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Introducciôn
Rainer Hosmig
Matthias Strecker

Del 26 al 28 de noviembre de 2004 en la ciudad de Cusco, se realiz6 el Primer
Simposio Peruano de Arre Rupesrre (SINAR-Cusco) que reuni6 a 250 personas,
enrre invesrigadores peruanos yexrranjeros, esrudianres de diferenres universidades
y carreras profesionaJes dei pais y publico en general. Sus principales organizadores
fueron la Sociedad de Invesrigaci6n de Arre Rupesrre de Bolivia (a uavés de Rainer
Hosrnig, su represenranre en el Peru), la Universidad Nacional de San Anronio
Abad (con sus carreras profesionales de Arqueologia y Anrropologia, represenradas
por el Dr. Jorge Flores Ochoa en su funci6n de presidenre honorifico), el Insriruro
Nacional de Culrura (Cusco) y la Municipalidad Provincial de Cusco. Conr6 con
el parrocinio de las embajadas de AJemania y Ausrria, dei Insrituro Francés de
Estudios Andinos y de la Asociaci6n Cultural Acupari (Cusco), enue orros. En la
informaci6n sobre el simposio difundida en circulares y en una pagina web, los
organ izadores desracaron que, a pesar de la enorme riqueza de yacimienros de arre
ru pesrre en el pais, se le ha dado poca atenci6n a su estudio hasra la fecha por parte
de organizaciones onciales ranro a nivel nacional coma regional. A diferencia de
paises vecinos coma Bolivia, Argenrina, Brasil y Colombia, en el Peru no exisren
enridades especializadas en la invesrigaci6n de esras manifesraciones culrurales, por
10 que su regisrro y documenraci6n se resrringe a iniciarivas eventuales yaisladas
y es realizada empiricamenre debido a la falra de conocimienros especincos sobre
la mareria.
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A pesar de las limiraciones que ha sufrido la invesrigaci6n deI arre llIpesrre
peruano, en los ulrimos anos se nora un mayor inrerés de pane de arque610gos,
anrrop610gos, hisroriadores de alTe y genre vinculada al rurismo cllirural, quienes
desean ocuparse del ane rupesrre desde diterenres perspecrivas. Prueba de ello es
que luego de la organizaci6n deI primer Encuenrro de Ane Rupesrre Peruano en
Lima en junio de 2004, se logrô el mismo ano convocar a un numero mayor de
esrlldiosos y aficionados de la remarica para parricipar en un even ro sim ilar, pero de
mayor envergadura. Para sorpresa de la mayoria de los asisrenres, habian muchas
mas invesrigaciones sobre arte rupesrre que esraban en marcha en diferenres
panes dei pais, con una gran numero de invesrigadores morivados a comparrir
los resulrados de su rrabajo, preliminar 0 final, con el publico asisrenre.
La invesrigaciôn dei arre rupesrre peruano -a pesar de permanecer en LIna fase
embrionaria en muchos aspecros- denrro deJ simposio se fîj6 en objerivos
de un nivel basico y general, dejan do remas mas especifîcos para fururos
evenros. Propiciar el inrercambio de conocimienras, experiencias y resulrados
de invesrigaciones fue una de las meras, junro a la idea de avanzar hacia una
homogenizaci6n de merodologias y crirerios para el rrabajo de reglsrro,
documenraci6n, preservacion, puesra en valor y educacion.
El evenro se desarrollo, segun el programa anunciado, en cuarro secciones. La
seccion l, coordinada por Daniel Casrillo Benires y Alfredo Mires, comprendia
los departamenros del norre dei Peru con ponencias sobre arte rupesrre de
Amazonas, Cajamarca, San Martin, La Liberrad y Lambayeque. El cenrro dei
Peru -seccion 2- fue cubierto con ponencias sobre Huancavelica, Lima e Ica,
bajo la coordinaci6n de Ismael Pérez Calderon y nuevamenre Daniel Casrillo. La
seccion 3 fue la que abarco mas ponencias y com prendia los deparramenros de
Puno, Apurimac, Cusco, Tacna y Arequipa; fue coordinada por Jesus Gordillo
Begazo dei INC (Tacna). En la cuana secci6n, dirigida por Marrhias Srrecker y
Daniel Casrillo Benires, fueron inregradas rodas las ponencias sobre orros paises
(Chile, Bolivia, Argenrina, Ecuador y Canada) y aigu nos remas rransversales.
Las conferencias magisrrales fueron presenradas por el experto francés en arre
ru pesrre peruano, Jean Guffroy (aurar dellibro Arte Rupestre dei PeruA ntiguo) ,y la
arq ueologa argen ri na Mercedes Podesra, especialisra en ane ru pesrre de los Andes
ausrrales y aurora de numerosas y valiosas publicaciones sobre la remarica.
Formaron parte dei programa siere exposiciones de forografia sobre ane rupestre
dei sur peruano, arre y arresanias inspiradas en el ane rupesrre peruano, asi como
dos excursiones (1 ro y 2 de diciem bre) a sirios poco conocidos de pinruras rupesrres
y perroglifos dei Cusco. En roral se presenraron 49 ponencias y 3 presenraciones
en formaro Power Poinr. Ademas, se recibieron 5 ponencias de ponenres ausenres
que no fueron presenradas en el evenro, pero que fueron incluidas en el CD
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que se vendio en la clausura de] evento. De casi medio cenrenar de ponencias,
42 eran de investigadores peruanos. Como era de esperar, la mayor parte de
los participantes vinieron dei departamento de Cusco. pero también asistieron
investigadores y estudianres de Lima, La Libertad, Arequipa, Puno, Tacna, Ica,
Cajamarca y Ayacucho. Los investigadores extranjeros J1egaron de Argenrina.
Bolivia. Chile, Ecuador. CanadJ, Austria, Polonia y Francia.
En un programa ajustado por la cantidad de ponencias, los investigadores
compartieron con el publico los avances de sus estudios, los nuevos hallazgos
de arte rupestre realizados en diferenres regiones del pais duranre los uJtimos
veinre afios, las metodologfas modernas de registro y documentacion, asf como
unos ejemplos exitosos de proteccion y administracion de localidades rupestres.
Se destaco la honda preocupacion por el acelerado proceso de destruccion de
numerosos sitios de arte rupestre en diversos Jugares del Peru, frecuentemenre
ocasionado por un turismo descontrolado, la expansion urbana y la explotacion
de minerales.
Los resumenes de las ponencias fueron entregados a los asistentes al inicio del
evento en forma de un pequefio libro que también contenia el programa del
evento, mientras que las versiones preliminares de aJgunas ponencias enteras
se incluyeron en el CD mencionado arriba. Los resultados dei simposio
fueron divulgados en paginas web (http://www.rupestreweb.inftlcusco.htrnl &
http://arqueologia.deperu.com/novedad.htm!) y en el Boletin 19 de la SIARB.
Ademas, fue publicada una breve noticia sobre el evento en el boletin INORA
(Foix, Francia) por iniciativa de Alicia Fernandez Distel.
En resumen, Jas ponencias ofrecieron una gama muy grande de temas y también
diferenres niveles académicos. Trataron investigaciones de sitios individuales,
prospecciones regionales dando una vision de conjunto (por ejemplo Matthias
Strecker y Freddy Taboada), la preservaci6n dei arte rupestre en parques
arqueol6gicos (Jesus Gordillo sobre Miculla; Mercedes Podesd y Diana Rolandi
sobre varios proyectos dei INAPL en Argenrina), asi como estudios de 10 que
se puede caracrerizar como «arre movil de tradici6n rupestre» (tejas pintadas de
Chuquinga presentadas por F. Lizana y lajas pinradas de Arequipa en la ponencia
de Renata Faron-Barrels). Es obvio que las investigaciones sobre el arte rupestre
peruano que no avanzaron considerablemenre por varios decenios, han enrrado
en una nueva fase dinamica.
Para la publicacion dei presenre libro se consiguio el apoyo deI Instituto Francés de
Estudios Andinos (IFEA), del1nstitut de Recherche pour le Developmenr (IRD)
y de la embajada de Alemania. El Consejo Editorial formado por exigencias de
las instituciones de apoyo para garanrizar un adecuado niveJ académico y para
ajustar el volumen del libro al presupuesto disponible, llego a seleccionar, luego
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de un largo proceso de deliberaciones: 21 ponencias de las 49 presenradas para ser
publicadas. De el las , 14 rraran sobre manifesraciones rupesrres peruanas, 6 acerca
del ane rupesue en pa!ses sudamericanos y una sobre geoglifos de Canada. Con
las dos ponencias de Alfredo Mires y German Zecenarro, divulgadas en forma
de un pequefio libro -la primera- y coma arriculo en la revisra Arkinka -la
segunda- suman 23 las ponencias publicadas de un roral de 36 aurores denrro dei
primer simposio. Varias de las ponencias que Forman pane de esre libro conrienen
hip6resis y reorias sobre la funci6n y significado de las manifesraciones rupesues
que ameriran ser objew de fururos debares y revisiones.
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Lamenrablemenre se ruvo que descarrar de la selecci6n aquellas ponencias que
solo fueron presentadas en formaro de Power Point y, entre las ya seleccionadas,
las que no fueron entregadas a riempo en el formaro solicirado. Guardamos
la esperanza de que muchos de esros uabajos encuenuen pronto ouos canales
de divulgaci6n.
A pesar de cieno vado generado medianre esra rigorosa selecci6n, pensamos que
las ponencias escogidas para la publicaci6n reAejan el esrado de la invesrigaci6n
deI arre rupesrre peruano y de la regi6n.
Queremos expresar nuesrro agradecimienro al IFEA pOl' haber asumido la rarea
de la publicaciôn de esre Libro de Acras, al IRD pOl' su apoyo a la edici6n ya la
embajada de Alemania por el apone financiero. De manera panicular queremos
dar las gracias a Anne-Marie Brougère y Manuel Bonilla dei IFEA pOl' la pacienre
y excelenre labor de diagramaci6n, a Raûl Carrefio Collarupa pOl' la correcci6n
de varias de las ponencias, a José Luis Venera Gonzalez por la revisi6n de los
nombres ciendficos de fauna y Aora y nuevamenre al Dr. Jorge Flores Ochoa, a
los inregranres dei Comiré de Organizaci6n deI SINAR-Cusco, especialmenre a
Ezra Saldivar, César dei Solar Meza, Melba Pérez de Murillo, Sandra Hosmig,
Ciro Benio, Graciela Murillo y Teresa L. Maurico, as! como a los profesores
y esrudianres de la carrera de Arqueologia de la UNSAAC, sin cuyo apoyo
desinteresado no se hubiera logrado el éxiro de esre primer simposio sobre ane
rupestre a nivel nacional.
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Anexo

Figura 1 - Exposicion de slides
duranle la sesion de ponencias
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Figura 2 - El presidenle dei
Simposio, Dr. Flores Dchoa,
coordinadores e invilados
especiales duranle el acta de
clausura

Figura 3 - El coordinador general
dei simposio, Rainer Hoslnig, junlo
a sus asislenles y colaboradores

Rainer Hostnig, Matthias Strecker

Figura 4 - Descanso
entre las ponencias:
Dr. Jean GuNroy (izq.) y
Dr. Arturo Ruiz (der.)
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Figura 5 - Ponentes dei simposio
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Los petroglifos de Cerro La Cal: un
santuario formativo en el
valle de Chancay (Lambayeque)
Ignacio Alva Meneses
Renzo Ventura Ayasta

Introduccion
Durante un reconocimienro aéreo efecruado el ano 1998, uno de los aurores
tuvO la oporrunidad de observar parte dei sistema de valles Chancay-RequeLamhayeque. Ademas dei extraordinario especdculo de colinas cubierras pOl'
la vegetacion producida por el fenomeno "El Nino», lIamo su atencion una
formacion geologica peculiar, ubicada en la margen derecha dei valle, cerca a la
acrual bocaroma "La Puntilla»: era el Cerro La Cal, cuya conformacion geologica
en grandes estraros horizontales, simétricos y muy marcados, semeja un enorme
templo escalonado (fig. 1). En una primera prospeccion se recorrio1a quebrada
mas pronunciada (fig. 2). La superficie dei terreno presentaba variedad de fosiles
maJacologicos univalvos y bivalvos y conglomerados de conchas trituradas
(fig. 3); a rnitad de quebrada se ubico un grupo de "pozos», algunos de hasta
0,40 m de profundidad, labrados en el piso pérreo. Al poco tiempo, el primer
aucor tegreso al sitio para iniciar su registro, siendo a[acado pOl' un enjambre de
abejas, y oportunamente auxiliado pOl' el senor Pablo Tejada Chocano, morador
dei lugar, quien luego deI incidente le mostro la ubicacion de los petroglifos,
motivo dei presente trabajo. A él nuesrro agradecimienro y reconocimienro.
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1. Ubicaci6n y descripci6n deI sitio
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El sirio de Cerro La Cal se ubica a 60 km dei liroral, en la margen derecha de!
valle Chancay, entre los secrores Garraspina y Cuculi dei disrriro de Chongoyape,
provincia de Chiclayo, deparramenro de Lambayeque, eerca al kilometro 49 de
la carrerera Chic1ayo-Chongoyape. Sus coordenadas UTM son 6,67 E y 9,258 N
(fig. 4). El Cerro La Cal forma parte de una cadena monranosa aislada, ubicada
a unos 40 km deI mar en direccion esre, la cual separa la cuenca dei Chancay
de la dei rio La Leche. También forman parte de esra caden a los cerros Parapo,
Pied ra Blanca, Pan de Azucar, La Punrilla, Chumillan, Azul, Pico de Gallinazo,
Chanamé, El Giganre, Blanco y Cabeza de Leon. Esra cadena riene unos 24 km
de largo, en direccion norre sur, y 15 km en senrido esre oesre; y esra separada de
la cordillera por las pampas de Chaparri, que forman el abra Chancay-La Leche.
El si rio se ubica en el extremo suresre de la cadena, en una zona esrrarégica para
el conrrol de canales de irrigacion y dei transiro inrervalle.
Las caracrerisricas geologicas de Cerro La Cal son muy singulares, presenrando
varios estraros superpuesros de sedimenros caldreos de color grisaceo,
horizon raIes, muy regulares, de 2 a 4 merros de espesor, con gran conrenido
de fosiles, inrercalados con esrraros igneos de color rojizo. Los esrraros de color
grisaceo semejan rerrazas y aparecen descubiertos en las quebradas formando
"pisos» pérreos. Duranre el fenomeno de "El Nino» se forman pequenas cascadas
en esas quebradas escalonadas cuyo cauce discurre en direccion al valle (fig. 1).
La vegeracion silvestre es poco densa, predominando las cacraceas (Haageocerus sp.,
Melocactus peruvianus, Neoraimondia macrostibas) y arbusros (Capparis scabrida,
Cercidium praecox, Prosopis pallida). La fauna se compone de caracoles rerrestres
(Scutalus proteus), abejas silvesrres (Apis mellifera) , lagartijas (Microlophujo sp.),
zorros (Lycalopex sechurae) y gran variedad de aves (Coragyps atratus, Chordeiles
acutipennis, Pyrocephalus rubinus). A causa de las fuerres lluvias producidas por
"El Nino» creee una abundanre vegeracion remporal, caracrerizada por pasros,
enredaderas y hierbas; ademas de la regeneracion de especies larenres. Como
habiamos mencionado, dos son los ripos de evidencia arqueologica que hemos
ubicado en el sirio: pozos y perroglifos, los cuales han sido agrupados en 3 secrores
claramenre definidos:

1. 1. Sector 1
El grupo mas concenrrado de
amplia, la principal dei sirio,
cauce dei rio. La parre media
especie de piso 0 lecho pérreo,

"pozos» se encuenrra al cenrro de una quebrada
orienrada en direccion suroesre noresre hacia el
de la quebrada riene forma encajonada con una
regularmenre pIano, amplio y de pendienre ligera

Lo; petroglijô; de Cerro La Cal {valle Chancay}

que comInua en dil'eccion noresre, hasra lIegar a un exrremo 0 borde donde
exisre una caida de 4 m de alrura (fig. 5). AI pareeer, los pOlOS fueron hechos
con aigu na récnica de perforacion y posrerior abrasion 0 desgasre. Sus bordes son
basrame reguLnes, aJgunos perfecramenre circulares y ocros, un ranrO ovalados. La
mayoria presenra corre verrical y algunos, un cone ligeramenre oblicuo. Ademâs
de Jos grandes pozos exisren 8 pequeiias depresiones circulares cuyas dimensiones
f1ucruan enrre 0,03 y 0,08 m de diâmerro y 0,01 a 0,045 m de profundidad.
Las dimensiones de los "POlOS» profundos, siguiendo el curso de desfogue de )a
quebrada son (Ilg. 6):
• POlO 1 - diâmerro: 0,26 mi diâmerro base: 0,07 m; profundidad: 0,30 m
• POlO 2 - diâmeuo: 0,20 m; profundidad: 0,30 m
• Pozo 3 - diâmerro: N-S: 0,32 m, E-O: 0,27 mi diâmerro base: 0,07 m,
profundidad: 0,33 m
• POlO 4 - diâmerro: 0,30 m; diâmerro base: 0,15 m; profundidad: 0,38 m
• POlO 5 - diâmerro: N-S: 0,23 m; E-O: 0,19 m; profundidad: 0,21 m
• POlO 6 - diâmerro: N-S: 0,25 m, E-O: 0,22 mi profundidad: 0,32 m
• POlO 7 - diâmerro: 0,23 mi diâmerro base: 0,10 mi profundidad: 0,18 m
• POlO 8 - diâmeuo: 0,27 m; profundidad: 0,42 m
• POlO 9 - diâmerro: 0,10 mi profundidad: 0,14 m
Las rocas sobre las que fueron ejecuradas las perforaciones Forman pane de un
gran piso calcâreo fragmenrado (Ilg. 6), donde aigu nos pOlOS roman la apariencia
de morreros de piedra. Es inreresanre norar que exisren hoyos narurales ce l'ca a
los "POlOS» (Ilgs. 7-8), siendo muy probable que ésros hayan sido hechos, en
algunos casos, aprovechando esas oquedades naturales.
Los pOlOS se disrribuyen hasra la caida dellecho pétreo. En el borde superior de
la caida y la pared formada pOl' eHa existen l'l'es cavidades narurales, profundas e
inrercomunicadas enrre si, con diâmerros similares a los de los "POlOS». Las dos
primeras apareeen juntas en el vérrice superior [a, b] y la tercera al cenuo [cl de
la pared (Ilg. 9).
Existen l'l'es peuoglifos junro a este conjunro de "POlOS», los cuales se ubican
en la pared rocosa deI lado sureste de la quebrada. Todos los perroglifos estân
hechos con la técnica del percutido irregufar a puntos (técnica 3). La primera
imagen se orienta al 50 y representa una linea escalonada sobre una volutai
la segunda Ilgura, orientada al NO y ubicada 17 m hacia el sur de la imagen
anrerior, representa una cara frontal con una especie de oreja a los cos l'ados; el
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ultimo perroglifo se ubica en un esrraro superior de la formaci6n rocosa del cerro,
a unos 10 m de alrura dei lecho de roca donde se ubican los pozos. Represenra
orra cara fronral orien rada al SO.

1. 2. Sector 2

22

El segundo secror del sirio se ubica en una quebrada lareraJ orienrada al norre
(fig. 5) a unos 25 merros hacia el esre dei primer secror. El lecho caJdreo donde
emln perforados los pozos ocupa un espacio esrrecho y alargado (fig. 10) dei
lado esre de la que brada (fig. 11); las perforaciones se disrribuyen a 10 largo de
esre espacio. Hemos regisrrado en roral siere pozos. Seis de ellos son cavidades
regulares y profundas con diamerros similares que osciJan enrre 0,16 Y 0,20 m y
cuya profundidad media es de 0,22 m; rambién exisre un séprimo pozo con un
diamerro mayor y de menor profundidad. Las dimensiones de cada perforaci6n,
en el senrido dei desfogue narural sur norre de la quebrada son (fig. 12):
• Pozo 1 - diamerro: N-S: 0,18 m, E-O: 0,175 m; profundidad: 0,28 m
• Pozo 2-diamerro: N-S: 0,17 m, E-O: 0,16 m; profundidad: 0,16 m
• Pozo 3 -diamerro: N-S: 0,17 m, E-O: 0,21 m; profundidad: 0,15 m
• Pozo 4 - diamerro: N-S: 0,60 m, E-O: 0,58 m; profundidad: 0,09 m
• Pozo 5 - diamerro: N-S: 0,19 m, E-O: 0,17 m; profundidad: 0,27 m
• Pozo 6 - diamerro: N-S: 0,19 m, E-O: 0,17 m; profundidad: 0,245 m
• Pozo 7 - diamerro: N -S: 0,17 m, E-O: 0,20 m; profundidad: 0,145 m
Los perroglifos esdn grabados sobre la pared verrical dei esrraro perpendicular
al de las perforaciones. Esre esrraro esd compuesro por bloques cuadrangulares
que crean paneles modulares donde esran plasmados 8 perroglifos, que conen en
paralelo a la fila horizonral de pozos.
El primero presenra Ifneas recras y una posible cruz; orro panel, una espiral, un
diseiïo absrracro y un rriangulo inverrido; un rercer panel, un diseiïo absrracro;
el cuarro panel, una cruz con cuadrado inrerno y el quinro, una cruz. Todos los
diseiïos se orienran al oesre y se han realizado con la récnica deI percutido fi puntos
regularizado (récnica 2) combinados, en el casa de las cruces, con algo de raspado
(récnica 4) para delinear al dibujo que parece anreceder a la récnica deI percuticUJ
a puntos regularizado denrro de la cadena operacionaJ. Es inreresanre norar que
no rodos los perroglifos se encuenrran a la misma alrura. Cuando el pozo esd
mas cercano a la roca deI cerro, el perroglifo esd mas abajo y cuando el pozo se
aleja, el perroglifo esra mas arriba.
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Este hecho, junto con la posicion casi en Iînea de los perroglifos y los pozos,
nos lIeva a pensar que la intencion de esta sutil combinacion era poder observar
el reAejo invertido de algunas imagenes en los pozos cuando éstos esruvieran
Ilenos de agua. Hemos comprobado efectivamente el reflejo de los dos ulrimos
petroglifos (cruces) en el Pozo 7. Un casa similar ha sido reportado en el Complejo
Poro Poro: allf la talla monolitica conocida como "El Altar Litico de la Grada»
ubicada al costado oeste de la plaza semisubterranea, presenta dos perroglifos
asociados a «pozos», los cuales se reAejan alll cuando estos uirimos se lIenan con
agua (Alva, 1988; Del Carpio etaI., 2001: 108; fig. 13).

1. 3. Sector 3
Es la concentracion principal de perroglifos. Se encuentra ubicado sobre una
pequefia coJina de forma conica regular que se extiende coma una proyeccion
dei cerro en direccion al cauce del do. En su cima existe un aAoramiento de
bloques rocosos angulares que presentan una patina rojiza; varias rocas esdn
degradadas por efecto deI intemperismo, 10 que ha originado la desaparicion de
disefios completos y buena parte de la figura original en orros. Desde esta colina
se contempla el cauce del rio, la parte alta y la margen opuesra dei valle (fig. 5).
Denrro de esre grupo hemos regisrrado en total 32 pied ras grabadas que
contienen 39 paneles con perroglifos, plasmados en su mayoria sobre bloques
rocosos de angulos rectos. Dos rocas se encuenrran en el cuadrante noroeste
de la colina; seis se ubican en el cuadrante noreste; 16 rocas en el cuadrante
sureste, en direccion deI cauce dei do; cuatro en el cuadrante suroeste; y dos mas
alineadas con el oesre (fig. 14). Dos pied ras no han sido tomadas en cuenta en
esre recuento, CCa-P31 y CCa-P32, debido a que se ubican fuera de su contexto
original, al ha ber rodado por las Iaderas este y norre dei cerro, respeetivamente.
La récnica predominante en la fabricacion de las imagenes deI conjunto es el

percutido irregular a puntos (récnica 3) con un 89,74 %; seguida dei pereutido a
puntos regularizado (récnica 2) con un 7,69 %, elpereutido superficial (técnica 1)
con el 2,56 % Y el pereutido projùndo pulido (técnica 4) con 0,01 %.
En el casa de la récnica dei pereutid<J superficial se ha eliminado la patina superior
de la piedra, aplicando suaves golpes con un percutor de piedra (Nufiez Jiménez,
1986: 50). La técnica dei pereutido a puntos regularizado ha requerido de golpes un
poco mas consisrentes sobre la superficie de la roca que, dada su naturaleza caldrea,
puede ser facilmente trabajada de esta forma. En esra técnica, los bordes sinuosos
dei surco obtenido son eliminados al parecer por abrasion, dando la apariencia
visual de un corte profundo y bien logrado. La récnica dominante, y que parece
estar en relacion con el tipo de roca en este primer grupo, es el percutido irregular
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a puntos, que se logra en dos pasos: primero, se dibuja el conrorno dei morivo con
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una serie de punros espaciados que sirven de base para un segundo rrabajo, que es
el percurido de los espacios entre puntoS, para conformar el uazo, el cual puede
ser repasado a profundizado, segun sea el caso. Algunos disefJos no solo han sido
delineados sino rellenados par golpes de percusiôn. Esro sucede preferenremente
con las figuras de animales (figs. 14k-m, 0; 15). Desde la perspecriva del dibujo,
el rrabajo de relleno se harÎa para resaltar mejor el detalle de la imagen animal
que se busca representar, la cual no podrÎa distinguirse c1aramente en un dibujo
con rorneado. En rodos los casos parece que se usô una especie de objero punriagudo
y macizo, probablemente alguna especie de cincel merâlico en va rios ramai'ios
y grosores; esro ultimo debido a que en varias petroglifos se observa un rrabajo
realmente puntillista.
La mayor cantidad de motivos son abstracros (espirales, figuras sigmoideas,
!ineas serpenteantes, volutas, grecas, etc.) (figs. 14a-h) seguidos de unas pocas
representaciones zoomorfas y antropomorfas (figs. 14i-o). Es destacable, por la
complej idad dei trabajo y acabado, un disefio realizado sobre un plana vertical gue
contiene 5 depresiones circulares muy profundas asociadas a lÎneas ondulantes,
y 10 gue parece ser un rosuo invertido (figs. 16, 14a). Las depresiones circulares
fueron realizadas utilizando la técnica dei percutido profundo puLido (técnica 4)
gue consiste en la percusiôn inicial de la roca para luego continuar el trabajo par
desgaste a rotaci6n hasta obtener una cavidad en forma de esfera con los bordes
bien definidos; esta técnica también la reportamos en el sitio de Menocucho en
el valle media de Moche (Venrura & Quir6s, 2004: 32).

2. Cconologia
No existe cerâmica diagn6stica en ninguno de los tres secrores dei sitio. Solo
hemos podido ubicar aigu nos fragmentos cerâmicos sin decoraci6n. A nive!
cronol6gico es probable que los dos secrores de petroglifos asociados a pozos
daten dei Periodo Formativo, debido a que este tipo de evidencia es recurrente
en sitios de esta época (Chavin de Huântar y Poro Para, son ejemplos de eUo).
EstilÎsticamente, solo la voluta dei petroglifo dei esca16n sobre La voLuta en el
primer secror tiene un vÎnculo esti](stico formativo bien definido. Imâgenes
de volutas similares se encuentran en numerosas representaciones de cerâmica
Cupisnique y de cerâmica Chavin estilo Floral (Alva, 1986a: 122, fig. 110; 128,
fig. 145; Lumbreras, 1993: lâm. 68, fig. 556; lâm. 69, fig. 568). La presencia
de cruces con cuadrado interna (Chacana) también podda considerarse coma
estilÎsticamente perteneciente al atte formativo; pero, en este casa, el vinculo
esti](stico no es tan concluyenre coma en el casa de la vol lita. Adicionalmenre,
la intenciôn de combinar pozos y petroglifos para controlar los reflejos, confiere
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unidad al conjunro de ambos secrores. Los petroglifos dei tercer secror, debido
a su grado de absrracciôn, no son diagnôsticos en cuanro al estilo. Solo unD de
ellos, que es la representaciôn de una garza (fig. 141), tiene definidos arriburos de
forma y tratamiento asociables con otras garzas representadas en el arte de estilo
Moche (fig. 17) (Larco, 2001, 1: 79, fig. 97).
Este hecho no significa que rodos los petroglifos de este grupo sean de factura
Moche, ni excluye que puedan haber sido realizados antes 0 después de esta
época. Lo que sî hace es damos un indicio sobre un Japso temporal bastante
amplio en el cual el sitio fue ocupado. En resumen, rodo el sitio parece tener
una secuencia de ocupaciôn minima que va desde el Periodo Formativo hasta el
Periodo Intermedio Temprano.

3. Contexto cultural
Como habîamos mencionado, aigu nos de los perroglifos asociados a los «pozos»
indican su filiaciôn con la época formativa. La evidencia formativa en el valle
Chancay es abundante pero escasamente documentada: Cerro Mulato (Nufiez
Jiménez, 1986) es un sitio formativo con abundantes petroglifos, distante unos 15
ki16merros de nuesrro sitio y aparentemente relacionado con él; se sabe también
que en los alrededores de la ciudad de Chongoyape se produjeron hallazgos de
objeros de oro en tumbas formativas, siendo acrualmente propiedad dei Museum
ofthe American Indian (Lothrop, 1941; 1951; en Alva, 1992).
En el poblado Cuculi existe una plataforma formativa de regulares dimensiones,
10 cual evidencia una ocupaciôn significativa cerca al santuario de Cerro La Cal.
Se tiene referencia que en el cerro La Puntilla existieron evidencias arqueolôgicas
formativas, desrruidas por la modema obra hidd.ulica. En ambos margenes
dei valle medio, y cerca a la urbe mochica de Pampa Grande, se saquearon,
desde hace décadas, vasros cementerios formativos. La parte baja dei valle,
Cerro Ventarr6n, reune un conjunro de edificios de la época formativa donde
excavadores c1andestinos han profanado tumbas importantes, con ajuares
consistentes en coronas caladas y pecrorales; una corona de oro recuperada por
el FEI en Filadelfia, proveniente de Huaca Coll us, al pie dei Cerro Ventarrôn, y
que actualmenre se exhibe en el Museo Bruning de Lambayeque.
En e1liroral, el MOlTO de Éten es un complejo de plataformas con un camino
ceremonial asociado, que ha sido relacionado con el culro marino (Alva & Elera,
1980). En el valle del do La Leche, Huaca Lucia-Chôlope es una estrucrura
arquitectônica formativa (Shimada et ai., 1983). En el valle de Zafia, Purulén
es un complejo compuesto por varias esrrucruras platafôrmicas dei Formativo
Temprano (Alva, 1986b); en la parte alta de este valle, en el pueblo de Oyotlln,

25

Ignacio Alva Mames, Renzo Venlttra AYl1stll

eXiste una plataforma dei Formativo Tardio, conocida como Huaca El Toro.
Ütras evidencias imponan tes dei m ismo periodo esran u bicadas en la sierra de
Cajamarca: Pacopampa (Shady, 1983), arriba deI valle Chancay, y Poro Poro
(Alva, 1988), en la sierra dei valle de Zafia.
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Las evidencias de "pozos» en los Andes Centrales se encuentran referidas
principalmente al Periodo Formativo. Los ejemplos mejof contextualizados son
el «Altar Choque Chinchay», de la plaza cuadrangular de Chavin de Huantar, y
un altar monoJitico escalonado con pozos en Poro Poro (Udima) (Alva, 1988);
si bien estos ejemplos pertenecen al tipo mas complejo de «pozos», asociados a
arquitectura, son representativos dei concepto. "Pozos» inscritos en el paisaje que,
coma los de nuestrO estudio, se ubican en sitios tan dispersos coma Pafiamarca,
en el valle medio de Nepefia, 0 Yonan, en el valle alto de Jequetepeque. En el
primer casa no estan asociados a petroglifos; en Yonan, en cambio, esta si sucede e
incluso existen petroglifos grabados en las paredes internas de los "pozos» (Nufiez
Jiménez, 1986); en el valle de Lambayeque existen otros conjuntos de "pozos» de
menores proporciones en Cerro Ventarr6n, Cerro Reque y Cerro patapo.

4. Simbolismo y paisaje
La ubicaci6n y caracteristicas geol6gicas de Cerro La Cal determinaron su
importancia simb61ica y funci6n rituaJ en el contexto geogrâflco dei valle desde
épocas tempranas. La ubicaci6n dei sitio, en la parte mas estrecha dei valle, donde
se ejerce control sobre el recurso hidrico y las obras de canalizacian, fue crucial
para su funci6n coma santuario de culto al agua. Es necesario notar, ademas, que
estâ situado en un extremo dei abra intervalle Chancay-La Leche, por 10 que es
un paraje notario en el espacio, de circulaci6n obligada a 10 largo deI tiempo.
La peculiar geologia dei sitio. con estratos horizontales muy definidos semejan do
terrazas de colores contrastantes, sugieren al observador la nocian de "paraje
sagrado»; este concepto se ve reforzado por la presencia de fasiles visibles en
la superficie dei terreno. Los elementos geomorfol6gicos sacralizados (colinas y
quebradas) comprendidos dentro dei paisaje dei valle y visibles desde el sitio, con
el cauce de rio, elevadas montafias y amplias quebradas que acceden a la sierra,
constituyen, desde esa perspectiva, un microcosmos integrado al macrocosmos
dei valle. cu al perfecto escenario ritual 0 paraje sagrado, tal coma Jo sugiere
Richard Townsend (1993: 30):

«[...] los primeras grupos humanos recorrieron y habitaron caminos y
parajes observando rasgos particulares de ese entomo, a los que atribuyeron
significados especiales, identifidndolos con acontecimientos miticos,

Los petroglifts de Cerro La Cal (valle Chancay)

seres 0 moradas de deidades; esros sirios se disringuen pOl' sus pinruras
rupesrres, perroglifos 0 esrrucruras arquirecronicas que marcan su especial
.
.
ImporranCla».
La quebrada donde se encuenrra la mayor concenrraclOn de «pOZOS», es
nororiamenre simérrica y las perforaciones se ubican en su pane cenrral, sobre
el emaro mas amplio de la formacion (figs, 2, 5). Esra conjuncion de laderas
regulares y quebrada simérrica define claramenre el concepro simbolico de
«union dual» en eJ «cenrro)); mas aun cuando la quebrada se origina decenas de
rnerros mas arriba, pOl' la union de dos quebradas menores, El concepro de union
dual es sumamenre imponanre y recurrenre en la época formariva, plasmandose,
como en esre caso, en las caracrerisricas geomorfologicas dei espacio sagrado,
tinkuy, segûn R. Burger (1993; Salazar-Burger & Burger, 1994). Cabe resalrar
que el ùnico perroglifo de la colina adyacenre -que visro direcramenre permire
observaI' al mismo riempo la quebrada cenrral-, represenra dos espirales unidas
al cenrro; acaso simbolizando el concepro referido, visible en la quebrada.
Las diferencias enrre elemenros geomorfologicos opuesros (quebrada frenre a
colina), los colores y rexruras disrinros para diferenres ripos de manifesracion
(pozos sobre esrraros calcareos horizonrales grisaceos frenre a perroglifos en
esrraros igneos rojizos), recrean una dualidad conrrasranre; organizada en funci6n
al culro deI agua, fenilidad y fecundidad. En esre senrido, rai como senalaramos,
la quebrada cenrral semeja una vulva, con orificios narurales siruados en la pared
venical deI esrraro, que es la cafda mas pronunciada deI paraje, creando oposicion
dual frenre a la colina con perroglifos como prominencia simérrica.
Del mismo modo, el reAejo de dos perroglifos (cruces) denrro de un «pOZO» lleno
de agua, «une» los dos ripos de manifesracion y los esrraros geologicos, recreando
mûlriples y disrinros niveles de significado referidos al simbolismo dual vinculado
al agua (arriba-abajo, venical-horizonral, conrenido-conrenedor); esre conrexro
adquiere mayor connoracion cuando observamos que el «POZO» esta perforado
exacramenre en la inrerseccion de dos fisuras narurales cruzadas y una de ellas se
proyecra en la pared venical, definiendo la division de los paneles donde esran
grabadas las cruces; la «union» derermina enronces el simbolismo de «cenrro)).
La presencia de fosiles en esre sanruario ran panicular «complejiza)) mucho el
simbolismo, planreando significados que gravitarfan sobre concepros clave de
la cosmogonia andina: raI vez reflexiones sobre el «pasado», «ciclos», «diluvio» 0
sobre el «origen». Las reJaciones de los sirios concebidos como «cenrro» con el
simbolismo de «origen» son muy esrrechas pues, segun Mircea Eliade (1974):
«[...] rodo microcosmos, roda region habirada, riene un «cenrro», es
decir un lugar sagrado pOl' excelencia; aqui, en esre cenrro, 10 sagrado se
manifiesra de modo roral; sea en forma de hierofanias elemenrales, sea
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bajo la forma de epifanias direcras de los dioses [... ] es el ombligo de la
rierra, el pumo donde comenzo la creacion».
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Los "POLOS» servirian coma disposirivo para riruales de culro al agua, propiciando
la fecundidad y ferrilidad (Paccha), inscriros en el paisaje: el agua de Iluvia
("arriba),) 0 las ofrendas deposiradas en eJlos penerran y fecundan el mundo
de "abajo». Una funcion similar se da en algunos remplos del Formarivo (Poro
Poro, Kumurwasi, Chavin de Huanrar) donde Josas perforadas sobre el centrO
de una red de canales subrerraneos reciben y vierren ofrendas liquidas al inrerior
de la esrl'ucrura; ésre era un mecanismo rirual viral para la propiciacion agricola.
Rebeca Carrion (J 955: 59), refiriéndose al culro al agua y de manera especial a
la piedra de Sayhuire, enfariza: "era esra piedra en la que el cielo derramaba sus
aguas, que eran recogidas pOl' esre colecror magico terresrre».
Con respecro a la funcion de los "POLOS», algunos invesrigadores (Del
Carpio et al, 2001) han argumenrado la posibiJidad de que esruvieran vinculados
con observaciones asrronomicas para ubicar el reAejo de dererminados asrros y
consrelaciones denrro de elJos; la disrribucion de las perforaciones en cada una de
las quebradas parece sugerir efecrivamente agrupaciones de esrrellas; en Chavin
de Huanrar se ha denominado "Choque Chinchay» a un airaI' monolirico de la
plaza cuadrangular, por la semejanza de la disrribucion de los "pozos» con dicha
consrelacion (Siere Cabrillas 0 Pléyades); en POl'O Poro, un airaI' semejante al de
Chavin, presenra similar disrribucion de pozos. En el casa de Cerro La Cal, el
reflejo de los penogJ ifos de «cruces» puede indicar el reAejo de las esnelJas en
ono momento y nivel simbolico, dada la posible relacion dei simbolo «cruz»
como imagen de esrre1la. De ono lado, una rama para entender el simbolismo
de aigu nos perroglifos grabados en la cima de la colina es el hecho de gue va rios
morivos se asemejan 0 proyecran sobre las fisuras y proruberancias naruraies de
la roca, rai vez con inrencion de aunar los simbolos con los parrones narurales,
fusionando la culrura con el rirmo de la mareria esencial, promoviendo asi la idea
de que roda forma y seres provienen del mismo principio elemenral.

5. Conclusiones preliminares
El primer secror de Cerro La Cal funciono como una gran paccha inscrira en
el paisaje, donde se manipuJaron una serie de merâforas narurales conjugadas
con Jas realizaciones humanas. En esre si rio se busco resalrar la nocion dual y el
simbolismo de cenrro asociado a un culro al agua con la posibilidad de algûn ripo
de manejo asnonomico. En sociedades agrarias, como en el caso de los Andes, el
conrrol deI recurso hidrico es viral para el desarrollo deI cielo agricola. Por ello el
agua jugo un papel imporrantisimo en estas creencias y la necesidad de conrrolar
sus flujos magicamenre fue una rarea encomendada a los especialisras religiosos,
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quienes, probablemenre, buscaron formas en el paisaje que les sirvieran de
modelo y fuenre de inspiraci6n para la consrrucci6n de una ideologfa que riene
como rema cenrral la fenil idad.
Esperamos que en el fururo orras invesrigaciones sobre arre rupesrre enfoquen el
rema de la imporrancia dei paisaje y el agua en la dererminaci6n dei emplazamienro
de muchos sirios rupesrres.
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Los petroglifos de Cerro La Cal (lJa{{e Chancay)

Anexo
Figura 1 - Foto
aérea que muestra
la cascada que
forma el silio
durante elfen6meno
de "El Nina»
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Figura 2 - Vista
de la quebrada
central
Sector 1 donde
se ubica la
concentraci6n
principal de pocitos

Figura 3- F6siles
existentes en el silio
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Figura 4 - Piano de
ubicacion de Cerro La
Cal y otros sitios dei
Periodo Formativo en
el departamento de
Lambayeque
a. Huaca Cuculi
b. Cerro La Puntilla
c. Complejo Pampa Grande
d. Marra de Elen
e. Complejo Venlarr6n
f. Huaca El Toro
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Figura 5 - Vista general dei Cerro La Cal
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Figura 6 - Distribucion de los pocitos en la quebrada central
Seclor 1, dibujo en base a folografla
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Figura 7 - Dibujo de planla de dislribucion de pocilos en el Seclor 1
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Figura 8 - Delalle de pocilos y
oquedades nalurales asociadas a ellos

Figura 9 - Pared verlical de la quebrada con
orilicios nalurales

.----.

, --

."-

1m

.l~~
,

•

--~

•

"

Figura 10 - Dislribucion de pocilos en la quebrada laIerai
Sector 2, dibujo en base alotogralia
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Figura 11 - Lecho calcâreo alargado donde se
ubican los pocitos dei Sector 2
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Figura 14 - Distribucion de piedras con petroglilos sobre la cima de la colina en el Sector 3

Figura 15 - Cuadrûpedo rellenado
utilizando la técnica dei Percutido
Irregular a Puntos Sector 3

Figura 16 - Petroglilo
que muestra
cinco depresiones
circulares prolundas
asociadas a lineas
ondulantes

Figura 17 - Ceramica lormativa
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El Prisionero deI Tiempo: un petroglifo
deI «Alto de las Guitarras»
Crist6bal Campana Delgado

1. Ambiente y ubicacion
En la parte media de la cuenca del do Moche se ubican los ambientes que
analizaremos. En el lado derecho est3. el amplio cono de deyecci6n de la quebrada
de Las Guirarras que aAuye a esre rio. En la parte aira de ésra, al suresre, a partir
dei divortium aquarum (El Ponillo), nace la quebrada del «A1ro de las Guirarras»
(fig. 1). Esra es la central y mas larga de siere quebradillas que se jUl1ran en ésra,
para verrer sus aguas a la cuenca del do Virû. Son dos quebradas disrintas que
vienen a cuencas diferentes.
Los fen6menos orogénicos del Pleisraceno remprano al Holoceno, en las panes
medias deI Moche, modificaron el ambiente y produjeron graves dafios a los
asenramienras humanos rempranos. Hace 3800 afios antes deI presenre, habia ya
caminos y canales con su respeeriva rama de agua, consrrucciones, pequefias aldeas
y orros resras arqueol6gicos, como esc1arecedoras y evidentes muesrras de cambios
ciimaricos de cierta imponancia. Denrro de ésras, esrarian los que modificaron el
«A1ra de las Guirarras» (fig. 1).
En las partes medias de los valles de Virû y Moche, en la acrualidad, hay wnas
iridas y desénicas. También hay poblaciones relieras de escasa «vegeraci6n de
loma», cuya dinamica explicada la exisrencia anterior de mayor vegeraci6n (Brack,
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1976: 144). En la parce mâs aIra esrân las evidencias de la exisrencia dei "bosque
raio)), de oquedades planas y de color clara que son resras de humedales, ranco
de agua para beber como de salinas. De esras u!rimas (fig. 2), hay mapas con esa
designaciôn (1912) demosrrando la exisrencia ancerior de un clima diference,
con mâs vegetaciôn, mâs poblaciôn anima! y también con ocupaciones humanas
esracionales. En esas sucesivas épocas, a 10 largo de mâs de 3 000 aiïos, se debieron
hacer los perraglifos, represenrando esa fauna: mamiferas como monos, viscachas,
zorros, venados, jaguares, osos, etc.; aves como âguilas, cernicalos, flamencos 0
loros; rambién reptiles y barracios como serpiences 0 sapos. Varios de esros animales,
pOl' su asociaciôn con la liuvia y el agua, Ilegaron a sel' visras como deidades.
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Tanta Jos evenras como los cambios climaricos acaecidos en el "Aira de las
Guitarras)) no permitieron la posibilidad de un asenramienco poblacional
permanence de cierca importancia. Pero debemos aclarar que en la suave Jadera
de una quebrada, a la que esramos lIamando "quebrada ancha», en el "Aira
de las Guirarras))i, se asencô un grupo de imporcanres personas con funciones
adminisrrarivas. Esra se deduce de las magnitudes arquirectônicas de los edjficios,
el ancho de los caminos posiblemence ceremoniales y rambién de consrrucciones
menores (fig. 3) las que reBejan su nivel, rango, funciôn y carâcrer, pues:
"Posiblemence se haya tratado de edificios adminisrrativos y que ademâs de
estaI' asociados al camino, a manera de tambos, son de buena manufactura
y buen rrazo orrogonal, 10 que hace pensar en que no se rraraba solamence
de un abrigo 0 de una ocupaciôn esracional». (Campana, 2003)
El ambience al que nos referiremos, el "Aira de Las Guitarras)), comienza en el
divortium aquarum (fig. 1), encre los sistemas hfdricos del rio Moche)' dei Viru,
a 917 m.S.n.m. A partir de la cresteria que divide las aguas, se forma una serie
de quebradas angostas y corras que deponen -a su vez- en una mâs larga que,
desde allf, adopta el nombre de "Quebrada del AIra de Las Guitarras)). Mâs al
sur, ésta cambia de nombre y se Je lIama quebrada de Las Salinas, la que al bapr,
deposita sus aguas en la cuenca del rio Viru (42 km al sur). Una baja cordillera
occidencal encajona ellugar dererminando una leve inversiôn c1imâtica. La cuenca
de la quebrada dei "AIra de las Guitarras)), muesrra dos lados muy definidos: a la
derecha, la Zona "A)) (ZA) con la mayor cancidad de consrrucciones rectangulares
o circulares; y a la izquierda, la Zona "B)) (ZB) donde estarfa la mayor cancidad de
perroglifos en el posible otden dei geoglifo serpencino. POl' esras Bancos debieron
discurrir las 7 quebradillas.

Se uara de rccimos cercanos al camino Cupisnique. Cerca, hay orr05, rambién de forma circular con una
pequcna consrruccion ccnrral.
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Esras quebradiJlas dan origen a un pequeno sisrema hîdrico muy interesante,
que permire ver en un espacio reducido y de fâcil conu·ol el «origen de las
aguas», Jas que al juntarse formaban otra quebrada mâs larga y serpenteante con
nichos ecologicos de nuevas plantas y animales. EstOs fenomenos -variados,
cercanos y asociados- sedan los que motivarfan la imaginacion y la büsqueda
de explicaciones en la naturaleza para reordenarJa en su vision cosmica dellugar,
organizando un «espacio sagrado» de mâgica y religiosa convocatOria. Pasando
a ser un lugar sagrado, un gran centro riruaJ de forma ondulante, convertido
simbôlicamente en una gran serpiente madre de Jas aguas 1 .
El suelo --en general- riene un color amarillentO y piedras rojizas debido a la
mayor presencia de âridos fen·osos y sus variantes por oxidacion. En el vera no
(diciembre a marzo), las l1uvias remojan las laderas y la «vegetacion de loma» revive
variadas especies estacionales, atrayendo animales de diversas funciones troficas.
En los meses de abril a junio, los arbustOs Aorecen y la zona es mâs dinâmica y
vital, en especial en «Las Salinas» (fig. 2). Hemos dividido metOdolôgicamente el
AltO de Las Guitarras --entre los 900 y los 650 m.s.n.m.; es decir, desde el portillo
hasta donde esdn Jas saJinas- en tres partes: aira, media y baja. La primera estarîa
entre el «Portillo» y Ja «quebrada ancha» (fig. 1). En la segunda 0 media vierten
otras quebradas por ambas mârgenes, determinando âreas mâs 0 menos planas, el
comienzo de la vegetacion arbustiva y el término de los caminos ceremoniales. En
una de estas quebradas, en la margen izquierda, estuvo el grupo donde se encuenrra
la efigie de la «cabeza del âguiia». La parte baja comienza con una angostura 0
garganta, en cuyos lados pétreos y abruptOs hay pequenas «cavernas» que son
ocupadas por viscachas. En esta parte ya no hay restOs de cami nos, solo hay va rios
mananriales, vegeraciôn arbusriva y arborea y es aquî donde rambién esrân los
puquios salobres y de allî su nombre: «Las Salinas».
Entre el Porrillo y Las Salinas, la mâs importanre de esras quebradillas es la «ancha»,
pues es la que muestra lomas con mâs vegeracion, 10 que debio incidir en que los
habirantes observaran como se formaban las aguas en un rerritOrio ran pequefio y
camo ésras inAuyen y dererminan la vida de tOdos los seres vivos. De haber sido
esro asî, se explicarîa que en la «quebrada ancha» hubiese mâs construcciones y se
ubicara el centro esrrarégico para el conrrol de los recursos dellugar (fig. 3). Desde
este lugar se dividen y diferencian los agrupamienros de perroglifos: hacia arriba
«repra» el posible geoglifo con figura de serpienre, con grupos circulares en su
cuerpo. En uno de ésros, esrâ el «prisionero» (fig. 4). Toda la secuencia de los grupos
es mayormenre Cupisnique y algunos de esrilo Sechîn. A parrir de la «quebrada

'La figura imaginaria de la serpienre aumenré cuando le agregaron, en ese se(wr, 130 14 grupos, la mayoria
circubres de piedra, a manera de "esraciones" ceremoniales de clara secuencia.
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ancha», hacia el sur y mas abajo, hay también otros grupos circulares, pero sin la
secuencia de los dei posible geoglifo. Cuando uno observa escos agrupamienros,
desde el cerro mas alco que esta al noroesre, se advierte que éscos tienen un orden
y una secuencia y que la mayoria son de forma circular, aunque muchos ya eStan
muy disturbados. Esta secuencia -de la serpienre simb6lica- bajaria hasta la
«quebrada ancha», 0 subiria desde alli hasta el porrillo donde nacen 0 se Forman
las aguas. En esta zona media vierte otra quebrada desde el este en cuya margen
derecha esta el agrupamienco con la «cabeza dei aguila» (fig. 5).
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Esta parte media de la quebrada termina, practicamenre, con dos grandes piedras
que conrienen cenrenares de perroglifos. A una la hemos denominado «La Mesa
dei Agua», porque en su parte al[a y plana [iene una oquedad alargada, de eje
none sur, donde se acumula el agua en tiempos de Iluvia y servi ria como un
sencillo «pluviometro». La orra es una roca grande que recuerda la figura de un
«sapo giganre» mirando hacia el norre (fig. 6b). No esran denrro de algun grupo.
A la derecha de la «quebrada ancha», también hay varios grupos circulares y Otros
son cuadrangulares como aquellos que miran hacia el petroglifo de la «garza con
las alas abienas».
En este ambienre «salinero», la activa extracClon debio realizarse por senderos
menores y angoscos, tal vez por las partes altas, pues si bien no hay resros de
caminos, SI hay muchas evidencias de su aprovechamienco en muchos lu gares
aledanos, mayormenre sen·anos. «Las Salinas» esran en un desfiladero angosco que
no muestra los rescos de caminos anchos 0 ceremoniales (fig. 2).
Hemos ofrecido esta breve resena porque las caracreristicas geograficas y ambienrales
dellugar, las variedades recursivas, el color de las piedras semejando seres miticos
y el nacimienco de las quebradas produciria el asombro como para imaginar y
convenir ese lugar en un santuario 0 en un ambienre simb6lico, que explicaba
el origen y valor deI agua, faccor fundamenral en su vision cosmog6nica. En el
centro dei conrexco simb61ico esta el «grupo 7», aunque la roca con la imagen deI
«prisionero», a simple vista, no pareceria ser de mayor imporrancia (fig. 7).

