar los antiguos lugares de culto.
Il Mullupuncu: la angostura de Potosi lIamada asi.
12 "Entre los demâs Indios hall6 aqui vno, que auia ido en peregrinaci6n mas de Irescientas leguas, visitando las principales Huacas, yadoratorios deI Pini, y .lle~6 hasta el de Mollo Ponco, que es a la enlrada de Potosi, muy famoso entre todos los IndlOs .
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dos puncucamayoc, como fue el casa de la huaca minera de Porco (BouysseCassagne, 1997)13. Es asi muy probable que el sitio de la Quebrada de San
Bartolomé haya sido la entrada a la jurisdicci6n sagrada deI Cerro de Potosi
y uno de sus lugares de culto. De hecho, para los viajeros que lIegan deI norte - entre otros los que vinieron deI Cuzco - se trata deI primer Jugar desde
donde se descubre la montaii.a en su majestuosa integridad. AI respeto, las representaciones de caravanas de lIamas cargadas de la Cueva deI Diablo son
muy significantes y atestiguan el intenso trafico que tuvo este corredor en
tiempos prehispanicos; este camino une también Potosi con el cercano centro
ceremonial-administrativo Inca anteriormente descrito. Entre cultos locales 14
e imperiales, la Quebrada de San Bartolomé habria recibido, en nombre deI
Cerro, multitud de peticiones hasta las de ~os actuales mineros, pasando por
las de los mitayos, quienes, como cuenta Alvarez (1588: 356) "cuando van
[iban] desde sus pueblos a Potosi, desde donde le dan la primera vista, le
mochan y le llaman "sei/or" y piden ventura y salud y riqueza ".
Por su importancia y su perennidad, la Quebrada de San Bartolomé es el
lugar de culto mas importante registrado, se inscribe no obstante en una red de
sitios de culto que dibujan una verdadera geografia sagrada prehispanica en torno al Cerro Rico. De hecho, en la mayor parte de sus accesos observamos concentraciones de material prehispanico, frecuentemente en la proximidad de apal5
chetas actuales 0 recientemente abandonadas. Algunas de éstas aparecen en
los dibujos y cuadros coloniales, otras son conocidas por los antiguos mineros
quienes solian usarlas como lugares de descanso camino a las minas ya que, al
igual que los trabajadores deI principio de la colonia (Alvarez, Ibid. 16), practicaban la lIegada y el ascenso al Cerro como un trayecto ritualizado marcado por
lugares de paso dentro de la jurisdiccion de la huaca. Estos itinerarios ritualizados prehispanicos que transitaban a través de la Quebrada de San Bartolomé y

13 El segundo término det nombre es mas dificil de aclarar. Puede referirse a la bivalva colorada de mar (en Hoiguin, "Mullu") que se ofrendaba a las huacas en tiempo precoloniai, 0 de manera mas sencilla a las curvas (en quechua, muyu) deI sinuoso camino que atraviesa la quebrada.
14 Segun Arzans (Ibidem.), eran los indios de Cantumarca, poblaci6n colindante con la
actual ciudad de Potosi, quienes hacian sus prâcticas rituales en la quebrada antes de la Ilegada de los espaiioles.

15 Las apachetas son lugares que marcan un cambio de territorio (ecol6gico 0 cultural) y donde los viajeros suelen pararse para mascar coca, hacer libaciones y amontonar piedras para la buena fortuna dei viaje.

16

"En todas las entradas y salidas de Potosi tienen [los indios] diversos mochaderos".
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de los demas fugares de paso rituales que jalonean el Cerro y sus alrededores los cuales nos faHa todavia registrar con detalle - evocan los senderos rituales
prehispanicos lIamados ceques, que comunicaban entre ellos las huacas. Es interesante senalar que entre los actuales lugares de descanso con antecedentes
prehispânicos se encuentran también las capillas dei Cerro Chico.

El Cerro chico: se puede decir que no existe superficie alguna dei Cerro Rico de Potosi que no haya sido alterada por mas de 450 anos de explotacion
continua de sus minerales. Sin embargo, las prospecciones dieron resultados
positivos en algunos pocos sectores intactos en razon de la ausencia de vetas
o por ser lugar de culto. Se destaca entre ellos una pequei'ia explanada locaIizada en el Cerro chico donde se observo la presencia de abundantes fragmentos de ceramica prehispanica afiliada al Periodo Intermedio Tardio. Aparte de la presencia de material ceramico, en este sector se puso en evidencia
los restos de una posible estructura funeraria dei tipo chullpa adosada a una
pequena cavidad rocosa. Dentro dei sedimento de esta posible chullpa se recuperaron los restos de una honda en cuero de llama y soga vegetal, restos de
tejidos en lana de llama, asi coma abundantes restos de cabello humano cuyo fechado esta actualmente en curso. Es posible que las tumbas encontradas
hayan sido destruidas durante alguna campana de extirpacion de idolatrias 0
simplemente saqueadas. Es importante senalar aqui, que sobre la explanada
y frente a esta ultima estructura se edific6 durante la colonia tardia una capilla que se encuentra hoy en ruinas l7 . Otra referencia deI caracter "especial"
de este lugar 10 encontramos en el célebre cuadro de Berrios (1758) que se
encuentra en el Museo Universitario Charcas de la ciudad de Sucre. En el
mismo se destaca, en el emplazamiento precisa donde se encuentra hoy esta
la capilla, un hombre arrodillado con los brazos levantados en senal de alabanza frente a las formaciones rocosas citadas anteriormente.
Ret1exiones acerca dei modo de ocupacion de la region antes de la llegada
de los espaiioles
A pesar de su estado embrionario, los resultados de las investigaciones arqueol6gicas en curso cambian considerablemente el estado de los conoci-