2. Grupos, piedras e imagenes
A las modalidades que distinguiera Linares Malaga (1959) -Pictografias, petrogLifos,
arte rupestre mobiLiar y geogLifos- debemos insistir que este Jugar, asi visco en dos
zonas (A yB) divididas por la quebrada, pudo ser un gran cenrro politico religioso,
o un sanruario, donde cada zona debi6 tener equilibrada imporrancia, pues en la
derecha donde estan los mejores edificios, estaria el ,dado politico» y, a la izquierda
(ZB) eSta el posible geoglifo en forma de serpienre con petroglifos ubicados en
grupos circulares, algunos unidos por pasadizos, a manera de «estaciones» cercanas.
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Recordemos que cada grupo nos recuerda a aquellos circulos que aparecen en el cuerpo
de las serpientes en la iconograHa Cupisnique, caracrerizando asi su sacralidad. Seria
necesario recordaI' que también al otro lado de este puntO, a 150 m dei «porrillo»,
subiendo desde el valle de Moche, hay un perroglifo en efigie - 0 «escuIr6rico»también en forma de serpiente que asciende hacia dicho lugar (fig. Sc).
El grupo de piedras donde se encuentra «el prisionero» es el nûmero siere de trece
(fig. S), que existirian hastJ el frente de la «quebrada ancha». Seria bueno anorar
que, extranamente, a cada lado dei séptimo grupo hay orros seis, casi con las mismas
caracreristÎcas, con el mismo estilo y con temas propios dei arre Cupisnique y que, a su
vez, el personaje central 0 «prisionero» tiene a cada lado. rambién seis pied ras grandes.
El objetivo fundamental de nuesrro esrudio es el de mostrar las técnicas, el estilo, el
significado dei tema, aspecros de la ideologia religiosa y las variaciones de la imagen
segûn la hora y el aprovechamiento cuidadoso de las formas que la naruraleza les
ofrecia para su inserciôn en su sistema ideologico. Todo esro muesrra su capacidad de
adaptaciôn exirosa con el medio ambiente al crear una nueva <<naruraleza simbôlica»
expresando la capacidad anaJitica y pragmâtica en sus concepciones cosmogônicas.
POl' esro, solo nos circunscribiremos al anâlisis dei grupo 7, en el cual la imagen dei
«prisionero» de estilo Sechin, parece rener el roi principal en una aparente ceremonia
y ser el facror que arricula los seis grupos de cada lado de la posible gran serpiente. POl'
ello, nos preguntamos: <el geoglifo tendria dos cabezas, antrôpÎcamente dispuestas,
una en el porrillo y otra en la quebrada ancha, con el grupo 7 en el centro como
aparece siempre en la iconografia andina? Todavia es dificil saberlo con precisiôn,
dado el grado de disturbamiento y de destrucciôn existente. Muchas piedras se
han movido por las Iluvias fUertes en algunas épocas, generalmente hacia abajo, en
la ladera, 0 en orras la fuerre corriente que debiô formarse, socavô las bases de la
anterior terraza aluvial y produjo la caida de grandes secrores con petroglifos como
en el casa de la quebrada donde estâ la cabeza dei âguila (fig. 8).

2. 1. Las piedras
Las rocas que conforman este grupo son casi rodas de granodiotita, compuestas
de cuarzo, feldesparo alcali no, mica y particulas de hierro, las mismas que en
su superficie se han ido oxidando hasta adquirir una coloraciôn man"ôn rojiza.
Esta coloraciôn concue l'da con la que rie ne el suelo, pues éste varia dei amarillo
ocre a ronalidades mâs oscuras 0 rojizas, debido al conrenido de hematites (figs.
1-3, 5, 8-10). El tamaRo de las piedras, su forma y su coloraciôn dominan el
paisaje, sugieren que estas rocas fueron vistas pOl' los primeros habitanres de ese
lugar como fenômenos de una exrrana naruraleza, las mismas que en algunos casos
«represenraban» a sel'es de ese ambienre, forma que habia que «revelat», labtando
algunas partes. Hay cerca de una decena de éstas «imâgenes en bulro» que sugieren
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formas de animales coma serpiemes, felinos, aguilas (figs. Sa, b, c), animales que
aparecen en la ideologia religiosa de emonces; también hay figuras de peces (fig. Sb),
sapos (fig. 6b), La coloraciôn de las pied ras al comener hematites (ôxido férrico
natural Fez 0) en sus dos variedades -el rojo u oligisto y la hematites parda 0
limonita- y al seguirse oxidando en su superficie permitfa observar que con algun
golpe 0 rozamienro, aparecfa el color gris clam de la roca virgen. Aprovechando esa
condiciôn, Je agregaron imagenes bidimensionales que parecerian «revelan" por la
mana dei hombre, el universo de su comenido natural. Es imeresame anotar que
la imaginaciôn de los que hicieron los disefios y grabados de emonces, desbastaron
partes para mejorar y aumentar el parecido con el sel' 0 personaje que creîan ver, 10
cual incrementô el valor magico, ideol6gico y ritual de la roca y dei ambieme.

2. 2. El Grupo 7

La forma circular de este grupo es facil de advertir, al igual que la separaciôn que
debiô servir de «puerta» 0 ingreso (fig. 7), dividida por una piedra reerangular que
ahora yace caida y que es posible que haya sido el eme «dualizador» y opuesro
al «prisionero». Si conrasemos solo las piedras mas grandes, encontrariamos una
relaciôn imeresante: seis a cada lado y una piedra central en la puerta, la que
también seria la séptima de cada lado. Esro guardarîa relaciôn numérica de 6-1-6
de los grupos, dentro de los que el séptimo del «prisionero» es el central. En e1lado
izquierdo de éste, estan las piedras mas grandes. La primera de ese lado es una roca
grande, cuya forma natural semeja lejaname me una cabeza de aguila con el pico
abierto, piedra en la que no hay imagenes que la definan coma tal, como si sucede
en otros casos. A nuestro entender, no ruvieron la intensiôn de aumentar su valor
agregandoles petroglifos.
La imagen mas importante en ellado izquierdo, ruera de la dei «prisionero», es la
cabeza de un jaguar que mira al este. Fue dibujada sobre una piedra oblonga y al
frente del «prisionero». El disefio es definidameme Cupisnique temprano (fig. 9).
Tiene una boca muy grande y con colmillos. Ademas, le cavaron siete hoyuelos,
ninguno con mas de 16 mm de diametro, ordenados de tal manera que semejan la
constelaciôn que se conoce como «Siete Cabri lias». Esros pequefios hoyos coinciden
con elemenros simbôlicos deI rostro coma el colmillo, el ojo, la boca, debiendo
rener Otro significado y representar otra imagen. Ésta, es una demostraciôn del
cuidado al escoger las piedras yen esre caso, buscaron una con el color dei felino.
Es posible que la hayan rraido, junro con otras mas pequefias, desde otro lugar a
centenares de metros de distancia.
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La diferencia de esrilo entre el "prisionero» y la cabeza dei jaguar, pese a que ambas
imagenes esran en un mismo grupo, es discurible. Al primera corresponderfa el
esrilo Sechîn (Campana, 2003), ranto por las lîneas del disefio como por el cema
de personajes prisioneros 0 rrucidados. En cambio, la cabeza felînica es de esri]o
Cupisnique remprano. Si se rra rase de una escena ceremonial, simb6lica, que riene
al "prisionero» como personaje central de la escena, se infiere que la imagen de ésre
era venerada desde aigu nos siglos antes y que algunas piedras con imagenes sedan
hechas 0 traîdas como una forma de ofrenda. No creemos que en ello haya aigu na
oposici6n, pues podrîa trararse de una secuencia narura! y l6gica, en la medida que el
grupo escénico se irîa ampliando 0 modificando con orras personajes con el paso dei
riempo. Esramos seguros que en la piedra principal hay orro perroglifo subyacenre
represenrando una gran cabeza derrâs, sin mandîbula y de esrilo Cupisnique, sobre
la que manruvieron la imagen dominante del "prisionero». Es decir, rrararon de que
aparezca detras y rambién "anrerior». No sabemos si ello respondîa a una manera de
comunicar el pasado y su valor ancestral.
En esre grupo, al igua! que en orras, siempre hay una imagen predominante frenre a
las otras piedras que 10 conforman, 10 que podrîasugerir una suerre de jerarquizaci6n
entre las piedras e imagenes. En la piedra que rraramos hay una doble evidencia de
esro: el "prisionero» y el "rosrro anreriop>, agnarico (figs. 11-15). Se puede demosrrar
que en cada grupo, la piedra mas grande siempre suele ser aguella que posee el
perroglifo mas importanre y que los OtrOS expresan una suerte de relaci6n entre sî,
organizando cierra unidad escénica (como una "mesa de chaman»). Dentro de rodo
el conrexro, la imagen del "prisionero», a simple visra, no es ran grande (0,96 por
0,82) como las de los "guerreras sagrados», 0 del "pescador sagrado»3 publicadas
tempranamenre (Horkheimer, 1945; 1965: 23; Disselhoff, 1955: 63-66; 1960).
Tai vez por sus dimensiones, su sen cillez 0 el polvo que la cubrîa, no permiri6 ser
advenida ni que se le diese la importancia correspondiente.

3. El «Prisionero»: formas y técnicas
El esrudio de la imagen ha requerido la respuesra de algunas preguntas previas:
(Por qué solo ha sido publicada en dos oporrunidades? (Por gué solo se puede
ver en cierros momenros? (Por gué no se tOm6 y mosrr6 fotOgrafîas y solo hubo
dibujos? (Qué récnicas hicieron posible esa visibilidad cambianre? (Habîa otros
perraglifos anres de grabar la imagen dei prisionero? Entonces, para esrudiar esre
personaje, responderemos dichas preguntas de aigu na manera.

El apelativa de «sagrada» es nucsrra y la usamaS cuando el personaje 0 animal rcpresenrado tienc e1emenros
icânicos sacraJizantes, como la ,\boca felinic3l>. Oj05 y bocas ((3urosémicas», erc.

3
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3. 1. El método
Contamos con once series de forografîas del lugar4 , especificando «grupos», tenus,
personajes, horas )' fechas en que fueron romadas, pues desde la cuarta vez y sus
respecrivas series, entendimos que las imâgenes cambiaban segûn la direccian de
los rayos solares (1963-2004). En 1963 vimos completa la parte derecha y casi
deducimos la izquierda, anotando que la vefamos en la maiiana (10: 15 am) y que
era una figura humana sin arriburos «felfnicos». No adverrimos los efecros deI polvo
sobre la roca, pues éste escondfa detalles y rasgos de ésta y orras imâgenes anteriores
al uniformizar el color tanto en las Ifneas dei diseiio coma en el color de fondo.
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En 1967 pudimos dibujarla por complero y a parrir de ese dibujo adverrimos
paulatinamente los cambios. Hicimos series forogrâficas segûn horas yestaciones,
organizando archivos espedficos por gru pos. Ya en la pantalla de la computadora
se ha podido analizar cada rasgo 0 fragmento, ampliândolos a 50 0 100 veces
mâs, pudiendo asf descubrir detalles que el ojo humano no hubiera captado. Los
dibujos, ahora, los hacemos a partir de estas ampliaciones. Nunca podrfamos haber
visro esta imagen tan clara y nîtida, ni los resros de color, si no hubiese sido por
la fuerre y larga lluvia (23 de ocrubre de 2004) que lava y satura la superficie de
la roca, mosrrando técnicas que «encendfan» el tinte grisâceo de su lado izquierdo
o que hada brillar las lfneas de ese mismo lado por el agua de la superficie lineal
pulimentada. Esro explicarâ -a su vez- por qué los dibujos publicados hasta
entonces, pecaban de errores, aûn aquellos que provenfan dei «ca1co» (fig. 11 b) y
mucho mâs de interpretacian, obvia mente.

3. 2. La forma
Las respuestas a nuesrras preguntas explicaron la originalidad de su diseiio, los
momen ros y las épocas en que pudo ser vista 0 forografiada y las técn icas de su
ejecucian. Todo nos fue novedoso, pues nos permitfa ver pOl' partes y en determinados
momentos cierros secrores. Al analizar las nuevas técnicas, adverrimos las causas y
el pOl' qué y camo pudieron hacer «imâgenes cambiantes». Antes, solo habîamos
observado que cada mitad se podfa ver bien, una en la maiiana y orra en la tarde,
después vimos que también los rasgos faciales variaban segûn las ho ras. Nuesrro
hallazgo de los cambios estacionales fue eventual y sin un presupuesro tearico, pues
una lluvia fuerte e imprevista de 12 horas seguidas (23 de ocrubre de 2004), deja,

4 El archivo dei "Airo de las Guitarras» ---en noviembre de 2004- consta de 517 forografias y 132 dibujos. En
el archivo espccfhco de este pcrsonaje y su grupo, hay 72 forograffas y 8 dibujos hechos en diferentes épocas,
con divcrsas pelfculas, rres dmaras con variados lentes y dmaras digitales en las ultimas visitas para analizar
con mas figor el color, la oxidaci6n. Para mejorar la disrorsi6n y aberraci6n, se emplearon los programas
PhotoS hop, Jase Paine Shop Pro y Corel Draw. Las ampliaciones sc rehercn a los pixelcs.
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al amanecer, rodas las piedras y los petroglifos limpios, sin nada de polvo superficial
y con rasgos no advertidos anreriormenre en las imagenes, ni pOl' nuestros ojos ni
pOl' el de la câmara forografica 5. La piedra donde esta grabado el «prisionero» es un
poliedro irregular (figs. 10, 12, 13), cuyas caras mas amplias se illlminan, segun el
movimienro solar, frenre al supuesta escenario. El angulo que las junra y articula
esta dirigido hacia el none y a la aparenre puena (figs. 7, 10). Otras oquedades
«naturales» incrementan su singularidad para el uso de medir el tiempo.

Al escoger la piedra y sus caracreristicas aparenremente naturales, hace deducir que
rodo fue calclllado, previsro y modificado con relacion al movimienro solaro Por
estas razones le dimos el nombre de «Prisionero dei Tiempo», sin ninguna intencion
mitica 0 poética, aunque si pudiera haber una razon para ello, pues bastenos recordaI'
que mucho después, la nocion de intihuatana referida al ushnu, de los quechuas, era
para expresar la idea de que alli, en esa piedra 0 lugar, se «amarraba» a ataba al sol
coma enridad central de las creencias y asi calculaI' sus movimienros y determinar
el tiempo y las acciones sociales. Mita y poesia sugiriendo la relacion exigente e
inseparable entre el sol y el transcurso dei tiempo cotidiano. Asi, las medidas deI
tiempo serian las que determinan y "aprisionan» las acciones humanas, en cada dia
yen cada ceremonia, de acuerdo a un calendario solar.
En el casa del poliedro y la imagen central conrenida, posteriormente vuelve a
aparecer la misma inrencion en el «Lanzon de Chavin» allabrar una piedra de tal
manera que su angulo mas apropiado, permita represenrar la deidad en dos perfiles
separados para sel' visros coma diferenres segun por el lado que se les mire, el
izquierdo como femenino y el derecho como masculino (Campana, 1995).
El grupo, la piedra y el petroglifo frente a otros petroglifos cercanos, no
destacan ni por sus magnitudes ni par su belleza. A esta se suma la dificultad
para forografiar completa la imagen, pues en nuestros archivos de 1963, 1964
Y 1967 no hay forografias de este personaje, pero si un dibujo fechado en ese
ultimo ano. Emonces, épor qué solo se le puede ver bien por mitades y en ci erras
oportunidades? POl' dos razones: por el polvo cubrienre y pOl' las técnicas de su
grabacion. El polvo, por la limonita que conriene, aclara el marron rojizo de la
piedra y esconde la linea del dibujo, desapareciendo el Contraste requerido para
ser vista. En esro no hay intencionalidad, pero si en las técnicas utilizadas para
determinar su visibilidad, 0 sea, en la técnica de labrar 0 grabar la incision.

5 El auror siempre habia cuidado de no mojar imencionadamence las piedras. de no «ralquear» ni calear con
cualquier marerial traslucido. par muy suave que éste le pareciese.
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3. 3. Las técnicas
Los esrudiosos concuerdan en que Jas récnicas de ejecucion son: percuslOn,
incision, raspado y rayado (Bonavia, 1972; Guffroy, 1999; Bosch Gimpera, 1%4;
Kauffmann, 1%9; Lauraro Nunez, 1976; Linares Malaga et al., 1%0). Pero,
Nunez Jiménez agrego, especificando, que hay orras:
• "Talla de surco profUndo en arco, enrre 0,5 a 1 cm
• Talla 0 surco profundo con un promedio de 1 a 2 mm
• Surco proFundo angular
• Percurido superficial
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• Rayado
• Combinaci6n de picrografîa y perroglifo» (N ufiez Jiménez, 1986: 50)
Gouffroy (1999) especific6 que exisre rambién una récnica de "percu rido indirecro».
Nosorros, para el casa en esrudio, agregaremos que hay rambién cincelado,
esgrafiado a cincel G, percurido suavizado y «enrinrado».
No debemos soslayar que en el arre dei Formarivo andino, la vision cosmogonica
y el concepro ideologico rienen rambién sus récnicas de represenracion para
concebir una forma. As! como hay «récnicas de ejecuci6n» rambién hay «récnicas
de represenraci6n». Es decir, récnicas que derivan de una ideolog!a -religiosa en
esre caso- para concebir 0 «arman> una forma que represenre, por ejemplo, la
«dualidad» como concepro de complemenrariedad, para 10 cual unieron los dos
perfiles, inrenrando que cada uno reReje un género 0 una acrividad diferenre, pero
en un solo rosrro «de frenre». En esre caso, esas mirades exisren segun el senrido de
la luz. Si cada perfil riene un significado opuesro, convergenre y complemenrario,
cuando el sol esta en el cenir, al junrar los dos perfiles, se observara una imagen
complera (Campana, 1993: 49; 1995: 118).
En esre esrudio no analizaremos rodas las récnicas exisrenres en los perroglifos, sino
solamenre aquellas que aparecen en usa para el «prisionero», pues en la piedra hay
varias de épocas anreriores, muy diferenres en rre sI. Es muy sugerenre el usa de varias
récnicas en una misma imagen para producir efectOs visuales diferenres, seglin Ja
incidencia de la luz. Por ejemplo: ellado derecho deI prisionero fue rrabajado con
cincel y percuror, aracando de izquierda a derecha para que al quedar los pequenos
angulos obrenidos, frenre al sol de la manana, pudiendo reRejar mejor esa luz y
as! hacer mas visible ese lado (figs. 12-13). En cambio, en el lado izquierdo del

'En un csrudio amerior (2003) adverrimos que a1gunos perrogliros hab,an sido grabados a cincel y perculOr,
usado a manera de manillo. Con Csra récnica, al sosrencr el cincel en el pumo de arJque, iJs lineas y rormas
seran mas precisas. Ahora, después de iJ IluviJ, hemos adverrido que después de labrar, las lineas dei lado
i7.quierdo habfJn sido suaviz.adas 0 pulidas pJra que brillen cuando esruviesen mojadas.
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personaje, las lîneas se trabajaron a percusion y luego fueron suavizadas, tal vez
con arena fina, de tal manera que el polvo no se pegase ni depositase tanto en esa
superficie. Con el uso variado de técnicas de ejecucion y representacion lograban
que cada perfi! 0 lado pudiese represen tar un género 0 una acci6n diferente. No
sabremos con precisi6n cuâl fue la frecuencia de la lIuvia ni su regularidad, pero
cuando eso sucedîa, al quedar la piedra lavada por el agua, se hacîan visibles las
imâgenes en su totalidad (fig. 12). Tampoco podemos saber si esto se inscribîa
entre las tareas predictivas dei sacerdote, referentes al tiempo de lluvias 0 al tiempo
cotidiano y sus medidas.
El uso de las dos técnicas aludidas, define la apariencia de la forma y determina las
variaciones de ésta, segûn las horas y la incidencia de la luz. Las sinuosidades de la
piedra pueden producir brillos y sombras en sus oquedades, por eso insistimos que
fue escogida con extremo cuidado. No sabemos con exactitud si eJJos ahondaron,
suavizaron y/a percutieron dichas oquedades para hacer mâs ostensibles Jos efectos
que quisieron poner en evidencia. Pero sî que aprovecharon cualquier rasgo natural
para resaltarlo de acuerdo a 10 que querîan transmitir; por ejemplo, las lîneas
determinadas por las diaclasas para hacerlas semejar una soga (torcida de izquierda
a derecha), haciendo coincidir su paso con el cueJlo dei prisionero y remarcar la
funcion de aprisionar. Esto solo puede verse cuando la luz es oblicua yalta, pro pia
de la rarde (4:30 pm) (fig. 14).
También en esa imagen hay la evidencia de otra técnica: el «entintado» 0 «tefiido»
que es diferente al «pintado», porque el refiido carece de materiaJ pigmentario
opaco y cubriente. No tenemos informacion sobre su uso en la piedra, ni tampoco
sobre camo funcion6 quîmicamente, pues parece trararse de un tinre transparenre
y delicado, extraîdo de hongos 0 lîquenes y fijado con urea, sales 0 alumbre, pues
suele oscurecerse cuando Jlueve 0 cuando hay mucha humedad ambienral. Entre
los petrog\ifos dei Alto de las Guitarras hay varias muestras de su usa, tal es el
casa dei sacerdote semidesnudo que rige el grupo 3. cuyo lado izquierdo aparece
entintado con un gris oscuro y transparente (fig. 15). Debemos resaltar que en
estos casos, el usa técnico de «oscurecimiento conrroJado» coma tal es novedoso
y pareciera que no fue esrudiado antes. Si siempre aparece usado en el mismo
lado se convierre en un concepto ideologico, pues debe estar asociado a una idea
dentro del pensamienro andino, la que trata de diferenciar ellado izquierdo como
«femenino», dotândolo de un tipo de vida, funci6n 0 capacidades de las que
carecerla ellado derecho.
Hemos venido sosteniendo sobre el extremo cuidado puesto en la seleccion de las
piedras, tal vez implicando ello una «técnica», que sumada al «esgrafiado a cinceh>
y al «entintado», produda «imâgenes cambianres». Uneas atrâs, mosrramos un
petroglifo escultorico en forma de serpienre que ascendîa hacia el porrillo y renia
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oscuro el ojo izquierdo (fig. 8c), aprovechando un defecro consrirurivo de la piedra,
igual que el «ojo anrerior» en la piedra dei «prisionero». Para explicar 10 referenre
al «ojo izquierdo» en la iconograffa norandina, hicimos -anos arras- un esrudio
especifico (Campana, 1998).
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Como se podra advenir, el uso de varias récnicas desarrolladas y ligadas a una
capacidad exrraordinaria de ubicar las piedras mas apropiadas, luego dibujar los
remas con medidas y canridades precisas y finalmenre, labrar de la manera mas
apropiada para que la luz pueda reflejar mejor 10 disefiado, nos hace suponer
de la exisrencia de especia!isras experros en hacer los perrogli fos en esra fase
remprana de las sociedades andinas. El hacer un disefio y grabarlo, no solo
requeria de un conocimienro récnico y una debida experiencia, sino rambién de
un conocimienro ideologico, capaz de convenir en signos graficos una leyenda,
un miro, 0 un rema ideologico.

3.4. La imagen dei «Prisionero dei Tiempo»

Es la de un hombre con las manos cruzadas sobre el pecho, amarradas pOl' las
mufiecas, un ojo abierro )' el izquierdo oscurecido, rodo hecho con lineas precisas,

10 que nos muesrra una represenracion esquemarica, figurariva y simbolica, uniendo
dos perfiles. ,Es un prisionero corn un 0 un sacerdore prisionero? Schobinger (1956)
c1asifica esras imagenes en represenrarivas y absrracras. Las primeras en puras y
esquemarizadas y las segundas, divididas en dos variables: geomérrico ornamenral
puro y simbolico. La imagen del «prisionero» seria represenrariva y figurariva, pues
sus lineas son claras y delgadas, mosrrando desarrolladas récnicas y una aguda
capacidad para expresar en lin dibujo muchas ideas complejas, propias de una
ideologia religiosa y su l1umerologia calendarica <Cual es la relacion con el género
femenino~ <Cuando y como era «hombre sacerdore»? <Qué significado rendria el
6-1-6? Aun no 10 sabemos con precision.

La imagen del prisionero mide 0,96 de alrura)' 0,82 de ancho. Esra repanida sobre
los dos lados de una piedra, arricuJados pOl' su angulo que apunra al norre (figs. 10,
13) . POl' eso, ellado derecho queda mejor iluminado en la manana (figs. 12-13, 15),
yel izquierdo en la rarde (fig. 14). Solo al mediodia y con una luz difusa, aparecen
visibles los dos lados, aunque el dibujo general pierde cOl1rrasre y visibilidad. En
orra esracion, con la luz mucho mas fuerre, se conrrasra la imagen volumérrica 0
«anrerior». Pero con el angulo de la piedra de pOl' medio, se ve la imagen con una
ligera oblicuidad, apareciendo mas «angosra» 0 «delgada», que cuando a ésra se la ve
pOl' cada uno de los perfiles, pues el derecho es mas ancho.
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El personaje aparenra una rigida y austera personalidad, alin denrro de una
extrafia delgadez fisica. No parece ser un hombre rudo 0 de fuerre contextura,
pese a Ja concepcion canonica deJ arte dei Formativo, donde el hombre tiene una
ngura demasiado recia. La cabeza es alargada, sin cabellos, tas orejas grandes y
simplincadas en su disefio y ambas tienen una pendiente circular: era un «orejon».
En el rostro, los Jabios son gruesos en una boca ancha y sin colmillos, coma las
bocas de los hombres de Sechin. La nariz es larga y con fosas nasales abierras. El
ojo solo es visible con c1aridad en el lado derecho; en cambio en el izquierdo,
hay rastl·os débiles de su disefio con una forma circular gris que 10 represen taria
con el iris redondo, también oscuro, y un delgado borde c1aro que 10 rodea. Tai
Ve:L por eso, Nlifiez Jiménez 10 dibujo coma un circulo, repitiendo esta forma en
el lado derecho, cuando uno solo, el izquierdo 0 «femenino», tenia esa forma.
Las evidencias demuestran que fueron dos perfiles, dibujados oponiéndose para
representar conceptos diferentes (ngs. 12- 16). En general, no hay elementos
simbolicos sacralizanres como los usados en el estilo Cupisnique.
Hay varios aspecros de la imagen que debemos analizar con mas detenimienro: la
cabeza rapada, la ausencia de colmillos, su delgadez, el ser «orejon», el oscurecimienro
de su lado izquierdo y los elemenros formales que maninestan su condicion
de «prisionero», pero con variaciones seglin las horas dei dia. Esros elementos
caracterizadores son muy utiles para enrender 10 referenre a la posible funcion dei
personaje, porque aun siendo pocos, 10 dennen coma icono. Normalmenre, en
las imagenes Cupisnique 0 Chavin (Kaulicke, 1986: 390) rienen sus elemenros
caracterizadores. Nosorros llamamos «signos elementales» a la «boca felinica», ojos
y bocas fÎlera dei contexro facial ((aurosémicos»), «triangulos escalonados», «cru ces
griegas», «o!as» en la cabeza 0 en el cuerpo, «chacanas», etc. (Cam pana, 1994).
Razon por la que esta imagen, labrada asi, no parece ni Cupisnique ni Chavin,
pues es mas propia del estilo de Sechin.
El problema estilistico no acaba alli: lineas atras hemos anotado que rodo eI
conjunto que conformaria la «serpienre bicéfala» del «geoglifo» es Cupisnique.
Incluso la imagen que esta al frente del prisionero, la cabeza de jaguar, también
es de incuestionable factura Cupisnique. Enronces, (como es qué este personaje
siendo de estilo Sechin, precedente al Cupisnique, focaliza una ceremonia
Cupisnique? Es mas, «debajo» de la imagen deI prisionero, roda la piedra fue usada
también para representar un gran rostro cuyos ojos también estaban diferenciados,
siendo el izquierdo de estilo Cupisnique. A esros ojos y al rostro mismo, los hemos
denominando -asi, entre comillas- «antiguos» (porque realmente no 10 son).
De otra manera no podremos explicar otrOs «rasgos» tan sutilmente disefiados,
fuera deI romo de! prisionero (figs. 12-21).
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Debemos desJindar 10 siguiente: (la «gran cabeza» precedio a la imagen dei prisionero
o fue contemporânea~ (Fue hecha de esa manera, superponiendo imagenes, para
sugerir la existencia de un ser preceden te, pero a la vez coexistente~ Hay otro
elemenro de juicio: las cabezas «clavas» dei castillo de Chavin se caracterizan porque
les falra el menton, por 10 que Rowe (1962) las denomino «cabezas agnatas». De
haber sido la piedra una «cabeza anterior», ésta habria sido agnata, porque a la
«piedra cabeza» le faltaria el menton. Si la «coexistencia» de estas dos imagenes
solo fue posterior (como debio ser), no existiria el probJema de un «estilo anterior»
superpuesro a OtrO que aparece mas tarde; es decir, el estilo Sechin superpuesro
sobre el Cupisnique. A nuestro entender caben dos posibilidades: que la piedra
con «el prisionero» de estilo Sechin haya sido utilizada después por los Cupisnique
agregandole el «rostro anterior», cuidando de que sugiere estaI' «debajo)" como
«anteriop> 0 en segundo piano. La Otra posibilidad es que hayan sido grabados
los dos petroglifos paralelamente, con diferentes técnicas y esrilos para sugerir la
existencia de ese sel' agnado a manera de «ancestro», pero grabando al «prisionero»
con estilo Sechin. Creemos que la primera opcion es la mas correcra, pero (seria una
forma de expresar y representar un parentesco turelar y canonico entre el ser con
cabeza agnata y el prisionero~ Es muy dificil respondernos ... pero rodo esro tiene
que ver con la imagen simbo/ica y real dei personaje a quien estamos lIamando
«prisionero». Para nosotrOS el problema subsiste, pues hay muchos otros perroglifos
en pied ra, algunos de esros fueron bon·ados y otros «realzados» al volver a labrarlos
cuidadosamente, sobre rodo unos que representan una hilera de pequefios circulos,
otro anrerior mas hondo y oscuro, rodos sobre la cabeza (fig. 18)
En el presente estudio, los «signos elemenrales» que caracrerizan y deflnen al
prisionero son pocos, pero pueden idenriflcar rasgos estilisticos. Veamos: la
«cabeza rapada» no es un rasgo extrafio enrre las imagenes dei Periodo Inicial yel
Formativo. Cardenas, al esrudiar la iconografia de Sechin, ha mostrado muchisimas
cabezas rapadas, especialmente aquellas que ya son de cadaveres, deduccion
derivada de la forma dei parpado cuando <<la caracterisrica comun es la notoria
murilacion en la parte superior dei cuerpo» (Cardenas, 1995: 79). En rodas las
imagenes de cadaveres se advierte su desnudez y la forma de su boca, idéntica a
la de nuestro personaje en eStudio. En otras imagenes de época Chavin, la cabeza
tiene los cabellos convertidos en serpientes a manera de «medfora» (Rowe, 1962).
Estas serpientes - a nuesrro entender- rienen un signiflcado mas simbolico y
convencional que arbirrario 0 metaforico, pues esrâ relacionado con el sacerdocio
y sus niveles jerarquicos (Campana, 1993; 1995; Campana & Morales, 1997). El
«prisionero» muestra la pane superior deI cuerpo desnuda y la cabeza rapada, pero
los ojos abiertos 0 «mirando», 10 que nos induce a pensaI' que podia sugerir que
esraba --cotidianamente- alerta y cercano a un sacrificio simbolico.
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En el grupo 3 (fig. 19) el personaje que domina la escena tiene también cierros
rasgos dei estilo Sechin, aunque mas cercano a Cupisnique: la cabeza rapada, un
disefio de IÎneas suaves y de simbologia aparenremente religiosa, tanto los arriburos
que muestra como el ceno, la boca, la nariz, la oreja, los drculos en el cuerpo, el
agrisado de su Jado izquierdo y la rorciôn simbôlica de su mana izquierda referirfan
una condiciôn sacerdotal, igual que en imagenes tempranas dei Cupisnique. Es
decir, las técnicas represenrativas usadas a manera de «sintaxis» expresan un nivel
jerarquico dentro de la esrruetura religiosa. Con ellas se resaltan sus arriburos
personales, su «sexualidad», su casi desnudez y su posiciôn espedfica, sonrienre y
caSl a «gatas».
Como se advertira, existen varias similitudes entre la imagen deI "prisionero» y la
del posible sacerdote de la figura 19. En rodo el complejo universo de petroglifos
del Nro de Las Guitarras y en la posible serpiente bicéfala del geoglifo, solo hay
cinco imagenes humanas, de estilo Sechin-Cupisniq ue, con elemen ros valorativos
de su identidad. Dos corresponden a los "guerreros» 0 "danzan tes» de estilo
de fi nidamente Cupisnique, al igual que el «pescador sagrado». Otro parece danzar y
"cantan> 0 oral', y los orros dos: "sacerdote» (Disselhoff, 1955) y "prisionero), son de
estiJo Sechin, pero ambos tienen varios faerores de identificaciôn que nos permiten
creer que el personaje que estamos estudiando -«el prisionero»- también
debiô cumplir un roI religioso y sacerdotal. Roi, asociado al manejo y control del
riempo. Deducimos esta de la "apariciôn» y "desapariciôn» de sus lados segLIn el
movimiento de la luz solar, diaria y estacionalmente. Y como el sacerdote «a gatas»
tiene cierro sabor Sechin de transiciôn a Cupisnique, justificaria la pregunta: (los
sacerdotes y su caracterizaciôn provenian de una rradiciôn Sechin?
Las diferencias en el atuendo, los arreglos faciales, el disco en la frenre y los drculos
en el cuerpo y une sobre el ano deI personaje que «gatea», pueden marcar la
diferenciaciôn funcional de une y otro personaje, en cuan ta a rango y actividades
espedficas. Pero si ese fuera el roJ deI «prisionero», nuesrras preguntas serian: iPor
qué esta representado como cautivo y quién 10 aprisiona? Todos sabemos que
en las diversas formas de comunicaciôn oral, escrita 0 grafica, la metafora y la
meronimia son facrores muy valiosos para la rransmisiôn de ideas, concepros e
imagenes literarias, sobre rodo cuando estas rratan miros, leyendas, gesros magicos
o ideas religiosas. As!, la nociôn de «aprisional'>' amarrando, bien podrfa sel' una
propuesta meronimica que sugiere la manera de atar la luz. 0, el que ata, delimita,
mide 0 conrrola la luz que es modificada por el sol. Asi, en esta imagen estaria la
representaciôn del conrrol deI tiempo. (Cuanro de realidad hay en esa metafora' Si
el sol determina el paso dei tiempo y la luz la existencia perceptible de los seres <este
sel' es prisionero de la luz? <Es el sol el que determina su existencia pOl' mitades, 0
esas «mitades» son un solo sel' cuando se junran frontalmente estando el sol en el
centro dei cielo? Tal vez, la verdad es mas sugerenre y bella cuando se la expresa
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metaf6ricamente. En la posicion convencional de represenrar las manos -al revés
y la izquierda sobre la derecha, 0 mas oscura que ésta- debio obedecer a ideas
magico religiosas 0 a otras intenciones, coma la necesidad de transmitir frases y
conceptos metaforicos (fig. 20..1). Debemos en tender que 10 mas importante fue
el conrenido ideol6gico a comunicar 0 representar, que la naturaleza misma de
las manos. La disposici6n de los brazos cruzados delanre el pecho, de tal manera
que las manos puedan ser vistas al revés fue 10 importante, a diferencia que si éstas
hubiesen sido puestas demis de la espalda, donde si se las veria coma aparecen
dibujadas. Asi, delanre, (sugieren ofrenda?
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La posicion de la mana izquierda sobre la derecha debe tener ono significado
expreso y podria graficar 0 represenrar la merafora de la especializaci6n de 10
izquierdo y que sus valores son difetenres a 10 diestro 0 derecho. El doctor Barnard
rehriéndose a esto, escribi6:
«En la mayor parce de la gente, el hemisfetio izquierdo se especializa en
una actividad intelectual, L6gica analitica y verbal, mientras que el hemisferio
derecho es predominantemente inruitivo, espacial, emocional y musical.
[... ] Una persona sin el hemisferio derecho funciona de una maneta mas
normal que una persona sin la funcion dei hemisferio izquietdo. [...] En la
mayor parce de la gente, las lesiones dei hemisferio izquierdo interfieren la
habilidad dei habla, algunas veces de forma total», (Barnard, 1981: 55; el
énfasis es nuestro)
Los neur610gos y médicos especialistas en el cerebro saben y explican camo ellado
izquierdo del cerebto, controla los mecanismos deI lenguaje y los mecanismos de
cualquier sistema de codificacion. Es obvio que los que hicieron estas imagenes no
sabian nada de 10 que hoy saben nuesrros cientificos, pero tal vez ellos quisieron
expresar las capacidades y funciones de los que eran sace l'dotes, coma las de
comunicar a su sociedad la logica de las relaciones entre el movimiento solar, la luz y
la matematica celeste con el tiempo. Es decir, cumpliendo una actividad inreleccual,
16gica analitica y verbal. Es posible que hayan estado preparados para eso.
Esto es 10 cientihco dicho con sencillez y claridad, pero para el hombre andino de
mas de 3 000 aoos amis, la forma metaf6rica de expresarlo podria ser dibujando
esa mano izquierda coma «prisionera del lado derecho», pero que tiene poderes
que no tiene la otra y que por ello «eSta sobre la derecha». El conocimiento de los
pormenores dei tiempo debi6 generar poder en quien manejase dicha informaci6n.
No olvidemos que desde fines dei Periodo Inicial, cuando se construye el tempJo
de Las Haldas, los templos debîan tener funciones vinculadas con el analisis y
manejo dei tiempo y sus sacerdotes debieron sel' los que anunciaban la vida y la
muene (Fung Pineda, 1%9).
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Ademas de la pOSlClOn simb61ica de las manos y la izquierda oscurecida, rodo
eso esra asociado rambién al oscurecimienro del brazo, del ojo izquierdo y de la
oreja del mismo lado. La posrura «imposibb, mosrrando los dedos doblados y
el pulgar exrendido, rambién es una técnica de representaci6n en el Formarivo. En
el arre alfarero de Chavîn, Lumbreras (1968; 1989) public6 la forografia de una
borella enconrrada en la Galerîa de las Ofrendas, de esrilo Chavîn-Qoropuquio,
en la que una deidad, puesra sobre el globo de la vasija, levanra su mana izquierda
poniéndoJa sobre el cuello de ésra y mosrrando la pane inrerior de la mano. La
mana izquierda rambién aparece inverrida en cenrenares de ejemplos en el arre
Paracas, Nazca y en orros de la época.
Dibujar el cuerpo 0 una de sus panes en posici6n forzada, mas que un error 0 un
esrilo, debi6 sel' de inrerés inrerprerarivo de aIgu na idea, condici6n 0 arriburo de
las personas 0 animales sacralizados donde esra manera aparezca. En la posici6n
forzada de manos, pies, brazos u orras parres deI cuerpo, hay una concepci6n
ideol6gica que va mas alla de 10 puramenre esrilisrico. En una esculrura de Kunrur
Wasi ruvieron que cruzar las piernas, invirriendo la derecha a la izquierda, para que
los pies se vean divergenres coma en las deidades mas rempranas. Esra «récnica» 0
manera de forzar la disposici6n narural dei cuerpo esd presenre en varias imagenes
Cupisnique y ChavÎn. Para el primer casa podemos ver la imagen de un huaco
mosrrando un suicida cordndose el cuello (fig. 21), dejando ver la rraquea, la aorra
y orras panes inreriores de la garganra conada. Para mosrrar eso, ruvieron que girar
la cabeza 180 grados, es decir, pusieron el rosrro sobre el lado de la espalda y no
sobre el pecho como serîa 10 narural.
Orro rasgo imponanre dei prisionero es el rraramienro ocular, pues rambién diferencia
10 izquierdo de 10 derecho, yendo conrra la 16gica de la naruraleza fisica humana,
16gica en la cual unD y orro lado son simérricamenre idénricos. Aquî los ojos no son
iguaJes. En esre perroglifo aparece la «sugerencia» -pOl' razones ideol6gicas- que
demis de esre personaje, «debiera esrar>' la imagen de un gran rosrro, ocupando roda
la piedra, igualmenre con los ojos diferenciados, rai vez usando la forma narural
de la piedra para mosrrar 10 que hemos denominado «rosrro anriguo», en el que
el ojo derecho aun es visible (figs. 14-16, 22-23). Es obvio que esra «sugerencia»
fue una adapraci6n agregada al personaje Sechin pOl' los sacerdores Cupisnique.
Es mas, aprovechando las veras geol6gicas de la piedra y una falla que parece una
burbuja magmarica mas oscura, la convirrieron en la pupila y el iris, y después
cincelaron la forma almendrada dei ojo. El embare fue dado de izquierda a derecha,
«a la zurda», para Jograr unas pequefias esrrîas que al sel' iJuminadas pOl' los rayos
solares, cambiaban Iigeramenre la forma del ojo, llegando en algunos momenros deI
mediodia a no sel' disringuible (fig. 22). TaI vez pOl' eso no haya sido adverrido esre
ojo, pues si a esas horas del dÎa en que rodo se ilumina mejor, jusramenre en esas
ho ras las foros no regisrran -bien- dicho ojo.
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El ojo izquierdo, en ese gran «l"OstrO anterior», tIene un disefio Cupisnique muy
clara, casi canônico, el iris es redonda y hacia arriba (figs. 16 [sefialado par la Aecha
gris], 23). No fue hecho a percusiôn, sin a mis bien, con una técnicade oscurecimiento
con algun colorante gris transparente a tinte, el cuaJ definiô la forma de dicho ojo
(figs. 12-14,15-16,19,23). Debemos aclararquesu presenciaes casi imperceptible
a solo se adviene m uy poco, en circunstancias especfficas, segun el angulo de la luz
incidente a dei aIra grado de humedad. Ademas, coma son diferentes entre uno y
orro, no se los asocia y tal vez par eso que pueden pasar inadvenidos.
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Hemos dicho que la piedra, par su naturaleza, podrîa haber significado un gran
«rGsrro anterion>, porque «subyace» detras dei «prisionero». Aunque esra -coma
ya la explicamos- fue debidamente previsra, aprovechando la forma de la piedra,
la misma que cuando se la mira desde un lado, especialmente par el derecho,
también encan tramas la apariencia de una cabeza de perfil (figs. 6, 13).

La imagen de un hombre aprisionado deriva de nuesrra visiôn contempodnea
motivada par la atadura de las manas delanre del pecha, aunque toda la iconografia
andina referente muestra siempre a los prisioneros con las manas atadas a la espalda.
Hay innumerables casas, sobre rada en la iconografia Mochica, en que las ataduras
no solo se circunscriben a las manos, sino también a los pies, al pene y a la cabeza,
para hacer mas significativamente amarga esta situaciôn, y de tal manera, que
cualquier esfuerzo par solrarse, produciria tensiones en el pene a en la garganta.
Los ejecutantes Cupisnique usaron dos maneras de remarcar esa condiciôn. La
mas clara es la atadura de las manas con una cuerda delgada a la altura de las
mufiecas (figs. 4, 15). Otra, es casi imperceptible y aparenta ser una adaptaciôn a
las diaclasas y suavemen te remarcada con incisiones oblicuas par los esculrares de
entOnces (figs. 4,12-13,15-16).
La atadura mas visible entrecruza y ata las manas anudandose en la parte inferior de
éstas. No muesrra dureza en su funciôn. Es coma si fuese solo una representaciôn
convencionalo formaJ para un rira establecido y aceptado par el «prisionero». Al
estar la mana izquierda sobre la derecha y sobre el pecha, le estan reconociendo
su jerarquia 0 sus condiciones propias de la aerividad intelecrual, lôgica analitica
y verbal que deberia tener un sacerdote. De aigu na manera, los que hicieron esa
representaciôn también destacaron «las manas que portan el bastôn (con la mana
izquierda, salvo en los personajes dei paramenra N-O-S, que la sostiene con la
derecha; los personajes 5 V, que sujetan el bastôn con las dos manas colocadas sobre
el tôrax)>> (Cardenas, 1995: 79).
Son interesantes las relaciones de la mana izquierda sobre el tôrax cuando sujetan
el bastôn, tal vez coma signa de poder. Si roda fuera asi, estariamos ante la
represenraciôn gdfica de un personaje con funciones religiosas y que actua en una
ceremonia coma si fuese un prisionero, aunque no la fuera en realidad.
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La orra manera de sugerir una siruaciôn -(evenrual?- de prisionero es la
presencia de la supuesra soga que 10 ararîa por el cuello, soga que no siempre
es visible, pues su presencia clara depende de la luz. Como hemos vism en los
dibujos de Campana y de Nûfiez (fig. Il), esra soga no aparece en el segundo,
porque realmenre no fue adverrida 0 visra. En el dibujo dei primero, los ojos
aparecen cerrados y en el de) segundo los ojos esran abienos y de forma circular.
No creemos que haya exisrido descuido, pues, los elemenms para dererminar esas
caracrerisricas aün esrân presenres en el dibujo. Insisrimos: se rra ra de una imagen
cambiante segûn las horas y Jas esraciones. Solo es observable cuando se hace una
serie fomgd.fica rigurosamenre analizada de acuerdo al riempo y a la incidencia de
la luz cada cierro riempo, pues la «ingenuidad» dei ojo de la dmara no «complera»
aquello que le pareceria al ojo humano existenre 0 dado como ral 7. Pero ahi surge
el probJema: (es realmenre una fa lia geolôgica adaprada para su manejo icônico. 0
fue adaprada con una inrenciôn creariva de los arrisras 0 sacerdores, debidamenre
previsra para aparecer solo en cienas oporrunidades? Creemos que es un disefio
basado en 10 narural y cuidadosamenre elaborado para ser manejado magicamenre,
implemenrando imdgenes cambiantes con significados cam bianres an re el observador
y dererminadas por el riempo ambienraJ.
La segunda razôn por la que no creemos que se rrare solamenre de una falla
geolôgica y de las diaclasas, es el senrido de la mrciôn de la soga: de izquierda a
derecha, en «z», rai coma se ruercen -por ejemplo-Ios hilos con que bordaban
las imagenes de los personajes en los man ras Paracas. Y esm no puede ser casual,
pues para los bordadores de los manms esra debfa rener lin senrido magico, ya sea
por 10 zurdo deI movimienro coma por su asociaciôn con 10 sobrenarura1.
La soga - 0 cordôn- deberîa rener un espesor consranre, pero en la imagen ésre
varia coma si se rrarase de una cima que modifica su anchura alllegar al cuello dei
personaje. Una cima es plana y una soga es un cilindro. La primera se adelgaza
conforme avanza al pumo de amarre, 0 sea al cuelJo; en cambio, la soga 0 el cordôn
por ser cilfndricos, manrendrian su uniformidad en rado el rrayecm. Enronces,
10 que puede haber sucedido es que ellos encomraron las venillas que se iban
acercando a la alrura dei angulo de la piedra, Jabraron la forma de las mrceduras
de izquierda a derecha -como les inreresaba- y encima regrabaron la imagen
mas definida dei personaje, haciendo que esra oua forma de sujeciôn coincida con
el cuello. Enronces, solo asi, con esras cuidadosas previsiones, rendrfan la imagen
ran sugereme de un personaje de aira jerarquia religiosa que con el ojo derecho vefa

'Nosorros 1" advertimos después de .nalizar las fotogr.fias de la primavera de 1983.)' el 10 nos obligo a volver
al sirio para verificar su presencia, clara que después de verl. en la fOlograffa. nuesrro ojo si podia advertirla a
esas mismas horas. Cuando la vimos fuer" de las ho ras de la larde, fue cuando la vimos .1 am.necer despues de
la fuene Iluvi. debido al brillo dei agua sobre 10 superficie de la roca.
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«antes dei mediodia» y con el izquierdo en la rarde, cerca de la noche; y que seglin
Jas horas y la luz modificaba su significado. Ademis, que siendo 0 debiendo aparecer
como «prisionero», se le reconociese su idenridad funcional 0 religiosa. Su desnudez
anunciaba su cercania al momenro del sacrificio -«consranre» e irerarivo- en cada
ceremonia. Por momenros, esro cambiaba 0 modificaba la vision que proyecraba de
sus capacidades y funciones de observacion dei riempo. Ademis, la aradura de su
cuello que aparecia y desaparecia, al igual que el ojo izquierdo. Imaginemos el efecro
que debio causar en la «feligresia» de enronces, el aparecer 0 desaparecer de los medios
de sujecion, en relacion con los cambios de la luz y fenomenos ciclicos asociados con
y en el riempo. Ese es el «misrerio» propio de roda creencia 0 fe religiosa y muy
especialmenre de esre personaje que «regulaba» el riempo.
Finalmenre, es necesario hacer norar que el profundo conocimienro de récnicas
sofisricadas, ranto de represen racion coma de grabado, respondia a una cuidadosa
especial izacion, la misma que les permirio labrar imdgenes de significados cambiantes8 .
Imagenes cuyo brillo, refulgencias u opacidades permirian que la idea a comunicar,
pueda aparecer 0 desaparecer seglin la incidencia de la luz. Esra especializacion
implico -rambién- el conocimienro de las complejidades e intensiones de
entender los fenomenos cosmicos y converrirlos a la ideoJogia religiosa y a su <<vision
cosmica» dei mundo que le rodeaba, para no salirse de las formas canonicas propias
de un esrilo y una rradicion cultural. Los significados de imagenes cambiantes que
debian producir misrerio, asombro y explicacion a la vez, servirian de susrento a la
fe en la palabra sugerente del sacerdore.

, En las public.1eiones revis.das, heeh.s anteriormenrt, no hemos enconrrado 1. eJtegorfJ de «imagenes
eambiJI1Ies. 0 de .significado cambiantes", en un solo perroglifo para dar a emender que unJ misma imJgen
pudiese ser modifieada delieameme segun el movimiento de la luz. Revisodo en: Horkheimer (1945; 1%5: 23);
El Comereio (14/02145); Garrido (1953); Oisselhoff (1955: G3-GG; 1%0); Garcia (I%G: 15); Kauffmann
(1971 [1%91: 2\2; 1983: 282); Nunez (l98G: 359-442, 2); Ravines (l98G: 4\); Zevallos (1990: 14· J G); Morales
(1993); Kaulieke (1994: 393); Rodriguez (1994: .JI3-314); Guffroy (1999); Kaulieke el al. (2000: 25-28); El
Comereio-Eneiclopedia I1usrrada dei Peru (2001. 1: lOG), Campana (2003), Hosrnig (2004).

El Prisionero dei Tiempo:

I/li

petroglift dei "Alto de UlS Glli/nrTos»

Refereneias citadas
BARNARD, C, 1981 - Ln Maqllinn dei Cuerpo; Madrid: Ediciones Gencrales Ana)'" S.A.
BOSCH GIMPERA, r., ] 964 - El Arre Rupeslre dc América Lalina. Annles de
AlltTopologin: 1: 29-45; México.
13RACK EGG, A., 1976 - Ecologra dc un Pars Complcjo. In.' Grall Geogrnfln dei Peni,
1.2; Madrid/Lima: Manfer-Juan Mejîa 13aca.
BONAVÏA b., D., 1991 - Peni: Hombrl' e Historia. De los origenes al siglo XV; Lima:
Edubanco.
CAMPANA, C, 1983 - La Boca Felinica en el Alle Chavin. Revista dei Mweo de
Arqlleologia, 4; Trujillo: Facullad de Ciencias Sociales de la U.N.T.
CAMPANA, C, 1993 - IlItrodllecidll ni estlldio de IIl1n deidad m el FOTmrltiuo; Lima:
Ed. Mimcogrânca.
CAMPANA, C, 1995a - Una Deidad AntTopomorjà
Edil. A&13.

fi)

el Formativo Alldino; Lima:

CAM PANA, C, 1995b - ATte Chavin: Amilisis mruClllral de fOrmas e imagencs; Lima:
Edi!. Universidad Nacional Federico Villarreal.
CAM PANA, C, 2003 - Pelroglifos dei "Alto dl' Los Gllitarras» y el estilo "Cllpisnique»;
Jujuy. Esrudio presenrado ailV Simposio Inlcrnacional de Arre Rupesrre.
CAMPANA, C & MORALES, R., 2000 - Historia de lino Deidad Moehiea; Lima:
Edi!. A&B.
CARDENAS, M., 1995 - Iconografîa Iirica dei Cerro Sechin: Vida y Muerre. In:
Arqlleologia de Caro Sechin, !. Il; Lima: Fondo EdilOrial PUCr.
FUNG PINEDA, R., ] 969 - Las Aidas: su ubicacion denrro dei proceso dei Peru
anriguo. Dldalo, 9-10; Sao Paulo.
GUFFROY, J., 1999 - EL Arte Rllpestre dei Peni Antigllo; Lima: IFEA-IRD.
HORKHEIMER, H., 1944 - Vistas Arqufo!dgieas dei Noroeste dei Pau, 83 p.; Trujillo.
HOSTNIG, R., 2003 CONCYTEC

Arte mpmre dei Peni.

Inventario Nacional; Lima:

KAULICKE. r., 1994 - Los Grigenfs de la Ciliilizacidn Andina; Lima: EdilOrial Brasa S.A.
KAULICKE, r., FERNANDEZ-DAVI1..A LOPEZ, D., MCKAY FULlC, M. &
SANTA CRUZ GAMARRA, R., 1994 - La ESlaciôn AJro de las GuilaflJS,
dplO. La Liberrad, Cosla None dei Pen1. Boletin SIARB; La Paz.
LAUTARO NÛNEZ, A., 1976 - Geoglifos y rrâfico de caravanas en el desierlO
chileno. Anales de la Univmidad dei Norte, 10: 147-20 J; Sanriago.
LINARES MALAGA. E., 1960 - NOlas sobre los perroglifos de Toro Muerro. In:
Antiguo Peni: Espaeio y Tiempo: 297-301; Lima.
LUMBRERAS, L. G., 1967 - Pala una revaluaci6n de ChaVIn. Amam. Revistll de Artes
y Ciencias de la Universidad Naciollal de Ingenieria, 2: 49-60; Lima.

57

Cris/ébal Campana Delgado

LUMBRERAS, L. G., 1968 - Towards a Re-evaluarion of Ch:lvfn. In: Dllmbarlon
Oa(l<s Conference on Chavin (Benson, E. P., ed.); Washingron D.C:Dumbarron
Oacks Research Library and Coliecrion, Harvard University.
LUMBRERAS, L. G., 1989 - Chavin de Hualltar en el Naâmiento de la Cioilizaâ6n
Andina; Lim:l: INDEA.
NÛNEZ JIMÉN EZ, A., 1986 - Perroglifos dei Peru. h7: Panorama Mundial deI Am
RI/pmre, vol. IV; L:J Habana: PNUD, UNESCO-!nsriruro de Colaboracion
Iberoamericana, Cemro de Esrudios Economicos y Sociales dei lèrcer
Mundo.
SCHOBINGER, J. & GRADIN, C J., J 985 -Arle RI/pmre de la Argentina. Cawdores
de la Palt/gonia y agrim/tores andinos; Madrid: EdiroriaJ Encuenrro.

58

El Prisionero del Tiempo:

1111

petroglifo de! "Alto de bH Cllitflrra,'"

Anexo

59

Figura 1 - "El Portillo», es el divortium de las aguas
A la izquierda valle de Moche, nace la quebrada dei ..Alto de las Guitarras» que depone en el de Viru, N6tese
la consistencia y el cambio de color de la tierra

Figura 2 - Garganta donde comienza el rIo "Salinas»
Aqui ya no hay ni petroglifos ni caminas ceremoniales. En primer plana aün se ve
la sai

CristobaL Campana DeLgado

GO

Figura 3 - En el cono de la quebrada mas ancha, se ve un gran camino
a. Un recinto rectangular de 58 m x 39 m, con tres niveles
b. Un conjunto de recintos menores, algunos de forma circular
c. Estos elementos y otra canehan a la izquierda, sugieren que este era el "centro polftico» dellugar. En
esta quebrada, al N.O., hay mas edificaciones

Figura 4- Fotos de los perliles
deI "prisionero», lomadas en
haras diferentes, después de
1I0ver, y unidas solo con fines
didacticos
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Figura 5 - Piedra que semeja la cabeza de
un âguila
Otras laIeraies se han caîdo. Hay un edilicio
circular a manera de mirador, en el aIra borde
de la quebrada
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Figura 6 - «La Mesa dei Agua»
(a) tiene delante una terraza a dos
. niveles, de 14 mde largo y a su
lado sur, la cavidad para el agua
En la lolo «b», la eligie nalural que
semeja un «Sapa Gigante». En su
cuerpo hay mâs de 100 pelroglilos.
La exloliaci6n ha deleriorado «el
ojo», remarcado par sus ejeculanles

Crist6ba! Campana Dezr;ado

Figura 7 - la piedra dei
"prisionero» esta en el borde alto
dei circulo, trente a una puerta
abierta al norte, hacia donde mira
el personaje
ASi, hay alrededor de 13 grupos, solo
hasta la quebrada ancha dei frente,
mâs al sur
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Figura 8 - Formas naturales de piedras a las que se
le ha agregado Iîneas, manchas 0 incisiones para
aumentar el parecido con algun ser propio de ese
ambiente
Solo mostramos las mâs cercanas al "prisionero», imâgenes
que no sobrepasan una distancia de 200 m
a. Imagen de felino. en el "grupo 4»
b. Imagen de pez en el «grupo 9»
c. Imagen de serpiente que asciende. antes de lIegar al
portillo. a 80 m de éste
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Figura 9 - Cabeza lélinica con
la boca exageradamenle grande
(Eslilo Cupisnique, sobre piedra
de color «dorado»)
Esta y otras fueron traidas de
lejos. Véase los siete hoyuelos
conformando la cabeza dei jaguar
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Figura 10 - Folo lomada a las 6:30 am
La piedra y el suelo aùn estan mojados
por la fuerte Iluvia anterior. Es posible
que en algùn alud anterior ésta se hava
resbalado

Figura 11 - Dos unicos dibujos
publicados, dilerenles, y ambos
con errores de inlerprelacion
a. Dibujo dei autor (1968; 1995:
117). En segunda visita, creimos
ver al personaje con los ojos
cerrados y solo agregamos Iineas
punteadas sobre los parpados,
sin la herida dei brazo izquierdo.
b. Dibujo de A. Nùnez Jiménez
(1986: 394). Seria injusta una
critica, pues la forma cambia segùn
las horas y estaciones. Es posible
que al veria una vez, al media dia,
no hava podido fotograliar 0 calcar
bien el personaje

Crist6bal Campana Delgado

Figura 12 - En la piedra
remojada, la imagen dei
prisionero puede verse casi en
su totalidad
En las dos partes hay oquedades
aparentemente naturales, que
semejan grandes ojos, viéndose
solo el de la derecha por la luz dei
amanecer (6:30am), en cambio,
el de su izquierda, aparece en
tinte oscuro. Este concepto se
repite en el dibujo dei prisionero,
quien tiene el ojo clara en ellado
derecho y oscuro en el izquierdo
y la mana izquierda invertida
(figs. 4,12,14,15)
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Figura 13 - Perfil
derecho dei poliedro
acomodado a las
necesidades de
simbolizar ideas
en formas que alli
aparecen, desde Sechin
hasta Cupisnique

Figura 14 - Sobre la linea blanca punteada, se observara
la «soga» que viene dei oeste
N6tese el oscurecimiento dei brazo, el ojo y la orejera
izquierdos
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Figura 15 - Ellado derecho
i1uminado por el sol de la
maiiana
Notese coma desaparece
el perfil izquierdo, coma
resaltan las venillas
geologicas de la piedra,
coma resalta posicion de
las manas y el oja derecho
abierto. En las oquedades
de la piedra (en los avalas
blancos) se ven los ajos
«anteriores» dilerentes

6')
Figura 16 - En ellado
izquierdo eiluminado se
advierlen caracteristicas
especiales: el ojo se ve mas
oscuro, dentro dei circulo, al
igual que el brazo, el disco
dei arele y parte de la oreja
La luz acenlua el relieve
de las supuestas venillas
magmaticas que insinuan
la «saga» que amarralia
el cuella. La luz aumenta
la prolundidad dellada
derecha donde estaria el
«oja antiguo». Pero: i.la
larma «nalural» de la saga,
representa la torsion a la
izquierda?

Figura 17 - Dibujo de la
piedra cuva forma mâs 0
menos «natural» semeja
la de una cabeza agnata
representando tal vez «10
anterior», 0 el pasado dei
prisionero
A ésta, le agregaron ojos
dilerentes y aprovecharon
las venillas magmaticas
para convertirlas en
«sagas», a la altura dei
cuello

Crisuibo! Campana Delgado

Figura 18 - En la parte superior
derecha de la piedra aparecieron
estos petroglifos después de la
lIuvia
Véase la diferencia de temas, de estilo
y de técnicas y que no son parte dei
"prisionero u
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Figura 19 - Imagen de un
posible sacerdote representado
con Iineas delicadas, las que
no corresponden al estilo
canonico dei estilo Cupisnique
para representar el cuerpo
masculino
Véase la posici6n de sus
posaderas

b

Manas grabadas asr...

Figura 20 - (a) Dibujo calcado de la figura 4, con las palmas dobladas. (b) Dibujo calcado dei anterior
para mostrar como deberian aparecer
N6tese la mano izquierda sobre la derecha
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Figura 21 - La posicion fronlal de la
cabeza mueslra el roslro hacia la espalda,
pero doblada para que se vean los organos
de la garganla
Solo asi puede verse 10 que quisieran
mostrar

Figura 22 - El oio derecho fue labrado a cincel,
aprovechando la falla de la piedra y hacienda que las
Iineas corlas avancen hacia el cenlro dei «roslro anliguo"
Véase otra petroglifo sobre la oreja, cuya imagen recuerda
un «nudo 0 una boca felinica, «autosémica" (por estar fuera
de su lugar natural, para comunicar otra significado)

Figura 23 - Nolese, denlro de los ovalos los «oios anliguos»; denlro dei circulo el oio izquierdo circular
denlro de una forma almendrada y agrisada, lai vez coma 10 via Nufiez Jiménez en 1978
También se observa en su lado derecho olra pelraglifo como una boca felfnica, pero de olra lema, y a la
izquierda la «soga" (Fujicolor 100 YNikon F3)

Petroglifos en Cerro Negro
(jurisdicci6n de Pampas de ]agüey,
Cuenca deI Chicama-Perû)
Daniel Castillo Benites

Introducci6n
La presente invesrigaci6n surge morivada por la carencia de informaci6n en
nuesrro medio y por la inquierud personaJ dei auror, que desde su época de
esrudiante de arqueologia consideraba de suma imporrancia el contar con un
regisrro y documenraci6n de las localidades rupesrres de la cuenca dei Chicama.
TaJ regisrro fue gesrionado medianre el expedienre 306-93 INCLL del21 de abri!
de 1993, lograndose la idenrificaci6n de diversos sirios rupesrres, muchos de ellos
cargados con un universo de represenraciones significarivas para la comprensi6n
de las anriguas culruras en esra pane norre deI Peru.
Cerro Negro es uno de los ranros lugares ubicados a Jo largo de la cuenca del
rio Chicama. Los daros recogidos han permirido verificar las versiones de los
campesinos acerca de ellos. Los perroglifos de Cerro Negro se ubican en la
margen izquierda dei do Chicama, en la zona denominada coma Playa Cuculi,
en la jurisdicci6n de Pampas de Jagüey.
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Los reportes iniciales en la jurisdiccion de Pampas de Jagüey los hace Disselhoff
en su estudio destinado a comprender la interrelacion de cuencas de la costa,
sierra y selva a rravés de c;lminos naturales; este autor describe el petroglifo de
«Pampas de Jagüey» (acrualmenre conocido coma "Comparticion» 0 "Firma dei
Diablo») indicando, de manera tenrativa, que exhibia elementos formativos;
anos mas tarde llego a reahrmar que se rrataba de "volutas» de estilo Chavin. El
mismo autor describio en esta zona otro perroglifo en la ribera derecha, cerca a la
«Huaca de la Cruz Colorada» (Disselhoff, 1955: 55).
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Otras autores como Krickeberg, Ishida y Horkheimer (1965) concuerdan en
que el petroglifo de la "Comparticion», 0 "Firma del Diablo», es una piedra de
contenido chavinesco; N unez Jiménez (1986) 10 describe coma unico en la zona;
Zevallos (1990) no descarta la existencia de OtrOS petroglifos. A inicios de 1990, a
raiz de la informacion verbal recogida de los campesinos, fueron verificadas zonas
como Cafetal y Playa Cuculi, en la jurisdiccion de Pampas de Jagüey y, también,
Shimba y Colon, correspondientes a San Benito, reportados preliminarmente,
incluyendo dibujos, en el Bofetin de Lima (Castillo Benites, 1994: 27-31) e
incluidos en el Inventario Nacional de Arte Rupestre (Hostnig, 2003: 204).
Las evidencias rupestres presentes en Cerro Negro, zona de Playa Cucul! (Pampas
de Jagüey), al igual que otros sitios de la cuenca dei Chicama, se encuentran
ocupando diversos espacios distribuidos, en su mayoria, enrre las laderas, donde
la percepcion del cerro estaria asociada a los elementos hidricos. Muchas de
estas quebradas manifiestan actividad torrencial esporadica, debido a situaciones
hidraclirnaricas excepcionales. Asi tenemos que denrro de la cuenca dei Chicama,
aigu nos tributarios fueron parte de componenres culturales de los cuales no
existen mas vestigios que las evidencias pétreas. Su aparente disociacion en
cuanro a las represenraciones graficas dificulta su datacion, sien do consideradas
coma una vieja tradicion que perduro paralelamenre a 10 largo de las diversas
épocas culturales.

1. El sitio arqueol6gico
En su conformacion geomorfologica, Playa Cucu li presenta amplias explanadas,
quebradas secas con matorral desértico y abundanre material calcareo, ademas de
dos rios secos que han disectado el terreno, asi coma pequeiios colectores que han
ondulado la superficie dejando huellas de su paso. Cerca al valle se evidencian canales
que nacen en las inmediaciones de Huabalito y la «Comparricion»; y que en su
recorrido reciben el aporte de Jas quebradas de Ghaspa y Maquiabello (figs. 1-2).

Petroglifos en Cerro Negro (Cuenca de! Ch/cama-Pmi)

Las evidencias rupestres se encuentran distribuidas sobre la cima de tres cerros
aJineados de oeste a este. La particularidad de una de ellas es que presenta
una superficie de coloracion mas oscura, por la cual se la conoce coma Cerro
Negro (fig. 2).

2. Las evidencias rupestres
El registro derermino que, en su mayoria, Jos grabados fueron elaborados usando
la técnica dei surco percutido irregular profundo y en menor proporcion,
ejecutados a través dei raspado superficial.
Las evidencias muestran LIna tematica naturalista compuesta por exponentes
que materializan animales coma simbolos cosmogonicos, relacionados con Jos
elementOs aire, tierra y agua, claros exponentes dei estrecho vinculo entre el
hombre y la naturaleza; sumandose a ello manifestaciones geomérricas, que le
dan un aspectO de altO contenido ceremonial y simbolico repitiendo, en algunos
casos, el ocultamientO de aIgu nos componentes principales.
En un radio de 50 m se encontraron petroglifos en las margenes deI lecho de
rio, OtrOS agrupados en las partes media yalta dei cerro, y, en menor proporcion,
en la cima y planicies adyacentes. La concentracion mayor de evidencias pétreas
se encuentra en la ladera dei noreste, la cual concentra petroglifos elaborados
en su mayoria mediante la técnica deI surco percutido irregular profundo y, en
aigu nos casos, con indicios de frorado en los canales. La temarica es de tipo
antropomorfo, zoomorfo y geométrico, diferenciandose de otras zonas por sus
contenidos temaricos, as! coma por el tamafio de las rocas.
La relacion de petroglifos con las nacientes de quebradas es evidente en Playa
Cuculi. Ingresando desde el valle por la quebrada de Ghaspa, se ven dos
estrueturas que, probablemente, sirvieron coma puntO de control de acceso al
lugar y tendrian relacion con un camino en la pane media alta que asciende a
los petroglifos. Cabe agregar que a po cos merros de distancia antes de llegar al
Cerro Negro, se observo un espacio limpio, a manera de recrangulo, orientado en
direccion a la cima de orro cerro, cuya proyeccion permitio verificar la presencia
de pequefias esrructuras distribuidas coma aldea aglutinada. El sitio tiene una
roca fracturada que presenta petroglifos con tendencia zoomorfa y geométrica,
coma su eje mas altO (fig. 3).
Entre Jas representaciones de Cerro Negro destaca un perroglifo que
aparentemente muestra unos cargadores de litera y un personaje central y,
sobre ellos, representaciones simbolicas de una serpien te bicéfaJa, as! coma
un rosrro zoomorfo elaborado con la técnica dei surco percutido irregular
profundo (fig. 4).
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En tre los grabados existe u no que m uestra u na represenraclon zoomorta con
incisiones en la ma no y en el cuello. Aparentemente, esta composici6n, en una
posici6n de brazos y pierna Aexionados, se repite en orra piedra. La diterencia
entre ambas estâ. en la técnica empleada (figs. 5-6).
En Cerro Negro se ha constatado la existencia de aigu nos petroglitos que
evocan seccionamientos 0 sacrificios humanos, 10 que mosrraria una analogia
con los petroglifos de Chuquilianqui (fig. 7). Se observan muchos grabados
que muestran una simbologia en torma de ,(5)) invertida y espirales, asi como
otras configuraciones geomérricas, que se repiten a 10 largo de la cuenca dei
Chicama (fig. 8).
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En varios casos, las represenraciones anrropomortas esra.n acom pafiadas por
una protusi6n de granas tineales, zoomortas, geométricas y ocras que permiten
la conjunci6n de tornlas. Existen, igualmente, bloques que contienen romos
esbozados sobre una de las caras de la roca, algo que también esra presente en
Cerro Negro (figs. 9-10).
En tre las ideogranas destacan algunas representaciones relacionadas a los
elementos agua, tierra y aire, como parte de la cosmovisi6n presente en las antiguas
creencias prehispanicas (figs. 11-18). Cerro Negro es un lugar no reportado; en
sus grabados se prueba un racional aprovechamiento espacial de las rocas, de tal
modo que los motivos no presentan abigarramiento, a excepci6n de contados
ejemplares (figs. 19-26).

3. Ensayo preliminar
Es dincil precisaI' en este momento a qué filiaci6n cultural pertenecen los
petroglitos de Cerro Negro. Sin embargo, en tanto segmento de Playa Cuculi,
podria pensa l'se que fue un Jugal' de mucha imporrancia, vinculada a la vida
social y ceremonial, la cual estaria reAejada en el roi dei camino y las esrructuras
de control 0 vigilancia. Cerro Negro, como lugar sagrado, mantiene en sus
petroglitos un alto contenido simb6lico, enconmindose sectotes diterenciados
arribuibles tantO a periodos tormativos como tardios.
A través de las descripciones de algunos cronistas se puede tener una apreciaci6n
global sobre las creencias vigentes en el antiguo Pert.l. A pesaI' de su opini6n
in rrinsecamen te adversa y de su incomprensi6n dogmâ.rica, los cronistas recogieron
rezagos de un conjunto de elementos que tormaron pane de la cosmovisi6n de
los antiguos pobladores. Si bien tales elementos provienen dei ultimo proceso
andino, éstos dejan entrever particularidades que pueden set verificadas pOl' la
arq ueologia.
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Segun Cieza: «Estos indios, no embargante que adoraban al sol, la luna, rambién
adoraban en arboles, en piedras, en la mar, en la rierra, y donde la imaginaci6n les
daba". Se puede advenir por dichas menciones que su conformaciôn ideolôgica
esraba cimentada en la devoci6n mulriple y generalizada de cada pueblo, donde
cada elemenro narural era viral dentro de la cosmogonia indigena. Si bien es
cierto que las concepciones eran mulriples, ésras eran conformadas y visras como
elemenros con vida propia de las cuales el hombre podia lograr un benel1cio
ranto coleerivo como panicular. Posreriormenre, el mismo cronisra, dando a
comprender la funciôn que rendrian esras manifesraciones rocosas, anade:
«y cuando algun indio 0 india esruviese malo [enfermo], después de haber
hecho sacrificios, iban a hacer oraciôn a la pied ra, a la cu al afirmaban que
hacian servicio de orras piedras" (Cieza: 1973: 136).
En sus descripciones sobre sacrificios coma pane de riruales, donde se ofrecian
animales como ninos, el cronisra hace menciôn de figuras presentes sobre la
piedra, diciendo:

«[... ] los indios naruraJes de rien'a firme hacian sacrificios y maraban
muchos corderos, ovejas, aigu nos ninos y ofrecian la sangre de ellos a
sus idolos, en la figura de los cuales rien en en pied ras adonde adoraban"
(Cieza 1973: 31).
En 10 que respecra a la cosra norre de Peru, el fraile An ranio de la Calancha, de la
Orden de San Agusrin, autor de la Cronica Moralizadora, indica especificamenre
sobre la creencia que ren ian «los indios de Pacasmayo y Yungas, los cuales adoraban
unas piedras de ciertos cerros a las que llamaban Alepong" (Calancha, 1638).
Cerro Negro muesrra una simbologia de animales y dei medio geografico,
correspondienre a los elementos agua, aire y rien'a, personificados en la roca a
manera de agenres divinos, que consriruian la base ideolôgica dei pensamiento
religioso y formaban pane de su mundo iconografico.
Se puede decir que, denuo de la cosmovisiôn andina, la rOca fue considerada
coma un elemento narural inmurable, deI cual el hombre se sirviô para evocar
las fuerzas complementarias, considerandose como elemenro sagrado que unia a
vivos y muerros (seres rurelares y deidades que fisicamente habian abandonado
esre mundo). Esras concepciones se susrenraban en un conjunto globalizado de
leyendas, rradiciones, miras y riras de antigua raigambre.
Cabe desracar que la carencia de aglla en la zona cosrera permiri6 que los
antigllos habirantes presraran mas arenciôn a las alreraciones hidroclimaricas,
de allJ que los espacios mayormente esrén disrribuidos en la pane aIra de las
nacientes de quebradas.
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Figura 1 - Ubicacion de Cerro Negro en la jurisdiccion de Pampas de Jagüey
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Carros Salavln

Figura 2 - El silio de Cerro Negro y su proximidad a Playa Cuculi
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Figura 3 - Petroglilo ubicado al sur de Cerro Negro.
Es eje de una «Aldea Aglutinada» cuya roca fracturada presenta una tendencia motivos zoomorfos y geométricos
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Figura 4 - Cargadores de litera, sobre ellos
representa ci on es simbolica de una serpiente
bicéfala y un rostro zoomorfo

Figura 5 - Motivo zoomorfo con incisiones en la
mana y cuello

Figura 6 - Conformacion
grâfica en la que se
oculla una representacion
seme jante a la anterior
(posicion f1exionada
de los brazos y pierna)
entre aspectos Iineales y
zoomorfos
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Figura 7 - Represenlaciones de seccionamienlos a manera de ofrenda
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Figura 8 - Simbolos en forma de «Su inverlida y aIras conformaciones geomélricas
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Figura 9 - Represenlaciones anlropomorfas
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Figura 1D- Conformaci6n grafica de motivo
anlropomorfo, zoomorfo y formas abslraclas

Figura 11 - Imâgenes que evocan a serpienles
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Figura 12 - DIras represenlaciones
relacionadas a elemenlo lierra
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Figura 13 - Pequeiio cuadrûpedo en cuva
parle dei cuerpo liene un simbolo a manera de
ofrenda
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Figura 14 - Pelroglifo fraclurado en la
parle superior, de 10 que fuera una imagen
anlropomorfa y orlilomorfa
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Figura 15 - Imâgenes relacionadas al
elemenlo aire
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Figura 16 - Representaciones
relacionadas al elemento agua
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Figura 17 - Motivos de tematica
abstracla con personaje
antropomorfo central

Figura 18 - Petroglifo de
naturaleza abstracta en la
cual destacan personajes
antropomorfos en perfil y
posici6n sentada
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Figura 19 - Pequefio roedor y espiral asi coma
olras conlormaciones Iineales
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Figura 20 - Disefios en la que
deslacan cabezas anlropomorlas

100m

!

Figura 21 - Motivos en espiral, simbolos
lipo «8" y represenlaciones zoomorlas

...

,

Figura 22 - Grabados anlropomorlos,
zoomorlos y deslacan Iineas reclas

Pelrog!ifos en Cerro Negro (ClIenCtl de! ChiCtlJr!t1-Pmi)
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Figura 23 - Abigarramienlo de imagenes enlre
ellas figuras zoomorfas

Figura 24 -Elemenlos geomélricos Iriangulares,
emblema con represenlaci6n de ave y olros motivos
anlropomorfos y zoomorfos

Figura 25 - Bloque en cuva cara se han
grabado ideografias zoomorfas

Figura 26 - Represenlaci6n de
caras anlropomorfas y olros
graficaciones ideol6gicas

"on

81

Geoglifos en la quebrada de Santo
Domingo (valle Moche-Perû)
Daniel Castillo Benites
Vîcror Corcuera Cueva

Introducci6n
Los geoglifos de nuesrra costa norre -tal vez porque son pocos los lugares
reportados- han sido muy ligeramente estudiados. Entre ellos tenemos los
de Zana (Jequetepeque), segun Alva & Meneses (1987) estarian asociados al
periodo Formativo. Otra zona descrita por Wilson (1987) se encuentra al norre
del do Santa y conriene elemen (Os que evocan represen taciones antropomorfas
y zoomorfas asociables al periodo inicial de la filiaci6n cultural Suchimanzillo
Tem prano-Gallinaw.
Los trabajos de investigaci6n arqueol6gica hasta hoy realizados en el valle de
Moche muestran la cronologîa dei proceso de desarrollo social del hombre y su
evoluci6n, que ha dejado testimonios desde las ocupaciones Tempranas hasta los
periodos Tardîos. Beck (1979) documenta también varios caminos en la zona
de Santo Domingo mencionando aigu nos geoglifos, que serian las «espirales
esotéricas» que cumplieron funciones religiosas duranre el Horizonte Temprano
e inicios del periodo Inrermedio Temprano.
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Otros investigadores, como Medina de la Cruz (1989) Y Billman (1996)
también describen, someramente, algunos geoglifos en esta margen dei vaIJe.
En esta ocasi6n damos a co nocer la representaciôn de un conjunto de ellos que
anteriormente no habian sido mencionados ni reportados.
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Los geoglifos m uesrran una remârica donde aparecen represen raciones zoomorfas,
antropomorfas y eJemenros geomérricos e1aborados medianre las récnicas exrracuva y
adiriva. Esras manifesraciones constituyen parre de las evidencias arqueol6gicas aun
desconocidas en nuesrro medio, a las cuales no se ha dado la debida importancia
ni una preservaciôn adecuada, a pesar de que son un elemenro de la cosmovisiôn
de las sociedades primigenias. Consideramos que por su presencia en explanadas
y laderas de la quebrada de Santo Domingo Forman parte de los elemenros
integrarivos de indole comuniraria (algo susrentable en la presencia de caminos
asi como en la recurrencia de arquirecrura remporal 0 paravienros).
Por su ubicaci6n podemos suponer que cumplian dererminadas funciones
con relaciôn al mundo sagrado y ceremonial. La intenci6n de dar a conocer la
exisrencia de esre conjunto de geoglifos responde al hecho de que el sirio esraba
siendo empleado como cantera, al punto que uno de los geoglifos desapareciô
(que rememoraba una gran serpiente de 15 m de largo, observada por Victor
Corcuera pero sin regisrro grafico) al igual que algunas esrrucruras temporales
situadas dentro dei ârea intangible. Esro nos obliga a asumir una posrura activa para
impedir la irreparable pérdida de esre patrimonio para las fururas generaciones.

1. Descripci6n de los geoglifos
Esre conjunro rupeStre se ubica a 22 km al suresre de la ciudad de Trujillo, sobre
la margen izquierda dei rio Moche. Limira por el norte con los arenales de San
Juan; por el sur, con el cerro La Mina; por el esre, con cerro Oreja y por el oesre
con el cerro Ochipirur (ngs. 1-2).
Los resrimonios rupestres ocupan explanadas 0 laderas, donde la premisa dei
cerro esraria asociada al e1emento agua. Los geogJifos se encuentran disrribuidos
en un radio de dos kilômerros, aproximadamente, aigu nos agrupados y orros
aislados, y rodos adyacentes a orras evidencias arqueol6gicas, camo caminos y
paravientos. Segun Beck, los geoglifos de la quebrada de Sanro Domingo (1979)
serian espirales, las cuales, en su informe de prâcricas preprofesionales, fueron
identincadas por Medina (1989) dentro de las âreas de ocupaci6n paijanense,
ranto para Cerro La Mina como para Cerro Ochipirur. En su inventario de sirios,
Medina los identinca coma PV-24/21 y PV-24/39.
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El primero es una espiraJ con 5 anillos en una sola hilera de piedras, reniendo en
el cenrro la concenrracion de rres rocas pequefias, alcanzado un radio de 15 m,
esta asociada a la ceramica Formariva. La segunda evidencia rupesrre esraria
compuesra por «rres espira!es» unidas, de las cuales dos salen de una sola marriz
cenrral (figs. 3-4).
En su tesis, Billman (1996) menciona la presencia de dos geoglifos en el area pOl'

él denominada «quebrada de Ancados». El primero de ellos es designado como
MV- 487, y se rrataria de un geoglifo adyacenre a un camino prehispanico, con
forma de una rriple espiral y tal vez asociada a la presencia de dos paravienros
perrenecienres probablemenre al Guafiape Temprano y Guafiape Medio (J 8001300 a.C) (fig. 4). El segundo geoglifo, indicado como MV-493, se situa a mas de
2 km deI rio Moche y esta asociado a 46 pequefios paravienros en forma de "L" y
"U». Este geoglifo tiene forma de espiral y estâ asociado a un paraviento de forma
circular, mide 4 por 10 m. Segun Billman, el sirio se disringue por sus riesros de
cerâmica, mayormenre borellas perrenecienres a la fase Guafiape Tardîo (fig. 5).
Exisre la probabilidad de que esros geoglifos hayan si do debidamenre registrados
duranre los rrabajos del proyecro de Rescare Arqueologico Chavimochic (J 995),
ejecurado por el Insriruro Nacional de Culrura (La Liberrad); sin embargo, aun
no se cuenra con publicacion alguna al respecro. La desrruccion a la que ha sido
somerida esra zona responde a la falra de conocimienro y a la carencia de una
adecuada polîrica de preservacion.
Finalmenre sobre la base de invesrigaciones anreriores, se mosrraron algunas
foros de esros geoglifos, concJuyendo que se rrararÎa de "espirales esoréricos»,
corroborando la hiporesis de que esradan relacionados con actividades de îndole
shamanica, debido a su asociacion con paravienros vecinos (Sharon et al, 2003).
A pesar de que ellugar es conocido con diferenres denominaciones (quebrada de
Ancados 0 quebrada de Sanro Domingo), las evidencias demuesrran que se trara
de los mismos geoglifos; sin embargo, no se mencionan ni han sido reporrados
orros que esran mas disranres dei area colindanre al canal madre Chavimochic,
como los ubicados en las planicies y orros punros alejados. Se presume que se
omitio su regisrro por 10 difîcil que resulra disringuirlos, debido a que, por su
ramafio y por la coloracion de la parina rojiza que cubre la superficie del rerreno,
es mucho mas facil vedos por la mafia na 0 al atardecer. Para su mejor esrudio, la
zona se ha dividido en rres secrores. Denominamos como secror 1 al conjunro de
evidencias ubicadas en el exrremo norre del area reporrada. Cerca al abrigo rocoso
se encuenrra la Hamada «piedra de las ofrendas», denominada asî por la presencia
de piedras paradas de diversos tamafios alrededor de su i ngreso, de espaldas a
la quebtada (direccion sur), donde existe un espacio de forma recrangular a
manera de camino, donde rodas las pied ras grandes parecen haber sido reriradas
ex profeso y colocadas en los bordes de dicho espacio, y cuya orienracion esra
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en relacion con la de la quebrada principal de este secror l, teniendo 8 m de
ancho por 40 m de largo (fig. 6). No muy lejos de esta evidencia (al noroeste) se
ubican espirales cuyas dimensiones alcanzan 7 por 7,50 m, elaboradas mediante
la delineacion en el terreno con piedras de regular tamano. En el extremo norre
dei secror 1 se observo, sobre una Jadera, la delineacion de pied ras de diversos
tamanos, algo que también estarîa relacionado a los paravientos que se ubican no
muy lejos de este lugar (fig. 7).
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Se ubicaron también orros geogJifos que, por la singuJaridad de su tamano y
por enCOntrarse cerca de la naciente de una quebrada, permitirfan pensaI' que
estas espacios habrîan estado consagrados a actividades rituales. Puesto que hay
carencia de cedmica en ellugar, la conformacion geométrica guarda mas bien un
orden basado en Jineas rectas e1aboradas mediante la técnica acumulativa (fig. 8).
En forma aislada se regisrraron personajes antropomorfos, une de ellos elaborado
medianre la modalidad "de barrido», mienrras que el geoglifo "La pareja» presenta
el procedimiento de la técnica «aditiva», donde las lascas y pequenas piedrecillas han
sido acumuladas ex profeso para formar las siluetas. Se observan, en la actualidad,
evidencias de que esros vestigios han sufi'ido el efecro dei trânsiro autümotor, pues se
ven huellas de Uantas (fig. 9).
En el sector 2, la rematica predominante es de modalidad naturista, destacando
un geoglifo de grandes proporciones que alcanza los 14 m y que evoca una
imagen zoomorfa; por su morfologia (cabeza, cola y exrremidades inferiores),
probablemente podria sindicarse coma una ardilla de los algarrobales. La imagen
fue elaborada con la técnica "aditiva» colocando pequenas piedrecillas de colar
mas oscuro sobre el suelo que es mas claro (fig. 10).
En el mismo sector existen orras formas convencionales de personajes
antropomorfos con una tendencia lineal, elaborados con la técnica acumulativa.
Estos ejemplares mantienen diversas posiciones y son de menor tamano. Entre
ellos destaca la imagen anrropomorfa llamada «la mujer» (denominada asi pOl'
la amplitud de su parte ventral: aparentemente sus aurores desearon destacar 10
que vendria a ser la dilatacion de su genital), la misma que mantiene aûn en su
sitio una piedra colocada a la altura deI pecho. En ellugar existen elementos de
contextQ que permiten relacionarlo con un paravienro, ademas de una imagen
a modo de picaRor y un circulo (figs. 11-12). También se pudo distinguir una
media luna de mayor tamano y orros elementos que roman algo confuso el
panorama de los geoglifos. Debido a factores de visibilidad, tamano y por 10
frâgil del terre no se optO por registrar solo aquellos que estaban mejor definidos 0
se encontraban aislados; tal es el casa de la ambigua representacion de una arana
de 3,5 m de largo, asociada a un paraviento; por su cercania a este paraviento, se
tiene la impresion de que éste era el limite de donde se podia observar mejor estas
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representaciones. No muy distante encontramos un conjunto de representaciones
esquematicas donde se combinan personajes antropomorfos y acumulaciones
de pequefias piedrecillas en formas circulares que le dan mayor vistosidad; este
conjunto fue también e1aborado con la técnica acumulativa (figs. 13-14).
En el extremo sur, en el denominado sector 3, se regisrraron personajes con una
tendencia esquematica y que tienen las extremidades superiores e inferiores abiertas
y flexionadas, estando todos e110s orientados hacia la naciente de la quebrada
de Santo Domingo. Anal6gicamente nos recuerdan algunas representaciones
presentes en petroglifos de Alto de la Guitarras (Nufiez Jiménez, 1986); fueron
también elaborados con la técnica "exrractiva» 0 de "barrido». En el lado
izquierdo encontramos representaciones que aparentan ser personajes tomados
de las manos (y que, probablemente, estarfan esbozando una posici6n liturgica,
con la cabeza inclinada), orien tados hacia la naciente de la quebrada (fig. 15).
Finalmen te se tiene, en la terraza aluvial dei mismo sector, la representaci6n de
un felino e1aborado con la técnica acumulativa, pero que no tiene una filiaci6n
cultural segura debido a la falta de evidencias; sin embargo, pOl' su ubicaci6n
se encuentra en inminente peligro, debido a que se han abierro zanjas paraJelas
coma lîmites para, aparentemente, habilitar terrenos de cultivo sin que hasta la
actualidad se conozca actualmente quiénes las hicieton. Estas unjas alcanzan
algo mas de un kil6metro de largo en las cercanfas de la quebrada de Santo
Domingo y en otras dos que bajan de Cerro Ochipitur (fig. 16).

2. Interpretaci6n
En Jo que se refiere a los primeros pobladores que Ilegaron al valle Moche,
la modalidad ocupacional fue, probablemente, muy similar a la ocurrida
en otras latitudes dei territorio norperuano, donde la subsistencia de los
cazadores recoJectores fue sumamente dura, estando obligados a desplazarse
continuamente para obtener los recursos vitales que la madre naturaleza les
proporcionaba. El conocimiento de su amplia zona de moviliuci6n entre montes
y bosques, asf coma los recursos que les brindaba la vegetaci6n de lomas y su
diversidad en alimentos de origen animal, llev6 a estos antiguos pobladores a
considerar de suma imporrancia la trayectoria de los dos y arroyos (al iguaJ que
la ubicaci6n de las Fuentes de agua) que bajaban de las estribaciones andinas,
gesrandose, inconscientemente, la asociaci6n ideo16gica sobre la relaci6n dei cerro
y la planicie dei valle; de allf que, en su cosmovisi6n, perpetuaron la organizaci6n
de diversos espacios sagrados, asimilando por observaci6n las impresiones y
contrastes captados de la naturaleza, para incorporarlos sustancialmente en su
forma de vida. De allf que la presencia de geoglifos en las explanadas y laderas de
Santo Domingo podrfa formar parte de las evidencias ideograficas para las que
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era necesario escoger espacios temporalmente consagrados, denrro de un orden
especialmente orientado a rituales de Indole comunitaria. Esro se sustenta en la
presencia -desde los periodos Tempranos Guafiape hasta los periodos Tardlos
de ocupacion Chimu- de caminos aSI coma en la recurrencia de arquiteerura
temporal (paravienros elaborados en piedra).
Por su ubicacion, estos Jugares formadan parte de Ja franja intermedia entre el
cerro y la planicie deI valle; lugares escogidos ex profeso para cumplir determinadas
aerividades, donde las representaciones constituîan parte dei mundo sagrado y
ceremonial al relacionar, mediante su simbologîa, el viejo culro al ancestro con
las deidades tutelares.

88

Todo parece indicar que las representaciones allî plasmadas formaban pane
dei ente cosmogonico e intermediario que permirîa la movilidad de grupos
humanos cada cierro tiempo, aniculando el mundo sagrado de los dioses dentro
de una correspondencia bilateral para bienestar dei hombre, sumandose a ello
Jas concepciones de busqueda, proteccion y manutenci6n dei equilibrio en la
naturaleza, sea por las alteraciones hidrocJimaticas coma para evitar el avance de
las areas desérricas hacia el terrirorio de verdor dei valle.

3. Protecciôn y preservaciôn
En décadas pasadas, el periodista Gustavo Alvarez dej6 entrever la necesidad de
confeccionar un mapa de arre rupestre para La Libenad; reconocîa que era una
tarea difîcil, pero de cristalizarse, constituida un importante apone para sefialar
con exactitud la existencia de pinturas rupestres, petroglifos y geoglifos, situando
a La Libenad coma primera en este aspecro en el norre dei paîs (Alvarez, 1974).
El docror Zevallos sostenla que la formidable documentacion prehistorica de
nuestra regi6n era sumamenre desconocida y apenas iniciada; sin embargo,
preveîa que, de por sî, la ejecucion de estudios basicos era necesaria para enrender
la problematica de la arqueologîa norperuana (Zevallos Quifionez, 1990).
El atentado a los geoglifos de la quebrada de Santo Domingo esta consumado,
habiendo desaparecido un geoglifo en forma de serpiente de 15 m, y algunas
estructuras cercanas. Este arenrado fue producro de la extraccion de piedra en
la zona. A pesar de que acrualmenre existen carteles dei INC (La Libertad) que
prohfben el acceso a esta zona declarada coma intangible, se ha comprabado
recientemente que su desrruccion se ha venido dando sistematicamenre, duranre
afios, por pane dei Proyecro Especial Chavimochic.
Ante la pasividad de las autoridades competentes, se Opta por hacer un registro
dellugar; en cierra ocasion, duranre esos crabajos, se observaron diez volqueces y
dos retroexcavadoras; los chMeres y rrabajadores solo atinaban a decir que existîa
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convenio con la enridad que vela este patrimonio. El agravante de esta accion
es que las unidades no tenian placas coma para saber de donde procedîan. En
marzo dei 2004 se logro -al fin- la inrervencion dei INC (La Libenad) y de
la Policia de Turismo, levanrandose un acta de verificacion de las unidades que
estaban exrrayendo material de consrruccion en la zona.
La pasividad, la Falta de iniciativa institucional y de un adecuado marco de
concienrizacion, han permitido que dia a dîa desaparezcan muchos lugares
arqueologicos. La experiencia ha demosrrado que la Falta de conocimienro y de
iniciativa proFesional no permite la creacion de una conciencia sobre eI valor
h istorico en las corn u n idades; tam poco se ha llegado a despertar la responsabilidad
en sus pobladores y auroridades locales con el fin de proteger y preservaI' dichas
evidencias. Sin embargo, el salvaguardar éstas y orras evidencias es un compromiso
urgenre que requiere la participacion conjunra y el esFuerzo de auroridades,
invesrigadores, esrudianres y proFesionales que, con una acrirud pedagogica,
permiran asumir una comun posrura individual y colecriva, coma unica vîa
saludable para lograr una roma de conciencia que debe rraer consigo cambios en
las acrirudes acerca de coma valorar nuesrra abundanre riqueza arqueologica.
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Anexo
Figura 1 - Mapa de
ubicacion dei valle
Moche y la quebrada
de Sanlo Domingo
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Figura 2 - L1bicacion de geoglifos en
3 seclores para un mejor esludio en
quebrada de Santo Domingo
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Figura 3 - Espiral que idenlificaran olros
invesligadores, se ubicarfa en el seclor 3
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Figura 4 - Geoglifo asociado a Guaiiape Medio
ubicado en el sector 2, al cual hemos nombrado
coma el «triple espiral»
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Figura 5 - Geoglifo asociado a Guaiiape Tardio, su
diseiio estâ directamente vinculado a un paraviento
Se ubicarfa en el sector 1 muy cerca al trayecto dei
canal Chavimochic

Figura 6- Espacio de forma
rectangular. su orientacion esta
dirigida a la quebrada principal
dei sector
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Figura 7 - Delineacion de piedras de
diversos tamaiios en la ladera. que
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Figura 8 - Representaciones
geométricas elaborados por la
lécnica «acumulativa» (sector 1)

Figura 9 - Personajes antropomorlos,
unD de ellos elaborado par la
modalidad "ex1racliva» y la pareja
por técnica "aditiva» (sector 2)
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Figura 10 - Representacion zoomorla en el
sector 2, siendo probable que se trate de mono
elaborado por la técnica «aditiva»

Figura 11 - Imagen antropomorfa
mantiene aun una piedra que luera
colocada a la altura dei pecha
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Figura 12 - Imagen
antropomorla y su
relaclon en conjunto con
un paraviento y otros
geoglilos cercanos
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Figura 13 - Representacion de una probable araiia en
el sector 2 en la quebrada de Santo Domingo
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Figura 14 - Representaciones
esquematicas de personajes
antropomorlos y tormas
circulares
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Chanque: un santuario de arte rupestre
en la region de Amazonas (Peril)
Arturo RUIz Estrada

Introducciôn
El presente rexto riene coma objerivo dar a co nocer los resulcados de las
exploraciones realizadas sobre las pinturas rupesrres de Chanque. Se crara de
un abrigo rocaso ubicado en el disrrito de alto, provincia de Luya, region de
Amazonas, en Perû. El sirio se encuentra en una zona de bosques de neblina, a
un lado de la cuenca dei rio jamingare, aBuente dei Urcubamba por la margen
izquierda. En el ambienre que enmarca al lugar, se comprueba la presencia
de varios restos arqueologicos coma ediflcaciones circulares y rumbas en
acanrilados, ademas de un espeso manto vegeral que cubre especialmente los
vesrigio~ arquicecronicos.
De acuerdo a las caraccerisricas de las pictografias proponemos que su antigüedad
puede remontar a varios momentos de las ocupaciones humanas que hollaron el
rerritorio de alto y la provincia de Luya en riempos prehispanicas. Al parecer,
los dibujos de mayores dimensiones corresponderîan al Horizonte Tardfo en el
cuadro cronologico del desarrollo de la civilizacion andina.
Los grupos humanos denominados Luya y Chillao (integrante de la macro
ernia Chachapoya) pueden esrar vinculados a los vesrigios rupescres de
ramano mediano y pequeno de Chanque. Exisren una serie de enigmas en el
canocimiento del poblamiento prehispanico de la Region de Amazonas, pero es
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cada vez mas crecienre el inrerés por descifrar los miscerios de las civilizaciolles
que ocu paron las cordilleras y monrafias del accidenrado rerritorio de Amazonas.
De igual manera se incremenran rambién, con frecuencia, las noricias acerca
de nuevos cenrros arqueolôgicos descubierros sea por lugarenos de la zona 0
por esrudiosos inreresados en el conocimiento dei desarrollo culrural de ran
imponanre area geografica.
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El rerrirario amazonense, conserva indudablemenre vesrigios porrenrosos que
expresan el desarrollo de sociedades complejas que en su erapa de esplendor
pugnaron por desafiar el avance)' penerraciôn de la misma civilizaciôn incaica.
Cierramenre, con solo mencionar a los cenrros arqueolôgicos de Kuelap,
Pajarén, Gran Vilaya, Leimebamba, Vira Vira, Purunllacra, Revash, Carajîa, la
Laguna de los Côndores y orros yacimien ras arqueolôgicos disuibuidos en el
valle deI Urcubamba y sus aAuenres, renemos un amplio panorama de urbes
densas y peculiares cemenrerios todavîa no esrudiados raralmenre. Tales vesrigios
manifiesran la exisrencia de numerosos grupos humanos que en dererminado
periodo de su hisraria esruvieron unjficados poJîrica y culruralmenre para
enfrenrar la inregridad de su rerritorio.
Resulran aûn mas enigmaricos los varios cenrros arqueolôgicos con represenraciones
rupesrres de picragrafias y perroglifos, que permanecen casi ocuJras enrre Jos
aIras acanrilados y las lJanuras boscosas de los valles y quebradas profundas,
siruados en las cuencas deI Marafiôn yel Urcubamba. Chanque (0 Chanqui) es
jusramenre uno de esos cenrros, dei cual ruvimos conocimienro por informaciôn
deI profesor Idelso Carriôn Arévalo, con quien visiramos el lugar, después de
un largo viaje cuya recompensa nos deparô la sarisfacciôn de apreciar uno de
los cenrros de ane rupesrre mas exrensos de la regiôn de Amazonas conocido
hasra ahora. POl' e110, el morivo dei presenre rexra inrenra rransmirir nuesnas
impresiones iniciales sobre el sirio y el ane plasmado en la roca por quienes
fueron los anriguos pobladores de la zona.

1. Ubicaci6n y acceso
El sirio se halla ubicado en e1lugar denominado Chanque, en la margen izquierda
de una quebrada denominada Shagsha que discurre al do de ]amingare, aAuenre
deI do Urcubamba. Perrenece al disrriro de Olto, provincia de Luya, regiôn de
Amazonas, Perû (fig. 1). Su alrirud alcanza los 2400 menos sobre el nivel del
mar, y esra separado dei pueblo de aira por no mas de unos 4 kilômerros. En
cambio alto disra deI pueblo de Lamud, que es la capiral de la provincia de
Luya, unos 12 kilômerros. Limira al esre con el rfo Urcubamba, al oesre con
Sanra Caralina (anriguamenre conocido como ]acaparos), al none con Paclas
y al sur con Lamud. Las condiciones de acceso allugar se faciliran por cuanto
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existe una carretera que parte desde la ciudad de Lamud y conduce hasta el
pueblo de Olw. De este pueblo se debe utilizar un camino angosw que corre
enrre laderas de regular pendiente y va marginando la ribera derecha dei citado
rio de Jamingate, hasta un puntO bastante prôximo al sirio. A partir de ese punta,
se asciende pOl' una pequefia ladera boscosa a fuerza de machete para Ilegar
finalmente al pie deI farallôn rocoso que conriene el abrigo con un despliegue
de numerosas pictagraffas.

2. El ambiente
La zona muestra un paisaje de apreciables contrasres, pues se divisa un
impresionante escenario enue la profunda cuenca del rio Jamingare, las cumbres
de los pueblos de Olro y de Paclas y, al fondo, los altas farallones de Chanque
precedidos por varios kilômerros de bosque tupido (fig. 2). En el trayecta al
abrigo de Chanque no exisren tambos ni casas que puedan servir para albergarse,
salvo la presencia de algunas chozas muy al fondo de la quebrada dei Jamingate.
Pero aparecen ambienres y parajes I!amarivos debido a la presencia de una Boresta
natural surrida de plan tas nativas coma las orqufdeas, los helechos, el «pucalanchi»!
el siogue y los arboles de «ishpingo» colmados de «wikundos» entre orras plantas
quiza desconocidas para la ciencia. Es panicularmenre inreresanre en esre aspecro
la existencia en los al rededores de la zona de Chanque de un arbusw denominado
«huacra-mullaca», cuyos frutas son muy estimados pOl' los pobladores locales,
pues semeja en el sabor a los nfsperos deI Japon. Oua razôn que atrae al visitanre
viene a ser la fauna inmersa en la .Aoresra y uno puede observaI' por los caminos
la presencia de variedades de «quindes»o pica.Aores, zorzales, «sachahuallpas» 0
pavas de monre, loros, halcones, «shucas» e «illahuangas>, que son variedades de
gallinazos. Monre adenuo viven el majas, los zorrillos, el puma, el conejo sa1vaje,
los ven ados. Naruralmenre que existen orras especies locales, cuyos nombres
escapan a nuesrro conocimienta por ahora, pero se hace necesario idenrificarlos
debido a que algunos de estas animales pueden estaI' representados en el ane
rupesrre de la regiôn.
Dentro de la zona boscosa que precede el sitio de Chanque, existen varios restas
de edificaciones circulares consrruidas de piedra, pero ellas esran cubierras por
una enmarafiada vegeraciôn. No sabemos cual es la canridad de esras edificaciones
ni rampoco conocemos el contenido culrural que subyace en ellas.
Lo unico que podemos opinar es que puede trararse de un centro poblado, cuyos
recintos de forma circulaI' y la disuibuciôn que presenra, nos esrada indicando su
correspondencia a la an rigua sociedad chachapoya, seeror de los Luya y Chillao
de riempos preinca, época en la cual predomina la arquirecrura con esrrucruras
de plan ra circular.
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Otro aspecto im portame que destaca es tam bién la existencia en el acami lado
cercano, pero mas al norre, de una repisa 0 grieta rocosa en la cua1 yacen varios
sarcOfagos y pOl' 10 menos una pared que 10 dei imita. Estos sepulcros esdn en
hilera y aigu nos preseman aspecto antropomorfo. Creemos que todav!a esran
intactos dado a que es imposible acercarse a ellos en l'non a la gran altura donde
permanecen. Este tipo de restos es comun al territorio de la provincia de Luya.

3. El abrigo rocoso
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El sitio de Changue, 0 Changui como 10 denominan Otras personas, ocupa la
parte baja de un alto y enorme farallon rocoso, oculto pOl' la fJoresta. Constituye,
de modo general, un abrigo 0 cobertizo cuya pared dei fondo tiene la superficie
mas 0 menos plana, motivo por el cual fue aprovechada como un gran panel
donde los artistas nativos dibujaron Jas pinturas. La naturaleza geologica dei
abrigo rocoso reveJa ser una arenisca de coJor gris claro, aunque en muchos
sectores se presenta de color oscuro debido al efecto de la humedad causada pOl'
las lluvias. No es muy profundo y tiene el piso piano con algunas piedras sueltas
sobre la superficie y existen Otras mucho mas grandes fuera dei talud dei abrigo
confundidas con la tupida vegetacion. En términos generales sus dimensiones
seflalan un largo de 21 men direccion noree-sur, una profundidad de 6 m y una
altura aproximada de 10 m.
Hacia la parte central dei abrigo, pegado a la pared dei fondo, se observa una
peg uena plataforma construida de pied ras y barro cu biena por un revoque de
color rojo. Su posici6n central y el color que presenta semeja la funcion de un
altar. Esta estructura tiene 4 !TI de largo, 1,30 m de alto y 0,50 m de ancho.

4. Las pictografias
Las pimuras estan distribuidas a 10 largo de la pared rocosa central dei abrigo,
pero también hay algunas en las paredes laterales. Se trata de figuras humanas,
de animales y, en menor cantidad, de flguras geométricas. Las mas grandes
sobrepasan de un metro y Jas pequeflas alcanzan 0,14 m como promedio. Entre
las pinturas distinguimos dibujos de personajes y emblemas gue son los de
mayor dimension.
OtrOS son de aspecto esquematlco y, finalmente, aparecen figuras
antropomorfas y de animales de tamafio pequefio. Emplearon diferentes
colores entre los que predominan el rojo, el blanco, el amarillo 0 anaranjado,
el marron y el marron oscmo.
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En resumen podrîamos clasificar Jas pinruras hasta en tres estilos de disefios.
En primer lugar, esrJ.n las pinruras mas visibles que son de gran tamafio y
parecen represenrar a personajes 0 embJemas y atuendos a manera de manros
o tl'micas, tal vez «unkus». Son siete figuras de este estilo. Una primera figura
represenra un vestido 0 tunica y las mangas 0 brazos abierros, pinrada rodo de
color rojo, excepro una mancha gris de forma recrangular que parece figurar
la cabeza y mide 0,63 pOl' 0,62 (fig. 3). La segunda es una figura rectangular
pinrada de color blanco, bordeada hacia los lados con punros de color rojo y
una Franja inferior también de color rojo; mide 0,65 pOl' 0,80. La tercera es,
igualmenre, una figura rectangular marginada pOl' punros rojos a los lados y
una Franja también de color rajo en la parte inferior; y es casi de las mismas
dimensiones que la anrerior (fig. 4, exuemo superior izquierdo). La cuarta
figura parece represenrar un personaje porque tiene el cuerpo y la cara pintado
de color rojo y una cabeza rriangular con un rocado, ambos de color blanco.
Esta marginado con bandas de color blanco tanro a los lados como en la parte
inferior. Se nota, asimismo, un pequefio circulo de color blanco en el pecho y
dos pequei10s brazos que se proyectan de los hombras. Mide 1,25 de alrura por
0,85 de ancho en el cuerpo (fig. 4, parte central izquierda). La quinra figura es
de aspecro rrapezoidal, tiene el cuerpo blanco y en su borde superior aparece un
espacio recrangular de color rajo que incluye figuras pequefias rectangulares de
color amarillo y rajo. Ademas lleva lin dibujo a manera de una asa 0 arco (fig. 4,
motivo del lado derecho) Mide 1,60 m de alro por 0,85 m. La sexta figura
represenra un rorso de color rajo con prolongaciones que salen de los hombros
y que parecerian represenrar los brazos. Tiene la cabeza de forma rectangular
pinrada de blanco. El rorso esta marginado por bandas de color blanco, as!
como en la parte inferior se ve una franja dei mismo color blanco. Al lado
derecho de esta figura aparece la huella de una franja vertical que parecerîa
sel' un basron que porta la figura. Sus dimensiones son similares al dei cuarto
dibujo (fig. 5, extremo superior derecho). La séptima figura, pinrada de color
rajo, se encuenrra borrosa pero se distingue que en su parte superior aparece
un espacio rectangular que incluye otras pequefios espacios de la misma Forma,
marginados pOl' lineas de color anaranjado. Al lado izquierdo de esa figura se
nota un circulo con rayos, rodo de color rojo. La octava figura, represenra una
«tûnica» de color rojo, con mangas del mismo coJor que sobresalen dei hombro
y dos triangulos de color clara en el pecho y una franja rectangular que combina
los colores anaranjado blanco y rajo en la pane inferior de la tunica.
Lo inreresanre de esta figura es que tiene, junto al brazo izquierdo, la figura
de un tumi de color rojo (fig. 6). Todos esros dibujos se encuenrran casi
a igual altura, pero siempre destacan sobre el resro de las otras figuras dei
abri go, por ser de mayores dimensiones. Por el tamafio, la Forma y el color
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pensamos que esros mouvos deben ser de la misma época y de acuerdo a
estas caracterîsticas y a la representacion casi realista que tienen podrîamos
considerarlas de estilo naturalista.