Esta capilla es menos conocida que la que se ubica al oeste dei pequefio Cerro lIamada "Capilla de los Cacchas". SegUn nuestras invesligaciones bibliograficas e iconograficas,
seria lambién mas tardia; fue edificada entre 1760 y 1790. Cafiele, 1794 menciona como al
promediar el siglo XVIII, a cada capilla estaba afiliada una de las dos milades que organizaban los "ladrones de minerales" (q'aqchas).
17
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mientos de la regi6n, sobre todo poniendo en evidencia la existencia de una
densa historia prehispanica de Potosi y de sus akededores. Recordemos que
hasta hace poco tiempo, la historiografia de Potosi s610 comenzaba con la llegada de los espai'ioles. En este contexto y contrariando la "historia oficial" dei
desierto potosino, los datos recogidos no s610 dan cuenta de la existencia de
un pasado prehispânico de la regi6n, sino que ponen en evidencia la gran
magnitud que tuvo la ocupaci6n de la misma antes de la lIegada de los espanoIes. En efecto, los datos recogidos parecen indicar que durante el Periodo
Intermedio Tardio la regi6n de Potosi conoci6 un importante aumento de la
poblaci6n con respecto al periodo anterior, materializada en una multiplicacion de sitios, principalmente aglomeraciones de altura de tipo pukara que se
concentran en los valles pr6ximos a la Villa Imperial. Para comprender el
motor de este proceso basta con contemplar la cartografia fisica e hidrol6gica de la regi6n, donde resaltan por su fertilidad agron6mica los valles de Santa Lucia, Molino y Torora. En efecto, tal cual se puede observar en estas regiones, junto a la ccnstrucci6n de las aglomeraciones se realizo una intensa
modificaci6n dei paisaje producto deI gran desarrollo de la agricultura.
La tecnologia agricola se baso en el cultivo de terrazas donde se pudo
constatar una gran diversidad de superficie de producci6n: terrazas lineales y
de contorno, irrigadas y a temporal, terrazas cross-channels, canchones, melgas, etc. Esta diversidad tecnol6gica presente sobre diferentes micro-nichos
ecol6gicos y que expone una s61ida maestria en la canalizaci6n deI agua, daria cuenta de una multiplicidad de cultivos logrados. Por su parte, la escala y
la densidad de las superficies de producci6n agricola, que se extienden sin interrupci6n sobre todos los relieves propicios, deja ver un principio de maximizaci6n de la producci6n, muy probablemente contenido dentro de una 16gica campesina de reducci6n deI riesgo por la diversidad. El sistema agricola de Potosi habria permitido la generaci6n de importantes excedentes productivos y el empleo de caravanas de lIamas habria asegurad(} la circulaci6n
de estos productos hacia otras regiones menos favorables coma 10 sigui6 haciendo durnnte la colonia. Al fin, se deduce que frente a la gravitaci6n econ6mica de la producci6n agricola, la actividad minera y metalurgica ocupaba
un segundo pIano, tal coma deja ver el registro arqueol6gico.
Desde el punto de vista de la cultura material, resulta interesante el hecho de que la ocupaci6n de la regi6n muestra una alta heterogeneidad cultural,
sobre todo en 10 que respecta a los diferentes estilos cerâmicos. En efecto, dentro de un territorio de estudio que se puede considerar pequei'io (no mis de 10
2
km ), se pudo constatar la presencia de materiales cerâmicos de estilos diferen-
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tes, la mayor parte de ellos asociados con otras regiones, algunas de eHas muy
alejadas coma es el casa de la ceramica Chillpe, originaria de la zona de Carangas (Michel, 1999, 200 1). Esta situaci6n podria estar adelantando que la regi6n
pudo haberse constituido coma Un territorio multiétnico que habria acogido tanto a grupos originarios de Carangas coma de los valles mesotermales de Yura y
Puna, de Lipez y de la regi6n intersalar. Las posibilidades agricolas (terrenos
aptos, numerosos cursos de agua, control natural de plagas) de los vaHes de altura aledaiias a la ciudad de Potosi pueden explicar el interés econ6mico en la
implantaci6n de colonias productivas. Tai cual fue tratado en un articulo anterior escrito junto a Patrice Lecoq (2003), varias fuentes dan cuenta de la existencia de una federaci6n, Hamada Charka-Karakara, en los territorios de las actuales provincias de Chayanta, Tomas Frias, Saavedra, Quijarro y Linares dei
departamento de Potosi. La estructura de esta federaci6n seria anterior al arribo
dei Imperio Inca (Bamadas, 1973; Bouysse-Cassagne, 1987; Gisbert y al.,
1987; Del Rio 1990; Parssinen, 1992). Un interesante documento, el Memorial
de Charcas, seiiala la existencia desde tiempos pre-inca, de un pacto entre los
pueblos indigenas de Charcas reunidos en una confederaci6n que comprendia
otras federaciones coma Carangas, Chuis y Chichas (Lecoq, Cruz y Absi,
2003). Es de notar que los pukaras registrados en la regi6n suelen ocupar lugares estratégicos, de gran amplitud visual y presentan accesos dificiles 0 en algunos casos -como en Totora- protegidos por imponentes muros de piedra. Esta situaci6n es semejante a la de otras regiones dei sur boliviano y noroeste argentino (Nielsen, 1998, 1999; Lecoq, 1999; Michel, 2000; entre otros autores). La
presencia de esas aglomeraciones fortificadas en Potosi nos da la pauta de que,
a pesar de que la regi6n pudo haber constituir un territorio multiétnico durante
el Periodo Interrnedio Tardio, la misma se encontraba sumergida en un clima de
tensi6n social generalizado en una escala macro-regional.
La situaci6n social de la regi6n debi6 haber cambiado considerablemente a mediados dei siglo XV con la Ilegada de los Incas quienes tomaron
el control de los sitios de producci6n y de habitaci6n. Sin embargo, al igual
que en otras regiones de los Andes meridionales, los Incas habrian adoptado
el patr6n de asentamiento local tal coma se evidencia en la presencia de materiales de estilo Inca en las aglomeraciones fortificadas dei Tardio (Raffino
et al., 1986; Nielsen, 1991, 1999). AI mismo tiempo, construyeron un pequeiio centro administrativo y ceremonial en Kayuna Pampa desde donde se debi6 haber centralizado el poder politico en la regi6n.
Queda por estudiar la identidad y la cronologia de los dos sitios metalurgicos registrados, (Juku Huachana y Huayrak'asa) de los cuales, coma he-
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mos subrayado, uno presenta muy poco material colonial mientras que en el
otro no se encontr6 ningun rastro. En este caso, y si tomamos en cuenta los
materiales observados, seria con los Incas que se habria incrementado la explotaçi6n minera dei Cerro Rico y dei Khari Khari y su consecuente actividad metalirrgica. Cualquiera sea su historia, las caracteristicas de estos dos sitios dejan ver una centralizaci6n de la metalurgia y la posible presencia de especialistas. Esta hip6tesis se refuerza con los resultados realizados por florian Tereygeol con muestras de minerai tomadas en el sitio de Juku Huachana donde se puso en evidencia una selecci6n dei minerai en el sitio metalurgico y no coma podria suponerse, en cercania de los yacimientos mineros, es
decir, los mineros no poseian los conocimientos técnicos en la estimaci6n dei
minerai sino que eran los propios fundidores quienes hacian la selecci6n. Esta hip6tesis se muestra acorde con la compleja y estratificada organizaci6n
social de los Incas.
Cualquiera haya sido la historia prehispanica dei Cerro, es seguro que
no s610 el temprano deseo espaiiol de legitimar la apropiaci6n de sus riquezas, sino también el destino que le esper6 desde entonces, contribuyeron a oscurecerla. Mas alla de negar la existencia de poblaciones indigenas en las
proximidades dei Cerro y sus probables actividades extractivas, sus fabulosas riquezas y su impacto sobre la economia dei mundo, ocultaron que la regi6n no era s610 minera. De hecho, coma parecen indicamos los datos arqueol6gicos, en tiempos prehispanicos el beneficio productivo de la regi6n
radicaba sobre todo en su gran potencial agricola, constituyendo quizas una
de las areas mas benéficas para la agricultura de la regi6n. Es igualmente muy
probable que la devoci6n espaiiola a la plata de la montaiia haya contribuido
a reforzar su caracter sagrado frente a otras altas cumbres que poseian en
tiempos prehispanicos un estatus jerarquico similar 0 aun quizas superior. De
manera que el destino colonial dei Cerro infiuenci6 también a posteriori su
consagraci6n coma hito extraordinario dei paisaje ritual prehispanico.
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Fragmento de molde para lingotes (Chulpaloma Bajo)
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Pinturas rupestres prehispimicas de la Cueva dei Diablo (Quebrada de San Bartolomé-Potosi)
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