102

En segundo lugar, esran las figuras esquematlcas realizadas, por 10 comûn, a
base de lineas, de tamafio también grande y mediano_ Estas son generalmenre
de color rajo y algunas combinan con el color amariJio y anaranjado. El mâs
grande tiene l,GO m de alrura y representa un personaje anrropomorfo de cabeza
circular, grandes orejas, cuerpo lenricular con OtrO disefio lenticular incluida, y
los brazos y piernas abierros. Lo acompafian dos figuras, situadas mâs arriba, una
exacramenre encima de la cabeza dei personaje que represenra un rOStrO con rocado
de Ifneas paralelas cortas, sobre un motiva escalonado que combinan los colores
rajo y anaranjado. OtrO disefio, allado, es una figura antrapomorfa de color rajo,
cabeza casi rectangular con punro al centro, los brazos y piernas abierros (fig. 4,
parte central). POl' 10 general estân vinculados al estilo seminaturalista. Un tercer
grupo de pinruras son de tamafio pequefio, también esquemâticas y rodas son de
color rajo 0 marron oscuro, y se hallan distribuidas enrre el resro de pinruras y a
diferenres alturas. Represenran seres humanos y animales cuadrûpedos y pOl' 10
comûn aparecen junros, teniendo como dimensiones entre 0,14 a 0,08 m. POl' la
forma de su represenracion podemos considerarlo como de estilo seminaturalista
(fig. 4, parte inferior derecha).
Una escena en este tipo de pinrura estâ hecha sobre una base de color blanco,
detalle que indica una técnica diferenre al resro de dibujos que esdn pintados
direcramenre sobre la superficie de la raca natura!. A esta pintura blanca, no
como base, si no integrando los dibujos de tipo grande dei estilo naturalista,
le atribuimos una datacion en el Horizonre Tardfo, por 10 cual la escena que
comenramos puede también corresponder a dicho tiempo. De modo general,
enronces, estas figuras pintadas de tamafio pequefio deben haberse ejecutado en
tiempos en que estuvieron vi genres los grupos sociales locales Luya y Chillao,
conremporâneos de los Chachapoya, los que, asimismo, conrinuaron su existencia
hasta los tiempos de la presencia Inca en la zona.
Es imporranre sefialar que las figuras antropomorfas del segundo y rercer tipo
estân represenradas siempre en acritud de movimienro, con los brazos levanrados
hacia arriba y las piernas abiertas. Los rocados que lIevan algunas de esros
dibujos (figs. 7, 4, parte central) semejan aquellas figuras a relieve que aparecen
empotradas en algunas de las paredes del complejo arqueologico de Pajatân que
corresponde a la cultura Chachapoya, conremporânea a la de Luya y Chillao.
Pareciera que esruviesen danzando 0 simbolizando un acro triunfa!. Las figuras
pequefias pueden estar acompafiadas de un animal cuadrûpedo que tal vez
representa al venado (figs. 8,4, parte inferior derecha).
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5. Estado de conservacion
Las figuras de la pane superior deI abrigo se encuenrran en regular esrado de
conservacion, en ranro que en la parre inferior aparecen inscripciones hechas
pOl' visiranres modernos. Esras inscripciones a veces se superponen a las anriguas
)' han alrerado el escenario picrografico original. Hemos norado las huellas dei
chorreo ocasionado pOl' fuenes lluvias que en algun momenro azoraron la region.
Pese a csros hechos, la vision deI conjunro picrografico es discernible como para
reconocerlo en rodos sus deralles. Sin embargo la singularidad del arre y el
mensaje plasmado en esre lugar, recJama su conservacion )' resguardo.
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6. Discusiones
Evidenremenre, mas son Jas inrerroganres que exisren sobre esras pinruras
que las inrerpreraciones 0 concJusiones sobre su presencia y significado en la
hisroria regional dei Nororienre. Acrua!menre, se carece aun de esrudios de
mayor envergadura en la zona, donde pOl' cierro se encuenrran varios cenrros
de arre rupesrre rodavia no regisrrados merodicamente. Esta situaci6n impide
aproximarnos con cerreza a su comprension y significado. No obstante esras
circunstancias, se pllede adelantar algunas ideas preliminares al respecro.
Las primeras informaciones arqueol6gicas sobre picrografias y perroglifos
exisren tes en las verrien tes orienrales deI Marafion aparecieron en revis tas locales de
la ciudad de Jaén, como la revisra Facetas en la que, pOl' ejemplo, Anselmo Lozano
Calderon, Walter Alarcon Davi\a y Salvador Obliras Davila dieron noricias sobre
ese ripo de resros. Pero también figuran los arqueologos Jaime Miasta (1979),
Ulises Gamonal (1981), Anselmo Lozano (1982) y Newman Aguilar (1997),
quienes al exploraI' pOl' la zona de Jaen, San Ignacio y Luya respecrivamente,
idenrificaron varios coberrizos rocosos con nllmerosas representaciones, en su
mayor parre, de figuras esquematicas de color rojo, entre las cuales podemos
encontrar algllna relacion con cienas picrografias de Chanque, especialmente
con aquellas figuras antropomorfas de tamafio mediano y pequefio. Figuras
similares a ésras, las observamos también en la cuenca deI rio Gache de la misma
provincia de Luya.
De OtrO lado se ha informado rambién de ta presencia de represenraciones
rupestres asociadas a cementerios ubicados en los alros acantilados que marginan
la cuenca deI Utcu bam ba. Basta citaI' las pinturas ru pestres documen radas juntO
a rumbas situadas en acantilados de la pane superior deI valle dei Urcubamba
(Muscurr, 1987).
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Del sirio deChanque apareciô una inicial yescuera noricia en el dÎ;lrio El Comercio
de Lima dei 21 de agosra de 1997 (Shady & Ruiz Emada, 1997), i1usrrada con
una foragrafia de la pane cenrral dei abrigo rocoso. Publicamos una informaciôn
algo mâs amplia la en la revisra E! 7Orreon (Ruiz Emada, 1998).
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En nuesrra opiniôn, de acuerdo al color, a las formas y a las dimensiones que
rien en las figuras de Chanque, como rambién deI ambienre en que se encuenrran,
se rrara de verdaderas represenraciones rupesrres de riempos prehispânicos,
pues en cierra manera guardan similirudes generales con el ane ru pesrre de
la regiôn nororienral peruana, coma son los casos de San Ignacio (provincia
de Jaén), Lonya Grande y Yamôn (provincia de Urcubamba) (Miasra, 1979;
Bueno, 1982; Camonal, 1986; Shady & Ruiz Em-ada, 1987). Pero es claro
que en el caso de Chanque, las pinruras mâs grandes, es decir, aquellas de
nuesrro primer ripo, escapan a esa generalizaciôn, pues al parecer esa forma
de represenraciôn no es frecuenre en la zona, aunque pinruras de grandes
dimensiones aparecen desde periodos anreriores al Formarivo andino en âreas
prôximas a la cuenca del Maranôn.
El color predominanre de las picragraffas es el rojo con varios marices,
especialmenre en aquellas pinruras de ramano pequeno. Por el conrrario en las
figuras grandes el pigmenro rojo alrerna con el amarillo, anaranjado y el color
blanco. Por orro lado, radas las pinruras se plasmaron direcramenre sobre la roca,
excepra una escena de dibujos de ramano pequeno, b cual se hizo urilizando una
primera base de pinrura de color blanco, 10 que esrâ indicando la presencia de
dos récnicas de graficar el arre rupesrre en esre si rio.
El conocimienra dei sirio se debe a los propios pobladores de la comunidad de
Olra, quienes 10 idenrificaron en sus faenasagdcolas, desde hace basranre riempo.
Induso Chanque figura como lugar arqueolôgico en la Cuia Arqueolôgica
dei depanamenra de Amazonas publicada pOl' el senor Vicrar M. Zubiare
Zabarburu, en la relaciôn que presenra como lugar ubicado en Olra e insena una
fora pero sin describida (Zubiare, 1984: 9,38,63) 10 que evidencia que dicho
aurar ruvo conocimienra del abrigo pOl' 10 menos desde el ano 1952. También
esrâ considerado en el Diccionario Encic!opédico de! Peru (Tauro, 19G6: 414) pero
dândole una ubicaciôn que no le corresponde pues se afirma en dicho rexra que
se encuenua cerca de San Crisrôbal dei AIra, disrrira de Leimebamba, provincia
de Chachapoyas, hecho que no se ajusra a la realidad.
De ouo lado, el disuira de Olra que es el area donde se encuenrra Chanque,
figura rambién en una descripciôn redacrada el ano 1762 por el corregidor de la
provincia de Luya don Francisco Pérez de Asraas quien 10 considera como una
de las docuinas en que esraba dividida dicha provincia. En efecra, la docn'ina
se componia de rres pueblos: San Crisrôbal de Olra, San Jerônimo y Chosgôn
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con rien'a abundanre y 200 pobladores entre narivos y mesrizos, 10 cual permida
manrener un cura a quien se rriburaba anualmenre con 132 pesos y un real
(Romero, J996). También aparece mencionado en J786 como un pueblo de
la provincia y corregimienra de Luya y Chillaos en el Peru segun el Diccionario
Geogrdfico Historico de las lndias Occidentales de Antonio Alcedo (Alcedo, 1786).
Esro nos indica que 01 ra fue una reducciôn y debido a ello, renia una gran
iglesia con alrares, varias imagenes, numerosos ornamenros de plara labrada y
plara dorada como 10 consigna el inventa rio hecho por el Visirador Pedro José
Baldivieso en el ano de J 792 (Visira, 1792) y asi se mantuvo inracra hasra el dia
6 de abril de1865 cuando fue reconsrruida coma reza una inscripciôn en dicho
remplo. Oua modificaciôn en la esrrucrura original ha sido hecha en el mes de
julio de 1997 por los propios comuneros quienes han eliminado la rorre exenra
que renia. Hubo pues una significariva poblacion como para sel' considerada
docrrina y por elJo rener un cura, pese al escaso numero de habiranres que regisrra
la descripciôn de 1762.
La zona de Olra adquiere imporrancia hisrorica por valïas razones entre las
que podemos considerar, por ejemplo, la exisrencia de numerosos vesrigios
arqueolôgicos y la presencia de ropônimos vinculados a una anrigua lengua a
la que se ha denominado «cao" segün el invesrigador peruano Alfredo Torero
(Torero, 1989). Asi, enconrramos en dicha region rérminos que incluyen la
palabra cato gaten los rapônimos aqui uanscriros con su respecriva significaci6n,
10 cual requiere, sin embargo, de una verificaciôn in situ. Enrre esos rérminos
renemos palabras coma Jamingare (quebrada por donde discurre el rio cercano
a Olro), Chiscara (caserio que ha cambiado por el nombre moderno de San Juan
donde hay un anriguo pozo de agua que abasrece al pueblo), Pucara (chacra
jumo a un cerro), Shushmingare (nombre de chacras), Changara, (chacras),
Suiringare (si rio en la zona de Cuemal), Shucara (cumbres al Norre de Olra),
Tôngare (sirio en la margen derecha dei rio Jucusbamba) y muchos orros que
se han conservado a rravés del riempo coma podra comprobarlo quien visire e
invesrigue la zona con detenimienro.
Pero también se encuentra y fue comun el idioma quechua, que rodavia es
recordado pOl' algunos pobladores mayores del pueblo, hecho que hizo posible
nuestra conversacion en ese idioma cuando exploramos recienrememe la
comunidad de Olto. El tipo de idioma quechua subsisrente es el denominado
Chinchay Seprenrrional (lIB) que habria lIegado desde la costa sur deI Peru,
probablemenre desde antes de la gran expansiôn deI imperio de los incas
(Torero, 1974). Hace algunos anos se ha ampliado la investigaciôn sobre el
idioma quechua de esta region por parte de Gerald Taylor quien ha definido
el tipo 0 variedad de quechua que alli se conserva, aunque ---coma este auror
10 afirma- su pracrica va disminuyendo vertiginosamente pOl' una serie de
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razones sociales y econ6micas (Taylor, 1975). De acuerdo a las investigaciones
lingüîsticas y a 10 que uno puede constatar actualmente, hubo pues superposici6n
de idiomas en la zona (areas idiomâticas cat, chacha, quechua), situaci6n que
expresa la presencia de diversos grupos humanos que arribaron a alto en tiempos
prehispânicos. Las pinturas rupestres registran diferencias en cuanto al estilo de
su ejecuci6n y también superposiciones en algunos casos, 10 cual puede tener
reJaci6n con la presencia de varios grupos humanos que arribaron en diferentes
momentOs al territorio de Otto en la antigüedad. Es posible entonces pensar
que la lIegada de dichos grupos humanos tenga relaci6n con las pinturas de
Chanqlle. Es interesante anotar que en sitios cercanos a los pueblos de LlIya
y Lamud existen restos arqueol6gicos correspondienres a la fase Cancharin
(Periodo Intermedio Temprano) que cOllstituye u na de las primeras ocupaciones
culturales en Chachapoyas y en Kuelap, antes dei auge de los grupos sociales Luya
y Chillao y Chacha (Ruiz, 1972), cuyos testimonios son también abundantes en
la provincia de Luya.
Hay varios indicios sobre la abundancia de representaciones rupestre en la
regi6n nororiental deI Marafi6n, zona donde se encuentra el sitio de Chanque,
10 cual explica la frecuencia del trafico de grupos humanos diversos en diferentes
momentOs de la histOria andina. Un aspecto importante para sefialar es que las
pinturas de Chanque no muestran la abundancia de representaciones como, por
ejem plo, las de Yam6n, ni tampoco tiene pictografias similares a las escenas de
caza dei mismo lugar, donde se aprecia claramente escenas de ese tipo que puede
tener mas bien similitud con motivos de ocras areas mas alejadas de la regi6n
nororienral peruana. De Otra pane, en Chanque no hemos observado figuras de
circulos, como por ejemplo, los que aparecen en el sitio de Pollurua donde estOs
motivos son bien destacados.
En una primera aproximaci6n, nos acrevemos a conjeturar que [as pinturas de
tamafio grande, que evidentemente se diferencian de tOdas las pinturas hasra
ahora conocidas de Amazonas, pueden estar vinculadas a un grupo humano
distinto a los que ejecuraron las pinturas de tamafio mediano y pequefio. Los
responsables de estas ul timas quiza tienen relaci6n con los ocupan tes dei com plejo
arquiteet6nico cercano pues estOs dibujos sî tienen parecido con escenas de ocros
lugares del territorio amazonense. Es interesante comprobar que actualmente
se conserve en la tradici6n oral de los pobladores de OltO el relato que alude
precisamente al sitio de Chanque coma el segundo lugar, donde, en tiempos
anriguos, se aposentaron sus antepasados los cuales vinieron de Quitaya antes de
pasar a Pircahuicsa (actualmente, alli se encuencra una estructura rectangular de
piedra cubierta por arbustos) para lIegar a su destino final, estO es, al pueblo de
alto. As! nos relataron aigu nos pobladores de 01 to en 1997, pero un informe
con mas detalles ha sido recogido por Gerald Taylor en el que incluso se cita a la
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cueva de Chanque como el lugar donde los indios habian colocado a sus santas
(Taylor, 1996). Esos pobladores que arribaron a Chanque y se trasladaron a Olto,
debieron estaI' vinculados a uno de los grupos denominados genéricamente Chacha
que ocuparon la cuenca deI valle dei Utcubamba en tiempos preincaicos.
Aquellas pinturas de emblemas 0 «personajes» adornados)' acompanados de armas
como Jo muestra el casa de un «tumi" al lado de una figura grande, quizas estén
representando a Jas personas de imporrancia en la comunidad, motivo pOl' el cllal
los dibujaron en el abrigo para sel' venerados. Tales personajes llevan un vestido
a la manera de una tunica 0 «unku>,. Si son llnkus, tal detalle cobra aun mayor
imporrancia, por atribuirse esras aruendos a personajes de sexo masculino, que
muy probablemente, en aquellos tiempos, habrian sido dei grupo de prestigio,
Uderes en algunas acciones, motivo pOl' el cual fueron representados en la eueva.
Un casa similar de la representacion de unklls se observa para el casa dei sitio de
Rinconada en Jujuy (Argentina), zona de impacta dei poder incaico (Ruiz, 2002).
Sin embargo, en este casa se rrata de dibujos muy pequenos en relaci6n a las
representaciones de Chanque, 10 que las hace bastante diferentes a Jas pinruras
de nuesrro estudio. Es muy interesante pOl' Otro lado, la ilusnaci6n que nos
presenta Rainer Hosrnig deJ arte rupesrre de [nb Pinrayoc en Ollantaytambo,
que es interpretado como el retrara de un inka y mas precisamente el «rerrata de
Manco [nka, segun un relata de Guaman roma de Ayala» (Hosrnig, 2003: 112),
de dimensiones similares a las pinruras de Chanque, que son de tamano grande.
Una noticia periodistica reciente senala la existencia de pinruras rupestres en la
zona de Choquequirao donde aparecen justamente 23 pinturas rupestres en el
sitio de Negruyoc. Aqui destacan en la pared vertical de un aAoramienta rocoso
imagenes anrropomorfas vestidas con «unkus", ademas de figuras geométricas de
dobles circulos. En realidad no sabemos sobre las dimensiones y colores usados
en este caso, ni su distribuci6n en dicho sitio, pero es inreresante anotarlo porque
si las figuras grandes de Chanque son de tiempos incaicos, podrian tener relaci6n
con las de Negruyoc. Igualmente, Rainer Hosrnig nos ha mostrado varias figuras
rupestres dei Cusco (com. pers., noviembre 2004) en las que se observan figuras
con cuerpo rectangular voluminoso, cabeza sin mayores detalles anatomicos
pero de menor tamano que las de Chanque. Una de esas figuras, procedenre dei
sitio Manta en Lares (Ca Ica) -calcada pOl' Raul Tarco- semeja, en términos
generales, a la de Chanque.
Debemos anotar que las figuras anrropomorfas de los sitios Manra 1 y Manto 4
ubicadas en el distrira de Lares (Hosrnig, 2003: 116, ] 17) tienen similitud en
el rratamienta y forma de estas pinturas con las figuras de tamano grande de
Chanque. Igualmen te podemos hablar de las figuras ru pesa·es de Isivilla, ubicadas
en la sierra sur dei Peru (Ramos, 2002: fotOS 31, 33), cuya forma tendria relaci6n
con las de Chanque. Es posible que el arribo de grupos humanos a territarios de
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otros, sean conquistados 0 no, haya si do registrado a base de pinruras rupestres
en la nueva zona donde J1egaban. No seria pues desatinado ahrmar que en
tiem pos incaicos se registraban medianre pin ru ras en las rocas, la presencia de los
conquisradores quechuas en las nuevas regiones incorporadas. De acuerdo a los
relaros hisrôricos sabemos que el area de la regiôn de Amazonas fue precisamenre
conquisrada por Jos incas en su avance hacia la Aoresra amazônica y la regiôn
seprentrional de los andes.
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La presencia dei muro con escalinata en la parte central dei abrigo debiô estar
ligado a ci erras aerividades rituales. Su forma y el hecho de tener un revoque
pinrado de 1Ojo sugiere la imporrancia que le ororgaron en riempos antiguos.
Podria ser que haya servido para la realizaciôn de determinadas practicas religiosas
que ahora no podemos vislumbrar debido a la falra de excavaciones en el abrigo
y, en parricular. a inmediaciones de este elemento arquitectônico. Pero la cita gue
hace Gerald Taylor en cuanro a que Chanque habla albergado a los santos dei
pueblo cuando peregrinaron hacia alto, apoya su condiciôn de sanruario 0 lugar
de culro en tiempos anriguos.
De otro lado, es inreresanre anotar la presencia de grietas rocosas en lugares
muy prôximos al abrigo con las pinturas rupestres, pues allf aparecen varios
sepulcros en forma de sarcôfagos. Esta circunstancia indica una asociaciôn que es
frecuenre en el deparramenro de Amazonas, ya gue en Jas penas con mausoleos
suelen aparecer pinruras rupesrres probablemenre como senal 0 sfmbolo de
la presencia de enrerramientos en chu/lpas 0 sepulcros. Hasra el presenre los
sarcôfagos y las chullpas dei deparramenro de Amazonas han sido senalados como
correspondienres a la culrura de los Chacha y los Luya y ChiJlao, cuya vigencia
se ubica duranre el periodo Inrermedio Tardfo en la cronologla para los Andes
Centrales. En ese casa las pinruras de Changue de ramano mediano y pegueno
esrarfan vinculadas a la rradiciôn de pobladores narivos prehispanicos de la zona.
Los daros aguI consignados reguieren ser conhrmados medianre exploraciones
mas derenidas y sobre rodo se hace necesario realizar excavaciones merôdicas,
ranro en el abrigo como en los restos arguirecrônicos circulares mas prôximos al
sirio. Ello permirirfa una mejor aproximaciôn al conocimiento deI arre rupesrre
de Changue, de la anrigua ocupaciôn humana de la zona de alto y de la misma
provincia de Luya, coma rambién del restO de vesrigios gue nos legaron sus mas
lejan os pobladores.
Debemos punrualizar -como ya se ha referido anreriormenre para el arre
rupesrre andino (Rick, 2000)- gue es rodavfa prematuro abordar secuencias
y cronologfas para el arre rupestre del nororienre peruano porque carecemos de
eswdios sisremaricos de las numerosas expresiones rupestres diseminadas en ran
amplio rerritorio.
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7. Conclusiones
De acuerdo al estudio realizado, podemos afirmar lo siguiente:
• En el abrigo de Chanque 0 Chanqui (disrritO de OltO, provincia de Luya), uno
de los mas extensos de la regi6n de Amazonas, se han constatado dos estilos de
figuras rupestres pintadas. Esdn, en primer lugar, los dibujos de tamano grande
de caracter naturalista y, en segundo lugar, las pinturas de tamafio mediano y
pequefio de estilo seminaturalista.
• Los diferentes tipos de figuras pueden evidenciar las diversas ocupaciones
humanas que, en dib'entes momentOs de la histOria deI sitio, poblaron la
zona de Chanque y la misma provincia de Luya y Chillao. Esro es los luya
y chillao y los incas. Por ello pensa1110s que las pinturas en general son dei
periodo Intermedio Tardio y el Horizonte Tardio de la cronologia para los
andes peruanos.
• Las figuras grandes que semejan personajes vestidos y los emblemas adyacentes
pueden ser de tiempos incaicos. Los dibujos seminaturalistas, esquematicos,
medianos y pequefios podrian haber si do ejecutados por pobladores de la
misma zona en tiempos anteriores a la llegada de los incas al territorio de Luya,
asi coma en épocas posteriores. Pues hay casos en que figuras pequefias se
superponen a las mas grandes.
• La presencia de un elemenro arquitect6nico en la pared central deI abrigo,
sugiere que pudo sel' un altar destinado a rituales vinculados al caractet sagrado
dei sitio y la presencia de las pinruras.
• En realidad, Chanque constituye un vastO complejo arqueol6gico en el que se
encuentran pinturas rupestres en un abrigo rocoso, restOs arquitect6nicos fuera
dei abrigo y sarcOfagos en el acantilado cercano.
• Las pinturas se hicieron directamente sobre la roca, excepro una escena que
muestra el uso de una base de color blanco, 10 cu al evidencia la presencia en
Chanque de dos modalidades en la ejecuci6n de estas picrografias.
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Figura 2 - Farallones dei sitio de Chanque donde
se ubica el abrigo con pinturas rupestres dei
mismo nombre
(Distrito de OIto, provincia de Luya, Amazonas, Perù)

Figura 1 - Mapa de la ubicaciôn dei sitio
arqueolôgico de Chanque
(Distrito de Olto, provincia de Luya, Amazonas, Perù)

Chanque: un sl1ntllario de arte rupestre en la regidn de Amazonas (Perli)

Figura 3 - Figura de color rojo de aspecto
antropomorfo con los brazos abiertos,
cabeza de color gris, mano de coler
anaranjado, con bandas a los lados y en la
parte inferior
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Figura 4 - Vista deI panel
central dei abrigo de
Chanque con pinturas
rupestres que muestra
figuras naturalistas y
seminaturalistas de
distintos tamafios y
colores

Figura 5 - Vista de un sector
dei panel central dei abrigo de
Chanque con figuras naturalistas
y seminaturalistas de tamafio
grande y pequefio
En el extremo superior derecho se
observa una figura naturalista y en
ellado opuesto, inferior, el diseno
de 10 que seria un «emblema», AI
lado izquierdo aparece un rostra
con tocado ubicado sobre un
dibujo escalonado todo de color
rojo que se sobrepone, en parte,
a la anterior y es una imitaciân de
otra situado mas arriba
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Figura 6 - Vista de la figura
Que representa una «Iunica»
de color rojo asociada a un
«tumi» dei mismo color
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Figura 7 - Vista de un personaje
antropomorto de color rojo sobre fondo
natural
Uno Ileva un tocado que semeja las figuras
empotradas en el complejo arqueol6gico de
Pajatén

Figura 8 - Vista de un personaje antropomorfo
acompaiiado de animales
El personaje muestra la cara, los brazos y las piernas
abiertos, de estilo seminaturalista

CENTRO

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).
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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

Repxiolle' acerca deL jillleionamienro'y de Las ji!1aLidades de Los sirios COli piedras grabadas

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

Jean CllfFoy
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

Los geoglifos de Palpa: documentacion
y anilisis arqueologico
Markus Reindel

Johny Isla
Karsten Lam bers
Heike Ouen
Introducciôn
Los famosos geoglifos de .la culrura Nasca son conocidos en rodo el mundo.
Desde su primer reconocimienro por Toribio Mejia Xespe y Alfred L. Kroeber
en 1926 (Mejfa, 1942; Kroeber & Collier, 1998), se han propuesro numerosas
hiporésis para la explicaci6n de su significado. Los geoglifos se han inrerprerado,
en rre orros, coma calendario asrronomico (Kosok & Reiche, 1949; Kosok, 1965;
Reiche, 1993), coma caminos riruales (Horkheimer, 1947; Silverman, 1990;
Rodriguez, 1999) comparables a los ceques dei Cusco (Aveni, 1990b), coma
espacios sagrados dedicados a la veneracion de cierras deidades (Reinhard, 1996;
Rosrworowski, 1993) 0 coma indicadores de corrienres subrerraneas de agua
(Johnson et al, 2002), sin oJvidarse de la propuesta de Erich von Daniken que
manifiesra que se rra ra ria de pisras de arerrizaje de extrarerresrres. Hasra ahora,
ninguna de esas explicaciones ha podido comprobarse.
Uno de los problemas mas grandes en la invesrigacion de los geoglifos es la falra
de una documenracion adecuada coma base para su analisis cienrffico. Esta
siruacion se debe al hecho que los geoglifos esran disrribuidos sobre un area muy
exrensa y de acceso dificil.
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Oebido a la desrlucciôn de muchos rerrenos donde se encuenrranlos geoglifos, la
documenraciôn de esos singulares monumenros prehisrôricos es una rarea urgenre
(Lumbreras, 2000). En esre COl1rexro, desde 1997 se esd realizando el Proyecro
Arqueolôgico Nasca-Palpa, en la cosra sur dei Penl (fig. 1), bajo la direcciôn de
Markus Reindel, dei InsrirufO Aleman de Arqueologia, y de su colega Johny Isla
Cu ad rado, dei Insri ru ro Andino de Estudios Arq ueolôgicos (Rei ndel et (/l., 1999;
Reindel & Isla 2001; Isla etaI., 2003) El proyecro esra auspiciado ademas por la
Fundaciôn Suiza-Liechtenstein para Investigaciones Arqueolôgicas en el Exterior
(SLSA, Zurich, Suiza) y el Ministerio Federal de Educaciôn e Investigaciôn
de Alemania (BMBF, Bonn, Alemania). En coopcraciôn con el lnstiruro de
Geodesia y Forogrametria de la Universidad Técnica Federal de Suiza (ETH
Zurich) se vienen registtando y describiendo los geoglifos de Palpa por primera
vez de manera completa y derallada con la ayuda de los mérodos mas modernos
de la forogrametria (Reindel et al., 2003; Gruen & Lambers, 2003; Sauerbier &
Lambers, 2003).
Los objetivos dei proyecro son:
a. la documenraciôn completa y derallada de los geoglifos como requisiro para su
conservaciôn e investigaciôn, y
b. la inrerpretaciôn de la funciôn y dei significado de los geoglifos en su conrexfO
histôrico cultural.
La documenraciôn de los geoglifos se realiza por medio de: un registro
forogramétrico; prospecciones extendidas; la generaciôn de un modelo virrual
3D; el analisis de los daros con la ayuda de un sisrema de informaciôn geografica
(GIS) y un analisis arqueolôgico.

1. Los geoglifos de Palpa
Los geoglifos de Palpa (fig. 2) Forman la segunda concenrraciôn mas grande de
geoglifos en la cuenca deI Rfo Grande. Hasta ahora se han documentado mas de
1 500 geoglifos sobre un terreno de aproximadamente 90 km 2 (Reindel et al.,
1999; 2003). El reperrorio de los geoglifos es similar a aquel de la famosa Pampa
de San José, con !ineas, areas barridas y figuras. Generalmenre se emplearon dos
técnicas para realizar los geoglifos. En el primer caso, las piedras oscuras de la
superficie se removieron para hacer aparecer la arena de color mas c1aro que se
encuenrra directamente por debajo de las piedras. En el segundo caso, la técnica de
barri do fue invertida; el geoglifo mismo se formaba por acumulaciones de piedras
mienrras que los conrornos quedaron barridos. Ademas de esas caracteristicas
generales, los geoglifos de Palpa demuesrran algunas parricularidades.
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Por ejemplo, hay muchas figuras anrropomorfas, mienuas que se crearon
solameme pocas figuras zoomorfas. La mayoria de los geoglifos se encuemra
en sitios ropogd.ficameme bien delimitados. Ademas, en algunos casos se
pudieron documemar geoglifos como pane imegral de sitios habitacionales.
Este ultimo pumo es de imponancia especial ya que hasta ahora rodavia no se
ha logrado incorporar suficiemememe los geoglifos de la region de Palpa-Nasca
en su contexro cultural. La mayoria de las explicaciones acerca de la funcion
de los geoglifos se ha concemrado en solo unos pocos aspectos aislados (Aveni,
1990a). Ademas, el conocimienro acrual de la cultura Nasca se fundamema
mayormeme en el analisis de anefacros de museos. Por eso, la region de Palpa
ofrece una siruacion exuaordinaria para investigar los geoglifos denrro de su
conrexro cultural.
Hasta la fecha, la documemacion de los geoglifos esta. bastame limitada. Existen
solamen te aIgu nos pocos pianos parciales, foros aéreas a diferentes escalas y algunos
croquis y descripciones de calidad variada. Ninguna de Jas documemaciones
abarca los geoglifos de una zona en su rotalidad. Debido a las condiciones dei
terreno, un levan tam iemo terrestre seria muy cosroso.
La documentacion forograméuica (Mikhail et al, 2001; Lerma, 2002) -que
se ha empJeado en el proyecro actual- ofrece una aJternativa relativamente
economica en comparacion con los levamamienros terrestres. Ademas, la region
de Palpa presenta condiciones ideales para la documenracion forogramérrica ya
que las areas donde se encuemran los geoglifos estâ.n libres de vegetacion y por
10 general hay poca nubosidad. Con la excepcion de un breve reconocimienro
fotogramétrico hecho en la Pampa de San José por Gerald Hawkins en 1968
(Hawkins, 1974), es la primera vez gue la forogrametria se esta aplicando
sistemaricamente en la investigacion de los geoglifos.

2. El registro fotograrnétrico
La documemacion sistematica de los geoglifos por el Proyecro Arqueologico
Nasca-Palpa se inicio en 1998 con el fin de elaborar un mapa de rodos
los geoglifos de la regi6n de Palpa denrro de la ropografia narural. Esa
documemacion se basa en una serie de forografias aéreas a gran escala. Para
obtener esas fotos, se reaJ izaron varios vuelos forogramétricos sobre la region de
Palpa. Se tomaron mas de 600 foros a escala 1:7000, con un rraslape de 60 %
en cada direccion, las cuales cubren rodo el area nuclear de la zona de esrudio,
unos 90 km 2 alrededor de la ciudad de Palpa. Las imagenes fueron orienradas
mediame pumos georreferenciados, los cuaJes fueron medidos tamo en el
terreno medianre GPS estatico diferenciaJ como a bordo del avion mediame
GPS kinematico (Gl"Uen et al, 2000).
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Luego, rodas las foros se unieron en un solo mosaico de forografias. La aira
resoluciôn de las foros permi re idemificar objeros hasra un ramafio de 15 cm en
la superficie dei rerreno. Para generar un modelo digiral dei rerreno, se romaron
mas de un millôn de punros de la superficie deI rerreno en las imagenes. Eso
corresponde a una densidad media de 1,6 punros por 100 m 2. Se presrô especiaJ
arenciôn a las areas con geoglifos. En base a esos daros se generô un modelo
digiral del rerreno (Gruen & Lambers, 2003).
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Para carrografiar los geoglifos, se realizo un analisis rridimensional de las foros
obrenidas (fig. 3). Ese analisis se realizô rnanualmenre medianre un resriruidor
analîrico. Con el analisis manual se obruvieron mejores resulrados que con
mediciones auromarizadas ya que la superficie dei rerreno era exrremadamenre
pobre en conrrasres. Los conrornos de los geoglifos fueron marcados con lîneas
y se elaboraron pianos prelim inares a escala 1: 100 Y 1: 1000 que fueron revisados
en el campo. Ese paso fue necesario porque en muchos casos solo en el rerreno
fue posible idemificar geoglifos fuerremenre erosionados 0 disringuir 1Îneas
delgadas de senderos acruales. Con los resulrados del analisis forogramérrico y
los daros de campo se elaboraron los pianos finales de los geoglifos. Los vecrores
rridimensionales de cada geoglifo se incorporaron ademas en el modelo virrual
3D (Sauerbier & Lambers, 2004).
Todos los daros -el modelo digiral dei rert'eno, las orroforos y los vecroresfueron combinados para generar el modelo virrual3D (fig. 5). Ese modelo perm ire
represenrar el area de esrudio con rodos los geoglifos de manera fororealisra
desde cualquier pumo de visra, ramo para producir imagenes esdricas coma
rambién para la elaboracion de sobrevuelos virruales. De esra manera, duranre
el proceso de anaiisis en cualquier momenro se pueden observar secciones dei
rerreno invesrigado desde la perspecriva y desde el angulo deseado. Ademas, el
modelo permire derivar mapas y pianos 20 en cualquier escala deseada. De esra
manera la documemacion forogramérrica ofrece una base ideal para el analisis
arqueologico de los geoglifos (Gruen et al., 2003; Sauerbier & Lambers, 2003).
En las prospecciones que se realizaron en la region de Palpa se regisrraron
adicionalmenre muchos daros que no se podian obrener de las forografias aéreas.
Mas de 600 de los 1 500 geoglifos regisrrados forogramérricamenre fueron
descriros deralladamenre en el campo, usando un formulario esrandarizado. De
esra manera se regisrraron varios daros acerca de los geogJifos mismos como por
ejem plo su récn ica de consrrucciôn, su orienracion, la secuencia esrrarigd.fica de
geoglifos superpuesros y los arrefacros que se encuemran asociados a ellos. Tanro
la esrrarigrafia de los geoglifos coma los hallazgos enconrrados sobre ellos son
indicadores cronologicos imporranres (Reindel et al., 2003).
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Sobre aigu nos de los geogJifos -por 10 general en los extremos de la mayorfa
de los rrapecios- se encontraron pequenas esrrucruras de pied ra (fig. 6). Las
primeras excavaciones en esas esrrucru ras, realizadas d uran te las rem po radas de
2000 y 2001, revelaron varias plataformas bajas y posres de madera junro con
vasijas de cerâmica, restOs de tejidos, productOs agrfcolas, cangrejos y conchas
Spondylus (fig. 5). Esos hallngos, especialmente el de las conchas Spondylus,
hacen suponer una funcion rirual de las esrrucruras como parre de un culro al
agua ya la ferriJidad (Paulsen, 1974; Marcos, 1986,2002).

3. Anâ.lisis arqueolôgico
Una vez compierada la documenracion de los geoglifos se inicio el analisis de
la informacion en base a una tipologîa que permire el ordenamientO de los
n umerosos datos. Esre analisis incluye la cronologîa de los geoglifos, su desarrollo,
las acrividades realizadas sobre los geoglifos asî como su proceso consrrucrivo y
su significado.
Desde esra perspectiva, el analisis preliminar dei desarrollo de los geoglifos ya
nos ha permirido idenrificar algunas rendencias en la evolucion formai de los
geoglifos. RespectO a la forma de los geoglifos se puede observar una evolucion
desde la consrruccion de figuras, pasando por la consrruccion de lîneas hasra
lograr grandes areas barridas. A veces, lîneas mas anriguas fueron ampliadas para
crear areas cada vez mas grandes.
También se puede observar un desarrollo desde formas pequenas hacia formas
mas grandes y finalmenre hacia los rrapecios enormes que a veces se exrienden
por cientos de metros.
Mientras que los primeros geogl ifos, creados duran te el Periodo Paracas, esran
ubicados en las laderas de los cerros, la mayorîa de los geoglifos de la culrura
Nasca se encuentran en las meseras donde no pueden ser vistas desde los fondos
de los va Iles. Al mismo riempo, se nora LIna tendencia de ubicar los geoglifos cada
vez mas lejos de los valles.
La aparici6n de cierras combinaciones recurrentes de geoglifos, como un rrapecio
con una lînea meandrica 0 una lînea en zig zag con una lînea meandrica y un
rrapecio, hacen suponer que se trata de unidades funcionales (fig. 5).
Uno de los objerivos imporrantes dei ana!isis arqueologico es el esrablecimientO
de una clasificacion cronologica de los geoglifos. Con ese fin se emplearon varios
mérodos de fechamienro (véase C1arkson, 1996), enrre los cuales podemos
Clrar:
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• el analisis de la ceramica enconrrada en la superficie de los geoglifos,
• el anal isis de la iconografia de los geoglifos,
• fechados de radiocarbono de los posres de madera que se enconrraron en las
excavaciones realizadas en los geoglifos,
fechados de sedimenros con el mérodo de la luminescencia ôpncamenre
esrimulada.
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Esre ülrimo consriruye un nuevo mérodo para fechar la superficie de las piedras
y nos va a permirir fechar los geoglifos por primera vez de manera direcra.
Los resulrados del analisis cronolôgico demuesrran que la rradiciôn de Clear
geoglifos se inici6 en el periodo Paracas cuando los morivos dibujados sobre
rocas (perroglifos) se empezaron a rrazar sobre la superficie del rerreno. En
ese periodo se realizaron principalmenre geoglifos figurarivos. No obsranre, la
mayorfa de los geoglifos perrenece a la culrura Nasca (fig. 7). En ese riempo se
crearon los grandes complejos de geoglifos en las meseras. Hasra ahora no hay
evidencia de que se crearan geoglifos después de la culrura Nasca. Sin embargo,
es posible que los geoglifos exisrenres se hayan urilizado hasra el comienzo deI
Horizonre Medio. En resumen, se puede decir con cerreza que los geoglifos
forman parre de una rradici6n culrural que durô aproximadamenre 1 000
afios, enrre 400 a.c. y 600 d.C. Las invesrigaciones recienres demuesrran que
duranre ese riempo, los geoglifos fueron objero de una acrividad conrinuada
de consrrucci6n, de remodelaciôn y de recorrido. Casi en rodos los conjunros
mayores de geoglifos se observan evidencias de la ampliaci6n y modificaci6n de
geoglifos individuales. Por ejemplo, muchos rrapecios se ampliaron lareralmenre,
como se puede reconocer por los resros de los anriguos bordes en el inrerior de
Jos campos barridos. Ademas, en varios sirios se ha norado que un solo rrapecio
fue ban'ido reperidas veces 0 que algunas lîneas mdndricas fueron converridas
en campos barridos en algun momenro. Asimismo hay figuras coma la orca 0 la
espiral en forma de S inverrida que se renovaron varias veces en el mismo lugar.
Finalmenre y en un proceso conrinuo, a complejos ya exisrenres se adicionaron
n uevos geoglifos que corraron 0 complemenraron los geoglifos mas anriguos.
Ademas se observaron numerosos geoglifos no rerminados, los cuales esraban
en proceso de barri do y sobre los cuales se acumularon piedras para su posrerior
rransporre. También hay casas donde solamenre se marcaron los conrornos de un
fururo geoglifo con pied ras paradas.
Todas esras evidencias, combinadas con la gran canridad de geoglifos y la
exrensi6n del area ocupada por los geoglifos, dan la impresi6n de un proceso
largo, quizas conrinuo, de consrrucci6n y modificaci6n. Por 10 ranro, hay que
pregunrarse si la diferenciaci6n enrre la consrrucci6n y el uso de los geoglifos
realmenre riene senrido 0, dicho con orras palabras y como 10 han formulado ya
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varios aurores (Isbell, 1978; Clarkson, J 990), si el valor dei uso de los geoglifos
mas bien consisrfa en el mismo proceso de la consrrucci6n. Las invesrigaciones
recienres demuesrran una aerividad mûJriple sobre y alrededor de los geoglifos.
Hay evidencias de que algunos geoglifos fueron recorridos consranremenre
COIllO 10 indica la compaeraci6n de su superficie. La gran canridad de vasijas
ror8S y ofrendas deposiradas sobre las plaraformas bajas excavadas recienremenre,
rambién formaban parre de aerividades riruales. Iodas eSrJs evidencias son
resrigos mudos de una inrensa acrividad ri ruai relacionada a los geoglifos.
Los alimenros y las conchas de Spondylus enconrradas en las p!araformas 0
alrares de piedra indican que Jas ceremonias giraron alrededor de culros al agua y
a la ferrilidad, 10 cu al no es de exrranar considerando el c1ima arido y el sisrema
ecol6gico muy fd.gil de la regi6n. De esra manera, las meseras que bordean los
valles irrigados, adquirieron el carâcrer de un verdadero paisaje culrural bien
esrrucrurado, Jleno de vida y sujero a consranres modificaciones.

4. Resumen
Dando un breve resumen de Jos resulrados obrenidos hasra la fecha, se puede
consrarar 10 sigu ienre:
a. se ha realizado un regisrro complero de rodos los geoglifos de la regi6n de
Palpa,
b. se esrableci6 una base de daros para la invesrigaci6n cienrffica de los geog[ifos,
la cual incluye rodos [os daros obrenidos acerca de los geoglifos, [os mapas y el
modelo virrual 3D,

c. se obruvieron Jos requisiros para la conservaci6n y la prorecci6n de los
geoglifos,
d. se esrableci6 una c1asificaci6n cronol6gica de los geoglifos la cual demuesrra
que los primeros geoglifos se hicieron en la época media-rardfa de la culrura
Paracas y que la mayorfa de los geoglifos perrenece a la culrura Nasca,
e. los resulrados de las excavaciones en los geoglifos han podido evidenciar que
sobre y cerca de los geoglifos se realizaron varias acrividades humanas y que
finalmenre

f. los geoglifos formaban elemenros consrirurivos del paisaje culrura1.
Todos los daros se esran analizando acrualmenre medianre un sisrema de
informaci6n geografica (GIS) para enrender mejor las relaciones espaciales ranro
enrre los geoglifos mismos como enrre los geog[ifos y su enrorno narural.
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Los resulrados obrenidos hasra la fecha forman la primera documenracion exrensa
y derallada de los geoglifos de Jas culruras Paracas y Nasca, esrableciendo as! la
base para su invesrigacion cienrifica. De esra manera, el Proyecro Arqueologico
Nasca-Palpa conrribuye ct la conservacion de uno de los monumenros culruraies
mâs im po rra nres de Suda mérica.
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Anexo
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Figura 1 - Palpa en la cuenca dei
Rio Grande (Ica, Penl)

r
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50 km

Figura 2- Geoglilos en la Cresta
de Sacramento

Figura 3 - Registro lotogramétrico de los geoglilos
Izquierda: geoglilos en la loto aérea
Centra: vectores marcando los contornos
Derecha: poligonos representando los geoglilos
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Figura 4 - El modelo
3D compueslo por la
orlololo, el modelo
digilal dellerreno y
los poligonos
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Figura 5 - Combinacion recurrenle de Iinea
zig-zag, Iinea meândrica y Irapecio

Figura 6 - Excavacion de
eslrucluras de piedra sobre los
geoglifos
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El poder de los simbolos: lajas pintadas
de Pampacolca. Nuevos datos sobre las
lajas pintadas deI sur deI Peru
Renara Faron-Barrels

Resumen
A inicios dei siglo pasado, en las provincias de Condesuyos y Castilla,
deparramenro de Arequipa, tuvo lugar el descubrimienro cientffico de cierros
objeros de parricular valor arristico y cultural: las piedras-lajas, piedras de do
(canros rodados) y tejas pintadas enconrradas cerca de tumbas huaqueadas 0 en
cuevas. Los rrabajos cientificos de Disselhoff (1968), Linares Mâlaga (1973) y
Kauffmann-Doig (1986) proporcionaron los primeros daros exacros sobre esros
materiales. Las semejanzas en la ornamentaci6n de las piedras 0 tejas pintadas
con las pinruras rupestres inBuyeron para c1asificarlas como «arre mobiliar de
tradici6n rupesrre».
En el ano 2001 se lIev6 a cabo el proyecto arqueol6gico «Lajas Pin tadas de
Pampacolca» con el fin de analizar mâs profundamente las piedras 0 tejas
pinradas. La cuesti6n crucial para nuesrro rrabajo era conseguir los arrefacros, en
10 posible inracros, procedenres de diferenres sitios arqueol6gicos, localizados en
la vecindad de Pampacolca (Chuquibamba). Como resultado de la prospecci6n
arqueo16gica en cuarro sirios seleccionados, logramos recolecrar abundanre y
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diverso marerial de esrudio. Las piedras pinradas, junro con objeros de ceramica,
haIlazgos de meral y orros enconrrados enrre las lajas, dan nuevas luces sobre la
cronologfa y el valor culrural religioso de esre ripo de objeros.

1. Introduccion
En el ano 2001, invirada a la lnauguraClon del museo arqueol6gico de la
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Universidad Car6lica de Sanra Maria en Arequipa (UCSM), pude ver, enrre
otros objeros arqueol6gicos, una inreresanre colecci6n de lajas de piedra y
placas ced.micas con pinrura. Las que mas resalraban eran unas lajas de grandes
dimensiones, que conmovfan por su fascinanre iconografîa y la récnica de
pinrura. La mayorfa de esros ejemplares habfan sido recolecrados en varios
disrriros deI deparramenro de Arequipa, duranre los rrabajos cienrfficos deI
Proyecro Condesuyos, efecruados en el periodo 1996-2000. Enrre orros se puede
mencionar objeros procedenres de Andahua, Chuquibamba, Campanayoc,
Ispacas, Pampacolca, Pinrasayoc, Machahuay y Viraco. El marerial almacenado
en eI Museo fue ubicado mayormenre cerca de rumbas huaqueadas. Un casa
parricular pareda ser el de las lajas enconrradas in situ denrro de una griera en
Pampacolca i (que hasra enronces esraba documenrada por medio de foros y
una filmaci6n), siere de las cuaJes fueron lIevadas al Museo de la UCSM. Por
inviraci6n dei direcror dei Museo, Dr. Augusro Belan Franco, decidf hacer un
esrudio dei marerial m useîsrico recolecrado hasra enronces para luego preparar
una prospecci6n superficial en Pampacolca z.

2. Antecedentes
La presencia de placas de ced.mica y lajas pinradas de piedra, localizadas en eI area
de Arequipa, ha sido mencionada desde los inicios dei siglo pasado. Edmundo
Escomel (1940) menciona «rejas}) dei valle de Majes cuyos fines habrfan sido
de «escrirura arirmérica moneraria u orra». En los esrudios de Toribio Mejfa
Xesspe (1955; 1978-1979: 2) las lajas 0 rejas con pinrura son consideradas como
uno de los principales elemenros cul rurales de la culrura Puquina y de «caracrer
unico» en la culrura andina. Para Eloy Linares Malaga (1973), las lajas 0 rejas con
pinrura son formas de expresi6n dei «arre de rradici6n rupesrre mobiliar». Esre
aurar, al igual que el aleman Hans Disselhoff (1968), menciona rambién lajas
asociadas a tumbas (como los sirios de Cabezas Acharadas, Huacapuy, Majes) y
no solamenre a grietas. Un esrudio mas sistematico acerca de las «piedras pinradas

Examinada duranre la remporada de rrabajos dei Proyecro Condesuyos en el ano 1997.
El proyecro «Lajas pinradas de Pampacolca» (ue pane dei Proyecro Condesuyos de la Universidad de Varsovia
(pro(esor Mariusz Zi61kowski) y la UCSM de Arequipa, represencada por el Dr. Augusro Belan Franco.
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dei sur del Perù» 0 "planchas hechas de arcilla» se encuentra en los trabajos
de Rogger Ravines (1970) y de Federico Kauffmann Doig, quien tealiz6 una
expedici6n arqueol6gica a la regi6n de Chuquibamba en 1986. Como resultado
de su trabajo de campo public<) un analisis basral1te complero de las p[acas 0 rejas
de ceramica encOl1uadas en una cueva dei sitio denominado Chucu (Kauffmann
Doig, 1992).

3. Ubicaciôn y acceso
El area de nuesuo estudio abarca el distriro de Pampacolca, provincia de
Condesuyos, deparrarnenro de Arequipa. Se ubica principalmente en los pisos
alrirudinales Yunga y Quechua (2300-3500 m.s.n.m.), comprendiendo rambién
parre de la puna asociada al nevado Coropuna (fig. 1).
Desde la ciudad de Arequipa se accede a la zona pOl' la carretera a Aplao, capiral de
la provincia de Casrilla; de aqui se sigue por carrerera afirmada hasra PampacoJca,
desde donde, en la mayoria de los casos, se prosigue a pie 0 en acém ilas para
lIegar a los lugares arqueo16gicos. La distancia entre Arequipa y PampacoJca es de
aproximadamente 250 km. El actual pueblo de PampacoJca se ubica denuo de
un valle verde y fértil, con abundancia de agua, donde también exisren anriguas
minas de plata.

4. Prospecciôn preliminar
El 30 de mayo dei 200 l se realiz6 una prospecci6n de la griera ubicada al noroeste
de PampacoJca\ en el valle de] rio Tasrane, lIamado también Antaura -se Ilega
mediante la carretera Pampacolca-San Anronio y luego a través de una angosta
uocha que se dirige hacia el norte, de San Antonio a Puca. La enrrada de la grieta
se ubica a una altura de aproximadamenre 3 400 m.S.n.m. Desaforrunadamente,
el sitio ha sido saqueado en los ultimos cuauo afios. La enrrada y rodo el piso
del interior de la grieta esraban cubierros de lajas exrraidas de su lugar original,
rotas, embarradas, cubierras de orina y excrementos de animales. Tuvimos que
limirarnos a documenrar el esrado actuaJ del si rio, tomaI' fotografias, hacer un
croquis del interiOl' de la grieta y recoleetar las lajas deI suelo. Cerca a la enrrada
de la grieta se pudo reconocer resros de pintura rupesue de color raja, cuyo
deterioro no permiti6 su analisis. La siguiente rase de la prospecci6n, realizada
enrre el 13 y el 16 de agosto deI 200 1, tuvO como prop6siro la dererminaci6n de
ouos sitios con presencia de las lajas pintadas 4•
,1 A una distancia de unos 5 km en Unea recta.
• En esra prospeccion yen los sigllientcs rrabajos de campo, sc canto con el gran apoyo y consejo dei senor Luis
Arias, habitante de Pampacolca.
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Once de los sirios arqueolôgicos examinados -Anrimpampas, Huayaja
(Llahuayoc), Anraunco, Piscopampa, Las Minas, Choquemarca (y GenriJarChoquemarca), Huancor, Ampipuquio, Eucalipruyo, Puca y Rama (fig. 2)- se
exrienden sobre la cima de los cerros que rodean a Pampacolca, a alruras que
oscilan enrre 2850 Y 3 500 m.s.n.m.
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Huayaja, Choquemarca, Ampipuquio y Rama muesrran rasgos habiracionales
ripicos de grandes dimensiones. Los asenramientOs esdn principalmenre siruados
sobre las laderas 0 cimas de los cerros, fuera 0 al borde de chaCl·as. Cerca a las
casas se advierre la presencia de chulpas 0 rumbas subrerraneas. Choquemarca
y Ampipuquio, por su naruraleza, rienen caracrer defensivo. Las complejas
estrucruras arquirecrônicas de Anrimpampa y Anraunco, asi como una de las
esrrucruras que Forman parre deI asenramiento de Choquemarca, muesrran
rasgos de caracrer ceremonial-religioso.
En las zonas de andeneria de Pisco Pampa, Las Minas, Genrilar-Choquemarca,
Huancor y una pane de Ampipuqllio se encuenrran ejemplos ripicos de enrierros.
Las rumbas -ripo chulpa 0 mausoleo-, ubicadas en sitios expuesros, se
caracterizan por sus grandes dimensiones y sus entradas situadas allado norre.
Genrilar-Choquemarca y Puca, cercanos a sistemas de andenes, ofrecen ejemplares
excepcionales, inrerprerados como «pagos». Gen tilar-Choq uemarca m uesrra posibles
sitios de ofrenda en andeneria, mientras que Puca represenraria, probablemenre,
un sirio de ofrenda para el agua. Similar significado de sirios de ofrenda podrian
tener la grieta de Anraura y el area de los Sondeos 6-8 de Ampipuquio.
De orro lado, Eucalipruyo perrenece a uno de los tres lugares conocidos con
presencia de arre rupesrre6 en Pampacolca. Los monumenros arquirecrônicos
localizados cerca a Pampacolca muesrran, en su mayoria, rasgos locales ripicos
de Chuquibamba. Pueden observarse cierras peculiaridades arqllÎtecrônicas en las
consrrucciones de Antimpampa y Maucallacra (Huayllapampa); asi, Anrimpampa
muesrra resros de estrucruras escalonadas, caracteristicas dei periodo FormativoTardio, mienrras que en Maucallacta se nora la presencia evidente de arquitecrura
incaica dei Horizonte Tardio.

5. Cuadro cronol6gico
Pudimos comprobar la presencia de lajas pinradas en Anrimpampa, junto con
ceramica de estilo Chuquibamba, en Huayaja y Puca, asociadas con ceramica
Wari; en Choquemarca (Genrilar y Mamasque), en asociaciôn con marerial

'Los nomb,es de los si,ios es,an consignados segun cl o,den de prospeccion
(, Los ûuos se enCOen[r3n en

cl vJlle Tas(anc:. cerc.a de la

g(iCl3 Anuur<l.
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Chuquibamba; en Ampipuquio, con marerial Chuquibamba e Inca. Debemos
aclarar gue la ceramica inca -que represenra un porcenraje mÎnimo de los
hallazgos- se encuenrra en las capas superficiales y disrurbadas, mienuas que Jas
lajas y la cedmica de esrilo Chuquibamba, gue no muesrra inAuencia esrilÎsrica
inca, se ubican en capas inracras donde no aparece ceramica inca.
Las lajas enconrradas en Anraunco no esrân vinculadas con marerial ceramico
o resros arguirecranicos. De Pisco Pampa y Las Minas no renemos muesrras de
lajas pinradas, aunque los habiranres dan resrimonio de su exisrencia.

6. Examen arqueo16gico
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Considerando las caracrerisricas de los sirios arqueologicos descriros, decidimos
conrinuar, en orden cronolagico, nuesuos rrabajos en cuarro Jugares con presencia
de lajas pinradas: Puca, Huayaja, Genrilar-Choquemarca y Ampipuquio.
El examen arqueolagico medianre sondeos se efecrua enrre el 27 de agosro
y el 22 de sepriembre dei 2001. Era imporranre conseguir marerial inracro 0
poco disrurbado. Por la escasez de riempo no se pudo abrir rrincheras grandes
o examinar las esuucruras mas complejas. Por esra razon, nos ocupamos solo
de los lugares con ejemplares ya expuesros en la superficie (Puca, GenrilarChoquemarca) 0 sirios en peligro de desrruccion (como Huayaja).

6. 1. Puca
Aproximadamenre a 3300 m.s.n.m., Puca es un pueblo moderno consriruido de
peguenos grupos de casas dispuesros al borde de la quebrada Tuhualgui 7 , en la
zona de andenerias.
El sirio examinado en esra quebrada se caracreriza por sus laderas inclinadas,
rocosas, cubierras por arbusros y pequeiios arboles. A pesar de ello, en la pane
mas baja, cerca deI do, exisren varias rerrazas de culrivo (fig. 3). Aunos 20-30
meuos por encima del do, las rocas areniscas de la ladera oesre forman un abrigo
colganre. Debajo de esre abrigo se observaron huellas de huagueo, con lajas
pinradas dispersas en el suelo. Hacia el sur, a corra disrancia del sirio huaqueado,
enrre las rakes de los arbusros, se observa orro si rio con piedra laja, apenas
cubierro por una delgada capa de rien·a.
Al norre, a unos 4 merros del huagueo, se observaron evidencias de un anriguo
lecho de arroyo, con una cascada de unos 5 meuos de alrura, con rocas y pied ras
pulidas por el agua. En la pared norre de la cascada, en un nicho narural, se
'Tuhualgui es también cl nombre de los p,ijaros gue viven

CIl

eStC sitio.
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encontro un monticulo de siere lajas apiladas, cubierro casi roralmenre par rielï-a
y resros orgânicos (fig. 4). Los hallazgos se agrupaban c1aramente en cuarro sirios
vecinos (que denominamos abrigos l, Il, 1lI Y IV), displlesros paralelamente a la
pared dei abrigo, separados por grandes irregularidades de roca narural.
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Del abrigo 1 hemos obrenido 90 lajas de piedra arenisca y una reja con pinrLlla.
Los halJazgos se podian dividir muy c\aramenre en 14 grupos (fig. 5). El grupo
menos numeroso conrenia 3 lajas y el mas abllndante 11 ejempJares. En la
mayoria de los casos, las lajas esraban puesras una sobre orra, con la superficie
pinrada voJreada hacia arriba, habiendo permanecido en raI disposicion hasra
nuesrros dias. La perfeera conservacion de los amonronamienros y de la pinrura,
asi como rambién la presencia de hoyos excavados (mosrrados en la JîgLlla 2),
dejan suponer que las lajas esraban colocadas en huecos de po ca profundidad y
cu biertas por rierra.
El suelo homogéneo que cubria las Jajas y la falta de huellas de disturbado de los
monriculos, impiden dererminar si los grupos son conremporâneos enrre si 0 si
fueron colocados en fases di feren res. En el casa de los gru pas 10, 12 Y 13 se pudo
observar que esraban a mayor profundidad que los restantes grupos. Mâs arriba,
principalmente en la parre media dei sondeo, se enconrraron lajas de los grupos
5, 7 Y 8. Muy pegadas a las rocas y mâs cercanas a la superficie se encontraron
lajas de los grupos 1-4,6,9, 11, 12 Y 14, que, reoricamenre, pudieron ser puesros
aparte. Considerando rodas esros daros, se puede decir que la disposicion de las
lajas pudo hacerse en una, dos, rres 0 mâs ocasiones.
Casi rodas Jas lajas superJîciales de cada grupo mosrraban daflOs mayores. Los
objeros de Jos grupos 2-4, 6, 9 Y 11, ubicados cerca de la pared rocosa, esraban,
en muchos casos, cubierros por manchas de humedad 0 capas tinas de aireracion.
Algunas de las lajas esraban cubiertas por barro compacro, muy dificiJ de limpiar.
En orros casos, la humedad ha inducido la descomposiciôn de las lajas.
Generalmente, a causa de las condiciones naturales dei sitio, los ejemplares y la
pintura se preservaron con pocos danos. La roca arenisca, que forma el abrigo
natural, protegio suficienremenre las lajas conrra la lIuvia8 . Aparre de ello, este
lugar se caracreriza por su muy buena insolaciôn, pues recibe luz solar durante
varias horas al dia, 10 que, de modo natural, manriene el suelo mâs 0 menos seco.
Par orro lado, la falra de humedad cerca de la pena hace de éste un sitio poco
arracrivo para los culrivos, ranto en tiempos anriguos como modernos.
En rodos los grupos, enrre las lajas, se enconrraron diversas ofrendas: hojas de
coca, restos oseos de cuyes, terroncitos de pigmenros, pequenas lâminas de plara
o cobre, fragmentos de Spondy!us.
'Durante nliestroS "abajos de excavacian pudimos observar los evenruales Iimiles de infiilrJcion dei aglla pluvial.
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Las 26 lajas dei aAbrigo Il esraban ubicadas principalmenre cerca a la pared
rocosa, en cuarro grupos muy claramenre definidos, consriruidos por 5 y hasra
8 lajas de piedra arenisca. En rodos los casos, los ejemplares esraban puesras uno
sobre orro, con la superficie pinrada mirando hasra arriba. Parece que las lajas
ubicadas en la pane superior de los monrfculos se mO\'ieron con el riempo, por
10 que se enconrraron un poco de cosrado. El excelenre esrado de conservacian
de los amonronamienras de lajas del abrigo rocoso II, rambién deja suponer que
los ejemplares esraban dispuesros denrro de cavidades y cubierros por rierra. Sin
embargo, no hay resrimonios que permiran deducir si rodos Jos grupos dei abrigo
rocoso 11 fueron deposirados en una 0 mas ocasiones.
La poca profundidad de la capa rerrosa donde esraban enrerradas las lajas, que
ademas esraba disrurbada por las raices de los arbusros, no permiria observar la
exisrencia de los hoyos donde eventualmenre pudieron ser deposiradas las lajas.
El abrigo rocoso 11 esra menos proregido conrra la inBuencia deI c1ima,
habiendo mayor infilrracian dei agua de lluvia, por 10 que la humedad, que
es mas acenruada cerca a la roca, dana fuerremenre la superficie de las lajas,
despinrandolas. Los ejemplares allî enconrrados se caracrerizan por su poco
espesor, 10 que condiciona, jUntO con sus relarivamente grandes dimensiones,
su fragilidad y mayor sensibilidad a las condiciones ambienrales. Casi rodas las
lajas aqui halladas esraban rajadas 0 roras y algunas se deshacian en el momenro
de ser levantadas. Mejor esrado de conservaciôn mosrraban los objeras del grupo
4A, mas alejado de la pared rocosa. Aparte de un rerroncira deJ pigmenro rojo,
enconrrado entre las lajas dei grupo 4A, el sondeo no ofrecia ningun orro marerial
arqueolagico que habrfa ayudado en la daracian deI sirio.
El abrigo rocoso III (ofrenda al arroyo) proporciona siere lajas de ramano
pequeno, ubicadas en un nicho natural allado de un antiguo riachuelo. Las lajas,
apiladas una sobre la orra y cubiertas por una capa de hojas secas y humus, se
encontraban en su sirio original. Debajo de las ellas pudimos enconrrar la mirad
de un quero cedmico de esrilo Wari. Lasrimosamente la ubicacian del ejemplar
en un si rio expuesro a la fuerre humedad dana la pinrura.
El abrigo rocoso IV (huaqueo) se ubica al norre de! abrigo rocoso I, en un
nicho 0 caverna narural poco profundo. El sirio fue huaqueado unos meses
antes de nuesrros rrabajos de sondeo. Observando las huellas dei huaqueo se
puede consrarar que las lajas sacadas de aHi es raban colocadas en las cavidades
dei piso y cubiertas por una muy delgada capa de rierra. Duranre el huaqueo
rodo el conrenido deI depasiro fue exrraîdo y dispersado fuera. Se recuperaron
18 lajas con pinrura bien conservada y extraordinarios morivos iconograficos.
En el relleno, amonronado allado dei huaqueo, no se encontra ningun ejemplar
ceramico u orros resros que habrîan permirido aclarar la cronologîa deI si rio.

157

Rmata Faron-Barrels

6. 2. Huayaja 0 Vayaja
Asi es llamado el sitio con tres pequenas haciendas de propiedad de las familias
de don Simôn Quispe y de don Marcelino Rosas, ubicadas cerca a las ruinas de
un antiguo asentamiento grande? El vaJJe, situado entre las ruinas y la ladera
suroesre del cerro L1ahuayoc (ca. 28GO m.s.n.m.), estâ ocupado por andenes
antiguos, urilizados hasra la aerualidad.

Al norre y noresre de la hacienda del senor Quispe, paralela al camino que va
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a Pampacolca, se encuentra una pJaza vada de aproximadamente 50 pOl' 20 m,
cubierra solo pOl' hierba rala. La pobreza de la vegeraciôn permiriô advenir los
conrornos de algunas esrrucruras cuadrangulares, resros de grandes chulpas
huaqueadas y cimienros de plaraformas alargadas. En la esquin:J. nordesre de
la plaza, en plena superficie, encontramos dos grandes lajas con pintura cuyas
dimensiones aproximadas son de GO por 70 cm y 30 pOl' 40 cm, respecrivamenre,
procedentes deI cercano hoyo de huaqueo y en gran parte despinradas. Los
rrabajos realizados en la zona de huaqueo (sondeo 1) nos permirieron descubrir
resros de muros de una chulpa con rres ceramios amurallados intacros (fig. G),
une de los cu ales renia en su inrerior una pequena laja con pinrura. Los ceramios
esraban ubicados denrro de las murallas de las esrrueruras arquirecrônicas
(rumbas, andeneria, erc., sin que ello signifique una reurilizaciôn de la ceramica
como marerial de consrrucciôn) y consriruye una ofrenda compuesra de 3 a 7
ceramios colocados uno den [[0 dei ocro 0 une allado dei orro, a manera de ollas
o plaros ordenados denrro de un armario. Todo esre conjunro de ceramios esraba
rodeado por las pied ras de los muros siendo roralmente invisibles desde afuera;
para vedos se requeria desarmar el muro. Es inreresante consrarar que para esre
ripo de ofrenda se usaba con gran frecuencia los ceramios pinrados posrcocciôn.
La rumba conrenfa resros de ced.mica de esriJo Wari (Horizonte Medio) y
Chuquibamba (periodo Inrermedio Tardio y Horizonte Tardio).
Don Simôn Quispe rambién nos mosrrô un si rio donde una vez, al hacer el
manrenimiento del camino, enconcrô grandes lajas de piedra pintadas. El sitio
indicado se ubica en un cruce de caminos, a unos 150 m de su casa, siguiendo la
rura de Pampacolca hacia el esre.
Segûn sus informaciones, en medio del camino, a pocos cenrîmerros dei suelo,
quedaron enterrados «mas de esros objeros». Muy sorprendidos por esta informaciôn
decidimos documenrar el resro de las lajas, previendo su roral desrrucciôn.

9 En realidad. estas casas consriruyen, de IOda evidcncia, pane dei asenramienlO anriguo. habiendo sido
adapradas)' reedificadas por sus nuevos habit""es.
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Los ejemplares superficiales estaban muy danados, cubiertos por LIna gruesa capa de
barro compacto y, en su mayoria, fuertemente despintados. Las lajas ubicadas mas
abajo estaban intanas 0 menos daiiadas y partidas, formando tres grupos (fig. 7).
Todos los objeros estaban depositados entre los resros de la cimentaci6n de una
chulpa, como un entierro subterraneo intacro 1o y en un nicho de piedra canteada.
En rotai se pudo recolectar 59 lajas; entre ellas se encontraban cuatro pequeiias
y delgadas cuentas de plata y cobre (fig. 8), as! coma ceramios aplastados, que
ayudaron a fechar este hallazgo como pertel1eciente al Horizonte Medio.

6.3. Gentilar-Choquemarca
Pertenece a la colina Choquemarca (3374 m.s.n.m.), al oeste de Pampacolca,
separada de la cadena de cerros por una pequeiia quebrada. Las pendienres dei cerro,
compuestas por colinas y pJanicies menores, son bastante empinadas ll y dificiles de
subir desde la parte frontal (fig. 9). En la base de Cerro Choquemarca, entre los lados
este y none, corre un canal de riego y la carretera Pampacolca-Chuquibamba.
Casi rodas las .!aderas deI cerro esran cubiertas par una densa vegetaci6n
de arbusros, canas y hierba, mas abundantes en el lado norre y nordeste; en
cambio, la ladera oesre muestra ul1a vegetaci6n mas escasa, donde predominan
los af1oramienros rocosos.
Gentilar se caracteriza par la presencia de resros de tumbas y de andeneria
antigua, parte de la cua.! se usa, hasta ahora, en la zona baja dei cerro. Parece que,
antiguamente, las terrazas de cultiva cubrfan roda la ladera noroesre, hasta la cima
de Jolilibro. Testimonio de ello son los restas de andenes que aun existen en estas
laderas. Aparte de esto, Haman la atenci6n algunos desmoronados apilamienros
de piedra, que se extienden horizontalmente a 10 largo de la pendienre; aunque
esran cu bierros par la vegetaci6n, su regularidad permite esrablecer cierto parecido
con los andenes derrumbados.
Genrilar ofrece vestigios bien conservados de tumbas tipo mausoleo, chulpas
grandes 0 tumbas subterraneas. Las tumbas son de planta ovalada 0 rectangular,
con techo de cupula. No se conserv6 ninguna de las estructuras habiracionales.
En la parte de Gentilar -Hamada, en nuestra documenraci6n, La Penal 2--, hemos
encontrado una gran concentraci6n de lajas con pinrura. Desgraciadamente, rodos
los ejemplares, casi total mente despintados, estaban tirados y dispetsos en la ladera.

Hl El esquelero se deshizo casi wralmenre. La tumba no conrenîa ningun ajua"
" Entre 30° y 40°.
"Una roca grande yaislada, ubicada encima de las terra7.'5 de culrivo, salien te a manera de un colmillo.
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Aunque en las cercantas se enconcraron chulpas grandes y rumbas subrerrâneas ya
huaqueadas, no se pudo precisar el sitio de procedencia de estas lajas.
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Unos metros mas abajo de este hallazgo, entre un amontanamiento de piedra
canteada, se pudo observar algunas lajas de piedra, sobresalienres de la tierra
frescamente removida. Con la esperanza de que estOs ejemplares esruviesen
menos daiiados, abrimos un hoyo (sondeo 1) de unos J 00 por 80 cm, para poder
regisrrarlos. Pero, en Jugar de las lajas pinradas, adverrimos un fragmento de piso,
hecho de piedra laja sin pintar. El Jado oeste del sondeo estaba limitado por un
fragmenta de mura bajo, hecho de piedra canteada y argamasa arcitlosa. En la
esquina formada por el mura y el piso de lajas enconrramos cuarro ceramios de
estilo Chuquibamba, puestos une dentra de orro (fig. 10). Durance los trabajos de
limpieza del muro, encontramos orros ceramios, un fragmenta de pito ceramico
y una laja colocada sobre la superficie de las piedras, cuya cara superior Ilevaba
huellas bien visibles de pinrura roja.
Encontramos un eJemplar semejante durance el regiSCI'o de un pano de muro
de andeneria (sondeo 3) cuya cara posterior estaba cubierra por pintura raja.
Tres rumbas huaqueadas (sondeo 2, tumba 1; sondeo 4, tumba 2 y tumba 4 deI
sondeo 5) dieron algunas lajas aisladas con ornamentaci6n simple (fajas de color
rojo). Estas lajas estaban acompaiiadas por ceramica de estilo Chuquibamba.
Realizamos un hatlazgo extraordinario allimpiar un trama del andén ubicado
al este de la tumba 4: descubrimos una pequerra chulpa casi incacta (tumba 3),
dafiada parcialmente por el agua de .lJuvia (fig. 11). La chulpa de planta cuadrada
contenta una camata funeraria ciltndrica con restos de un esqueleta y una ofrenda
de tres ceramios, muy daiiados por la humedad. El techo de la rumba estaba
cubierro por lajas de piedra, tres de las cuales tlevaban pinrura bien conservada
en sus caras interiores. Con ayuda de la ceramica de estilo Chuquibamba,
procedenre de la tumba 3, pudimos fechar este hallazgo coma pertenecience al
periodo Inrermedio Tardfo.

6. 4. Ampipuquio

0

Hampypuquio

Nombre quechua que significa «manantial curativo»13 y sirve para designar un
cerro, parre de una andeneria y un asentamienro antiguo. El cerro Ampipuquio
(de u nos 3 GOO metros de altura) se encuenrra al norre de la quebrada dei rio
Tastane y de la grieta Anraura, a una distancia de apraximadamente 2 km en
Iinea recta dei pueblo de San Antonio. El cerro es accesible desde una senda para
animales de carga, que va de San Antonio a Puca.

"Traducido por Alex Carrillo, cusqueÎlo de procedencia, eSludiante de geolagia de la UNSA, en cl ana 2001.
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La ladera nordeste de la loma forma un vaUe amplio y férril, Ranqueado al noreste
por el cerro EspÎriru Sanro (altitud aproximada de 3
m) y al noroeste por el
cerro Chaq uihuaijo (ca. 3 800 ml. El valle se extiende unos 150 m por debajo de
la cumbre deI cerro Ampipuquio, y esta corrado por cuatro quebradas paralelas l4 ,
que con'en en direcciôn noroeste-sureste. Son quebradas temporales; solo los rîos
Tuhualqui y Yanajocha tienen Rujo permanente rodo el ano.

no

Casi roda la superficie del valle, hasta las cumbres vecinas, esta cubierra por anriguas
andenerîas. En la acrualidad, por la escasez de agua, la zona de culrivos se concenrra
en Jas parres mas bajas; las terrazas restantes esran abandonadas (fig. 12).
Sobre Jas laderas del cerro Ampipuquio se encuenrra un asenramienro antiguo,
que ocupa aproximadamenre 3 hecrareas. A 10 largo de rodo el valle no se
encuenrra ningun otro asenramienro habitacional. En cambio, se observan, con
mas frecuencia, chulpas muy grandes, situadas en los punros mas expuesros deI
paisaje, parricularmenre sobre las cumbres rocosas que limitan las quebradas,
sobre los andenes mas alros 0 sobre plaraformas de caraCter funerario. Las chuJpas
tienen planta cuadrangular, ovalada 0 redonda, con techo inrerior en cupula.
Nuestro inrerés se concenrrô especialmenre en una cumbre rocosa, situada al
sudoesre de la quebrada Yanajocha, unos lob metros al sureste de una casa aislada,
en la propiedad de don Raul Cardenas. Segu n los informes deI senor Francisco
Sarmienro, teniente gobernador de Puca, en este sitio se enconrraron unas
tumbas grandes con piedras lajas. Desgraciadamente, el lugar indicado estaba
ya huaqueado y el estado de conservaciôn de las lajas no permitîa diferenciar
el ornamenro. Pero, siguiendo Ja prospecciôn mas al sur, a 10 largo de la cima,
podÎamos ubicar resros de orras chulpas y un derrumbe de la ladera nordeste, con
material menos dafiado.
Los sondeos 1,2 Y4, abarcaron tres rumbas huaqueadas 0 desmoronadas; las tumbas
1 y 2 se encuenrran en una plaraforma con dos chullpas de grandes dimensiones.
SoJo el relleno de Jas tumbas 2 y 3 (sondeo 4) conrenÎa Jajas pintadas.
Un descubrimienro interesante nos esperaba en la pared noreste de la tumba 2:
entre dos rocas se enconrraban, amuralladas e intaeras, ofrendas compuestas de
seis ceramios -intencionalmenre roros y colocados alli durante la edificaciôn
de la rumba- y 6 lajas, metidas entre los ceramios. Como resultado del rrabajo
recolectamos 14 lajas con resros de pinrura y cerâmica en estilo Chuquibamba;
solamenre en la parte superficial haUamos algunas piezas ceramicas aisladas de
estilo Inca Imperial.
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Los Aancos de las quebradas son generalmenre muy empinados y rocosos.
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La tumba 3, a unos 20 metros en direccion sureste de la plataforma sepulcral,
es el resro de una chulpa cilîndrica, aislada y levanrada sobre ulla plataforma de
planra cuadrangular. Al realizar la limpieza de la superficie, recolecramos piezas
ceramicas de estilo Chuquibamba, algunas lajas sueltas, denrro de la tumba 0
arrojadas fuera de ella. En el lado noroeste de la dmara funeraria encontramos
un nicho, hecho de piedra canteada, lleno de lajas colocadas una sobre orra.
Lastimosamenre, gran parte de las 87 lajas estaban rotalmenre despinradas.

162

Los sondeos 6-8, ubicados unos 40 metros al sureste de la plataforma sepulcral,
se situan en un area de derrumbe de Jas laderas rocosas, fuera de la zona de
andenes. El derrumbe se produjo probablemenre duranre un terremoro,
poniendo al descubierro un sitio de acumulacion de lajas (ëquizas unas grietas?).
En tres depôsiros aislados pudimos recolecrar 47lajas, asî como una "paiera» para
mezclar pinrura y fragmenros ceramicos en estilo Chuquibamba.

7. Documentacion de los trahajos de campo
Duranre de los rrabajos de campo empleamos la hoja 152 Pampacolca, del Instituro
Geografico Nacional dei Peru. Cada uno de Jos sondeos fue documentado con
esquemas de los lugares, descripciones, foros y filmaciones.
Cada una de las lajas fue numerada en funciôn a su sitio de hallazgo. Su
ubicacion exacra se marcô sobre un dibujo especîfico para cada lugar. Tras su
registro forografico in situ, las lajas fueron em pacadas separadamenre en boisas
de plastico perforadas, numeradas y con una corra descripcion.

8. Prospecciones adicionales
En abril del2001, en las cercanîas de Chuquibamba, departamenro de Arequipa,
al realizar trabajos agrîcoJas, se descubrieron alrededor de 53 lajas pinradas,
asociadas a tumbas. Todos los especîmenes (lajas pinradas, ajuar de los enrierros
ytres bulros con cuerpos momificados) fueron expuesros en Ja Casa Municipal
de Chuquibamba y presenrados en una conferencia de prensa a fines de mayo del
mismo ano. Unos meses después obtuvimos permiso dei alcalde de Chuquibamba
(quien no pudo precisar el orden ni la procedencia exacta dei hallazgo) para
realizar un regisrro fowgrafico de los hallazgos. Aunque no pudimos hacer un
estudio mas detallado de las lajas con pintura, el registro forografico nos permitiô
efectuar un analisis comparativo de su iconografîa. Aparte de esro, el ajuar
ceramico con rasgos Wari-Chuquibamba y Chuquibamba con influencia incaica,
ayudo en la datacion de esros objeros como pertenecientes al periodo Inrermedio
Tardîo 0 inicios dei Horizonte Tardîo. Debemos aclarar que la influencia inca es
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nororia sobre rodo en las formas y ornamentaci6n de la ced.mica; probablemente
el material cedmico de estilo Chuquibamba-Inca estaba asociado a las momias,
algo que parece, ademas, estar confirmado por los adornos meralicos y textiles que
tales momias presenraban; en cambio, las lajas podrian tener influencia wari.
En una zona arqueol6gica deI pueblo Yura Viejo, ubicado a poca distancia de
Arequipa, durante deI terremoro que ruvo lugar en junio deI 2001, se descubri6
un hoyo conteniendo una probable ofrenda de Jajas pintadas. Visitando el sitio
en 21 de octubre dei mismo afio, tuvimos suerte de documentar este hallazgo.
El hoyo, cuyas dimensiones apraximadas eran de 70 por 50 por 30 cm (largo,
ancho, profundidad), contenia 28 Jajas en su sitio original, puestas una sobre
Otra. Los ejemplares, de tamafio pequefio, mostraban una decoraci6n simple
de fajas de color rojo y verde. Cerca al hoyo con lajas, yen [as ruinas vecinas,
ubicamos grandes cantidades de lajas semejantes, tiradas sobre el suelo, con resros
de pintura 0 rotalmente despintadas. El contenido del hoyo fue registrado y
Ilevado al museo de la UCSM de Arequipa. También fueron recolectadas algunas
lajas en superficie.

9. Estudio de la pintura de las lajas
El estudio de la pintura se hizo romando cerca de 500 lajas encontradas in situ.
Como marerial comparativo usamos unas 100 lajas procedentes de la superficie
o de sirios disturbados. La mayoria de los ejemplares procede de Pampacolca,
mienrras que el material-base para la comparaci6n proviene de orras sirios deI
departamenro de Arequipa (ya mencionados al inicio del articulo).

9. 1. Tipo de base para la pintura
La mayoria de las piezas estudiadas esra elaborada en piedra aren isca de grano
fino. Solo aIgu nos ejemplares de Huayaja, sondeo 2, y de Ampipuquio, sondeo
3, esran hechos en graniro; una pieza, de Puca (abrigo I) esra hecha de ceramica.
Generalmente se usaba piedra laja, que en forma natural aparece en las cercanias
de rodos los sitios estudiados. Independientemente de su procedencia, las lajas
tenian tamafio y peso diferenciados. Junro a objeros muy delgados, de apenas unos
miJimetros de grosor, se encontraron ejemplares con espesor de 10 centlmerros.
Mientras aigu nos ejemplares median entre 5 por 7 cm y renÎan peso de aigu nos
gramos, orros alcanzaban 90 pOl' 50 cm, pesando cel'ca de 50 kilogramos.
En la mayoria de los casos, las lajas de piedra fueran labradas pOl' percusi6n, hasta
obtener las dimensiones y formas deseadas. Muy raramente la superficie 0 los
bordes de la piedra estaban alisados 0 pulidos. Se puede advenir que para pinrar
se eligieran las caras mas planas de la piedra.
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Aparre de las formas basicas descriras por Kauffmann Doig (J 992) para las rejas
de Chucu (cuadrangulares, recranguJares, circulares, elîpricas, napezoidales 0
irregulares), podemos ademas agregar ona forma en abanico.

9. 2. Pigmentos, pintura y fijadores
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Se usaran pigmenros oblenidos de arcilla de color 0 de minerales pulverizados,
como oxidos de merales (Schlosser, 2003). En aigu nos casos se adviene el uso de
un coJoranre morado, transparenre y muy lîquido, que parece rener procedencia
vegeral (probablemenre jugo dei fruro de molle). Esre coloranre aparece muy
frecuenremenre como base (~fijador?) para pigmen ras con ronos meralicos,
obrenidos de la especularira.
La pinrura se aplicaba direcramenre a la superficie de la piedra. SoJo en el casa
de algunas lajas de Anraura y Puca, la superficie de la piedra esra cubierra, por
debajo de la pinrura, por una capa de color blanco 0 crema. cuya naruraleza,
suponemos, es mas na rural que anificial.
Los coloranres rerrasos se rajan, desfolian

0

despegan muy faciJmenre al racro por

el dedo, 10 que puede indicar que, probablemenre, fueron mezclados solo con
agua. Una excepcion: algunas lajas de Puca (abrigo 1) donde a la pinrura celesre
se anadio un fijador fuerre de procedencia desconocida, produciendo un efecro
parecido al de la pinrura al oleo. Cienas lajas de Chuquibamba (regisrradas en
el ano 200 1, Y erroneamenre expuesras duranre un mes en una virrina insolada
y calienre) muesrran pinrura quemada, bronceada, en una reaccion que
normalmenre muestran las pinruras de base organica con pigmenros diluidos en
jugo de planras, leche, orina, huevos, erc.
Las pinruras son usadas en forma "pura». Esro significa que no se advienen
mezclas de varios pigmenros para obrener orros colores como, por ejemplo,
mezclando pigmenras azul y amarillo para obrener el color verde.
Los colores de las pinruras fueron comparados con el libro de colores de
Kornerup & Wanscher (1963), habiéndose evidenciado el usa de los siguienres
colores: blanco, crema, rojo c1aro, rojo anaranjado, rajo obscuro, rojo marron,
rojo morado, rosado, rosado gris, morado, morado gris, marron c1aro, marron
oscuro, marron chocolare, negro, verde clara, verde oscuro, verde gris, azul,
celesre, amarillo, amarillo anaranjado, anaranjado, brillo meralico.
Son mas frecuenres los colores rojo y verde; se advierre que el color rajo muchas
veces es acompanado por el verde. Con menos frecuencia aparecen los colores
azul, celesre y rosado.
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En la conservaci6n de la pinrura inAuyen muchos fac[Ores. La fuerza y la
resiseencia de los colores dependen sobre [Odo dei eipo de la superficie pincada,
de la consisrencia de la pinrura, de los fijadores y de las condiciones ambienrales.
Mas resiseenres a los dafios son las pineuras sobre piedra arenisca y cera01ica que,
en gran parre, absorben los colores. Mas facilmenre se despinra la ornamencaci6n
aplicada sobre lajas de grani[O y canro rodado, corna eambién la decoraci6n hecha
con pinruras liquidas, mas rransparences 0 sin fijadores.
Las pincuras muy densas 0 mezcladas con fijadores dan colores mas fuerres. Las
pinruras densas sin fljadores rien en rendencia al exfoliado y a separarse de la
superficie pineada. Los mayores dafios son causados pOl' la humedad y la luz
solar. Por esco, los sieios secos y proeegidos de la luz diurna son los mas apeimos
para la conservaci6n de la pinrura.

9.3. Técnicas de pintar
Las lajas lJevan principa!menre pinrura solo en una de sus caras. Encre las lajas
que examinamos no hay ejemplos de pineura en ambos lados. En algunos casos
(Crieea Ancaura, Puca), las caras posteriores de las piedras lIevan hueJlas de
pincura, con tasgos de manchas estampadas de otras superficies pincadas. Es[O
permite suponer que la decoraci6n de las lajas pudo ser hecha cerca 0 en el sieio
mismo de su ubicacian.
El analisis de la ornamencacian de Jas lajas nos permiria diferenciar varias
técnicas de aplicacian de la pincura. La mas frecuente es la pincura con brocha 0
un utensilio semejance. Menos frecuente es la ornamentacian hecha con dedos
embadurnados de pintura 0 el dibujo con un terronciro de pigmenro; muy rara
vez se encuencra el ornamen[O estampado.
Las flguras ornamentaJes fueron ideadas en el momento, sin un croquis previo.
Parece que, en muchos casos, varios de los colores de la ornamencacian fueron
aplicados sucesivamente ances de que se sequen. Para mancener la limpieza de las
partes pinradas se dejaban espacios sin pinear, de apenas un milimetro de grosor.
En eseas condiciones era importante el uso de pincura bastanre densa, aplicada
con una brocha fina, u ocro utensiJio bastance suave 0 semiduro.
Se puede advertir la perfeccian en la aplicacian de los colores, sin hueJlas visibles
de mejoramienro de las lineas. Frecuentemenee se observa la tendencia dei pin[Or
a rellenar con adornos roda la superficie de la piedra, hasta el ultimo centfmetro
cuadrado, incluso si es[O llegaba a deformar las figuras. Se nota, en la mayoria de
los ejemplares, un excelenre sentido deI equilibrio en el ornamen[O y la calidad
de la pincura, Jo que permite suponer que los aurores de las pinruras tenian cier[O
conocimien[O de las eécnicas pieraricas.
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Es imponanre admirir que, al igual que en el caracrer de la escrirura, cada persona
riene su plOpia récnica 0 forma de dibujar 0 pinrar. En el casa de las lajas, nuesrro
analisis de su ornamenracion confirma la semejanza de las récnicas aplicadas.
POl' ejemplo, la bien conservada pinrura de los ejemplares de Puca, muesrra
semejanzas de iconografia, pinrura y récnicas urilizadas denrro de los diferenres
grupos de lajas. Las récnicas de pinrado y coloreado difieren enrre los sirios que
denominamos abrigo 1, Il, Y Ill. Esra observacion nos permire suponer que los
ejemplares proceden de diferenres momenros de ofrenda 0 que fueron ofrecidos
pOl' disrinros grupos de genre.
IGG

Una siruacion algo diferenre esra dada por las 58 lajas enconrradas en Huayaja
(rumba 2). Tomando en cuenra que esros objeros perrenecian al ajuar de la
rumba, podemos consrarar que fueron deposirados en una sola oporrunidad.
Por eso rambién es inreresanre advenir las semejanzas en la ornamenracion y los
colores urilizados para decorar algunas de estas lajas.
Solo dererminadas lajas de los varios sirios esrudiados muesrran ornamenros
elaborados por manos poco diesrras en la pinrura. De ello podemos deducir que,
al parecer, una persona podia decorar mas de una piedra y que la ornamenracion
podia sel' hecha no solamenre pOl' genre con capacidades arrisricas.
Por las condiciones c1imaricas que riene Pampacolca no se pudieron conservar
brochas U DUOS urensilios para pinrar, elaborados en marerial organico. No
obsranre, duranre el rrabajo de gabinere pudimos hacer algunas observaciones
sobre varias récnicas de aplicacion de pinrura y de la récnica de pinrar, conhrmadas
luego en una pinrura y un dibujo experimenrales.
En nuesrros experimenros empleamos fragmenros de los rerronciros de pigmenro,
enconuados como ofrendas enrre las lajas. Como base para la pinrura usamos LIna
de las lajas superficiales (ejemplar suelro) sin pinrura; preparamos dos muesrras
de pinrura con un rerronciro de pigmenro diluido en agua, una mas densa y
ona semiliquida. El pinrado se realizo usando varios pinceles modernos de pelo
de animales: una brocha suave para acuarelas y una brocha dura para pinrura al
oleo (fig. 13). Brochas semejanres pudieron ser elaboradas sin ningûn problema
en riempos anriguos, usando cabello humano 0 pelo de animales silvesrres de
la zona. Efecros semejanres de lineas suaves se pueden obrener usando plumas
largas de aves: gansos 0 paros silvesrres.
O(['os efecros arrisricos pueden obrenerse aplicando la récnica de dibujo con un

rerronciro de pigmenro. Esra récn ica es m uy facil y no es necesario el uso de pinceles
u orras herramienras para pinrar, pero el ornamenro pierde regularidad y finura.
AJgunas de las lajas de Puca Abrigo 1 muesrran una ornamenracion compuesra
de pequenos conjunros de circuJos, elaborados pOl' esrampado; al parecer se trara
de huellas dejadas pOl' una cana conada rransversalmenre. En orros casos hay
ornamenracion con punros pinrados medianre dedos embadurnados en pinrura.
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No pudimos recoiectar mucha informacion acerca de los recipientes 0 de la
preparacion de la pintura. En Ampipuquio (sondeo 8) lIegamos a ubicar un
fragmenta de olla con restas de pintura amarilla (figs. 14-15). En Huayaja
(sondeo 2) yen Ampipuquio (sondeo 1), encontramos algunas lajas pequenas
que muesuan anfractuosidades narurales rellenas con restas de pintura roja.

9. 4. Iconografia
Las imagenes iconogd.ficas muesrran formas geomérricas, simbolicas, zoomorfas
y anrropomorfas. No se idenrificaron figuras firomorfas. Las formas geomérricas
incluyen puntOS, rayas, cuadrangulos 0 circulos. Mas frecuentes son las rayas
renas, simples 0 agrupadas, onduladas, en zigzag 0 arqueadas. Entre las
formas simbolicas se pueden reconocer motivos radiales 0 solares. Los morivos
zoomorfos representan zorros, Ilamas y, muy raramente, pajaros (condores 0
lechuzas). Los motivos antropomorfos aparecen frecuenremente juntO con los
zoomorfos y geomérricos.
Casi en tados los sirios estudiados se enconrraron lajas con escenas narrarivas. En
algunos casos se pueden observar escenas compuesras por animales colocados en
fila. Mas comunes son las escenas donde las figuras humanas aparecen solirarias,
agrupadas, en filas, en companîa de las figuras zoomorfas 0 rodeadas por objetas
de forma redonda 0 cuadrada. Las lajas no muestran escenas de la vida cotidiana
o de caza. En las escenas narrarivas se observa la falta de perspecriva; solo en
algunas de las lajas de Puca Huaqueo (fig. 16), Ampipuquio (sondeo 6) y de
Yiraco (fig. 17) se puede observar una perspeniva linear 0 ropogrâfica.
Las figuras humanas, al igual que las zoomorfas, esran representadas de manera
muy esquemarizada. En la mayorîa de los casos, las imagenes anrropomorfas esran
en una posicion esrarica, frontal, con pocos deralles anatomicos y con las manos
exrendidas, puesras a los costados del cuerpo, los pies en posicion de descanso.
Casi siempre esd.n provistas de ojos pero sin orros deralles faciales 0 de la cabeza.
A veces tienen rasgos masculinos 0 femeninos y raramente son represen rados en
movimienta, con las manos levantadas yen posicion de caminar, correr 0 salrar.
Las figuras zoomorfas (11amas, zorros 0 pajaros) se caracrerizan por sus contornOS
corporales bien delineados, pero solo los pajaros rienen ojos. Cabe resalrar que los
ojos de las figuras humanas y de los pajaros son de grandes dimensiones, ocupando
gran parte de la cara. Frecuentemenre, las figuras zoomorfas 0 anrropomorfas
esran rodeadas por «aureolas» de un color diferenre al del cuerpo.
Llama la arencion el alta grado de simetria y equilibrio deI on'lamento, logrado
por la composiciôn de las figuras 0 la combinacion de los colores. La repeticion de
los colores no parece rener un orden casual y recuerda las cuerdas de los quipus.

167

RaMuz

f;/fol1-Barte/;

Conclusiones finales
Laslajas de piedra 0 placas de ceramlca con morivos pinrados 0 dibujados
consriruyen objeros de valor panicular para las invesrigacioncs arqueolôgicas
e hisroricas. En nuesrro rrabajo de campo pudimos idenrificar lajas y placas
con pinrura no solamenre como hallazgos caracrerisricos de las cuevas sino
que, rambién, se pudo confirm:J.r su presencia (cuesrionada anres) en rumbJs,
donde aparecen abundanremenre. Aparte de esro enconrramos lajas con pintura
enrerradas denrro de abrigos rocosos 0 depositadas en nichos narurales, cerca
de fuenres de agua a bordes de arroyos. También hallamos lajas pinradas en las
paredes de los andenes de culrivos.
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La ubicacion de los sirios con bjas pin radas, asi como la presencia de orros objeros
(pOl' ejemplo cedmica, placas de meral, fragmenros de concha, ere.) indican su
valor ceremonial y su relacion con diferenres acrividades de la vida religiosa de la
genre. Para poder enrender el codigo de los simbolos y de los colores, es necesario
conrinuar los esrudios y recolecrar mas material para fines compararivos.
La presencia abundanre de alfareria decorada y de arquirecrura faciliro la tarea de
idenrificar mas precisamente la secuencia cronologica a la que penenecen las lajas
y placas con decoracion pinrada. La presencia de las lajas se observa en conrexros
arqueologicos de la cu!rura Wari, deI Horizonre Medio y, también, acompafiando
ejemplares dei estilo local Chuquibamba, hasra los inicios del Horizonte Tardio.
No se enconrraron intactas lajas 0 rejas pinradas asociadas a objeros incaicos.
Hasta ahora se han podido encontrar ejemplares de lajas pinradas en las provincias
de Condesuyos y Castilla, en el depanamenro de Arequipa. Parece que las lajas
de piedra, canros rodados 0 rejas con pintura rienen caracteristicas regionales y
especificas de este deparralllenro.
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DepartamenlO de Arequipa

Figura 1 -Oepartamento de Arequipa

Figura 2 - Valle de Pampacolca con los sitios estudiados en el marco dei "Proyecto Lajas Pintadas»
Escala 1cm=200 m

El poder de los slmbolos: fajm pintadt7J de Pampacofca

Figura 3 - Puca
Vista general dei valle
Tuhualqui
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Figura 4 - Puca
Ofrenda al arroyo

Figura 5 - Puca (abrigo 1)
Concentraciones de lajas

Renala Fl/ron-Bar/eLs

Figura 6 - Huayaja (tumba 1)
Ceramios de la ofrenda con una
laja pintada
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Figura 7 - Huayaja (tumba 2) y el
deplisito de lajas pintadas

Figura 8- Huayaja, Sondeo 2
1. una de las lajas dei grupo 2
2-10. algunas lajas dei grupo 3
5-10. lajas con pequenas cuentas de cobre

FI poder de los s!rnbolos' lala,. pintadas de Parnpaco!ca

Figura 9 - Vista general de
Gentilar-Choquemarca
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Figura 10 - Gentilar-Choquemarca (sondeo 1)
Ceramios de ofrenda en andeneria

......--

e-::~~~~,:,,:~:.:..~..:..:t=~~~J;I~~i

Figura 11 - Genlilar-Choquemarca
Tumba 3 con lajas pintadas

Rml1/(/ Fl1rol/-Baruif

Figura 12 - Ampipuquio, vista
suroeste dei valle
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Figura 13 - Ampipuquio (tumba 3)
Nicha con lajas

Figura 14 - Experimentos
con técnicas de pintar
A la izquierda laja original
con pintura: a la derecha
pintura experimental

El poder de los sfmbolos: lizjas pintadlH de Pllmpllco!Ca
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Figura 15 - Ampipuquio (sondeo 8)
Fragmenta ceramica utilizada camo paleta

Figura 16 - Puca, Huaqueo
Laja con escena figurativa

Figura 17 - Viraco, hallazgo suelto con
ornamentaciôn figurativa

Analisis geolôgico de algunos sitios
rupestres deI Cusco
Raul Carrerio Col1arupa
Manuel Gibaja Gonzâles
Ronald Lapez Zapana
Rolando Chevarrfa Ochoa

Introducci6n
Uno de Jos factores esenciales para la conservaci6n de sitios y especfmenes de arre
rupestre esta relacionado con los eJementos de soporte que, en todos los casos,
son materiales geol6gicos sometidos a procesos de deterioro pOl' transformaciones
fisico-quîmicas y mineral6gicas, tanto de origen natural como inducidos por
procesos de origen tecnol6gico y anrr6pico 0 pOl' deterioro ambienral, sin contar,
pOl' supuesto, con el vandalismo.
El Grupo AYAR ha iniciado un proyecto de evaluaci6n de la naturaleza y los
procesos de deterioro geol6gicos dei arte rupestre en la regi6n dei Cusco, con
el fin de propaner lineamientos y acciones especîficas para su conservaci6n 0
recuperaci6n. Los sitios hasta hoy estudiados, en una primera fase de diagn6stico,
comprenden: Chahuaytiri, Mant'o, Demarcaci6n, Machupicchu, y las iglesias de
San Jer6nimo, Oropesa, Huaro, Kaninkunka, San BIas y Urcos, asî coma algunas
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viviendas de barri os rradicionales dei Cusco. Se presenran aqui los resulrados
preliminares de los esrudios realizados hasra hoy. Los afloramienros yejemplares
rocosos perrenecen a diferenres unidades y edades geologicas como, pOl' ejemplo:
graniros dei baroliro pérmico de Machupicchu, andesiras shoshoniricas de la
formacion Plio-Cuarernaria de Rumicolca, cuarciras y areniscas cuarzosas de
formaciones sedimenrarias y esquisros meramodlcos dei Paleozoico.

1. Litologia y descripci6n petrogra.fica
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De los ejemplares hasra hoy analizados, predominan los objeros rridimensionales
rallados en rocas voldnicas, en especial perrenecienres a la formacion
Rumilcolca, de edad Plio-Pleisroceno. En Machupicchu, la roca empleada es
el graniro, asociado a granodioriras. En Manr'o, el afloramienro es rambién
de graniro, mienrras que en Chahuayriri, se (l'ara de areniscas cuarzosas. En
Demarcacion, la roca es pizarra, aunque en la zona hay rambién presencia de
.
.
esquisros y cuarCiras.

1. 1. Formaciôn Rumicolca (andesitas shoshonîticas)
La formacion RumicoJca es un conjunro de cuerpos de roca voJcânica aislados
y dispersos, cuya dimension varia de menos de un kilomerro cuadrado hasra
un mâximo de 5 km 2 . Su origen se debe a una serie de eru pciones volcânicas
ocurridas en un periodo que abarca desde aproximadamenre un millon de anos
hasra hace unos GOa 000 anos. Los af!.oramienros mâs importanres se ubican
en Rumicolca, Huacoro, Tongobamba-Oropesa, P'isaq (quebrada de K'iramayu,
en el grupo arqueologico), pampa de Maras-Moray, Qoriqocha, ]uch'uyqosqo,
Huarocondo, Limarambo, etc. Su color es gris oscuro y se reconoce, ademâs, por
la abundancia de escamas de mica. Desde un punro de visra geoquimico la roca,
por su composicion, se define como una andesira shoshonirica y se presenra en
las variedades de andesiras bioriticas, hornbléndicas y basâlricas. Su rextura es
predominanremenre porfiroidea a microlirica. Esta roca es muy usada hasra la
acrualidad como marerial de construccion. Las canteras de Huacoro, Huarocondo
y Rumicolca se manrienen en explotacion conrinua desde la época preinca hasta
nuesrros dias. Las shoshoniras se presenran en varios colores; las mâs abllndanres
son las de color gris oscuro; rambién hay otras de color rojo ladrillo, gris c1aro
e incluso de rono verdllzco (fig. 1). Las mâs usadas en los ejemplares rupestres
analizados fueron las primeras, aunque se encuenrran varios bloques rallados en
shoshonira roja, que, a pesar de su color y mayor conrenido de hierro, presenran
menores indices de inremperismo. La coloracion rojiza a marron de algunas rocas
volcinicas shoshoniricas se debe a la presencia de hornblenda marron.
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1. 2. Batolito de Machupicchu (granito y granodiorita)
Los ejempJares rupestres de Machupicchu fueron hechos sobre un aAoramiento
de graniro, en proximidad de granodioritas; ambas rocas Forman parte del
baroliro de Machupicchu, gran cuerpo de roca inrrusiva predominantemenre
acida, de edad Pérmica, que aAora sobre un area de alrededor de 350 km 2 y
cuya mayor altirud se encuentra en el nevado Salkantay (6 27J m.s.n.m). Una
dataci6n radiomérrica revela para estas rocas una edad de 246 ± 10 millones afios
(Priem citado en Egeler & De Booy, 1961). Este baroliro, lirol6gicamente, esta
conformado por graniros, granodioritas, ronalitas y diques de rocas hipoabisales
(aplita, andesita, etc.). Describiremos las rocas presentes en la zona de inrerés.

1.2. 1. Granito
Es la roca mas abundante. Su textura varîa de un lugar a mro, con presencia
de cuarzo y fenocristales de orrosa. Por 10 general, los minerales caracterisricos,
como la biorira y la hornblenda, se presentan en bajos porcenrajes. El graniro casi
siempre es ieucocrarico, es decir que presenta LIna coloraci6n blanquecina.

1. 2. 2. Granodiorita:
Se encuentra asociada a los graniros; su rextura es granular. El porcentaje de
plagioclasas es superior al 25 %; orros minerales imporranres son la biotita,
la hornblenda y los piroxenos, los cuales ororgan a esras rocas un aspecro
general grisaceo.

1. 3. Granito de Mant'o
Las pi n ruras de Manr' 0 se hallan sobre aAoramienros granltlcos pegmarrricos
con desarrollo de cuarzo, generalmente anhedral, de dimensiones que alcanzan
hasra los 10 cm. Similares a los granos de cLlarzo se tienen crisrales de plagioclasas
de hasra 3 cm; esro quiere decir que el desarrollo de crisrales es pronunciado.
Las micas alcanzan dimensiones de 0,8 cm. Esras rocas son mencionadas por
Carlorto et al. (1996) coma perrenecienres al Baroliro de Mesa Pelada.

1. 4. Pizarras de Demarcacion
Esre si rio fue dinamirado hace aIgu nos afios. Por los resros obrenidos se rrararian
de rocas meram6rf-icas de ripo pizarroso (esquisro pizarroso), con superficies muy
lisas. Esras rocas, por la abundancia de pizarras con unas pocas inrercalaciones
de cuarciras, pueden arribuirse a la formaci6n Sandia, que es la que se exriende
hacia la zona orienral. En esra formaci6n se han enconrrado trilobires deI género
Phacor (Ramirez, 1996).
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Aun cuando pOl' ahora la manrenemos a nive! de hipatesis, es muy probable
que quienes hicieron estas figuras en la roca encontraron huellas naturales
correspondienres a fasiles (en este casa trilobites dei Paleowico), las que rrataron
de imitaI' con estas represenraciones. Las evidencias muestran que para hacer
estas figuras se escogieron JAoramientos de pizarras que tenÎan coloraciones
amariJJenta y violacea, diferentes al coJor de la roca no alteradJ (negra a gris).
Esta coloracian distinta es producto del inremperismo: la tonalidad amarillenra
resulta de la oxidacian pOl' el proceso de limonitizacian, miennas quela tonalidad
vio!acea es produero de la absorcian de los axidos pOl' el contenido organico que
tienen las pizarras (fig. 2).

180
1. 5. Grupo Mitu (Chahuaytiri)
Las pinruras rupestres de Chahuaytiri se hicieron tanro sobre diastemas coma
sobre aAoramientos conados de arenisca cuarzosa. Los diastemas (pianos que
Iimitan un estrato de roca sepadndolo dei yuxtapuesto y que corresponden a
separaciones que marcan diferenres periodos de sedimentaciôn) son superficies
muy lisas, favorables para la pintura. Las rocas peneneeen al Grupo Mitu dei
Pérmico superior-Ti'iasico inferior y esran constituidas, en la parte basal, pOl' una
inrercalacian de areniscas y limolitas rojas, conglomerados y brechas, y que se
conoee coma Formaciôn Pisac (Gabelman & Jordan, 1964). Estas secuencias de
rocas se pueden observaI' bien en el cone de la carretera Calca-Lamay (margen
derecha dei do Vilcanota).

2. Naturaleza espacial
Consideramos los especimenes bidimensionales (pinruras) y tridimensionales
(grabados, incisiones, altorrelieves, bajorrelieves, etc). Resalta el hecho de que
los objetos bidimensionales se manrienen casi siempre en su lugar original
(afloramienros rocosos), mienrras que los tridimensionales han sido conados,
rrasladados y retallados en bloques 0 sillares que luego fueron empleados en
consrrucciones posteriores. En los sitios examinados hasta la fecha no se han
enconrrado objetos rridimensionales en los aAoramientos rocosos, debido, tal
vez, a la dificultad dei talJado sobre las rocas.

3. Texturas
Como indicamos, los diastemas de las rocas sedimentarias son, pOl' su lisura, las
mas favorables para sel' pintadas. Las rocas volcinicas de la formacian Rumicolca
y el granito muestran superficies mucho mas rugosas, donde el inremperismo ha
pulido, de algun modo, los afloramienros. En algunos casos, la disoluciôn dei
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cuarzo hialino y de orros componenres de Jas rocas acidas han dado lugar a una
rexrura mas lisa en cierras superficies de esras rocas granfricas. En los bloques
rallados, la rugosidad es grande; no se nora rrabajo de pulido. En el casa de
la shoshonira, la rugosidad de las superficies ralladas es mayor incluso que el
de las superficies de corre narural, esro debido, seguramenre, al impacro de las
herramientas empleadas para el modelado, las que rompen la esrrucrura interna
de esras rocas. Los bloques de shoshonira, de algun modo, rienen Lina direcciôn
favorable de fracrura 0 diaclasamiento, por la microfracruraciôn originada en la
fa se dei enfriamienro de lava. Esre enfriamienro pudo ser mas lenro 0 mas rapido;
las esrrucruras formadas por procesos de enfriamienro mas lento rienen incluso
una disposiciôn de esrrucruras primarias, como las disyunciones columnares
prismaricas que se observan en la zona de Huamburfo (P'asfiahuarkuna).

4. Procesos de deterioro geologico
Son varios los procesos de degradaciôn 0 dererioro geolôgico que afecran a los
especfmenes de arre rupesrre. Segun su naruraleza, esros procesos significan la
degradaciôn del ejem plar (erosiôn f1sica y qufmica), su ru prura y, en orros, su
enrerramienro 0 arrasrre (procesos de geodinamica exrerna, como deslizamienros,
derrumbes y huaycos). De los procesos 0 fenômenos geolôgicos idenrificados
hasra la fecha podemos mencionar:

4. 1. Degradaciôn mecânica
Se observan procesos de descamaciôn pOl' inremperismo esferoidal, disgregaciôn
rérmica y acufiamienro mednico pOl' rafces. La mayoria de esros procesos esran
direcramente relacionados a la degradaciôn qUlmico-mineralôgica de Jas rocas,
la misma que debilira ciertos componenres y favorece la disgregaciôn mednica.
Esros mecanismos acruan ranro a gran escala como a nivel microscôpico.
Las rocas mas propensas a sufrir estas efectas son las rocas granfticas (granita,
diorita, pOl' la oxidaciôn de sus feldespatas) y las shoshonitas de la formaciôn
Rumicolca (por la oxidaciôn de sus micas y de orros minerales ferromagnesianos).
En orros casos se da una especie de arenizaci6n, es decir pérdida de cohesiôn entre
Jos granos minerales y su matriz de vidrio, 10 que da origen a la disgregaci6n en
polvo, en pequefias escamas 0 como arena.
La erosiôn por transita (efecta de abrasiôn) es (y ha sido) uno de los factares de
mayor efecta sobre los petroglifos (fig. 3). Esta es evidente en varios sillares que
formaron (0 aun Forman) parte de caminos y gradas.
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Esra erosiôn

0

pulimenro se da en diversas erapas:

• desgasre de arisras

0

vérrices de cris raies y granos

• pérdida progresiva de la rugosidad de los bordes
• pulimenro de rodas las superficies circundanres
• pérdida de volumen segun una direccion horizonral descendenre

Al acenruarse esra ulrima fase, las figuras pierden niridez y se difuminan.
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Curiosamenre, las figuras mas pulidas sufren menos araque quimico debido, rai
vez, a que al pulirse recrisraiizan 0 se reacomodan, formando una suerre de parina
a manera de una capa de pinrura 0 barniz narural que prorege a la roca de Jos
agenres fisicos y quimicos, que son los que «corroen", reducen el volumen de
sus poros 0 los coimaran, aumenrando su impermeabilidad, )0 cual reduce en
mucho su capacidad de absorber Auidos que generan las reacciones quimicas de
degradaciôn. Exisren rambién muesrras de ruprura por impacro de herramienras
o vandalismo.

4. 2. Alteraci6n mineral6gica
Enrre los procesos de dererioro geoiôgico derivados de cambios mineralôgicos
(rransformaciôn de un minerai en orro diferenre, con nuevas condiciones fisicas
de dureza y resisrencia) se han podido idenrificar procesos como: doririzacion,
epidorizaciôn, seririzacion, caoiinizaciôn, oxidaciôn en bajo grado, pero exisrenre
en las rocas de Machupicchu y Manr'o. En Chahuayriri, esras rransformaciones
no son muy visibles, debido a que es una roca sedimenraria cuyo cemenro es el
cuarzo, pero que debe sufrir una alreracion silfcica, la misma que no ha afecrado
mayormenre su compacidad, es decir sus condiciones de densidad y resisrencia.
En las andesiras shoshoniricas, la oxidaciôn de micas y ferromagnesianos parece
ser el proceso mas significarivo de dererioro fisico de las rocas, el mismo que se
manifiesra en la formaciôn de arena, en la separaciôn de escamas y en el desgasre
de bordes. La hornblenda marron de las shoshoniras rojizas, al a!rerarse da Jugar
a minerales opacos (<<a!reracion basa!rica,,), por 10 que no se nora la disgregaciôn
(fig. 4). En cambio la disgregaciôn si se da por la alreracion de las bioriras, que se
rransforman princi palmenre en do ri ras, prod uciendo tonos verdes.

4. 3. Procesos geodinamicos mayores
En aIgu nos casos, los especfmenes de arre ru pesrre esran amenazados por
fenômenos 0 procesos de geodinamica exrerna de gran magnirud, en especial
deslizamienros y derrumbes.

AndLisis geoL6gico de aLguno-, sitios mpf'Stres dei Cusco

El casa de Machupicchu es el mas representarivo de esra caregorfa, pOl' cuanro el
aAoramienro rocoso esra afecrado pOl' diaclasamienro de origen recronico. Esro
ha originado una disposicion en discontinuidades paralelas, en especial a manera
de capas verricales a subverricales, y como caracrerisrica de la esrrucrura inrerna
de las rocas granîricas pOl' su conrenido de feldesparos, cuya disposicion inrerna
forma angulos de 90°, 10 que se reAeja en la esnucrura exrerna, facilirando la
formacion de diaclasas como una forma de clivaje en angulos recros en los
minerales, originando paralelepipedos 0 formas prism;iricas.
El proceso corn ùnmenre conocido como «envejecimiento» de las rocas igneas, es
la parricuJaridad de ir separandose en capas -como las capas de una cebolladesgajando bloques generalmente rabulares que caen de riempo en riempo,
individualmenre 0 en forma de derrumbes. Como consecuencia dei intemperismo
fisico, generado por los cam bios bruscos de rem perarura entre el dia y la noche
(generalmenre en la cosra y zonas alras de la sierra) y de la humedad relariva que
permire al agua armosférica penerrar en la roca hasra cierra profundidad -a modo
de percolacion-, se produce una alreracion de las esrrucruras de los minerales,
segûn capas, cada vez mas profundas, paralelas a la superficie. Pasado cierro riempo
se genera una separacion de bloques, a manera de un descascarado, que permire
una mayor accion dei agua, 10 que acelera el proceso de caîda. Para los ejemplares
rupesrres de Machupicchu, esre fenomeno parece, por el momenro, descarrado,
pOl' el clima relarivamenre poco cambiante en relacion a la cosra 0 la sierra.
El peligro de sorerramienro por deslizamienros 0 por huaycos es ono de los
procesos que amenazan a cierros ejemplares rupesnes. En Huaro se recoge el
resrimonio de un antiguo huayco, que habrîa enrerrado muchos perroglifos, que
hoy yacerîan a unos nes menos de profundidad. Esro parece ser cierro, por cuanro
la zona se encuenna en el cono aluvial 0 de deyecci6n de la quebrada de Huaro,
la misma que muesrra evidencias de haber formado huaycos en el pasado.

4. 4. Accion de lIquenes
Los J iquenes se desarrollan en va rios ambientes, adhiriéndose y expandiéndose
sobre rodo en las caras verricales de los sillares y aAoramientos. Las andesiras
shoshoniricas de la formacion Rumicolca muesrran una mayor rendencia
a albergar liquenes de color verde blanquecino y anaranjado. Los liquenes se
nurren de algunos de los componentes minerales de las rocas, descomponiendo
cierros minerales. Para que ocurra esre proceso es imporrante la presencia del
agua como solvente y como agenre de disolucion. Si consideramos unos pocos
milîmerros de roca con humedad consrante, esramos frente a un fenomeno de
inremperismo generado y apoyado pOl' la presencia de liquenes, esro debido a
que esros organismos uriiizan la roca como «suelo» (fig. 5).
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Aun cuando su accion es minima y al parecer, en muchos casos, solo usan las
piedras como soporre, sin alimentarse directamenre de ellas (0 extrayendo de
ellas solo una parte mInima de sus nutrienres), los liquenes pueden causal' anre
rodo efecros indirecros, en especial cuando son raspados 0 cuando se trata de
extirparlos. Se ha podido observaI' que, pOl' OtrO lado, ejercen cierta funcion
protecrora conrra Otros agentes de inremperismo y degradacion mecânica. No
se tiene mayor informacion acerca de Jos efecros geoquimicos que sus funciones
biologicas causan sobre las rocas. En cualquier caso, parece sel' una accion muy
restringida y extremadamente lenta.
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4. S. Otros elementos agresores de la integridad fisica de los
elementos rupestres
De las observaciones hechas en campo, se ha podido determinar que, aparte
del vandalismo (fig. 6) Y de los accidenres que rompen 0 causan abrasion en los
petroglifos, existen otras hechos que dafian 0 podrian dafiar los especimenes
rupestres. De esros podemos citar: la conrinua suciedad de grasas 0 aceites usados
para cocer alimenros (fig. 7), que se nOta sobre rodo en el atrio de las iglesias de
Andahuaylillas y Urcos, hecho que se da tanro en fiestas tradicionaJes como en
otras ferias. En otros casos es la cera que cae en los elemenros tallados. Los juegos
infanriles en los pedestales de las cruces donde se ubican buena parte de los
bloques tallados también causan dererioro, al incremenrar la abrasion 0 al sacar
escamas 0 astillas de roca en proceso de separacion por intemperismo.
Finalmente se tiene otrO tipo de vandalismo de origen, por decirlo de algun
modo, «esotérico-mercantil», en el museo de Huaro, donde varios ejemplares
han sido regrabados para «resaltar>, las figuras (fig. 8). Este desgaste ha creado un
frenre de alteracion q uimico-mineralogica que se manifestarâ progresivamenre
en el fururo. Cabe resaltar que en este museo de Huaro existen también
falsificaciones (de autor fâcilmenre idenrificabJe), algunas de ellas pOl' demâs
grotescas. Con relacion a ciertas explicaciones que se dan a los visitantes en dicho
museo, es necesario aclarar pOl' 10 menos dos punros de inrerés geologico: todos
tos ejemplares que se sefialan como meteoriros son, sin lugar a dudas, bloques 0
guijarros de roca caliza, minerai magnetita (conocido en quechua como }ihuayo)
y rocas volcânicas del grupo Mitu, de edad permotriâsica. Del mismo modo, un
ejemplar de color verde (no sabemos si original 0 manipulado recienremenre), y
que es definido como la misma diorita de Jaru nrumiyoq dei Cusco (roca inrrusiva
cristalina extraida dei srock de Saqsayhuaman) es, en realidad, una variante de
la andesita shoshonitica (roca voJcânica) que se ha descrito anteriormenre y que
proviene, muy probabJemenre, de las cameras de Rumicolca.
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5. Algunos lineamientos para la proteccion y conservacion de arte
rupestre sometido a deterioro geologico
Los grados de dererioro son variados, en funcion a la ubicacion, la funcionalidad
del espacio donde se encuen rran y el rransiro de visiranres. Con rra los procesos
erosivos por rrâ.nsiro humano y animal, la mejor medida de proreccion es
reemplazar 0 rrasladar los bloques expuesros horizonraJmenre y ubicarles en
reposirorios 0 âreas de exposicion 0 en paramenros venicales. Para los bloques
que forman pane de gradas, la solucion es rambién sencilla, como se ha hecho en
Oropesa: cambiarlos de su posicion horizonral a orra venical.
Es la alreracion qufmico-mineralogica la que represenra mayor peligro y mâs
difîculrad de rraramienro, por cuanro, en muchos casos, se rrara de procesos
narurales irreversibles e inevirables. Una menor exposicion al agua, al sol y a la
orina disminuye la degradacion. Cienos casos de descamacion 0 asriIJado pueden
ser parcialmenre rrarados con pegamenros especiales 0 plâsricos inyecrados. En
rodo caso, exisren nuevas subsrancias de carâcrer relarivamenre inocuo (aunque
no necesariamenre en el mercado) que pueden emplearse para conrrarresrar el
dererioro de las manifesraciones rupesrres y sus sopoues. En los aRoramienros
rocosos in situ, la proreccion conrra la infîlrracion, el fuego, la vegeracion es
indispensable. Esro puede lograrse medianre drenajes, enrejados, uso de herbicidas
en la zona mâs proxima a los ejemplares expuesros, 0 medianre la remocion de
raices, aun cuando exisren principios, normas y recomendaciones (y anre rodo
malas experiencias) que puedan oponerse a es ras prâcricas. En rodos los casos, el
facror educarivo y la sefializacion son esenciales para preservar esre parrimonio.
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Anexo

Figura 1 - Descamacion y
arenizacion de shoshonilas
por inlemperismo
y por oxidacion de micas y
hornblenda

186

a
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Figura 2 - Demarcacion: pizarras con evidencia de oxidacion-Iimonilizacion y reduccion
Los dibujos se hicieron raspando la patina de alteraci6n (Los colores naturales estan resaltados para apreciar
mejor las patinas de alteraci6n)

a

b

Figura 3 - Desgasle por accion mecânica (abrasion) en andesilas shoshonilicas
También se nota disgregaci6n por oxidaci6n de minerales basicos

Andlisis geo!6gico de algrlflos sitlos rupestres deI Cwco

Figura 4 - Andesila alectada
por disgregaci6n por alleraci6n
mineral6gica (oxidacitin de micas y
hornblendas principalmenle)
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Figura 5 - Uquenes
anaranjados y
blanquecinos
sobre ejemplar
lallado en andesila
(Andahuaylillas)

Figura 6 - Ejemplo
de bloque andesitico
deteriorado por
procesos de
intemperismo y
vandalismo
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Figura 7 - Bloque afeclado por
liquenes, por grasas ykerosene
(Andahuaylillas)
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Figura 8 - Ejemplares vandalizados por raspado

0

regrabado (museo de Huaro)

Arte rupestre indigena y religioso de
épocas postcolombinas en la provincia
de Espinar (Cusco)
1

Rainer Hostnig

Introducci6n
El arte rupestre postcolombino, en las modaJidades de pinturas rupestres
y grabados, se encuentra a tOdo 10 Jargo de Jos Andes peruanos en una gran
cantidad de localidades, ya sea coma manifestacion rupestre unica 0 yuxtapuesta
o sobrepuesta a imâgenes mâs antiguas. A pesar de su existencia tan difÎlndida y
de constituir un porcentaje significativo de las representaciones rupestres a nive!
nacional, no ha sido objetO de estudios especfficos y, en m uchos casos, fue ignorado
o soslayado en las investigaciones 0 tratado de manera muy marginal, restândole
importancia con relacion a las expresiones rupestres precolombinas. Aparte de
esta desatencion notOria hacia Jas manifestaciones rupestres postcolombinas, 0
coma resultado de ella, se dan a veces lecturas equivocadas de imagenes y signos
coloniales, tales coma la tendencia a interpretar la cruz cristiana como una figura
an tropomorfa con Jos brazos extendidos y asignando a Jos pane!es de arte ru pestre
colonial y republicano hasta miles de afios de antigüedad (Informes dei ProyectO

1 Aniculo publicado originalmenre en el Bolerin 18 (2003: 40-64) de la SIARB. Esta cs una versi6n ligeramenrc
modificada yampliada.
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Qhapaq Nan, INC-Cusco, 2004). Esta tendencia se ve reforzada pOl' la idea
(todavia muy difundida entre aIgu nos arque610gos egresados de la Universidad
Nacional San Antonio Abad del Cusco) de que todas las pinturas rupestres, pOl'
defecto, se adscriben a la época de cazadores recolecrores.
Los hallazgos recienres de una descomunal coneenrraci6n de lugares de arre
rupestre colonial y republicano en Jas provincias airas de Cusco, similar a la
regisrrada en el lado noresre dei lago Titicaca de Bolivia -Querejazu (1992),
Srrecker & Taboada (2004)- obligan a plantear una revisi6n deI enfoque
rradicional en el estudio dei arre rupestre en el pais.
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La ponencia da a conoeer los resultados de un estudio de SltlOS rupestres
postcolombinos de la provincia cusquefia de Espinar, realizado par el autor entre
los afios 2001 Y2004.

1. Sobre la zona de estudio
Espinar, una de las Hamadas provincias altas de Cusco, esd. ubicada en el extremo
sureste deI depanamento; colinda hacia el sur con el deparramenro de Arequipa,
al este con las provincias de Melgar y Lampa dei depanamento de Puno, y
hacia el none y oeste con las provincias cusquefias de Chumbivilcas y Canchis,
respectivamenre. Las alturas oscilan entre los 3 800 yS 200 m.S.n.m. (la a!tura
promedio es de 3 950 m.s.n.m.); su clima es frio y seco, propio de la puna.
Orograficamenre, la provi ncia se caracteriza pOl' la presencia de extensas
altiplanicies interrumpidas por el cauce dei rio Apurimac y sus tributarios,
generalmente en forma de quebradas encanonadas y sinuosas, de paredes
em pi nadas a verticales.
En los acanrilados de las quebradas, en rocas que aAoran en los flancos de los
cerros y en las planicies, predominan Jas tobas voldnicas de color rojo, gris y
blanquecino. Son rocas relativamenre blandas, sujetas a erosi6n hidrica ye6lica,
10 que ha dado lugar a la formaci6n de numerosos abrigos rocosos en sus bases.
En varios lugares de la provincia se presenran aAoramientos rocosos que pOl' sus
caracteristicas peculiares han recibido el nombre popular de «bosques de piedra».
(figs. ] -2)
La provincia, de una superficie de 5 311 km 2, eSta dividida en ocho disrritos.
Yauri, la capital de la provincia, dista 215 km de la ciudad de Cusco y esta ubicado
a 3 950 m.s.n.m. Tiene una poblaci6n de aproximadamente 20 000 habitantes,
casi una tercera pane de la poblacion total de la provincia, establecida en
67 000 habitantes segun el censo nacional dei 1993.
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La acrividad principal de la poblacîon es la ganaderia de vacunos, ovinos y
camélidos. Sigue en imporrancia la mineria de cobre (empresa Tinraya) y
poJimed.1ica (Condoroma) yel comercio.
La presencia humana en 10 que ahora es la provincia de Espinar se remonra
al Holoceno rardfo, cuando grupos de cazadores recolecrores comenzaron a
frecuenrar las cuevas y abrigos al pie de los farallones 0 afloramienros rocosos,
urilizandolos coma refugios periodicos en sus campaftas de caza de camélidos
silvesrres y cérvidos. Las evidencias arqueologicas de su permanencia en la region
se presenran en forma de abundanre marerial lirico -como producro de la
fabricacion de instrumenros-, resros oseos, asf coma pinruras rupesrres con
represenraciones de escenas de caza, su principal acrividad economica y base de
su subsisrencia.
Con la domesricacion de los camélidos silvesrres hace aproximadamenre seis mil
afi.os, Jas exrensas Ilanuras alriplâ.nicas de Espinar se convirrieron en un recurso
narUfal renovable de alro valor economico y en la base de la acrividad pasroril
para las aproximadamenre rrescienras generaciones de pasrores de puna que se
sucedieron allf a 10 largo de los milenios hasra nuesrros dfas.
Hacia el ano 1000 d.C, luego de la desaparicion de la culrUfa Huari, el rerrirorio
fue ocupado por los kanas, una ernia de los senorios aymaras y cuya lengua
fue el aymara 0 haque-anu. Los kanas (que ruvieron su cenrro en Haruncana 0
Kanamarca, cerca de Pichigua, y ocupaban el rerritorio siruado sobre la margen
izquierda deI rio Vilcanora), formaban una confederacion con los canchis.
Ancocahua era su cenrro religioso y represenraba, segûn Cieza de Leon, una de
las mas imporranres huacas de Cusco. Segûn el mismo cronisra, los pobladores
de Ayaviri, en la acrual provincia punena de Melgar, «fueron de linaje y prosapia
de los canas» (Cieza de Leon, 1973 [1553]: 224).
Los kanas se convirrieron en vasallos del esrado inca reClen bajo Lloque
Yupanqui, quien, hacia el ano 1260, logro conquisrar su rerrirorio y Juego
ampliar el imperio hasra el oesre dei Collao. Al parecer lograron liberarse mas
adelanre de la dependencia inca, 10 que segûn el cronisra espanol Cieza de Leon
(1977: 152-155) motivo a Wiracocha, padre dei inca Pachacûtec, a incursionar
nuevamenre en su rerrirorio por el ano 1410. Sin embargo, esra vez el ejérciro
inca no enconrro resistencia y, por ser recibido pacificamenre, el inca respondio
con la enrrega de grandes presentes a los idolos deI rem plo de Ancocahua, donde
sacrificaban llamas y alpacas en honor a sus muerros. Durante el Incanaro,
Espinar llevaba el nombre de K'ana Wamani 0 K'ana K'iti.
Cieza, en su viaje por el pais hacia fines de los afios cuarenra del siglo XVI, entro
en la provincia de los kanas, donde aûn encontro una esculrura de piedra «dei
ramano de un hombre, con su vesridura y una corona 0 riara en la cabeza», la cua\'
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segûn él, represenraba al dios Kana Ilamado Ticiviracocha, "hacedor de todas las
cosas criadas, [... ] y padre del sol .. , y no un aposrol cristiano con quien aigu nos
10 identillcaban (Cieza, 1973 [1553]: 223-225; 1977: 18-23). En el capitulo
dedicado al dios Ticiviracocha, Cieza de Leon menciona que en el momento
de su visita los pobJadores de este lugar no habian escuchado aûn la palabra deI
Santo Evangelio, pero que sus templos antiguos se encontraban profanados y que
por todas parres estaba puesta la cruz gloriosa (1977: 21).
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La observacion de Cieza de Leon es interesante, puesto que nos hace ver que la
evangelizacion de los kanas, encargada al c1ero secular, resuJro ser un proceso
relativamente lento en las primeras décadas después de la Conquista, con una
conversion paulatina de la poblacion a la nueva religion incroducida, mien cras
que el principal simbolo cristiano, la cruz, logrô tener una difusion yasimilacion
mas precoz.
En la época colonial, la Intendencia deI Cuzco abarcaba los departamenros de
Cusco y Apurimac, incluyendo el partido de Canas y Canchis con su capital
Tinta. Este partido comprendia las provincias actuales de Canas, Canchis y
Espinar. Durante los primeros tres siglos de la Colonia, el principal pueblo de
Espinar fue Coporaque. En 1615, Coporaque Ilguraba como cabeza de curato
y proveedora de fuerza de trabajo para la labranza en obrajes y chorrillos de
Cusco y para las minas de Potos!. La parroquia de Coporaque, en su condicion
de cabeza de doccrina, era el punto de partida para las visitas anuales dei cura del
pueblo a las capillas de puna. Coporaque, ademas, fue el cencro de engorde para
las mulas trafdas de Salta a Cusco (Clave, 1990).
En 1645, el virrey Marqués de Mancera observa con preocupacion la fuga de
numerosos indios de sus reducciones y el creciente incumplimiento de la mita de
Potos!. Entre 1600 y 1650 se habia perdido el tercio de la poblacion tributaria
que ese ano fue censada en 4391 tributarios indigenas en Pichigua, 3300 en
Yauri y 1 751 en Coporaque. En 1689, la quinta parte de la poblacion de la zona
de estudio fue reportada en Porosi (Clave, 1990: 105). Piel (1967) menciona
que la zona, compuesta por las cres reducciones de Yauri, Pichigua y Coporaque,
no tiene ocro interés economico que alimentar con mitayos a la cercana mina
de La Condoroma y de mantener en el régi men de aparcerfa los ovinos, bovinos
y camélidos que constituian el capital principal de las iglesias de las cofradias.
El pastoreo de altura que allf se practicaba, constituyo la base esencial de su
reproduccion economica y étnica. La mita se cumplia en forma de crabajo
minero 0 de pasroreo con los rebanos de la iglesia 0 de las cofradias religiosas.
Hubo, a 10 largo de la época colonial, una fuerte influencia religiosa expresada
en numerosas visitas pastorales dirigidas desde la sede episcopal dei Cusco. La
marcada religiosidad se reflejaba también en el gran nûmero de cofradias que
existian en la region.
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La primera referencia sobre conA icras sociales rransformados en acciones bélicas
dara de fines deI siglo XVIII, cuando Espinar se habîa converrido en unD de los
escenarios mas sangrienras de la insurreccion de José Gabriel Condorcanqui,
cacique de Tungasllca, auroproclamado Inca Tùpac Amaru Il, conrra los
espafioles por los abusos que esraban comeriendo contra los indigenas. Varios
capiranes dei ejércira rebeJde provenian de la acrual provincia de Espinar, como
Francisco Huambo Tùpac, Nicolas Sanca y Diego Meza, esre ùlrimo mesrizo;
ademas, un porcenraje imporranre de la poblacion ramo pane en el movimienra
revolucionario. Duranre la guerra conrra los espanoles, Espinar se convinio en
el principal proveedor de carne de bovinos para las huesres revolucionarias. Tras
la derrora dei ejél'cira l'ebelde, José Gabriel Condorcanqui y su familia, como es
conocido, fueron cruelmenre ejecurados en el Cusco el J 8 de mayo de J 78 J.
Luego dei ap[asramienra de la l'evolucion rupacamal'isra l'einô una paz fol'zada de
casi rreinra y cinco anos en la regiôn, hasra que, en 1814, Espinar nuevamenre
fue escenario de acciones bélicas, esra vez a raîz de la rebeliôn emancipadora.
Anselmo Andîa, quien [ogro subleval' a los pueblos de Pichigua, Copol'aque,
Checca y Yauri conn'a la corona, murio asesinado por un vecino espanol de
Yauri. Las numerosas quebl'adas, canones y cuevas de Espinal' se convirriel'on en
l'efugio ideal para las fuerzas revolucionarias que conraron con el apoyo logisrico
de la poblacion local, que les abasrecia con alimenras e informacion.
Después de la l ndependencia, las provincias airas enrraron en un prolongado
pel'iodo de esrancamienro, pOl' la desaparicion de la indusrria rexril en Cusco y
[a desaparicion de los circuiros comerciales de Arequipa-Cusco y Porasî-Cusco.
Recién en los afios serenra del siglo XX, al iniciarse la exploracion de la mina
Ara[aya, primero y, a panir de 1985, de la de Tinraya, Espinar vuelve a cobrar
vida y se dinamiza su economîa en rarno al comercio y los servicios l'equeridos
pOl' la acrividad minera.

2. El arte rupestre espinarense: antecedentes de investigaci6n
La primera noricia sobre el arre rupestre espinarense dara de los afios 80 y
la debemos al arqueologo cusquefio Fernando Asrere. Su informe sobre las
pinruras rupestres de Ekowasi, en el canon de Virginniyoc, cerca deI complejo
arqueologico de Maukallaqra, y que represenran cazadores armados con dardos
y camélidos silvesrres compuesros en una escena de caza, desperro mucho
inrerés en los circulos de invesrigadores cusquefios, puesro que fue una prueba
mas de la presencia humana en el deparramenro desde la época dei preceramico
(Asrere, 1983; Barreda, 1995).
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Le sigue, l1acia hnes de la década de los och.enra (1987) Y nuevamen te en 1997,
la arqueologa Silvia Flores Delgado, quien estudia algunas de las numerosas
pinruras rupestres de Ton'ene, en el distriro de AltO Pichigua, y publica sus
resultados en la revista dei Instituto Nacional de Cultura de Cusco (Flores, 1998),
cenrrando su atencion en la descripcion de un panel con una escena de caza de
camélidos silvestres. Agrega un cuadro con dibujos de motivos coloniales, pero
sIn comen tanos.
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En los resûmenes deI Congreso Inrernacional de Arte Rupestre realizado en
Cochabamba (Bolivia) en abri! de 1997 (SIARB, 1997: 86), aparece una breve
mencion de los sitios prehistoricos de Hatun Kuru y Huisa Jaluyo, ambos
pertenecientes a la exhacienda Torrene, cuyas pinturas rupestres habîan sido
registradas por los arqueologos Raymundo Béjar)' Silvia Flores.
En 1999, el Plan COPESCO, proyectO especial dei enronces Consejo Transitorio
de Administracion Regional Cusco, !leva a cabo un primer invenrario de los
atraccivos turîsticos de la provincia, dando cuenta de tres lugares con ane rupestre
(Maukallaqta, PulJpera 0 Titircani, este ûltimo también Ilamado Mallqui Huayco
y Ocoruro).
Béjar, con hnanciamientO de la minera Tinraya, realiza un invenrario arqueologico
de la zona minera que es publicado en forma de una brochure de Jujo de
circulacion restringida. Comiene varias fotografîas de sitios rupestres ubicados
en terrenos explotados por la mina yen su zona de inR.uencia.
En el 2002, la Fundacion Tinraya contrata a un equipo multidisciplinario, bajo la
direccion deJ arqueologo cusqueno Walter Zanabria, para lIevar a cabo el primer
registro arqueologico de Espinar, reponando un nûmero importanre de sitios de
arte rupestre pre y postcoJombino en casi tOdos los distritOs.
Los informes dei Proyecto Qhapaq Nan deI lNC-Cusco, cuyo objetivo consiste
en el invenrario y puesta en valor deI camino inca y los resros arqueologicos
asociados, conrienen daros sobre sitios ya reponados en los invenrarios
anteriores y algunos nuevos, principalmenre en Ja zona de Condoroma,
débiJmenre estudiado hasta la fecha.
El auror de este artÎculo, conrando con la companîa y el apoyo de profesionales
de diferenres ramas, inicio sus estudios dei arre rupestre de Espinar hacia fines
dei 2001 Y lJego a realizar, hasta fines dei 2004, un total de siere viajes de
exploracion, registro y documentacion de sitios rupestres en los och.o distritOs de
Ja provincia, pero con mayar detenimienro en Jos distriros de Coporaque, Yauri
y AltO Pichigua.
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3. Vestigios de arte rupestre prehispanico
Los registros realizados en los t.'dtimos cinco anos demuestran que en Espinar, al
igual que en las regiones vecinas de Cusco, Puna y Arequipa, hubo continuidad
en la producciôn de arte rupeStre, desde la época de los cazadores recolectores
hasta los Horizontes Intermedio y Tardio, y un renacimiento hacia fines deI
periodo colonial y comienzos de la época republicana.
Las primeras expresiones dei arte rupeStre de Espinar se manifiestan en la
modalidad de pinturas sobre paredes de abrigos 0 acantilados. Las mas amiguas
halladas hasra la fecha son las de Torrene (fig. 3a; Flores, 1998), Ekowasi (fig. 3b;
Astete, 1983), Hutumayo (figs. 3c-d), Achahui, Chullu y Chul1umayo. Las
primeras cuatro tienen similirudes esrilisticas y rematicas con pinturas rupestres
prehistôricas de Puno, Arequipa y Moquegua, donde, en los sirios de alrura,
predominan escenas compuesras por camélidos silvesues de estilo seminawralisra
y cazadores armados con estôlica y dardos. Tienen en comun el enCOntrarse
en areas donde abundan paneles con arte rupesrre posrcolombino. La pimura
rupestre de un camélido de grandes dimensiones (90 cm de largo por 60 cm de
alro) encontrada en el penulrimo viaje de exploraciôn deI 2004 hacia el final de
la quebrada de Chullumayo, en la margen derecha del rio Apurimac, pertenece
a ouo esrilo y guarda semejanza con la tradiciôn picrôrica de las punas altas de
Apurimac y de los departamentos deI centro.
De épocas notablememe mas tardias son los perroglifos de la cueva 1 de Achahui
y de un gran panel en una confluencia de quebradas en el pequeno canon de
Anqomayo, en Coporaque, donde enconuamos representados cazadores
armados con arco y Aecha (instrumento de caza que para entonces habia
reemplazado el uso dei lanzadardos 0 esro!ica en esra regiôn), pumas (fig. 3i),
camélidos (figs. 3k-l) y morivos absrracros, asi como un numero considerable de
grabados rupestres de faccion rosca, hallados en diferentes quebradas laterales
deI rio Apurimac, en su margen izquierda, al sur dei mismo disrriro (Anqomayo,
Huwpampa, Apachaco Huayco-Hurumayo y Challhuayocmayo).
Entre esros petroglifos J1aman la arencion las figuras de felinos y anuopomorfos
realizadas mediante la agrupaciôn de pumos, poco usual en el arre rupesrre de la
regiôn (Achahui, Anqomayo y Huwpampa).
Merecen un estudio especifico los perroglifos en forma de mascaras (fig. 3f) Y
grandes figuras hieraricas siluereadas, con cabeza-mascara y araviadas con runica 0
unku ceremonial adornado con flecos, y portando un basron en la ma no derecha,
realizadas mediante la récnica de incision con lineas en angulos recros y de rrazo
delgado y preciso, hallados en las quebradas de Anqomayo y Hurupampa en
Coporaque yen el sirio Hutu Pukara, en la comunidad de Suero y Cama, cerca
de Yauri (figs. 3f-3g). Resulra interesame al respecro la comunicacion personal
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proporcionada por nuesrro gufa, el hijo de un campesino pascor de la comunidad
de Suero y Cama, quien asegur6 que no hace mucho riempo amis la genre del
lugar acosrumbraba realizar cada ano una ceremonia con baile frenre a la pared
rocosa con las mascaras, urilizando mascaras similares a las que aparecen grabadas
en la roca. En ocrubre deI 2004 encorHré el perroglifo de una mascara casi idénrica
a la de Suera en un gran abrigo a la alrura dei km ] ] de la carrerera de MacusaniSan Caban, a mas de 200 km de disrancia. Orro paralelismo enconrrado enrre
un sirio de pinruras de cazadores recoleccores de Espinar y sirios de Carabaya
(Pu no) es la represenraci6n de los dardos «anavesando» el cuerpo de los cazadores
a la alrura de la cadera, el uso de la esr6!ica y el morivo en forma de una delgada
banda rericulada idenrificada como cerco. De épocas precolombinas mas rardias
dara el grabado rupesrre de un morivo «ornamenraln formado por rriangulos
alineados (Anqomayo), que se repire en la modalidad de pinrura rupesrre en
varios sirios de Macusani-Corani.
Un icono frecuenre en los pane!es precolombinos de Espinar, yampliamenre
difundido en sirios rupesrres dei surorienre deI Peru, es el recrangulo verrical
o cuadrangulo cruzado por dos Ifneas diagonales, semejanre a un escudo
(fig. 3h). En Bolivia, Ro)' Querejazu (1992: 60, 61, (4) vil1cula esre signo de
origen prehispanico enconrrado en paneles dei cerro Tunari con el arre rupesrre
colonial, como una muesrra mas deI sincrerismo simb6lico plasmado en el ane
rupesrre posrco!ombino.
En Espinar, rerminada la época de los cazadores recoleccores, rodo indica que
fue desconrin uada la prâcrica de pi nral' sobre las rocas. Cuando fue recomada
por las sociedades posreriores de pasrores de camélidos, se susriruyo el uso de!
pince! por el de! cincel, prevaleciendo duranre miles de aiios los perroglifos
realizados en diversas récnicas, hasra que, desde comienzos de la época colonial,
los arrisras se acordaron nuevamenre dei uso de los pigmencos (privilegiando el
color rojo) como medio de expresion picrorica, dejan do los grabados rupestres
en un segundo lugar, pero sin abandonarlos por compleco.

4. El arte rupestre postcolombino
Para mis esrudios sobre el ane ru pesrre colonial de Espinar me sirvieron de
referencia los rrabajos pioneros de Freddy Taboada Téllez, Marrhias Srrecker,
Roy Querejazu Lewis y orros, publicados en las Conrribuciones de la Sociedad
de Invesrigacion de Arre Rupesrre de Bolivia (Querejazu ed., 1992), esro pOl' la
proximidad geografica de algunas localidades estudiadas en Bolivia y la similirud
de las represenraciones. Es imponante recordar al respecro que los kanas
provienen dei pueblo de los aymaras, pOl' 10 que deben compartir con él una
herencia culrural comun, reflejada en percepciones y representaciones similares.
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Fue especialmeme reveladora la semejanza estilistica y picrôrica encon trada enrre
motivos rupesrres postcolombinos de Espinar, con figuras y escenas dei sitio
Chirapaca, al none dellago Titicaca, y con aigu nos fconos de los famosos cueros
y plaqueras con escritura picrogd.fica hallados en la peninsula de Copacabana
(Taboada, J 992: J 1- JG7; Srrecker & Taboada, J992: 103- JI 0), asi coma en
Moquegua y Puna (Linares, 1992: 224).
Las pinruras rupesrres y petroglifos de origen postcolombino registrados en
el deparramenro de Arequipa par el arqueôlogo Linares Malaga, que podrian
consriruir un referenre imponanre para las invesrigaciones en la zona sur dei
Peru, lamenrablemenre no han sida divulgados mas alla de algllnos apllnres
muy generales que no permiren comparaciones esrilisricas a de conrenido
(Linares, 1992).
Orra referencia imporranre para fines comparativos la constiruye el corpus de
represenraciones coloniales enconrradas par el auror en la provincia de Carabaya
enrre los anos 2003 y 2004, que han sido documenradas preliminarmente y
cuyos daros faitan sel' procesados y analizados. Represenran escenas de fiestas
de puebla, corridas de raros, ceremonias religiosas y figuras de camélidos y de
jineres a caballo.
A escala deI Peru, parece haber una disminllciôn graduai de manifestaciones
rupesrres posrcolombinas de sur a norre, observaciôn que se basa en la revisiôn
de bibliografia disponible sobre sitios rupesrres a nivel nacional y en estudios
propios realizados en el surorienre dei pais (Apurimac, Cusco, Puno).

5. Distribuci6n geografica de sitios
Se ha registrado hasra la fecha un ratai de G9 sirios 2 de arre rupesrre en la
provincia de Espinar (fig. 4). De ellos, 41 fueron visitados personalmente pOl' el
auraI', siendo 40 los registras nuevos para la ciencia. Con excepciôn de los sitios
precolombinos de Huisa Jaluyo y Quelcata, rodas las demas localidades rupesrres
contienen 0 pinruras rupestres (G7) 0 petroglifos (JO) a arre mueble de rradiciôn
rupesrre (3) perrenecien tes a las épocas colonial y/a republicana. En 14 si tios
se registrô perroglifos precolombinos yen seis localidades pinturas rupestres de
clara dataciôn prehispanica. En seis lugares ubicamos rocas con cupulas.
Casi la mirad de los sitios (29) eSta ubicada en el distrira de Coporaque, en
ambas margenes dei rio Apurimac y al oeste de la provincia de Espinar. El
segundo distriro en cuanro a frecuencia de localidades rupestres es Espinar (13),

2

Un sirio puede conrener uno

0

varios pandes.
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seguido por Suykurambo (l1), Ocoruro (7), Condoroma (3), Alro Pichigua (3),
Pichigua (2) y Hécror Tejada (2). No se han regimado aûn yacimlenros de inrerés
en Pallpara, mas alla de la exisrencia de algunas cruces coloniales.
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En cuanro a los emp1azamienros, no se ha podido esrablecer una preferencia
deFinida. Donde exisren quebradas encanonadas, los paneles COll arre rupesrre se
encuencran en cualquiera de las margenes, con rai de que exisran paredes rocosas
planas y medianamence lisas en los farallones dei canon. Lo mismo vale decir FUJ
las zonas donde predominan aAoramiencos rocosos en las cumbres y laderas de
los cerros 0 en el piso de los valles. Y no es raro enconcrar ranco pinruras rupesrres
como perroglifos en bloques pérreos que se han desprendido de los farallones.
Hay quebradas con una asombrosa cancidad de pincllras, como la de Apachaco
(rambién IJamado Hurumayo, desde la iglesia colonial hasr;! la cabecera), donde
regisrramos un roral de 55 paneles en ambas margenes de la quebrada.
Aunque el mayor porcenraje de sirios se halla a la alrura promedio de las
planicies de Yauri, es decir, a unos 3 950 m.s.n.m., los :J.rrisras de la Colonia no
escarimaron esfuer20s para plasmar sus obras en alritudes mucho mayores yen
lugares verdaderamence inhospiras, disrances de los asenramienros humanos mas
proximos, como en el casa de Ichu Anqoloma, en la comunidad de Tora ra Alra,
en el disrriro de Coporaque, donde ubicamos un en orme «mural" de pincuras,
al pie de un acancilado, a 4638 m.s.n.m., lino de los sirios de arre rupesrre mas
alras conocidos hasra la fecha en el surorience dei Perû.

6. Técnicas, estilos y colores
El arre rupestre colon ial se diferencia de las manifesraciones ru pesrres prehispanicas
principalmenre por el reperrorio iconogdFico empleado, el significado de los
iconos, el esrilo, los coloranres usados en el casa de las pinruras y la récnica de
grabado urilizado en el casa de los perroglifos.
El grabado rupesrre ha sido la modalidad de arre rupesrre dominance durance
los siglos anreriores a la llegada de los espaiioles y fue concin uado en épocas
posreriores, pero perd io pronco su im porrancia fren re a la pincu ra ru pesrre. Los
perrogli fos colon iales enconrrados -generalmenre se rra ra de morivos cruci formes
y jineres a caballo-, fueron realizados medianre diversas récnicas, segûn la dureza
dei sopone. En la roba volcanica se uso el rayado con surcos anchos y poco
profundos, y, en riempos mas recienres, la incision medianre herramienras de
meral, produciéndose surcos esrrechos y profundos. El piquereado fue urilizado
en rocas de mayor dureza, dando lugar a surcos menas precisos.
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Al cOl11parar las represenraciones rupesrres posrcolombinas de casi medio
cenrenar de sirios de Espinar, compuesros de varios cienros de paneles, se nora no
solo una gran diversidad en [as habilidades arrfsricas de [os aurores de Jas pinruras
o grabados, sino, rambién, la exisrencia de «escuelas» 0 esrilos hererogéneos y de
convenciones basranre rigidas en la represenracion de dererminados morivos.
En la mayorfa de los sirios prevalece un esrilo rosco con figuras de conrornos
imprecisos e irregulares, urilizado ranro en perroglifos como en pinruras. Los
perroglifos de esre esrilo, realizados con la récnica de raspado 0 picoreado,
delineado 0 con el inrerior vaciado, represenran jineres monrando caballos,
cruces, Ilamas y disenos absrracros. Son probablemenre los mas anriguos.
Orro esrilo, marcadamenre diferenre y de mayor impacro visual, es de ri po lineal
y exrrel11adamenre esquel11arico. Se rem-inge a las pinruras rupesrres y llego
a su mâxima expresion en los sirios de Morocaque (fig. 5) e !chu Anqoloma
(fig. G), en la comunidad de Huayhuahuasi, y en Mallqui Huayco (fig. 7) Y
Supayhuasi (fig. 8), en la comunidad de AJro Huancané, posiblemenre hacia
fines de la época colonial. Las figuras anrropomorfas y zoomorfas perrenecienres
a esre esrilo son de ramano reiarivamenre pequeno y esrân dibujadas con mucho
cuidado. Los seres humanos se asemejan a «hombres-pa[iro» (stick figures),
dibujados de perfil 0 de frenre, generalmenre en movimienro y porrando algun
objero, sea esre un arma, una lanza, un esrandarre, un rambor 0 una rrompera.
Los animales domésricos (como aves, caballos y roros), son represenrados con
mayor grado de fidelidad y en un ramano que guarda proporcion con las figuras
anrropomorfas. Los arrisras que emplearon esre esrilo, rendieron en sus obras
hacia las composiciones corn piejas y monumenrales, con gran canridad y variedad
de figuras anrropomorfas y zoomorfas, asi como de simbolos, objeros sagrados,
la represenracion de riros y de acros lirurgicos de la religion carolica. Algunas de
las figuras se encuenrran inrerrelacionadas en pequefias escenas, mienrras que la
mayoria de ellas aparenremenre no rienen ninguna vinculacion enrre si y sugieren
eJemenros picroricos independienres. En las escenas inrervienen usualmenre
jineres y hombres a pie arma dos con lamas 0 armas de fuego, apunrando con su
fusil a un adversario imaginario 0 real. En orras desfilan soldados a pie con un
j inere armado al cosrado.
También se encuenrran hombres en fila parricipando en ceremonias reJigiosas,
como las procesiones parronales 0 de Semana Sa nra. A veces la inrerrelacion enrre
las figuras no esra dei rodo clara.
En conrad os sirios se ha enconrrado represenraciones naruralisras de figuras
humanas y zoomorfas. En la quebrada de Challhuayocmay,o un hombre
vesrido de panralones bombachos, yen la de Hurumayo dos mujeres visriendo
poilera. Exisren referencias sobre un panel de pinruras rupesrres mosrrando a
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dos personas enfrenradas llevando panralones bombachos y porrando espadas,
en Licheyoq Mayo al sur de Yauri, al parecer de la época colonial temprana
(Fundaciôn Tinraya, 2003, ficha 75). En el sitio 4 de Morocaque observamos
una escena con un buey de proporciones bastanre realisras, seguido par un
hombre que 10 arrea. También las aves de corral represemadas en el gl'an panel
dei sirio 2 son facilmel1[e reconocibles coma tales, par los detalles de las paras,
el pico yel plumaje.
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Las pinruras rupesrres coloniales y republicanas de Espinar se caracrenzan por
su monocromla: un color rojo clara y Ilamativo, visible desde considerable
disrancia. Unicamenre en un panel de la quebrada de Hurumayo, en Coporaque,
hallamos dos grabados rupesues: Lina ave (agui/a) y un motivo no idenrificable
«(cusrodia?), pinrados de negro, yen Huru Pukarâ una cruz de calvario bicolor
(rojo-amarillo). En algunos sirios, el rojo se presenra en dos ronalidades, en un
mismo panel 0 en una superposiciôn de pil1[uras, apareciendo Jas subyacentes
en un rono mas clara 0, como en el gran panel de Morocaque, de coloracion
violâcea. Una mirada mâs detenida nos permite esrablecer que no siempre se trata
dei empleo de diferenres pigmenros, sino de un proceso narural de decoloracion
por causa de agenres c1imâticos, particularmenre frecuenre en paneles expuesros
al fuerre sol de las alruras y al agua de las Iluvias. En los dos paneles conriguos al
gran "mura]" de lchu Anqoloma se disringuen dos matices cromâticos dei rojo
en las pinruras: rojo ladrillo, en el panel a la derecha, con motivos fi.gurativos
y abstracros de clara origen colonial, y un rojo de rono violaceo, en el de la
izquierda, con figuras anrropomorfas y zoomorfas esquemarizadas, posiblemente
de mayor anrigüedad.

7. El repertorio iconogrâfico postcolombino
Cada etapa cultural riene su preferencia por determinados motivos. En la época
inicial predomina la represenraciôn de la caza de camélidos silvestres. Luego,
duranre varios miles de afios, los haros de camélidos domesticados 0 en vias de
domesricacion, a veces asociados con anrropomorfos y con sig nos absrracros,
los felinos como animal rotémico y depredador de los rebafios, las mascaras y
personajes hieraticos, mienrras que en la época colonial y republicana predominan
la simbologla, el cosrumbrismo, la arquitectura y la parafernalia religiosa dei
caroJicismo, el caballo, con jinere 0 sin él, y la representaciôn de confiicros
armados 0 desfi.Jes militares. En aigu nos paneles coloniales continuan siendo
representados los camélidos domesricados y sfmbolos de origen prehispânico.
En el siglo XX, varios sitios de arte rupestre colonial y de la remprana época
republicana fueron "enriquecidos» con dibujos de vehîculos mororizados, casas
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y figuras humanas, aparre de los graffiri (inscripciones de nombres y fecha de los
visiranres) que lamenrablemenre escan presentes ya en la mayoria de los paneles
de arte ru pescre de Espinar.

7. 1. Motivos religiosos
En el arte rupeStre colonial de Espinar predominan claramente los motivos
vinculados con el culea car6lico. El morivo mas recurrenre y mas anriguo es,
sin lugar a dudas, la cruz cris ria na, sîmbolo representado en una gran gama de
variaciones morfol6gicas. Pareciera que hubo una verdadera eclosi6n de modelos
y ripos de cruces y que los pineares se esmeraron en represenrarla de la manera
mas variada posible. Su presencia en la provincia de Espinar es tan frecuenre que
escapa a cualquier intenta de regiscro exhaustivo. El modo de pinrar la cruz varia
no solo encre los paneles de un mismo sitio sino, rambién, en un mismo panel.
En cuanro a la morfologîa, predominando claramente la cruz larina, conformada
pOl' un solo brazo horizontal y un brazo vertical mas largo.
Las cru ces aparecen solas 0 asociadas con ocros mOtivos eclesiasticos 0 profanos,
figurarivos 0 abstractos (figs. 9Ca-Cy; 10Ia-Ib 3). Las iglesias, coma lugar
fîsico para la celebraci6n dei culro car61ico, han sido ocro morivo popular de
pinruras y grabados rupestres de Espinar. Encontramos esras represenraciones
arquirecrurales en diferentes grados de esrilizaci6n, en diferenres perspectivas,
tamafios y detalles. Las mas logradas a nivel artîstico son las de la quebrada
de Hurumayo, en el distrito de Coporaque (fig. Il Da). La media docena de
iglesias enconrradas ocupan paneles en la margen izquierda de la quebrada, cerca
del templo colonial de Apachaco. Son verdaderas obras maestras que denotan
mucha destl-eza en el dibujo arquirecr6nico. En los ocros sitios, Jos dibujos son
notablemenre mas sencillos y esquemarizados (figs. Il Db-Dg).
Un objero sagrado de la iglesia, la cusrodia u osrensorio, utilizado para exponer
a la vista de los creyentes el «Santîsimo Sacramento", es el tema central en un
panel de Pongofia y aparece, junto con orros motivos, en Hurumayo yen Harun
Kuru de Torrene (figs. 9Cw-Cy; 12Ec). Nacida en el siglo XlII en Europa. la
cusrodia cambia de forma a través de los siglos lIegando, en el siglo XVII, a
adquirir una tipologîa dominance: la cusrodia de sol radiante con rayos agudos
o Aameantes, como la encontramos reproducida en algunos paneles de arte
rupestre de Espinar.

, La combinaci6n de circas con lerras dei alrabeto eSta telocionada con el dibujo tESpectivo en las laminas que
rOtman el anéXO dei artlculo.
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Un evenro de mucho impacro visual en la secuencia anual de riros carolicos son
las procesiones de las fies ras rel igiosas y, parricularmeme, las de Semana San ra. En
Morocaque, el 0 los ar(isras las han represemado en varias escenas, con los fieles
porrando esrandarres, a los que (enemos que imaginarnos de mul(iples colores y
Aameando con el vienro, marchando en fila, rocando uomperas y haciendo sonar
(ambores (figs. 13Ai-Ak, Am; 14Hb, Hf; 10Ie). No falran la Virgen Maria y los
samos cargados en andas (figs. II Ok, Dl) ni la represenracion de la crucifixion
de Jesus (fig. Il Oh).
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Ouo morivo religioso halJado en un panel de Coporaque (/chu Anqo!oma) es la
represemacion dei G61gora (cerro con 3 cruces) y el camino serpenreame con
cruces en cada curva: el Via Crucis con las esraciones (fig. 10Id).

7. 2. Motivos fitomorfos y zoomorfos
Morivos Aorales 0 vegerales forman una pane imporrame de la iconograffa
colonial, ramo religiosa coma profana, ya sea en el ane rexril, en la alfarerfa coma
rambién en el ane rupesrre. La hoja de palma, frecuemememe represemada en
forma de una rama de un solo eje 0 bifurcada, con hojas que se inserran de a dos
a 10 largo deI eje y de las ramificaciones, esd cargada de simbolismo religioso.
Siendo el simbolo de paz para los crisrianos, es probable que los campesinos
indigenas 10 hayan lIenado de orros significados que desconocemos hoy en
dia. En zonas rurales de Alemania, por ejemplo, se conserva la hoja de palma
o su sus(iruro durame rodo el ano, puesro que prorege dei rayo y de las brujas.
Ademas sirve para adivinar la muene 0 la enfermedad de una persona. En el
Cusco, cruces de palma bendecidas el Domingo de Ramos y colocadas de(ras de
las puenas, proregen la casa (Raul Carrefio, corn. pers.).
Encomramos esre morivo en Mallqui Huayco (fig. 7), Hurumayo (fig. 12Eb) Y
Torrene (fig. 12Ec), asociado a figuras de diversa indole. En un panel de pimura
rupesrre colonial de Hutumayo, dos personajes con trajes sumuosos aparecen
con ramas bifurcadas de una pla ma emergiendo de sus cabezas (fig. 1SBe).
También fueron pimados motivos firomorfos de caraeter merameme decorativo,
aislados de otras represemaciones de pintura rupesue. Ejemplos son los Aoreros
en Achahui (fig. 12Ed) Y Qollpamayo y 10 que pareciera ser el fragmemo de un
arboliro 0 una Bor en un panel de Suera (fig. 12Ea).
En cuanro a la tJ.una, el animal predilecro en las represemaciones coloniales,
tamo de pimuras rupestres coma de peuoglifos. es el caballo 0 la mula.
Generalmeme aparece momado por un jinere (fig. Il Dd; 1GGa-Gf; 14Ha-Hc,
Hh-Hj; 101a, le), también solo (fig. 17Fb; 1GGj; 10la, le) yen algunos casos con
carga (fig. 1GGi; 14Hc, Hh). En su mayoria, y parricularmeme euando se uata
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de grabados, el cabaJio es de rrazo rosco, dibujado de perfil con dos extremidades,
o de medio perfil, mosrrando las cuatro extremidades, una 0 dos orejas , cuello
largo 0 cono, cola larga 0 cona. Predominan la representacion en tinta plana y
los grabados de cuerpo Ileno; muy ocasionalmente 10 encontramos pintado con
Jfnea de conrorno. En el esrilo figurativo-lineal, el cuerpo de los cuadrupedos
riene casi el mismo grosor que las extremidades.
Orros representantes de la fauna silvesrre y domesricada son el zorro 0 perro (figs.
17Fd, Fr; 14Hi), Jas aves de corral (figs. 13Am, 17Fa, ] OIc), el barracio (fig. 17Fg),
el camélido (figs. 17Fg, 14Hh, 1OIa) yel buey (figs. 17Fb, laIe), Obviamente los
equinos, con su capacidad de monta y carga, causaron un impacro mayor que los
bovinos en b pobJacion indfgena antes de la Conquista.

7.3. Jinetes y representacion de acciones castrenses
El caballo fusionado con el jinere es un motivo al que recurrieron la mayoria de
los anisras de la Colonia. Los jineres son dibujados con las piernas apareciendo
por debajo dei vienrre dei caballo, pero mayormente sin piernas. A veces
aparecen rambién parados sobre el lomo de los cabal1os, en un aparente acro de
acrobacia (figs. 16Gf; 14Ha, Hh) aunque la intencion dei pinror haya sido la
representacion de un jinere montado. Algunos ponan lanzas 0 banderas. En un
panel de Hutumayo figura un jinere sobre un caballo que es enfrenrado por un
personaje a pie, quien apunta con una lanza al jinere (fig. 16Gd).
Un rema recurrente en el arre rupesrre colonial de Espinar son las representaciones
de hombres armados con fusil. Los enCOntramos aislados 0 como pane de escenas
de combare. En Morocaque aparecen marchando en fila, como soldados de plomo,
con el fusil al hombro. En el panel principal de esre si rio exrraordinario en las punas
de Huayhuahuasi yen el de Mallqui Huayco, en las aJruras de AJro Huancané,se
despliega un peloron compuesro por unidades de infanterfa y caballerfa, revuelras
en un campo de baralla. Sobresalen en nûmero los mosquereros 0 fusiJeros y
los piqueros asÎ coma los jinetes montados sobre cabalJos, separados los unos
de los orros 0 en pleno combare con el enemigo. En Supayhuasi, hombres con
lanzas, algunos a caballo, esran envuelros en una baralla campaI y en el panel
principal de Morocaque (fig. laIe, abajo) dos hombres-paliro, en p]ena marcha,
esrân rocando el rambor mayor y la cornera, de jan do la duda sobre si se rrata de
un desfile militar con el rromperero y el ramborilero cerrando la fila 0 de musicos
acompanando una procesion. En orro panel deI sirio 2 de Morocaque, una fila de
hombres A.anqueados por dos jineres a caballo ponando armas y liderados pOl' un
rromperero estâ con aira probabilidad relacionada a una accion casrrense.
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Uno de los porraesrandarres presenres en los pancles de Morocaque patrlcipa
en un desfile milirar 0 en una baralla (fig_ 13Aj), mlenrras que orros escln
aparenremenre vinculados con acros reJigiosos de la iglesia caroiica, como las
cofradîas y las procesiones (figs. 13Ai, AJ().

7. 4. Figuras antropomorfas diversas

204

Abundan las figuras humanas en los paneles de arre rupesrre posrcolombino,
solos 0 en grupo y parricipando en alguna escena. Todas son, en menor 0
mayor grado, esquemarizadas y, segun el esrilo, de cuerpo Iieno y rra20 rosco 0
formando un "paiito» de contorno preciso. Las cabezas son usualmenre redondas
y, en menor medida, periformes 0 rriangulares con el rosrro vaciado 0 de rinra
plana, sin deralles faciales como ojos, na riz y bocl. El sombrelO parece esrar
reservado para los jineres y personajes de rango (figs. 14Ha, 15 Bi, Bk; 1GGg). Las
figuras que represenran al pueblo, esran en su mayorîa represenradas de perfil y
en movimienro, mienrrJs que los dignararios eclesiasricos, los sanros y las figuras
de sexo femenino (posiblemenre la Virgen Marîa), vesridas con mancos 0 abrigos
SUIHUOSOS, fueron dibujados fronralmenre, mirando hacia el especrador, y en
posicion esrârica (figs. 15 Ba- BI).
Son relarivamenre frecuenres, pero concenrradas en pocos paneles, las
represenraciones de personajes que Ilevan vesrimenras sunruosas, adornos
cefalicos y un objero a manera de bâculo en la mano. En unos casos represenran
au coridades eclesiâsricas como obispos 0 prelados; en orros, imagenes de samos y
de la Virgen Marîa. Aigunos de los vesridos, largos y anchos en su exrremo disral,
esran adornados en su inrerior. Casi rodos lIevan en una de las manos un basron
que podrîa rambién inrerprerarse como baculo y varios rienen adornos cef:ilicos
peculiares. En Morocaque y Sallaliuapara enconrramos figuras anrropomorfas de
sexo femenino, vesridas de fiesra, con faldas anchas parridas por una raya verrical
(figs. 18; 15Ba-Bd, Bl).
Hemos visro que los seres humanos, en su mayorîa, son represenrados ejerciendo
una dererminada funcion de facil inrerpreracion. Sin embargo, exisren
rep resenraciones an rropomorfas asociadas a objeros y apéndices cefalicos que no
son idenrificables y cuyo sign ificado se nos escapa. Un ejemplo son algunas figuras
de anrropomorfos de Mallqui Huayco cuyo cuerpo esra formado por un drculo
parrido en dos pOl' una lînea horizonral 0 por un drculo con varias lîneas que
irradian desde el cenrro (figs. 13Ad, M), quizâs la represenracion esquemarizada
deI correaje de los uniformes milirares realisras. Orro, los cocados peculiares en
forma de una planra ramificada que emerge de las cabezas de dos personajes
(que, segun opinion de Raul Carreno, podrîan represenrar bailarines que hacen
de rarucas en algunas damas de la region, quienes se colocan cornamenras de
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cérvidos en la cabeza) en un panel de Hurumayo en Coporaque, 0 los exrranos
adornos cefâlicos de figuras humanas araviadas con vesrimenra fesriva que
enconrramos en Suero y Morocaque. Es en esre ulrimo sirio donde rambién se
repire la figura de un personaje femenino que pona un am grande en una mana
y un basron en la orra (figs. 15Ba, Bc, BI). Quizas se rrare de la rinya 4 y de
la baquera empJeada para ranedo. Las exrranas figuras humanas de Supayhuasi
posiblemenre represenren bailarines vesridos con un rraje rîpico (fig. 8).

7. 5. La figura solar
El sol radianre penenece al reperrorio iconografico del arre rupesrre desde
riempos precolombinos y manruvo su presencia en el arre rupesrre colonial,
fusionandose en algunos casos con elemenros crisrianos. Mayormenre ha sido
represenrado de manera «cI;isica»: un cîrculo con rayos divergenres corros 0
largos (figs. 14Hi; 19Jc, Jh). En Chullumayo encierra un ave idenrificabJe como
paloma 0 aguila con Jas alas abierras. Taboada (1992: 120), quien enconrro la
misma figura en paneles de Chirapaca-Bolivia, sugiere que podria represenrar
al Espîriru Sanro 0 la Eucarisrîa (fig. 17Fc). En la misma quebrada regisrramos
varios soles, uno de ellos encerrado por un circulo doble dividido por lîneas
verricales equidisranres (fig. 19Jd). El sol, con un cîrculo cuyo diamerro mide
enrre 5 y 20 cm de diamerro, aparece soJo 0 asociado con orras figuras como
jineres y cruces. Lo hallamos rambién como adorno en el vesrido sunruoso de un
personaje que aparece en un panel de Suero (fig. 15Bg).

7. 6. Motivos geométricos yabstractos
Esros acompanan en muchos paneles a las figuras zoomorfas y anrropomorfas,
siendo en su mayorfa de dificil inrerpreracion. Se presenran en forma de
cuadrangulos, recrangulos, cîrculos segmenrados, lîneas sinuosas 0 serpenreanres,
ganchos y signos escaleriformes. En lchu Anqoloma, una lînea serpenreanre,
Aanqueada por cruces, Ileva al monre Calvario. Deducimos que orras lîneas
ondulantes asociadas a iglesias 0 no, represenran rambién senderos 0 caminos de
herradura que conducen al remplo 0 a orros desrinos. En el Sitio 1 de Morocaque
(fig. 19Ja) Ilama la arencion un pequefio panel de pinrufa rupesrre que muesrra
un signo absrracro consisrenre en un eje central y una serie de e1emenros en
forma de ganchos inserrados a 10 largo dei eje. Esre morivo y orros, con el mismo
grado de absuaccion, hallados en los paneles de lchu Anqoloma (figs. 19Je-Jg),
encierran concepros hoy pracricamenre ininteligibles .

•

La tin)'a es un pequeno lambor, de dos pJrchcs. urilizado junro con los pinkullo; como insrrumenro musical
en las fies ras y principalmcnre duranrc el carn,v,1.
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8. Arte mobiliar y pintura mural colonial de tradiciôn rupestre
En la provincia de Espinar existen multiples muestras de 10 que se define coma
arte mueble de clara uadicion rupestre. Son los litograbados en el contextO
de iglesias coloniales (Coporaque, Apachaco, Yauri), con grabados de forma
geométrica 0 representando un juego de la época colonial.
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Las manifestaciones mas interesanres y mejor conservadas de esta modalidad de
arte rupeStre las hallamos en Apachaco, gracias al ternprano abandono dellugar
por su poblacion, atribuida, segun la tradicion oral, a una peste que asolo el
lugar. En las gradas de la cruz misional, que tiene una base de plama esuellada,
podemos observaI' varias piedras Jabradas con grabados que, en su mayorîa,
represenran espirales. En Coporaque existe una cruz muy similar, también de
planta estrellada. Aqui, los grabados en las pied ras de las gradas de la cruz han
sufrido un fuerte desgasre por las pisadas de los feligreses durante sigJos, por ]0
que son apenas reconocibles. La rorre campanario exema dei remplo de Santa
Ana de Yauri se yergue a manera de un fortin sobre un promonrorio detras
dei atrio posterior de la iglesia y constituye un importante hito en el paisaje
altipJanico de la provincia de Espinar, visible desde gran distancia. Es de estilo
barroco mestizo, consta de tres cuerpos y fue consuuida en piedra sillar de
origen voldnico. A cada lado de la enrrada de la rone se encuentra empotrada
una piedra labrada roscamente en cuya superficie plana se pueden distinguir los
trazos de un tablero para el juego de la Leonera, una version peruana dei juego
de AJquerque (figs. 20-21). Ubiqué en el 2002 un tercer tablero de juego con el
mismo diseno en una piedra canteada en la esquina nOreste de la rone (fig. 22).
AI rerornar en junio dei 2003, ésta habia desparecido.
Otra piedra con grabados similares fue regisrrada por Walter Zanabria en el 2002.
Se encuentra en una antigua casa espanola abandonada y en ruinas frente al
templo colonial de Apachaco. Lo describe acertadamen te como «tablero rayado
con el juego de la Leonera» (Fundacion Tintaya, 2003: ficha 107) (fig. 23).
En Suero, los antiguos pobladores aprovecharon las rocas planas, que afloran
en cima de un secror con farallones, para grabar en ellas este juego popular
espafiol de origen arabe.
Bajo el conceptO de pimura mural colonial de tradicion rupestre defino
las manifestaciones pict6ricas ejecutadas siguiendo los dnones estilisticos
e iconograficos dei arte rupestre y realizadas sobre las paredes de edificios
ec1esiasticos 0 civiles, coloniales 0 precoJombinos. Para fines de este articulo
inreresan particularmeme las pinruras coloniales acordes al patron amiguo de
arte rupeStre, encima de los muros de la [Orre del templo de Yauri y de la chullpa
central de Maukallaqta. Sus fachadas han sido utilizadas como lienzos para pimar
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sobre ellas diferentes motivos religiosos de colar rajo ladriJlo, como cruces, figuras
antropomorfas, iglesias, letras y motivos Aorales. Cabe sefialar que la expresiôn
mas destacada de pinrura mural colonial de tradiciôn rupestre no la he hallado
en Espinar, sino, afios amis, en las punas de Aymaraes, en el departamenro de
Apurîmac, donde un pinror indîgena plasmô en la fachada deI templo colonial
en ruinas de HuaylJaripa una combinaci6n de îconos precolombinos y coloniales,
Ilamas y personajes con rocados de pluma y hojas de palma. En la iglesia colonial
de Ch uquinga, distriro de Chalhuanca, motivos florales y una hilera de camélidos
siJuetados adornan los resros de un arco en el inrerior dei templo.
Por su exposici6n a la intemperie, las pinruras murales en las cuatro paredes
externas de la rorre campanario de Yauri se encuentran muy desvaîdas,]o
que dificulta la idenrificaciôn de algunos los motivos. Los reconocibles
son, en esencia, los mismos que aparecen en los paneles de pinrura rupestre
POstco]ombina de la regi6n.

9. Inscripciones y graffitis coloniales
Cabe mencionar un motivo rupestre no picrogdfico, que tiene en comun con
las pinruras rupestres el pigmento empleado (color rajo Iadrillo) y compane
también muchas veces el mismo panel con pinruras rupestres 0 petroglifos.
Se trata de las inscripciones 0 graffiti de la época colonial. Hemos localizado
tres sitios (Hurumayo, Suero, Torrene, Moracaque), que conrienen 0 texros
o letras sueltas -pintadas 0 grabadas- separadas de las manifestaciones de
ane rupestre precolombino y colonial 0 superpuestas sobre ellas. Su registro
y documenraciôn es importante, puesto que nos pueden brindar informaci6n
valiosa para la dataci6n absoluta de las pinruras halladas en el mismo sitio 0
panel. Es parricularmenre imeresanre una inscripci6n de color rajo en Hutu
Pukad. (fig. 24), en la comunidad campesina de Suera y Cama, en las afueras de
Yauri, que, por un lado, nos da a conocer la cosrumbrc de los vecinos dei pueblo
-en este casa de un tal Antonio de Soto y amigos- de realizar excursiones
campestres a la zona y, por el otra, mucho mas relevanre para fines de nuestro
estudio, la fecha que conriene: Agosro de 1689. Par el tipo de escrirura
empleada -la lIamada "humanîstica cursiva" a "bastardilla» perrenecienre a los
siglos XVI y XYII-, se puede inferir que las pinruras yuxtapuestas de cruces
cristianas son de la misma anrigüedad.
Enconrramos también textos corros, dirigidos a un ser amado a simplemenre el
nombre de algun visitanre, usando la misma esctirura y pinrura, en la quebrada
de Hurumayo y en Torrene.
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De un siglo y medio mas rarde, exactamenre deI 6 de noviembre de l862, (htan
unos versos de amor, grabados en la base de unD de los numerosos Farallones de
Suero que albergan proFusas manifestaciones de pinrLlras rupesrres y perrogliFos
que cllbren varios siglos. Dice el rexto: «Aquî dos amorosas amanres / el himno
de sus gJorias canraban / y Lina ,isueiia paz gozaban.l A la (ilegible) semejanres.
Nobre. l842 (0 1862)" (fig. 25).

10. Funcionalidad deI arte rupestre colonial
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Querejazu (SIARB, 1992: 6-7) posrula rres motivaciones principales dei arre
rllpesrre posrcolombino para el casa de Bolivia: la narrariva, la reJigiosa (con la
Fusiôn de elemen ros crisrianos y precolombinos) y la iconoc1asra y/o exorcisra.
Cambiando el orden, colocando la Funciôn religiosa en primer Jugar; esta hipôresis
rambién yale para Espinar, aungue no he enconrrado casas notorios de acrirud
iconoclasta en los cienros de paneles hallados en esra provincia cusgueiia.
Sobre el significado de la cruz en el ane rupesrre posrcolombino, Bednarik
(1992) sinretizô las interpreraciones de varios autores, Ilegando a establecer gue
la cruz coma sîmbolo deI cristianismo, de conqllista y ocupaciôn duranre la
época colonial, se conviniô, asimismo, al Fusionarse con «elemenros imporranres
de la religiôn prehispanica", en un simbolo de la nueva «Religiosidad Popular
Andina». La existencia de extensas ri erras gue penenecieron a la Iglesia duranre
la época colonial y una Fuerre religiosidad por pane de la poblaciôn kana bajo
el dominio de los curas y las Frecuenres visiras pastorales explican en pane la
concenuaciôn de arre rupestre de morivos religiosos en la zona.

El ane rupesrre predominanremenre religioso 0 sacra de [spinal' debe haber
cumplido varias Funciones: una Funciôn eclesial 0 pedagôgica carequética,
urilizando el arre como vehîculo de expresiôn religiosa y de Formaciôn cristiana.
Al inicio de la Colonia, muchas de las cruces habrîan sido pinradas 0 grabadas
en un aFan misionero, por el clero 0 Jos catequistas locales primera, y luego
por los indîgenas convenidos a la Fe catôlica. En ciertas circunstancias, la cruz
pinrada 0 grabada tenîa como fin también quirar el hechizo 0 desdiaboJizar los
lugares de los «genriles", considerados peligrasos por Jos lugareiios (varios de
los pastores entrevisrados dijeron rener miedo a los sitios de arre rupestre). No
descarto la posibilidad de que tanro la cruz coma orros îconos cristianos hayan
sido pintados 0 grabados, en aigu nos casos, a manera de un acro votivo por los
moradores locales.
La morivaciôn religiosa mayormenre iba mano a mano con un aFan esrético
y decorativo, como Jo demuesrran ranro los dibujos de cruces e iglesias coma
algunas composiciones en su conjunro.
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Mas adelanre, cuando los sîmbolos crisrianos ya habîan sido asimilados por la
poblacion local, el ane rupesrre de caracrer religioso fue enriquecido ca da vez
mas con elemenros de carâcrer narrarivo, dando Jugar a una combinacion de
arrc religioso narrarivo pJasmado en paneles con gran concenrraciôn de morivos,
cuyos principales exponenres son los de Morocaque, Ichu Anqoloma, Mallqui
Huayco y Supayhuasi.
Es muy probable que varias de las cruees de origen colonial que enconrramos
pinradas en los Jugares men os esperados de las serranias del Penl meridionaJ,
pueden haber renido la funcion de hiros demarcadores terriroriales de
comunidades de indigenas 0 de propierarios espanoles. Asî 10 aresrigua un legajo
colonial del ano 1578, referenre a la repanicion de ri erras en la comunidad de
Coyllurqui, provincia de Corabambas, en el acrual departamenro de Apurîmac.
Hailé el documenro 5 hace algunos anos arras en los archivos del minisrerio de
Agriculrura de Cusco. Resulra que en el mes de sepriembre del ana 1578, el viney
dei Peru, Francisco de Toledo, encomendo al general Raimundo Necochea, jefe
de los ejérciros espanoles y corregidor inrerino de las provincias de Apurîmac,
Corabambas y Chumbivilcas, repanir rierras comunales sobranres a favor de
los naturales que habian cumplido ya cuatro anos de servicio forzoso en las
minas de Huancavelica. Los 374 pesos de oro de deuda acumulada, enrregados
en bonos a los narurales por pane de Ja Corona, podian ser canjeados con las
tiell-as sobranres. El dos de septiembre de dicho ano, el corregidor Necochea hizo
convocar a los vecinos dei pueblo de CoyJlurqui con repique de campanas en la
plaza dei pueblo para que lIeguen a un acuerdo sobre la existencia, ubicacion y
asignaciôn de las riell-as eriazas y punas que carecîan de duenos. Dos dfas mas
tarde, Raimundo Necochea, junro con las auroridades y vecinos principales
como testigos, se traslado a las tiell-as senaladas como sobranres para demarcarlas
medianre mojones y, de esra manera, amparar a Jos narurales inreresados en
su nueva posesiôn. Anduvo con las auroridades "por las rierras cedidas por el
rérmino de oc ho dîas con el fin [de] dejar senales por donde debe amparar a los
susodichos narurales [... ]». Como primer mojon escogieron una piedra parada
en una pequefia pampita en medio de una ladera, en cuya cara plana pinraron
«figuras en diferentes formas» y «crucecitas» de color rojo. «[ ... ] el segundo
mojon (dejo) con la misma pintura i la misma senal», es decir las cruces. Mas
adelanre, en una penolerîa, «dejo (el) tercer mojon con Ja misma pinrura i la
misma senal, cru ceci tas (como en el mojôn) anreriop>. Y asî sucesivamenre, con
Jos siete mojones que demarcaban los linderos de las tierras a repartir.

, El documenta, tr"nscrilO )' mecallografiado pOl' un cscribano de los 'lnos 40, forma parrc dei Jrchivo
"his[()rico» dei Minislerio de Agriclllrllr" dei Cusco_ La encontré casualmcnle al rccopilar informaci6n para
un compendio C'Il prcparacion sobre i<lS [(lulos hiSloricos de los Pueblos d" Indios )' ac[uales Comunidades
Campesinas de Ap"rimac.

209

Rainer HOjll1ig

Como en Bolivia, podemos cons(a(ar (ambién en Espinar la inrencion -duralHe
la Colonia y la Repûblica-, de reu(ilizar paneles de ar(e rupesrre de épocas
prehispanicas. No obsranre, son m uy pocos los si (ios donde las pilHuras 0 grabados
rupestres de la Colonia 0 de la era republicana comparren el mismo panel con
pinruras 0 perroglifos precolombinos. Y donde se observa esra «convivenciall, no
hubo el inrenro explîciro de desrruir las manifesraciones rupestres precolombinas,
algunas de las cuales daran de varios miles de anos arras.

Il. Aproximaciones cronolôgicas
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A pesar de ser rela(ivamenre recienres, enconrramos muchas dinculrades en las
pilHuras rupesrres y perroglifos posrcolombinos para una daracion coherenre
y nable. La da(acion absolura deI arre rupestre pos(colombino de Espinar, es
decir, la asignacion a una época dererminada denrro deI periodo colonial 0
republicano, resulra problemarica por falra de e1emenros diagnosricos claros
en las nguras 0 morivos represenrados. SoJo la presencia en algunos paneles de
ba(allas 0 conriendas bélicas que involucran soldados a pie y jine(es armados, nos
permi(en relacionar de(erminadas manifes(aciones rupestres con las cOlHiendas
béJicas que ruvieron lugar hacia hnes de la era colonial en la region: la revolucion
(upacamaris(a y la guerra de la Independencia, con un lapso de 30 a 40 anos enue
ambas conriendas. Aunque la fuene es(ilizacion de las nguras an(ropomorfas y
de las armas en las escenas pinradas no permi(e asignarlas con cerreza a uno u
o(ro de los dos conAicros bélicos, es muy probable que sean deI primer cuano deI
siglo XlX (1811 a 1824) por la simple razon de que el movimienco emancipador
duro mas de una década y que las fuerzas guerrilleras usaron los escondires en las
al(uras de la provillcia como lugar de re(iro y refugio, con 10 que hubo (iempo
suncien(e para que unos pocos arris(as inspirados logren plasmar sus impresiones
de la guerra y su pensamienro religioso en las paredes de los acalHilados. Esra
su posicion encuenrra su soporre en el hecho de que los grandes paneles con
escenas de baral1a se encuenrran jus(amenre en si(ios alejados, inhospiros,
despoblados, de dificil acceso y muy por encima dei fondo de las quebradas 0
al(iplanicies conrroladas por Jas fuerzas realis(as.
Resul(a nùs dificil si(uar en el riempo las represenraciones (ernpranas de
jine(es armados, pinrados 0 grabados, hallados en las quebradas de Anqomayo,
Hu(upampa y Apachaco, que evenrualmenre podrian es(ar relacionados COn
remembranzas de las guerras civiles deI siglo XVI (ngs. 16Ga, Gd).
Por un riem po me parecfa arraeriva la idea de poder asociar algunas escenas de guen'a
con las ba(allas riruales, que aûn se prac(ican cada ano a comienzos dei carnaval
en Chiaraque y Tono en la vecina provincia de Canas, cosrumbre sobre cuyo
origen y funcionalidad mucho se ha especulado y debarido (Gorbak et al, 1%2;
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Barrionuevo, 1971; Hartmann, 1972; Hopkins, 1982; Remy, 1991, encre orras).
Hopkins cira a los cronisras Guriérrez de Sanra Clara (1556), Molina (1574),
Acosra (1590) y Cobo (1653), quienes hacen alusi6n a esras peleas a manera
de «juegoll enrre comunidades 0 mirades de una comunidad en el incanaro y
duranre la Colonia. Del ano 1772 dara el unico documenro colonial hallado
hasra la fecha sobre la baralla rirual de Chiaraque en el conrexro de un proceso
criminal (Hopkins, 1982). La cosrumbre se ha manrenido inracra hasra hoy en
dîa. Segun una de las hiporesis que posrulan Gorbak et al. (1962), podria darar de
la época de los kollas y rememorar las guerras que sosruvieron con los incas. Segun
resrimonios recogidos pOl' Gorbak et al. (1962), aun se celebraba hasra mediados
deI siglo XX una baralla ri ruai enrre comunidades dei discriro de Espinar, similar
a la de Chiaraque y Tocro. Los ejérciros de cada bando se componen de caballeda
y guen'eras a pie, armados de huaracas (hondas), boleadoras (!ihuis) y pied ras y,
muy ocasionalmenre, de armas europeas como zurriago, cuchillos y armas de
fuego. En las escenificaciones de caracrer bélico dei arre rupesrre espinarense de
esrilo figurarivo lineal, sin embargo, falran varios elernenros claves corno el uso
de la huaraca y el lihui que permirirîan relacionarlas con esras barallas riruales,
mienrras que orros elemenros coma desfiles miiirares y el uso de picas y fusiles
son claros indicadores de prepararivos 0 acciones casrrenses.
La idenrificaci6n de prendas de vesrir en hombres y mujeres, reniendo en
cuenra los cambios de la moda en el uso de la vesrirnenra a rravés de los siglos,
podrîa servir para un fechado aproximado de las pinruras 0 grabados. Sin
embargo, la exrrema esquemarizaci6n de la figura hunrana 0 su represenraci6n
burda no permiren reconocer mayores deralles. El hombre solirario vesrido de
panral6n bombacho en un panel de Hurumayo, la figura de un espafiol del
siglo XVI (fig. 13Ao), es un casa aislado y excepcional, nrienrras que las escasas
represenraciones de hombres Ilevando 10 que parecen ser ponchos, no permiren
relacionarlas con una época dererminada, puesro que el poncho fue urilizado
como prenda de vesrir pOl' la genre dei campo duranre roda la época colonial y
republicana hasra hoy en dia.
En visra de esras limiranres, presenra mayores ven rajas el fechado relarivo
medianre el anâlisis esrilîsrico e iconografico y el esrudio compararivo de
parrones esrilîsricos en rre varios si rios y regiones, de las superposiciones, de la
presencia 0 no de lîquenes 0 capas de musgo 0 deI color de la parina en el casa
de los perroglifos. Un conjunro de perroglifos de un panel de Anqomayo, por
ejemplo, se encuenrra parinado con el mismo color deI soporre rocoso y cubierro
parcialmenre con una capa densa de liquenes. Ocros perroglifos en la misma
quebrada rienen colores mas claros y los mas recienres son de color blanco al
igual que la roca debajo de la superficie.
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Hemos enconrrado varias superposiciones en el arre rupesrre posrcolombino
de Espinar, sea de pinruras sobre pinruras 0 de pinruras sobre perroglifos. En
Pongona, un panel de perroglifos posrcolombinos de rrazos roscos esrâ en pane
superpuesro sobre un panel de pin rura rupesrre colonial de esrilo figurarivo-lineal,
10 que nos indica la supervivencia esporâdica dei grabado medianre la récnica de
percusion poco profunda hasra muy avanzada la época colonial (fig. 26).
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Aunque considero rodavia premaruro querer esrablecer una secuencia cronol6gica
de los sirios regisrrados sobre la base de los anâlisis realizados, adscribo -en una
primera aproximacion- las composiciones sencillas 0 complejas con pinturas
de esrilo figurarivo-lineal con la represenracion de enfrenramienros armados y
profusa simbologia religiosa, a Jas posrrimerias de la época colonial. Paralelamente,
duranre roda la época colonial parecen haberse producido pinruras rupesrres de
rrazo rosco y de esrilo enrre esquemârico y seminaruralisra, por pobladores locales
que no conraban con mayor habilidad anÎsrica en el uso de los pinceles, coma
10 denoran los paneles de esrilo figurarivo-lineal. En cuanro a los perroglifos,
ésros no cambiaron ni de esrilo ni de récnica a 10 largo de la Colonia. Hechos
medianre percusion direcra, sus conrornos son sumamenre irregulares. En la
época republicana se comienza a emplear herramienras corranres para realizar
grabados con la récnica de incision en roca suave, produciendo surcos angosros
y profundos, pero de conrorno mucho mâs preciso. Perroglifos de esre ripo son
fâcilmenre confundibles con grabados modern os 0 «fakes» recienres.

12. Estado de conservaciôn de los sitios rupestres
Gran pane de los sirios de arre rupesrre de Espinar rÎenen como soporre rocoso
aAoramienros de roba volcanica, muy propensos a la erosion eoJica e hidrica
y al efecro de descamacion de la superficie de la roca debido al inremperismo
(humedad, diferencial rérmico, congelaci6n, dilaracion, erc.) y al araque
bioquimico. Esros fenomenos han causado en muchos lugares la pérdida de
paneles enreros 0 de parres de paneles de pinruras rupesrres 0 perroglifos. En
muchos sirios se puede observar la presencia de liquenes y hongos, que cubren
pane de los paneles, produciendo danos considerables, parricularmenre en las
pinruras que rienden a desaparecer bajo su efecro.

Esre problema se presenra con mayor inrensidad en aquellos paneles ubicados
en paredes rocosas verricales, sin abrigo y por los que escurre el agua de las
lluvias desde el filo inclinado dei acanrilado. Orro facror que causa el dererioro
de pinruras rupesrres, son las capas de sales que se Forman sobre ellas a raiz de
la filrracion deI agua dei subsuelo 0 el escurrimienro de aguas de lluvia sobre la
su perficie de la roca.
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Ademas, a pesar de enconerar muchos sirios en Jugares muy aparrados, no
escapan a los acros de vandalismo 0 a la cosrumbre universal de los visiranres
de inscribir su nombre en los paneles. En sirios visibles desde las carrere ras 0
uochas carrozables abundan las pimas de cadcrer polirico parridario que no
resperan las manifestaciones dei ane tupesrre. El mayor peligro para la inregridad
de los sirios, sin embargo, proviene de los jôvenes que se dedican al pastoreo
dei ganado familiar en los pastizales comunales. ElIos, por aburrimienro y por
desconocimienro de la imponancia de los sirios, han borrado paneles enteros 0
parciales de pinruras en va rios lugares 0 Jos han murilado raspando, rayando 0
pinrando encima de manera que las figuras ya no son reconocibles (sirio 1 de
Morocaque y la pane inferior del sirio 2; varios paneJes en Suero, Hurumayo,
Tarcuyoc, Torrene y Tallweqaqa, para mencionar solo aigu nos de los sitios
regisrrados por el autor). Afortunadamenre enconrramos también conjuntos de
ane rupesrre ranro pre como postcolombinos bien conservados, como los de
Ichu AnqoJoma, Anqomayo, Calera, Hutupampa, L1uchu Oqho Qaqa, Mallqui
Huayco y Supayhuasi, cuyos paneles se prestan para el erabajo de documenraciôn
medianre caicos in situ 0 sobre imagenes digitalizadas por los conrornos claros de
las Figuras y en algunos casas rambién por el conrraste enere el color rojo de las
pinruras y el color c1aro dei sopone.

13. Anatisis estilistico e iconogcafico
En las mulriples visiras de campo realizadas en Jos ultimos arios a zonas de ane
rupesue en los deparramentos del surorienre peruano, enconrré numerosos
panel es con manifesraciones rupesrres posrcolombinas, mayormenre con morivos
reperitivos (cruces, jineres) y al parecer realizadas por miembros de la comunidad
poco versados en la récnica dei dibujo.
En la u!rima excursiôn a la provincia de Carabaya, el compafiero Rommel Bravo
enconrrô en la comunidad de Isivilla, disrriro de Corani, varios paneles con
escenas diferentes a las encontradas en Espinar: la corrida de toros, hileras de
hombres al rernados con m ujeres que se agarra n de las manas y orros. En el disuito
de Marcapata, provincia de Quispicanchis, las roquerîas deI cerro Chiquis, en la
comunidad dei mismo nombre, esran cubienas de pinturas rojas de la época
posrhispanica, represemando hombres, motivos geomérricos y cruces.
Ante la falta de esrudios sobre el ane rupestre posrcolombino en la reglOn,
recurrimos, para fines de com paraciôn esrilistica e iconogdfica, a las investigaciones
llevadas a cabo sobre el tema en la vecina republica de Bolivia. Descubrimos que
exisre una gran similitud entre el corpus iconografico colonial republicano de los
sirios bolivianos de Betanzos, Quilima, Tunari y, sobre rodo, el sitio aymara de
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Chirapaca, en la provincia de Los Andes, depanamenro de La Paz, y la provincia
de Espinar en Cusco (SIARB, 1992). Las coincidencias y diferencias pueden
resumirse de la manera siguiente: en ambos casos predomina como motivo la cruz
cristiana y son frecuenres los equinos y los jinetes a caballo, los hombres armados
con pica 0 fusil 0 rocando trompeta 0 flauta, en movimienro, interacruando con
OtrOS en enfrenramienros bélicos; las iglesias, los caminos en forma de Iineas
sinuosas y la hoja de palma asociada 0 no a las iglesias. En cuanro a la récnica,
prevalece en ambas regiones la pinrura rupestre, cuyo reperrorio iconografico
resulta mas variado que el de los grabados. El caracrer narrarivo y religioso dei arte
rupestre colonial, asi como la mezcla con elemenros precolombinos, es ouo de
los denominadores comunes enrre los sirios bolivianos y las localidades rupestres
de Espinar. Del mismo modo, la presencia en aigu nos paneles del lIamado «stick
figure style», aunque de trazo aparenremenre menos preciso en el casa de los
sitios bolivianos.
El hallazgo recienre de pinruras rupeStres con figuras humanas vestidas al parecer
con trajes tipicos de bailarines (Quebrada Chullo) represenra Otro ejemplo de la
similitud con el repertorio de ane rupestre colonial de Bolivia.
Como rasgos distinrivos se pueden senalar el uso de va rios colores en las pinruras
postcolombinas bolivianas verSus la monocromia exclusiva en los paneles
espinarenses. Observo asimismo un mayor grado de naturalismo en los morivos
figurativos de los sitios de Bolivia y una mayor frecuencia de represenraci6n de
la lIama como icono rupestre precolombino comparado con Espinar, donde
aparece muy esporâdicamenre en algunos paneles.

Conclusiones
La producci6n de arte rupestre en Espinar ha sido una prâctlca conr1l1ua a
través de varios milenios, desde la época de los cazadores recolecrores. Sin
embargo, fue duranre la época colonial y comienzos de la era republicana que
experimenr6, en la modalidad de pinrura rupestre, su maxima expresi6n en
cuanro a variedad de motivos y de difusion .
• Mienrras que duranre el Arcaico fue exclusivo el usa de la pinrura, esta técnica
fue reem plazada en épocas posteriores por el grabado. Recién duranre la Colonia
se prioriz6 nuevamenre la pintura, sin dejar de lado los petroglifos que, en un
inicio, fueron hechos con la técnica de picoteo y rayado, produciendo trazos
pocos precisos, y, mas recienremenre (época republicana), también medianre la
técnica de incision, logrando figuras de conrorno mas nitido.
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La mayor concenrraclOn de sitios de arre rupestre colonial se encuentra en
el distriro de Coporaque, en ambas margenes deI rio Apurfmac, a 10 largo
de las quebradas encaiïonadas de Anqomayo, Hutumayo-Apachaco Huayco,
Hutupampa, ChalJhuayocmayo, Chullu y Chullumayo. Algunos sitios
coloniales no solo alcanzan mucha mayar altura que los precoJombinos, sino
que figuran, con 4 650 m.S.n.m. (!chu Anqoloma), entre los sitios rupestres
mas altos conocidos hasta la fecha en el suroriente peruano.
• El arte rupestre postcolombino esta dominado pOl' la simbologfa cristiana y
denota una fuerre motivacian religiosa, sin dejar de lado los aspecros narrativos,
coma la representacian de conflicros armados en un deseo de comunicar
episodios im portantes en la vida dei pueblo. La simbologfa cristiana en el arte
rupestre aumenta durante la época colonial, de simples cruces a complejas
composiciones donde intervienen figuras y signos muy diversos.
Existe una estrecha similitud de motivos y escenas entre sitios de arte rupestre
colonial del occidente boliviano y la provincia de Espinar, posibJemente gracias
al origen kolla dei pueblo kana .
• El hombre en diferentes actirudes, aruendos, raies y funciones es el protagonista
principal dei arte rupestre postcolombino. Compite en frecuencia con la
representacian de la cruz latina (que es el maximo sfmbolo cristiano) en sus
multiples variantes yadornos 6.
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Figura 1 - Paisaje de Torrekunka cerca de Torrene

Figura 2 - Quebrada de Tarukayoq (dislrilo Coporaque)
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Figura 5 - Composicion de grandes dimensiones en
el silio Morocaque
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Figura 6 - Exlraclo dei gran
panel de Ichu Anqoloma
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Figura 7 - Pinturas rupestres de Mallqui Huayco
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Figura B- Figuras antropomorlas de aspecto
lantâstico de Supayhuasi
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Extractn dcllado derecho dei pancl priru:ip;:tl de pintura rupestre de lcllu ,\nqoloma en
HunyhuNhu;tsl. COli una concentrncioll extraordinaria de simbolos cristianos~' signos a!J~(rltrtos
cie connotacion religiosa.
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Figura 18 - Personaje en traje de fiesta en Sallalliuapata
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Figura 20 - Litograbado
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Figura 21 - Pieza similar allrente de la
anterior

Figura 22 - Litograbado con tablero de
juego sustraido de su emplazamiento
en la esquina de la torre

Am mpôrre indlgella y reLigioso de époc(}s poslcoLombill(}s en Espinar (CI/sco)
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Figura 23 - Litograbado en casa colonial en ruinas Irente a templo colonial de Apachaco

Figura 24 - Gra"i1i colonial en Hutu Pukara

Rainer Hosmig
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Figura 25 - Poema grabado en roc a (Suero y Cama)

Figura 26 - Petroglifos superpuestos sobre pinturas rupestres de la
época postcolilmbina (Pongofia, Canon de Virginniyoq)

Las llarnas de la Koka. Esculturas en
andenes de Choquequirao*
Pércy Paz Flores

1. La ciudad inka de Choquequirao
La ciudad prehispanica de Choquequirao se halla en el distrito de Santa
Teresa, provincia de La Convenci6n, departamento del Cusco. El acceso mas
dpido y segura que hasta el momento existe es por el camino de herradura de
30 kilé>metros que se inicia en el centra poblado de San Pedro de Cachora. Desde
Choquequirao se accede a la zona de Vilcabamba, Santa Teresa y Mollepata.
Desde 1986 a la fecha, el Plan COPESCO interviene en esta ciudad inca,
realizando labores de restauraci6n y puesta en valot. Dentro de sus acciones de
conservaci6n y preservaci6n del sistema de andenes para cultivo, identincado
como Secror V1II (fig. 1), se realiz6 un halJazgo especial en la pane oesre e inferior
de los recintos de las Fuentes de la plaza Hauqapata. El sabado 26 de octubre
del 2002, en los muros frontales de contenci6n, se hallaron representaciones de
llamas y disefios geométricos en zig-zag, por 10 que el sitio ha sido bautizado
como LLamayoq anden, voz quechua que significa «andenes con llama~» 0 «el

•

Expreso mis agradecimientos al ingeniero Rainer Hosrnig, por hacer posible la publicaci6n dei presente
arriculo, y reconocer su labor de investigador dei ane rupestre andino. AI personal récnico yadminisrrarivo
dei Proyecro Especial Plan COPESCO, por permirirme continuar rcalizando trabajos en la ciudad inca de
Choquequirao. Asimismo a la arquirecra Marisela Tapia Puelles por su colaboraci6n en el disefio graflco.
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andén de las llamas». Esre h.allazgo se dio a conocer, por primera vez, en el
seminario «Choqek'iraw: avances de su invesrigacion» (organizado por el Prayecro
Choqek'iraw, que dirige el arqueologo francés Parrice Lecoq), en la exposicion
«Invesrigaciones hisrorico arqueologicas dei Complejo Arqueologico», que
presenré el2 de sepriembre dei 2004'. A pareir de nuesrro analisis, podemos decir
que esra manifesracion del arre prehispanico se relaciona con un miro andino
asociado con el culrivo de la coca y ocros producros de la region.
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El Plan COPESCO programo excavaciones arqueologicas en las areas de los muros
decorados y en la fuenre ubicada junro a las llamas, paso previo al rraramienro
inregral de rodo el sisrema de andenes, para recuperar el acceso original yevirar
su desrruccion y preservar el enrorno ecologico.
Choquequirao es una ciudad inca conformada por secrores que se comunican
medianre senderos, siendo el nucJeo cenrral la plaza principal. En los doce
arios que dura la inrervencion deI Plan COPESCO, se han idenrificado
siere secrores de uso ceremonial, asî coma deposiros de diferenres producros
(qofqas). La plaza cencral esra definida por los recinros dei remplo principal,
los edificios desrinados a la cJase gobernanre, la kallanka de uso colecrivo y
mulriple y los recimos que albergan dos fuenres de agua y un muro que soporra
la plaraforma de la plaza. Se rienen iden rificados dos secrores que perrenecen
a los ralleres vivienda, un cemenrerio colecrivo, junro a uno de los remplos, y
sisremas de andenes agrfcolas.
Los muros son de mamposrerfa simple con morrero de rien-a arcillosa. Las
piedras asenradas insinuan hiladas, especialmenre en los muros de conrencion
de los andenes de cul rivo. El acabado de las paredes inreriores y exreriores de las
viviendas fue con enlucido de rierra arciIJosa de grano medio y fino. La cubierra
fue de paja sobre rollizos de diferenres diamerros y longitudes.
El disefio arquirecronico de la época inca se observa en el secror de los deposiros.
en las viviendas de dos niveJes que se hallan en la plaza cenrral y en la vivienda
de los sacerdores. Se asemejan a las consrrucciones de ocras ci udades de la misma
época, coma Machupicch.u, Ollanrayrambo, Raqchi y K'ana Marca. Los orras
secrores son de esrilo diferenre. Predomina la planimerrfa basada en cuadri]areras
y orras formas alargadas. La arquirecrura modular de caracrer oficial dei esrado
inca expresa con fuerza que Choquequirao es el resulrado de una planificacion
urbana adecuada a las caracrerfsricas ropograficas y al c1ima de la parre media de
la margen derecha del rio Apurfmac.

1

En 2006. duarnre los rrabajos de iimpie7.a de los muras de conrenci6n, se hal16 en uno de los muras una
figura anrrapomorfa realizada en la misma récnica que las Ilamas.
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2. Llamayoq Anden

0

Andén de las Llamas

Se halla en la empinada ladera occidenral, cubierra de vegeracion arborea (fig.I),
rransformada por el hombre en aproximadamenre 130 plaraformas cuyo ancho
varia de 1,50 a 4 meuos, limiradas por muros larera/es que siguen la direccion
de la pendienre. El andén de las Ilamas esrâ ubicado debajo de! remplo Urin y
de las fuenres adyacenres a la plaza principal. El acceso es por el lado noresre y
se inicia en una caja de escalera que aloja las gradas y el canal de riego; luego
se bifurca por Jos cosrados, «cercandol> los principales muros de conrencion
donde se halla la mamposrerfa decorariva en forma de una caravana de lIamas.
Los muros fronrales son de mamposrerÎa simple, reniendo una alrura promedio
de dos merros. Los muros rienen los mampuesros asenrados con morrero de
barra arcilloso, inrercalados con elemenros asenrados en forma horizonra1. Son
escasos los uamos que muesuan piedras coJocadas oblicuamenre. El ancho de
las pied ras es mas 0 menos uniforme, debido a la naruraleza de la roca empleada
(esquisto micaceo 0 mictlsquisto), que se separa en plaqueras. Los exuemos de
estas piez,as esrân erasionados, debido al inremperismo, presenre incluso anres de
su empleo en la consrrucciôn. Se han idenrificado paramenros de mamposreria
decorativa que podrian emparenrarse con el esrilo Chachapoya en los secrores
Pinchaunuyoq, Pikiwasi, Phaqchayoq y Paraqrepara.

2. 1. Los andenes decorados

Como sucede con rodo uabajo de consrruccion y creaclOn de una obra de
arte, la fâbrica de los andenes de las JJamas debio hacerse con la parricipacion
de dos grupos de trabajadores, dirigidos por jefes de categorfa, que laboraron
de forma simuldnea. El primer grupo debio cumplir las siguienres labores:
efecruar pequeÎ10s movimienros de rierra, definiendo la prafundidad y ancho
de la cimenracion de los muros, exrraer piedras y clasificar los bloques de roca
esquisrosa y de tipo mârmol que aAoran en el espacio que ocupa el remplo zain
y, finalmenre, la consrrucciôn. El segundo grupo esruvo dirigido por el qoLLtll1tl, 0
jefe quien habrfa definido el diseno de las Ilamas. La primera tarea de los arrisras
fue seleccionar los bloques de mârmol, buscando correspondencia con las formas
anaromicas de las JJamas, y la proporcion con el ramano de la carga, anular
los ângulos larerales hasra dar/es una ligera curvarura. Una vez dispuesros raies
elemenros, se colocaron las piezas en seco sobre las plaraformas. El «armado" de
las Jlamas se realizo de manera simultânea a la ereccion de los paramenros que
Jas conrienen, culminândose con la consrruccion dei mura pretil que conriene la
rierra agrfcola, don de se cul rivo coca asociada con orros producros, rai como se
conrinûa haciendo en Jas laderas de ceja de selva.
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Las 22 llamas regisrradas hasra la fecha se muesrran de perlll, con la cabeza
orienrada hacia ellado izquierdo dei observador, en direcciôn a las cumbres de las
monrafias Wiraqochan, Pumasi!lu, Choqerakarpu y la comunidad de Yanama.
Todas llevan carga. Una de las llamas es diferenre, pues, por debajo de la cabeza,
presenra dos piezas planas, probablemenre la represenraciôn de collares (Ilg. 2),
que equivalen a los adornos, 0 waLqa, que los acruales pasrores de la puna colocan
a la Ilama que encabeza la caravana en sus viajes de comercio (Ilg. 3). El orro
elemenro que se observa en todas las Ilamas, es la pieza litica colocada sobre su
espalda que, sin duda, representa la carga que rransporran esros animales.
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Las Ilguras mas grandes miden, en promedio, 1,70 m de alrura. La longitud dei
cuerpo es de 1,30 m. El espacio libre del muro, por encima de la cabeza de la lIama
es de 0,25 m. Se puede decir que <<las lIamas esdn paradas a 0,15 m por encima
de la plaraforma de cu!rivo». Una l1ama pequefia con carga mide un merro de
alrura por 0,75 m de Jongirud, pudiendo representar una lIama de raza pequefia,
coma alguna variedad que se encuenrra en la acrualidad (Ilg. 4). Las !lamas que
se muesrran en los muras de cOlltenciôn, rienen disrintos trazos. Las que esran
hechas siguiendo una sola Ilnea de rrazo como se ve en las imagenes anreriores, y
las que muesrran doble rrazo dei cuerpo. La linea superior corresponde allomo
y termina en la pieza que corresponde a la cola, y la inferior precisa el vientre
(llg.5).
Los andenes de Llamayoq, antes de ser abandonado Choquequirao, debieron
recibir mantenimienro periôdico, recomponiéndose los muros de contenciôn
que se desplomaban por fallas en la estabilidad de los paramenros frontales y
laterales de las terrazas, pOl' el relleno poco consistente y/a por el rebose de las
aguas de riego, que también afecraron a los muros pretil que se hallan en la
cabecera de los muros de conrenciôn.
El doble trazo que se presenra en la llama de la Ilgura 5 es el resultado de la
recomposiciôn dei muro, donde no se rearmô la llama en su integridad luego
dei colapso del mismo (Ilg. 6). La pieza que corresponde a la cabeza se halla
asentada a la altura de la cruz dei animal, y las dei cue!lo fueron ubicadas en el
lomo y la cola. La pieza que corresponde a la carga se halla colocada en posiciôn
no horizontal, coma esta en las orras Ilamas. Finalmenre, las piezas dei muro de
contenciôn se asientan sin guardar la armonia que presentaba original mente el
resro del paramenro. Futuros estudios de esros elementos decorativos ayudaran,
quizas, a establecer la asociaciôn con la fuenre que se halla al lado sur de las
Ilamas y con un mura que presenta lineas en zig-zag.

bwltllrtlS en tlndmes de Choqlleqllirao (Cwco-Peni)

2. 2. La Paqarina (Iugar de origen)
Al sur de los muros de las Ilamas se halla una fueme de agua en proceso de
destrucciôn por efecta dei crecimien ta de la vegetaciôn y por la presencia
esporadica de osos de ameojos en los meses de secas, cuando buscan alimento
y usan la fueme coma madriguera. La fuente es un elemento arquitect6nico
referido a los manamiales que mencionan los mitos de origen de las llamas y que
se escuchan en las fiestas de fertilidad de animales:

«[... ] Jas lJamas y alpacas emergieron de las aguas de los manamiales,
lagunas, Iagunillas, rios, y el mismo mar (que son identificados como
lugares de nacimien to, paqarina); esdn emregados por nuestro padre
creador en condiciones de préstamo, maiiasqa uywa, pOl' ello se deben
realizar las ceremonias anuales [... ]». (Flores Ochoa, 1988)
Es muy probable que la fueme ubicada en las inmediaciones dei mura decorado
con las Ilamas sea la represen taciôn de la fuente origen -paqarina- de las !lamas
cargueras de los andenes de Choquequirao (fig. 7).

2. 3. La kan cha. El corral
El tercer elemento presente en Jos andenes ffamayoqes el mura de la kan cha, que
presenta decoraciones en zig-zag, hechas con marmol en el muro de contenciôn
superior que limita el espacio que ocupan Jas llamas cargueras.
Este tipo de elemento decorativo es frecuente hallarJo en platos de uso ceremonial
de la época inca. La decoraci6n pimada de la cara interna de los platos inca de
tipo A y B muestra hileras de Ilamas negras y blancas sobre fondo rajo deI tipo A
yB (comunicaciôn personal dei Dr. John H. Rowe, 1976). Tienen franjas rajas
deJjmitadas con I(neas negras laterales. En aigu nos casos, el borde imerno de los
platos esta decorado con el mismo elemento geométrico dei mismo color (fig. 8).
En los platos pIanos con decoraci6n pintada en la cara interna, se aprecian hileras
de lIamas. Las lineas quebradas en el borde son de color blanco. Son escenas
relacionadas con mitas de origen y de la presencia de Ilamas en la tierra y los
servicios que ofrecen al hombre andino. Estas vasijas son conocidas como qocha,
o Iaguna. Como resultado de los trabajos que venimos realizando, pensamos que
la mayoria de los sectores de la ciudad de Choquequirao tiene cierta similitud
con el estilo Chachapoya. Esta afirmaciôn se basa en los disefios que tienen
las estrUCturas arquitectônicas, en el tipo de Jos paramentos (que cuentan con
asentado de piedras en forma vertical, horizomal y oblicua), en Jas Ilamas, as(
como en la cedmica.
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La incorporaciôn de elemenros decorativos en los paramentos exteriores de los
muros de conrenciôn de los andenes, que soporran las plataformas de cultivo 0
las edificaciones, se observa también en Pajatén, donde existen representaciones
de aves y rombos horizontales (Pimentel Gurmendi, 19(9), y también en Tuich
(Ruiz Emada, 1970) (figs. 9-10).

2. 4. Las uywa kancha de Yanama
La influencia cultural inca de Choquequirao abarca las punas dei valle colgante
alto andino de Yanama (informaciôn verbal dei geôgrafo Jorge de Olane, 1994),
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cuya margen izquierda estâ ocupada por los campesinos de Yanama. En la margen
derecha del rio se ha identificado un camino empedrado de la época inca, que
tiene aproximadameme doce kilômetros de longitud, un ancho promedio de
tres metros, con tramos construidos sobre pedregales y humedales donde creee
variado pasro para caméJidos.
En la ruta se han identificado bases de puentes de mamposteria simple, los que,
pOl' su estado de conservaciôl1, 110 permiten definir su asociaciôn cronolôgica con
el camino prehispânico. Esta via une catorce grupos de corrales para camélidos
(uywa kan cha), gue definen espacios abienos y caminos internos que comunican
Jas viviendas de los pasrores. El gru po mejor conservado y de mayor extensiôn estâ
en el sitio denominado «K<1chichina pampa» por los c<1mpesinos contemporâneos
(fig. 1 1).
En la actualidad, estos pastizales son utilizados para el pastoreo de ganado vacuno
y equino, con presencia estacional de ovejas y cabras. A partir de estos daros
podemos planrear que entre los dos sirios, Yanama -que se halla en la punay Choquequirao, en el valle câlido y hurnedo, circulaban caravanas de Ilamas,
pasando por los sirios de Pajonal, Pinchaunuyoq, Kota Coca (que en aym:l1'a
significa «laguna de coca,,), en direcciôn a Yanama. De :lqui pudieron dirigirse
a Vilcabamba 0 Mollepara. Las llamas con cargas de coca y orros produetos
representados en los muros podrfan asi estar saliendo de Choquequirao en
direcciôn a Yanama (fig. 12). Las relaciones comerciales dentro de la economia
andina, estudiadas con mucho cuidado por John MUria (l 975; 2002), perrnlten,
una vez mâs, afirmar que se organizô un<1 dinâmica econômica dentro dei control
de diversos pisos ecolôgicos que los pastores de la puna siguen praeticando en la
acrualidad (fig. 13).

ESC1Iù"rm CIl ilJ1denes de Choqlleqllirao (CIISco-PenO

3. LIamas en los Andes
3. 1. La Hama Urau
La literatura sobre el uso y manejo uadicionales de la mama kuka muesua su
relacion con mitos andinos. FrankJin Pease G. Y. (1982) rranscribe une que
refiere al origen de la coca. El personaje principal es la lJama Urau, que fue
portadora de la semilla de la coca desde la morada dei sol a la zona de Canta,
en el departamento de Lima. Por esta razon fue deificada, construyéndose sitios
ceremoniales con el mismo nombre, que fueron desuuidos pOl' los extirpadores
de idolatrîas:

"y a esta causa hallaron los padres en muchos pueblos de aquella comarca
huacas Ilamadas Hurau que deçîan ser hijas de una que estaba en ouo
lIamado San PedlO de Hacas que es la de todas estas aventuras la quel
quemo un padre de Santo Domingo que antiguamente anduvo sacando
huacas y mallquis por esta tierra. Y aora solo adoran un pedazo que los
de aquel tiempo escondieron y de las cenizas de los guesos que quemo».
(Pease G. Y., 1982: 163)
Esta narracion explica la multiplicacion de adoratorios con el nombre de la
misma deidad, wauqe. La Ilama era considerada mensajera humana, por haber
Ilegado a la presencia dei padre sol, Inti Tàyta, y trasladado la semilla de coca,
muqlfu, para que los humanos dispongan de este producto que, al principio, era
exclusivo de la deidad.
La presencia de la Ilama Urau y la Mamakuka como elementos sagrados en la
sociedad andina ha sido motivo para que se represence a la Ilama en diferences
formas dentro del arte prehispânico y como parte de la ideologîa sagrada de los
pastores y agricultores contemporâneos. A la sacralidad de la lIama (al mito)
se agrega la utilidad de este animal para el transporte, la alimentacion, el uso
de la fibra y los huesos, el empleo de la bofiiga coma abono y combustible. En
concreto, se aprecia la relacion que el propietario tiene con sus animales.
Esta relacion entre el hombre y las deidades andinas ha hecho que en la época inca
se haya representado una nopa de Ilamas cargueras en los muros de concencion
de une de los sistemas de andenes de cultivo de coca y otros productos en
Choquequirao. En esros murales 1Îticos se representa une de los miros de origen
de los caméJidos y la coca. Las Ilamas estân orientadas en direcci6n a la puna,
donde se halla la acrual comunidad campesina de Yanama, yendo por el camino
que fuera construido con este prop6siro, el seqe 0 camino de los yanamefios,
trasladando fardos de Mamakuka y otrOS alimentos producidos en los andenes.
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Esta expreslOn artlsuca en la arquitecrura prehispanica corresponde, por
consiguiente, a un ideograma basado en un miro. A panir dei siglo XVI, los
documentos historicos contienen informacion sobre la ideologia andina,
denominada «acro de idolatria de los indios dei Perù" (Cristobal de Molina,
1947). Esta version permire plantear, utilizando registros arqueologicos, que
en la arquitectura prehispanica, se pueden encontrar elemenros decorativos
fOl'mando figuras. En este casa se rra ta de la representacion dei miro de origen
de las llamas cargueras.
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3. 2. La Hama en el arte andino
El tema de las Ilamas en el ane esta sustentado en los miros y beneficios
que obtiene el pastor de los rebanos de Jlamas y alpacas, gracias al manejo y
aplicacion de una tecnologia desarroJlada durante siglos. La llama, al igual que
los orros tres camélidos sudamericanos (alpaca, vicuna y guanaco), ha sido tema
preferencial en dib-entes formas de expresion arristica de la cordillera de los
Andes, desde la época dei Formativo hasta la actualidad. En la zona dei Cusco, se
han registrado manifestaciones rupestres que representan esros animales desde el
Periodo Preceramico hasta la época inca. Se tien en ejemplos de pintura rupestre
monocroma en el abrigo de pasrores en la comunidad de Thuqsa, camino a
Sibinaqocha, en el abrigo Llamayoqqaqa en Chawaytiri, donde existen decenas
de figuras de llarnas estilizadas de diferentes edades (Paz Flores, 1988).
En tre las publicaciones sobre la hisroria dei Cusco se tiene el trabajo de Barreda
Murillo (1995), que muestra la presencia de Jlamas en diferentes manifestaciones
de la culrura rnaterial, especialrnente en pinrura parietal, perroglifos y, en mayor
abundancia, en la ceramica, con decoraciones incisas 0 pinradas. Dice Barreda:
«[00'] En el periodo de los Estados Regionales de los Qotakalli, Killki y
Lucre, que ocupan el Valle dei Cusco entre los anos 600 d.C. se tiene
el cuidado de manrener la decoracion con el tema de las Ilamas en los
diferentes objetos de ceramica, en la decoraci6n plastica, los objeros de
metal y la esculrura en piedra. Denrro dei desarrollo de las diferenres fases
de la sociedad Inka abunda la represenracion de llamas: en la decoracion
pinrada de plaros, escudillas, vasos de arcilla y madera (qero), escultura en
diferenres tipos de rocas y huesos de animales domésticos y silvestres, y los
orfebres trabajan esculturas de llamas en distinros metales, etol.
El mayor porcentaje de trabajos de arre andino son esculruras en miniaturas
--que en quechua se conocen corno enqa-, destinadas al uso ceremonial. El
registra mas completo y actual de represenraciones de Ilamas, y Otras animales en
el arre rupestre de diferenres épocas dei desarrollo cultural andino, se encuenrra

éSCIIltllras en andenes de Choqlleq7lirao (ClISco-Pmi)

en ellibro de Rainer Hosrnig A rte Rupestre dei Peru. Inventario Nacional (2003).
Abunda en informacion sobre el sur dei Penl, indicando numerosos sitios de
valor arqueologico e historico donde la !lama tiene una prolongada presencia y
representacion (inciuso en sitios donde ha desaparecido el pastoreo), distribuidos
en una vasta geograffa, que posee Ll1'ga rradicion artistica, con represenraciones
de Ilamas, consideradas de origen mitico y de valor socioeconomico.
Los docu men toS historicos a panir dei siglo XVI referidos a la época prehispanica
en los Andes, mencionan con frecuencia a los camélidos; la falta de uniformidad
en la informacion impide distinguir !lamas de alpacas. Pero tales documenros
indican los beneficios que ofrece la Ilama, como su uso ceremonial. Ademas,
esos man uscri tos muestran la im ponancia de los grandes rebanos esta tales que
transporraban producros entre las diferentes zonas ecologicas. Es el casa de la
cOlTIunidad campesina de Yanama, donde existen kanchas -corral es- para
camélidos, que proporcionaban !lamas de carga y de uso ceremonial a Vilcabamba,
Choquequirao y Mo!lepata.
Los vasos de arcilla y de madera constiruyen otro material informativo,
arqueologico e hisrorico, sobre el tema de la Ilama; en ellos es permanenre la
imagen incisa y policrama de !lamas asociadas con ceremonias. Las ilustraciones
deI libra Qeros (J 998) y de Pintura Mural en el Sur Andino (1993) presentan
copioso registro forografico y dibujos donde esran presentes imagenes de !lamas,
coma una muestra de continuidad tradicional desde la época prehispanica hasta
la contemporanea (Flores Ochoa et al., 1998).
En el dibujo numero 318 de Felipe Guaman Poma de Ayala (1980 [1615]), se
presenta al inca canrando con su llama colorada, pukallama, duranre una fiesta
de la familia real. Con la finalidad de buscar respuestas a la presencia de Ilamas en
la tumba de un senor moche, se planrean las siguienres inrerroganres: <el senor de
Sipan, tenia en vida, en sus rebanos, dos llamas blancas que eran sus companeras?
Para la familia deI Senor de Sipan, <la lIama blanca fue simboJo de dignidad,
mientras que para una de las panaka inca fue la colorada? Antes de la invasion
europea, las !lamas eran seleccionadas, pues, entre los andinos tenfan distinros
valores, Jo que permitîa distinguir a la nobleza dei resro de pobladores e inc!uso
distinguir los vecinos, algo que, denrro de los conrexros arqueologicos, permite
identificar a las diferentes c!ases economicas y sociales. Ütra aspecro a analizar es
el significado 0 las razones pOl' las que se sacrificaban Ilamas; tal vez porque eran
pane de las perrenencias dei difunto.
Los pastores conremporaneos de llamas y alpacas de las partes al tas de la cordillera
andina, conservan la tecnologfa tradicional de manejo y crianza de estos animales.
En las ceremonias de los q'ero de Kiko, durante las fiestas de carnaval,puqllay, se
modelan Ilamas cargueras que se depositan en cajas de piedra, llamadas pukara,
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con el prop6siro de que se conserven, que se mantengan sanas, y dispuestas a
continuar los viajes de la rutina anual, y aSI conseguir los alimenros gue no se
producen en la puna.
Nuesrro analisis se sustenta en tres Fuentes de informaci6n: el material cultural
arqueol6gico prehispanico, colonial y republicano; la informaci6n que se halla en
documentos de los siglos XV1 al XX; la etnografia de pastores, iniciada a escala
mundial en la década de 1%0.
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En varias ponencias presentadas al l Simposio Nacional de Arte Rupestre,
efectuado dei 26 al 30 de noviembre dei 2004 en la ciudad deI Cusco, se
observaron imagenes cuyo tema principal eran lIamas en petroglifos, geogli Fos
y pintura parietal. Describen miros de origen y la multiplicaci6n de las lJamas,
haros en las lomas u caravanas de lIamas cargueras, como las de Choquequirao.
Los esrudios y publicaciones de historia dei arte peruano y/o andino muesrran
ilustraciones de arte rupestre prehispanico con camélidos sudamericanos,
donde resaltan las Ilamas aisladas, en grupos 0 conformando caravanas. El
tema de las especies domesticadas y silvestres de ganado lanar andino se ha
abordado en el libro Oro de los Andes: las !lamas, alpacas, vicunas y guanacos
de Sudamérica (Flores Ochoa, 1994); aqui se habla sobre el desarrollo dei arte
andino en sus diversas manifestaciones, mostrando gue el tema de las Ilamas es
m uy frecuente en diferen tes manifestaciones dei arte andino desde hace mucho
tiempo y hasta la acrualidad, como 10 confirma el hecho de que, entre los siglos
XlX y XX, la figura de la l1ama (y de otros camélidos, como la vicufia), fue
incorporada como elemento simb6Jico oficial, 10 cu al muestra su importancia
en la actividad econ6mica.

3. 3. Los pastores y sus Barnas
El tema de los camélidos y de los pastores roma cada vez mayor importancia
entre los investigadores de distintas especialidades. Flores Ochoa (1988) muestra
la temporalidad ancestral y la presencia continua de esros animales en un espacio
geogrâfico amplio, especialmente la puna, a pesar de haberse introducido nuevas
especies, las cuales no han logrado desarrollarse mayormente, aun cuando tengan
mas de cinco siglos de im plantados. Los ancianos y j6venes de la puna, al explicar
la importancia de la llama en los diferentes aspectos de su culrura, indican que:

«[ ... ] la llama nos acompafia en esta vida y 10 seguidn haciendo cuando
muramos. Es el compafiero inseparable de viajes estando en grupo 0
a solas. La 11ama viaja solamente con su duefio y no con oua persona,
(... ] comunica con anterioridad el comportamiento c!imatico en la zona
quechua y la puna, 0 donde se halle, por medio de movimientos que realiza
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durante la madrugada, tutamantan, 0 en el ocaso dei dfa, inti chinkaykuy,
cuando se estâ ocupando la vivienda permanente 0 temporal, astana, al
igual que en Jas moya; es 10 que todo pastor debe aprender a observaI'.
[... ] Elias también se alegran al igual que el dueno, )' también expresan
penas dfas antes de que fallezca alguna persona allegada a la familia, [... ]
Ademâs, nos ofrece carne, piel, huesos y fuerza [... ] nos ayuda en nuestras
rareas cotidianas. Cuando morimos, nos siguen acompanando en nuesuo
cami nar hacia la gloria de n uesrro creador; pOl' eso se hacen lIamas de cuera
de Ilama 0 de masa de pan, con la finalidad de que sigamos caminando
apoyados en ellas, agarrados de nuestra Ilama preferida seguimos viviendo
en la otra vida».
Esta informacion permite explicar la presencia de esqueletos completas 0 huesos
sueltos y fragmentados de camélidos en los contextas funerarios huma nos. Un
acontecimienta de imponancia en la arqueologfa peruana de fines deI siglo XX
fue el hallazgo de la rumba del Seiïor de Sipân, donde se han identificado dos
esqueletos de lIama. En el catâlogo de la exhibici6n (Alva & Donan, 1993: 120)
se describe, en forma hipotética, como pudo haberse realizado cada una de las
etapas dei proceso deI en tierro:
«[ ... ] En momentos en que la cerâmlca estaba sien do colocada en la
câmara funeraria, dos lIamas sacrificadas fueron puestas en el piso, una a
cada lado adyacente al pie dei ataud".
En la figura 134 se incluyen dos !lamas blancas (algo posiblemente determinado
par la presencia de fibra blanca). Este hallazgo evidencia que, en la vida terrenal,
este alto dignatario moche disponia de hatos de !lamas, habiéndose seleccionado
dos Ilamas blancas (qoyllu en quechua) que eran de su estimacion. Tomando en
consideracion la informacion de actuales pobladores de puna, estas dos Ilamas
blancas «Je siguen acompanando en la vida de los muenos".

3. 4. Esculturas contemporâneas de llamas
Una tradici6n de los Ilameras, cuando realizan sus viajes interzonales, es represen tar
a los animales de carga en los sitios y abras de los caminos de herradura. En el abra
por donde pasa el camino de Phinaya, en la cordillera de Canchis, a Marcapata,
los lIameros erigen esculturas de Ilamas, utilizando piedras cuya forma puede
recordar la de un camélido. Las colocan con la cabeza orientada al destino del
viaje. Concluyen la ceremonia, colocando en el lomo de la Ilama una piedra
pequeiïa representando la carga (fig. 14). Los pastores me explicaron este acta de
la siguiente manera:
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«[ ... ] es obligacion de rodo viajero hacer esras esculruras, con el proposiro
de que el rraro del comercio sea amigable y, coma consecuencia, disponer
de muchos producros, y que las !lamas tengan suficiente fuerza como
para cargar los producros obrenidos medianre trueq ue. Y la mirada esd.
orienrada hacia el sitio de vivienda permanenre de los agriculrores de
papas y de maiz».
Ono ejemplo de esra ceremonia se riene en el abra de Apacheta Wichay, en
el camino que une Phynaya, cenrro poblado cerca de Sibinaqocha, con la
comunidad de Kiko, dei grupo de los Q'ero. La recuerdan comenrando que:
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«Los qolla de Phinaya llegaban a Kiko hasta hace quince aoos, y después
de arravesar el sitio de Apacheta Wichay, también hadan esculruras de
Ilamas, urilizando pied ras que renian la forma de una llama, pinraban las
piedras de color rojo, represenrando las sogas del aparejo y la carga, y, en
vez de colocar una piedra, echaban arena con la mana derecha sobre la
parte de la espalda».
Los habirantes de Kiko, coma pane del calendario de las fesrividades de carnaval,
modelan llamas cargueras urilizando sebo de lIama con mordienre de arena 0
piedra molida. Esta labor la cumplen en la ceremonia conocida coma Pukara.
Sobre una laja de piedra se colocan figuras de animales: en la parte central, las
lIamas cargueras y a los cosrados, uno 0 dos perros. En la linea posterior se ubica
un varan con una 0 dos mujeres. La representacion de las lIamas y penos se
denomina uywa qhuya, mientras que la de los humanos es la selima (fig. 15).
Para complerar esra instalacion, se cubren las figuras con coca, rodeadas de dos 0
rres valvas. Nuevamenre se represenra el miro de origen de las llamas por medio
deI conjunto que Forman la laja, las esculruras y las val vas, a pesar de no estar
fisicamente junras. Todas representan la paqarina, la fuenre de origen.
De acuerdo a 10 expuesro por Murra (1975; 2002) acerca de la imponancia de
los rebafios en la economia dei estado inca, se puede inferir que los pasrores
de Yanama conraban con chanas para culrivar coca y ocros producros en
Choquequirao, y/a que los rebafios ubicados en Yanama pertenedan al Esrado y
esruvieron al servicio de los ocupanres de esta ciudad.

4. Comentarios finales
Los murOS decorarivos de LLamayoq Andén tIenen algunas caractenstIcas que
podrfan permirir esrablecer ciena similirud con el esrilo Chachapoya. De ser
el caso, esros rrabajos qui:cis pudieron haber sido realizados por mirimaes
traidos duranre el gobierno del Inka Pachakuri, que expandio el rerrirorio del
Tahuantinsuyo hasta esra zona norrena. Esros mitimaes habrîan cumplido
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la rarea de consrruir andenes con riego permanenre, desrinados al cultivo de
coca asociada con orros productos. Decoraron los muros de Choquequirao a
semejanza de los que se hallan en la zona de Chachapoyas, cambiando las aves y
figuras geornérricas par llamas cargueras que probablemente transporran coca y
orros productos.
Esras cal'acterisricas arqutrectonlcas podrian indicar que los consrructores y
Ocup:UHes también fueron los chachapoya y otras grupos étnicos impJanrados
allî por los gobernanres de Cusco. De orro bdo, este seria un ejemplo de la
presencia continua de un elemenro arquirecronico similar en las sociedades inca
y chachapoya. Debemos sefialar que a los chachapoya se los encuenrra en el
ano 1689 en el pueblo de Cachora, formando el ayllu "Chachapoia» y el ayHu
"Viracochani»;
"Padron de los Espanoles e ynd ios que asisren en el Puebla de Cachora Anejo
desre dho Puebla de Cur3.huasi el quai se compone de dos aillas Ilamados
Chachapoya y ailla Tail'oma y de dos Esransias Hamadas Viracochani que
disra una legua dei Pueblo y orra legua a la Estansia Ilamada Panripara la
queasisren en el dho Pueblo l... ]». (Villanueva Urreaga, 1982: 182)
Los murOs decorados con Ilamas, la fuenre, la decoracion geométrica en la
parre superior y el camino hacia PinchauJ11uyoq y Yanama, en direccion a los
cerros tutelares de Pumasillu y Choqetakarpu, al que se agrega la geografîa de las
zonas dlidas y frigidas, en conjunto represenran los diferentes elementos que se
mencionan en los miras de origen de las lJamas.
Los coca les en los andenes fueran explorados por el estado lIlca, dândose la
posibilidad de que los 3.ndenes perrenecieran a los pasrares que habitaron el
valle aira andino dei rio Yanama, hasta donde circulaban las caravanas de llamas
rransportando coca, por un camino regiamenre construido, pasando por el sitio
de Qota Coca, donde se tenian productos de ouo tipo (yuca, achira, virraca,
yacome, antiporoto, mani, 0 inchis, unkucha, calabazas, 0 k'usi, frutos silvestres
y plantas medicinales) que rÎenen mucha demanda en la puna.
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Anexo
Figura 1 - Vista
panorâmica de
la ciudad inca de
ChoQueQuirao (2000)
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Figura 2 - L1ama con collar:
NaupaQ lIama 0 delantero
lIama (2002)

Figura 3 - L1amas cargueras en
Niwapala - Marcapala (1992)
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Figura 4 - L1ama pequeiia
con carga . Tinku lIama
(2002)
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Figura 5 - L1ama con el
cuerpo de doble trazo (2002)

Figura 6 - L1ama
recompuesta antes deI
abandono de Choquequirao
(2002)
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Figura 7 - Fuenle: PaqarinaPaqcha (2002)
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Figura 8 - L1amas
pinladas en qocha
(2004)

Figura 9 - Pajalén: Iigura dei condor en el
muro exterior dei edilicio 2
Fato: Pimentel G., 1969

Figura 10- Complejo arqueologico de Tuicll,
Amazonas
Fato: Arturo Ruiz Estrada, 1970
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Figura 11 - Camino inca,
corrales y vivi end as (1995)
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Figura 12 - Caravana de
lIamas cargueras· Uywa
lrupa (2002)

Figura 13 - Caravana de
lIamas en Kiko· Qheswa
flan (1992)
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Figura 14 - Escullura
de lIamas en Phinaya,
en el Runa iian (1992)
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Figura 15 - Pukara:
Uywa qhuya y Selima
(2001)

Arte rupestre en la Amazonîa cusquefia.
U na lectura de los petroglifos de la
provincia de La Convenciôn
Henry Gamonal Quillilli
Alberto Pineda jusriniani

Introduccion
El estudio de arre rupestre en la provincia de La Convenciôn fue iniciado por
Bües (1942), quien hizo un regiStro de petrogJifos entre los aoos 1921 y 1944
(Barriales, 1982). Bües, ingeniero agrônomo de origen ale man y afincado en la
provincia, desarrollaba trabajos de agrimensura y aprovechô sus frecuentes salidas
al campo para, paralelamenre, reaJizar coJecciones arqueolôgicas, geolôgicas,
de especies maderables y medicinales. También JJevô a cabo una importante
colecciôn ernografica de la provincia, la que pasô a formar parte dei Museo de la
Granja de Misiones de Quillabamba, hoy desaparecido. A este trabajo pionero
de registra de petroglifos de La Convenciôn (fig. 1) se sumaron, posteriormenre,
aigu nos haJJazgos hechos por misioneros dominicos, entre eJJos el de Piô Aza,
en Buena Vista (regisrrado el 12/7/1924), Quebrada Honda (18/11/ 1928) Y
Chaco (23/12/1921; 6/11/1922; 21/8/1928); Cenitagoya en Pangoa-Piedra
Pintada (1928); y Silverio Fernandez en Shihuanira-Timpia (4/4/1970).
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Desde enronces no se renia nOrICia de nuevos regisrros en la zona hasra el
descubrirnienro recienre, en sepriernbre de 1996, de los perrogliFos de Siere
Tinajas en Echarari, pOl' los aurores de esra ponencia. Posreriormenre, con la
parricipaci6n de Raûl Figueroa, Camilo Serrano y Carlos Zûniga, se logr6 hacer
una documenracié>n parcial de esros perrogliFos, rrabajo que Fue presenrado coma
pane de la asignarura de Pdcricas PreproFesionales de la carrera de Arqueologia en
la Universidad Naciona! San Anronio Abad dei Cusco en 1998.
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Con el hallazgo de los perrogliFos de Siere Tinajas comenzamos -a parrir
de los anrecedenres de Bües, Pio Aza y Vicenre de Ceniragoya (Pardo, J 942;
Barriales, 1982) e inFormacié>n erno[é>gica recogida enrre la poblaci6n localun rrabajo de exploraci6n sisremarica en la cuenca dei rio Vilcanora, enue bs
poblaciones de QuiJlabamba y Echarari, logrando ubicar
sirios con perrogliFos.
Escogimos Quebrada Honda coma secror para realizar un rrabajo maS sisremarico,
ranro en rérminos de exploracié>n corna de regisrro y relevamienro, logrando
ubicar 10 sirios con 28 rocas labradas (cuadro 1).

n

2. Ubicaci6n de la rona de estudio y acceso
La provincia de La Convencié>n se ubica al norre dei deparramenro de Cusco,
en la cuenca dei rio Vilcanora que abarca diversos pisos ecolé>gicos, desde los
nevados de la cordilJera de Vilcabamba hasra el llano amazé>nico, en la Fronrera
con e[ depanamenro de Ucayali. Desde la ciudad de Cusco se riene que hacer un
recorrido de 8 horas por una canerera para lIegar a la ciudad de Quillabamba,
capiral de la provincia.
La zona de esrudio comprende los disrriros de Sanra Ana-Quillabamba y Echarari,
en el piso ecolé>gico de ceja de selva 0 selva aira, que comprende alrirudes enrre
[os 1 000 y 2 200 m, con ropograFia variada, enrre ondulada y accidenrada, con
pendienres que varian enrre 25° y 45°.
En general, la provincia de La Convencié>n esd consriruida pOl' un complejo
hsiografico originado por la orienraci6n esrrucrural de [a cordillera orienral y
sus ramificaciones. En cuanro a relieves ropograficos se disringuen la regié>n
de la sierra, la ceja de selva 0 selva aira y el lIano amazé>nico 0 selva baja. Su
clima predominanre es el rropicailluvioso, con invierno seco; la remperarura
promedio anual en la ciudad de QuiJlabamba alcanza 23°C con pequeftas
flucruaciones encre 25°C en enero, y
en julio. El periodo hûmedo se
presenra enrre primavera, verano y orono. En cambio, la esraci6n de inviemo
se caracreriza por su sequedad.

noc

Arte l'IIpesrre en id Amazon/a CIIsqlleiia

3. Datos etnohistoricos
Las referencias mas antiguas sobre la zona nos las proporcionan los cronistas de la
época colonial. Segun eJlos, fue el Inca Pachacutec quien en el siglo À'V conquistô
ViJcabam ba, donde Juego tueron estabJecidos va rios centros urbanos como Vitcos
y Espiritu Pampa, en el acrual distriro de Vilcabamba; Choquequirao, en Santa
Teresa, y Huaman Marka e Incatambo, en Huayopata. Oespués de la invasiôn
espafiola, Manco Inca se refugiô en esta regiôn y organizô desde allf su resistencia
contra los espanoles.
La zona amazônica de La Convenciôn recibiô las primeras incursiones de
espafioles medio siglo después de la invasiôn. LJegaron para colonizar el valle,
como una forma de pago de la Corona a los servicios de los conquisradores.
El 4 de noviembre de 1575, el virrey Francisco de Toledo ororga a Manin
Hurtado de Arbiero d ... ] las liberrades mercedes y priuiJegios» para «pacihcar»
los rerrirorios de los Guanucomarca, Momori, Mararies y pilcozones (Maurrua,
cirado en Aparicio Vega, ]999: 8) que habiraban, grosso modo, el area ocupada
por nuesrra zona de estudio. QuiJlabamba es mencionada por primera vez en un
inrerrogarario y declaraciôn de resrigos de una probanza de servicios del ano
J 581 (Aparicio Vega, 1999: 68-69) '.
El ano de 1790, el valle de QuiJlabamba era radavfa considerado rerritOlIO
«salvaje» y refugio de indfgenas que escaparon deI yugo de los espanoles, como
nos informa José Pablo Oricafn en su descripciôn geogdhca dei Partido de
Urubamba y Vi1cabamba (Aparicio Vega, 1999: 147).
En 1838 recorre el valle el explorador francés Eugène de Sarriges, describiendo
los caminos y parajes desde el Cusco hasra la hacienda de Huadquifia, desde
donde in icia su enrrada hacia la aldea de Paloregui, en el rio Yanatile, haciendo
menciôn de la parroquia de Santa Ana, Echararj y después Cocabambilla, donde
rama el primer conracra con los narivos de Paloregui, a quienes describe, muy al
estilo de la época, como:

1 [Il el irem 9 de la proban"l..1 se lee: «si saben, &, que el dicho Alonso Xuirez fue con el Senor Capirin Anronio
Alvarez. al descubrimienro de la provincia de GuanoCOmarc.1, y rue uno de los dou hombres que con éJ fucron
y descubrieron rodo cl dicho camino y genre; digan 10 que saben, &" (Aparicio Vega, 1999: 64).
A CSIA noven. pregunra arrib. mencionada decian, Francisco Pérez Fonseca: "1 ... 1que es verdad que cl dicho
Alonso rué uno de los que rueron con el dicho Senor CapirJn Anrôn Dalv"rez a los confines y descubrimienro
desr. provinci. de Bilcabamba. Y en el discurso dei dicho descubrimienro sabe é vido quel dicho Alonso Xuarez
10 hiw muy bien como buen soJdado, é con mucho y diligencia, h.sra que fue descubicrro un valle que se di7-e
Quillabamba, el mas férril y abundoso para el susrenro de la vida humana que podia aver en el Perù; y en el
dicho valle se hallaron y prendieron canridad de genre que abia mucho riempo que esravA al li recussa, sin saber
ni aver visro en su vida espanoles ni venir asu noricia nuesrra Sanra Fee CatcSlica; y ansi por esra causa los dichos
yndios fueron prcsos y rraydos a dicha cibdad, en donde recibieron agua de baprismo,)' sc en peZ<lron ri careri",r
y enser"r en I.s cosas de nues"a Fee CaroliCl, le)' narurnl )' buena pulicîa como crisrianos; en 10 quai se sjrbicS
mucho a Dios Nuesrro Senor )' a S.M. )' fué mu)' senalado servicio" (Aparicio Vega, 1999: 68-69).
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"hombres semi desnudos, con la piel amaril1enra y roja, con los ojos
peqllenos, negros y oblicuos, con los pômllios salien tes, con la melena
espesa y que Ilevan por todo vestido una larga camisa de Corteza de arbol
tejida. Esos salvajes venian a la misiôn a cambiar arcos, Aechas, monos,
loros y polvo de oro, por sal, hachas, cllchillos y brujeriasn. (Sarriges,
Cltado en Aparicio Vega, 1999: 187)
Para el ana de 1838, Valdez y Palacios descl'iben la mlsiôn de Cocabambilla
coma el:
,,[ ... ] limite oriental de los valJes de Sanra Ana y pOl' consiguienre el ultimo
Jugar civilizado deI deparramenro dei Cusco [... ] hasta donde venian
los Anris y los Chontaquiros en la temporada de verano [... ] trayendo
papagayos, al'aras. sacos (vestimentas salvajes) canoas de cedro, mujeres
esc!avizadas de ouas tribus, cacao silvestre, goma, resina y Otras preciosidades
que cambiaban por cuchillos machetes pedazos de espejo, tijeras, c1avos, sal,
ete. [... ]n. (Aparicio Vega, 1999: 205)
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Si bien estos daros nos permiten establecer que el valle de La Convenciôn,
probabJemente desde la actual ciudad de Quillabamba, estaba habitado casi
exclusivamente por etnias amazônicas hasta la entrada masiva de colonos en la
segunda mitad dei siglo XlX, queda por resolver la inrerroganre: ia qué pueblo
amazônico perrenedan los que ocupaban el terrirorio objero de nuestro estudio
en tiempos precolombinos~
Las etnias actualmenre presenres en la provincia de La Convenciôn son los
matsiguengas, yines, ashan inkas, nanris y kirineris, pertenecienres al rronco
lingüistico Arawac 0 Arahuaco. Los matsiguengas 2 forman la poblaciôn mas
numerosa de la provincia, principalmente en el Bajo Urubamba, aunque
también existen comunidades matsiguengas asentadas en el Alro Urubamba 3 .
Los ashaninkas esran asentados principaJmenre en la cuenca del rio Ene 0 Tambo,
estando también presenres en la cuenca dei Bajo Urubamba. Los yines, conocidos
como piros, ocupan el area que colinda con el departamento de Ucayali, sien do
Miaria su comunidad mas represenrativa. Los nanris y kirineris se ubican en
las cabeceras de los rios Camisea y Timpia, aAuenres dei Bajo Urubamba. Son
comunidades en aislamienro volunrario y permanecen parcia/mente aisJados de
otras etnias asi como de la sociedad mayor.
l

Los mar.sigucngas, emia conocida bajo eSle nombre desde la época republicana, eran anreriormenre conocidos

con diversos nombres. Los incas los conocieron como ~IHis, par ocup;u b regién sliroricnrai deI Anrisu)'o.

Los primeras espanoles los dcnominaron shimpeiïaris. purcranaris, chiochop:lcaris, chonchoi,es, mariareguis a
manaries y 0p3raris. En la época virreinal sc les conocie camo pilcozones (Rivera ChJvez, 1991: 11).
1 El rio Urubamba recibe la denominaci6n de alw y bajo de acucrdo a su ubicacien geogdfica. Se le denomina
Alto Urubamba al tramo entre la conAuencia de los rios Vilcanota y Y;matile hasra la conAuencia COn el rio
Yllavero. mientras que a parrir de eStc lugar recibe el nombre dc Bajo Urubamba.
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Es muy probable que la disrribucion érnica en la reglol1 no haya vari3.do
significativamenre por mucho riempo, 10 que significaria que la zona de esrudio
estaba habitada también en tiempos precoJombinos por grupos érnicos de la
familia lingü{stica Arawac 0 Arahuaco, posiblemenre matsiguengas, cuyo
terrirorio de ocupacion se fue reduciendo recién a partir dei siglo XlX, con la
pauJatin3. colonizacion de la zona pOl' campesinos mestizos de la sierra cusqueiia
y dei sllr peruano.
Es posible que en riempos prehispanicos los matsiguengas compartier3.n parte
dei terrirorio de la acrual pravincia de La Convencion con los piras, naveganres
y comercianres por excelencia que, segLIl1 Camino:

«[ ... ] atravesaban el vasro terri rorio de los Machiguenga, robandoles,
atadndoles y escla vizandolos. Estas correrias obligaron a los Machiguengas
a abandonar las margenes dei rio mayor y establecer curacas mediadores
en la boca de los aRuenres". (Camino, 1977: 28)
Con los bienes obtenidos a rravés de estas i ncu rsiones en el terrirorio matsiguenga,
los piros realizaban el tfueque con los quechuas (Camino, 1977: 28).

4. Registro y documentaci6n de los petroglifos
Como actividad previa al trabajo de localizacion, registro y documenracion
de sitios, se reviso documenros historicos sobre la region y se desarrallaron
diferentes exposiciones forograficas 4 (sobre los petroglifos de Siete Tinajas
en un inicio) de caracter artistico-informativo en Ja ciudad de QuiIJabamba,
explicando la importancia de eStas manifestaciones culrurales en el conrexro dei
proceso historico de la region. Esta acrividad fue acogida con gran inrerés por
la poblacion y fue el punro de partida para un proceso de recopilacion de daros
ernograficos. En el rranscurso de la exposicion logramos recoger una inreresanre
canridad de informacion sobre la existencia de yacimienws con perroglifos en
ouos pumos de la zona de estudios.

.\ Esras cxposicionts se desanollaron emre 1996 y 2000 en cl marco de la Semana Turrsrica, organiZ<ldo pot la
Camara de Comcrcio de Quillabamba.
, Como dara anecdôrico podemos mencionar la informaciôn dei senor Rodriguez quien record6 que hobl3
visro esras "inscripciones» en un lugar denrro de los rcrrirorios de la ho l' ex-hacienda Paval'oc. Nos pusimos de
acuerdo para visirar cl sirio y en et rrayecro buscamos a ono ex-rrabajador de dicha h:lCienda, con quien hab,a
descubierro la roca grabada. Lucgo de un recorrido de medio hOt3 desde la ciudad de Quillabamba, lIegamos a
un desvlo donde comel1zaba un sendero que nos condujo allugar. Después de un;} hora de busqueda, logramos
enconnar la rOC:! con perroglifos, casi medio siglo después de su descubrimienro por el senor Rodriguez. Para
nosorros represemô el segundo hallngo de un si rio rupesrre aun no regisrrado cienrihcamenre en nuesrro
âmbiro de esrudio.
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El siguienre paso fue realizar las visiras de campo, en las que nos apoyamos en la
informacion recopiJada medianre el esrudio bibJiogrâfico, en las comunicaciones
verbales plOporcionadas por los asisrenres de la exposicion y en el marerial grafico
disponible (forografias y dibujos de perroglifos hechos por los invesrigadores
pioneros rnencionados en la inrroduccion).
Conrando con el apoyo de la pob\acion Jocal, y usando como referencia los
documenros de Chrisrian Bües y los misioneros dominicos, logramos, finaimellre,
reu bicar un roral de siere yacimien ros con perrogl ifos y hallar qui nce sirios nuevos
que aun no habîan sido regisrrados.
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Duranre el aÎlo 2000 nos cenrramos en la exploracion de Quebrada Honda,
logrando ubicar inicialmenre la roca con perrog\ifos conocida como "Candelabro»
(figs. 2-.3), que ya habia sido regisrrada por Pio Aza el 28 de noviembre de
1928 (BarTiales, 1982: 90). Esre secror fue considerado como sirio-ripo para el
esrudio deI arre rupesrre de la provincia, principalmenre por la concenrracion de
sirios, variedad de récnicas de manufacrura y de diseflO. Se Jogro regisrrar diez
yacimienros con un lOral de veinriocho rocas con perroglifos
En Quebrada Honda ubicamos y regisrramos los sirios de L1amachurana,
Puquiopara, Lechelecheyoc6 , Candelabro, L1amaphirana, L1ama Nan, carrerera a
la Joya 7 , camino a La Joya (con las mismas caracrerisricas que la anrerior pero en
el camino pearonaJ), L1amachayoc y L1amapampa-Manzanares.
Para el regisrro )' relevamienro de Quebrada Honda elaboramos dos fichas: una,
lIamada "Ficha de sirio», para la recopilacié>n de informacion basica sobre el
yacimienro (principalmenre; nombre dei sirio, localizacion, espacio geogdfico,
descripcion dei si rio, asociaciones cuJrurales, anrecedenres, regisrro gdfico y
forogdfico, croquis, descripcion y observaciones); la segunda, denominada «Ficha
de panel», para regisrrar daros sobre el soporre rocoso, el 0 los paneles, los grabados,
las caracrerisricas dei surco grabado y el regisrro forografico correspondienre.
Las récnicas de documenracion empleadas en el regisrro de los perroglifos fueron
variadas, sien do el regisrro forografico la mas usada. Se rrabaj6 con camaras
forograficas reflex (Canon, Nikkon y Zeni[h), regisrrando las rocas y el enrorno,
los paneles y el de ralle de los grabados.

Se desc:mô la documenraciôn de esras perroglifos porque la roca esraba rodeada de plantas de café que
hubieran renido que ser cortad:l5.
7 Por carecer de una denominaciôn, se baurizô COn esre nombre a una roca con perroglifos que se encuenrra en
medio de la carrerera hacia el =erfo de la Joya. El descubrimienro fue hecho de manera fortuira por AJberro
Pineda, allimpiar la roca.
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También se empleo elfrottage, récnica de calco que consisre en colocar un papel
suave y sensible en la superficie de la roca y frorar encima con papel carbon,
quedando los surcos en «negarivo». Esra récnica se resrringio a paneles con
superficie uniforme y sin mayor presencia de grieras narurales (fig. 4).
Se urilizo rambién, y con mayor frecuencia, el calco, empleando para ello marerial
plâsrico rransparenre y plumones indelebles, Jogrando la documenracion de la
roralidad de los grabados. Esra récnica resulra ser muy dinamica y propicia para
cualquier ripo de superficie.
Uno de 105 mayores inconvenienres para la ubicacion de los perroglifos fue la
abundanre vegeracion arbusriva y la presencia de musgos y liquenes que cubrian
la mayor pane de las rocas. Fue preciso hacer la limpieza de ca da roca a medida
que se avanzaba en las exploraciones. La rierra que cubria las rocas con perroglifos
fue de gran ayuda en ocasiones donde los niveles de luz no cran oprimos para la
roma de foros. En esros casas se dejaba los surcos con el relleno de la riena para
resalrar las figuras (fig. 5).

5. Distribuci6n de los petroglifos
A partir de nuesrras exploraciones y la revision bibliogrâfica idenrificamos la
presencia de yacimienros COn perroglifos en los disrriros de Vilcabamba, Sanra
Teresa, Huayopara, Maranura, Ocobamba, Santa Ana y Echarari. Uno de los
disuiros con mayor abundancia de sirios es Ocobamba, al esre de la capiral
provincial, en la cuenca dei rio dei mismo nombre, cuyas aguas desembocan en
el rio Yanarile, el que, a su vez, aAuye al Vilcanora formando el Alro Urubamba.
Gran pane de esros perroglifos ya habian sido descubierros y regisrrados por
Chrisrian Bües hacia fines de los arios veinre y comienzos de los ueinra dei siglo
pasado (Barriales, 1982).
El parron de ubicacion de 105 yaclmienros es hererogéneo, aunque se puede
observar cierra concenrracion en quebradas 0 cerca de fuenres de agua. También
se ubicaron petroglifos en las inmediaciones de caminos )' en laderas con
pendienres suaves a pronunciadas.
Gran pane de los yacimienros se encuentra en chacras 0 rerrenos de cu!rivo,
principalmenre de café (la provincia es uno de los mas imponanres producrores
de café en el ambiro nacional), aunque rambién enconrramos pedrones con
peuoglifos en bosques secundarios 0 "purmas» (fig. 6), en culrivos de coca )'
maiz. Los sirios se encuenrran aislados de orros vesrigios arqueologicos.
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La disuibuCian espaciai de los peuoglifos en la zona de esrudio fue abordada
pOl' Bües, quien planteo corna hipotesis la existencia de una ,dfneJ roternistica»
desde Tipan, en Quispicanchi, hasra el Pongo de Mainique en La Convencian,
pasando l'or Ocobarnba y Lares, basandose en la presencia de elementos
zoomorfos en la mayoria de los yacimienros. Ademas, concluy6 que los aurores de
los grabados no fr8.nquearon el rio Vilcanota, que constiruyo una barrera narul8.l,
estableciéndose como una zona exclusiva con presencia de petroglifos la margen
derecha de esre do. La «linea rotemistica» estaria senalada l'or la presencia de
numerosos dibujos, grabados en forma cruda sobre rocas de cuarcita 0 graniro.
Los dibujos conesponderian generalmenre a representaciones de animales
de la region donde esdn ubicados; son menos los de carâcrer anrropomorfo.
Conforme cambia la region, al avanzar 18. ,dfnea rotemistica", cambia su fauna
y 8.p8.recen muchos dibujos convencionalizados, como las vari8.d8.s form8.s de
espirales (Baniales, 1982: 39-42).
Este planteamienro ya no es sosren ible desde que fueron descubierros los peuoglifos
de Siete Tinaj8.s en 1996, ubicados en la margen izquierda dei do Vilcanota,
en el disrriro de Echarati (Gamonal, 1998). Aunque los aurores no lograron
ubicar mas yacimienros con perroglifos en la margen izquierda, pudieron recoger
informacion sobre la probable exisrencia de orros sitios, al parecer oculros en la
floresta. Los yacimienros con petroglifos de Quebrada Honda estan ubicados en
una quebrada lateral dei rio Vilcanora, en su margen derecha (figs. 6-8).

6. Caracteristicas de los soportes
Las rocas-soporre de los petroglifos son generalmenre bloques de arenisca,
aunque rambién hay calizas y graniros. El sectOr de Quebrada Honda, en
cuanro al marerial pérreo, presenra una combinacion de esras rocas. Los unicos
perroglifos grabados en un afloramienro rocoso (graniro), son los de Siete Tinajas
en Echarari.
Los perroglifos fueron grabados principalmenre sobre superficies naturales
planas 0 aprovechando el corre de las diaclasas naruraJes (fig. 9), aunque rambién
aparecen grabados sobre superficies previamente preparadas con un ligero
pulimenro (fig. 10).

7. T écnicas usadas
Las récnicas usadas para la confeccion de los perroglifos fueron la abrasion, el
percu ri do yel rayado.
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7. 1. Abrasion
Técnica que produjo surcos pulidos y uniformes, de texrura fina, en forma de
"U", con ancho variable entre 0,80 cm y 4 cm, y una profundidad que varia enrre
0,4 y 2 cm. Excepcionalmente se encuentran grabados con ancho y profundidad
ma)'ores, coma en la roca conocida como El Candelabro (fig. 3). Las figuras
obtenidas con esta técnica son generalmenre delineadas.

7. 2. Percutido
Da Jugar a surcos con superficie irreguJar de textura rosca, con anchura y
profundidad también irregulares. Las figuras obtenidas COn esta técnica son
principalmenre vaciadas en la tOtalidad de su area (figs. 5, 9). Esta técnica fue
usada con menor frecuencia en corn paraci6n con la primera.

7.3. Rayado
SoJo se enconrro un ejemplo de empleo de esta técnica en el sitio de PacaypataEcharati, cerca de rocas con petroglifos elaborados con la técnica de abrasi6n.
Muesrra regularidad en el trazo asi como en el ancho y profundidad dei surco
en forma de "y". Los perroglifos producidos con esta técnica delimitan tantO
formas terminadas coma inconclusas.
No se ha enconrrado una combinacion enrre las primeras dos técnicas en un
mismo sopone ni en un mismo panel, aunque si en rocas diferentes ubicadas en un
mislllo sitio (El Candelabro en Quebrada Honda). donde aparece la roca principal
con una técnica de elaboraci6n abrasiva, mienrras que en las inmediaciones se
ubicaron rocas con perroglifos hechos con la técnica de percutido.
Den rro de Jas técnicas de manufactura es preciso resaltar la presencia dei vaciado
y el delineado en la elaboraci6n de las figuras. En el vaciado se ha removido la
capa superficial de la roca al inrerior de la figura (figs. 7, 8, Il), sea mediante
Ja técnica dei percutido 0 con el abrasivo. En el delineado, la elaboracion, en
cualquiera de las dos técnicas mencionadas, es a partir de lineas que contornean
la silueta de la figura (figs. 5, 10, 12).

8. Tipologîa
En c:uantO a la tipologia de los disefios, hemos discriminado cuarro tipos basicos
que son el figurativo. el geomérrico-abstracro (simple 0 complejo) )' el mixtO.
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8. 1. Figurativos
Son represenraciones zoomorfas, principalmenre de camélidos (figs. 5, 13),
caninos, cérvidos, primates y reptiles. También se han enconrrado algunas pocas
rep resen tacio nes an rropomorfas.
Las figuras de los cuadrupedos -posiblemenre camélidos domesticados-, se
presenran de manera muy esquematizada y estereotipada. Talllbién enconrramos
peculiares figuras bipedas y rrîpedas, aunque con mucho menor frecuencia. Las
figuras de caméJidos estan asociadas generalmenre a figuras antropomorfas en
actitudes de caza 0 sujetando un camélido (figs. 14-16).
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Los cuadrupedos idenrificados coma camélidos se presenran tanro en la técnica
dei vaciado (figs. 7, 15, 17) como en la de delineado (figs. 5, 13, lado derecho).
Los arriburos de los cuadrupedos varian segun la técnica empleada: en la primera
son generalmenre represenradas en movilllienro, con las extremidades hacia fuera
o hacia adenrro; en la segunda (delineado) aparecen con solo dos extremidades
en posici6n recta y rigida.
Los motivos antropomorfos se presenran en menor numero que los zoomorfos,
pero siempre asociados a figuras de camélidos y cérvidos, en actitud de caza 0
sosteniendo un animal (posiblemente !lama) con una cuerda. En Poronccoe se
encuenrra una roca con un numero comparativamente mayor de represenraciones
antropomorfas. Las cuatro figuras humanas de este panel se encuentran asociadas
con figuras zoomorfas y geométricas abstractas simples. Una de las fi.guras esta
sosteniendo un animal dei cue!lo mientras que otra esta en actitud de danzar con
un brazo levanrado y el OtrO portando un instrumenro. La cabeza parece estar
adornada con un rocado. En la parte cenrral se observa dos figuras antropolllorfas,
una frenre a la otra, ambas con los brazos extendidos. En la parte inferior dei
panel se puede observar 10 que interpretamos coma una escena de apareamienro:
adelanre la hembra (posiblemente camé lido) con la cola levantada, seguida por
el macho, con las extremidades delanreras levantadas para montar a la hembra
(fi.g. 18). En Llama Nan, Quebrada Honda (fi.g. 15), podemos enconrrar dos
represenraciones anrropomorfas (una grande y otra pequefia) sujetando un
camélido en una clara representaci6n de transita. En el sitio de Siete Tinajas
aparece una figura anrropomorfa asociada a motivos absrracros (fig. 19).
También podemos enconrrar orros animales esquematizados, probablemenre
caninos -~zorros?- (fi.g.13), y figuras zoomorfas estilizadas no idenrificables,
con 6 patas y cola en espiral (fi.g. 16).
En el secror de Quebrada Honda, los motivos zoomorfos represenran
principalmenre cuadrupedas, luego fi.guras bîpedas y, en menor medida, animales
trfpedos y sextîpedos (cuadro 2).
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8. 2. Geométricos abstractos simples
Son represenraciones de espirales, espirales concénrricas, circulas, circulos concénrricos,
poifgonas, lfneas, ifneas onduladas, cupulas u hoyiros, etc. (figs. 12, 19,20).

8. 3. Geométricos abstractos complejos
Son disefios en su mayorfa compuesros por mas de una forma geomémca
abstracra. Aparecen aglutinados sin orden aparenre (figs. 2-3, II).
Las figuras eStan compuestas principalmenre por circulos, espirales 0 circulos
concénrricos con apéndices de 1fneas ondulan tes, asociadas a cu pu las y lineas
serpenreanres independienres.

8.4. Mixtos
Son represen taciones que combinan los arribu ros an teriores. Un ejem plo frecuen te
son las represenraciones figurativas zoomorfas con apéndices de espirales coma
parte de la cola 0 rabo (figs. 8, 16, 18, 2i).
El universo de motivos de Quebrada Honda esd formado basicamenre por los
cuarro tipos descriros (cuadro 3). En este sector existe una fuerre recurrencia de
motivos figurativos, ptincipalmente de figuras zoomorfas, seguidos de disefios
absrracros simples con lfneas ondulantes, cupuJas u hoyiros y espirales, y de
motivos mixtos formados basicamente por figuras zoomorfas con extensiones de
lfneas onduladas y espirales. En Siete Tinajas también se encuenrran estas figuras
asociadas a cupulas dispuestas en un orden longitudinal y transversal, ubicadas
en el borde dei inicio de la caida de agua (fig. 20).
Las representaciones abstracras cornpIejas se observan con menor frecuencia y
aparecen principalmente en los sitios de El Candelabro y Llamapampa.

9. Estado de conservacion
El estado de conservaci6n de la mayoria de si tios con petroglifos es en rre regular
y malo, principaJmente porque las rocas esran expuestas a los cambios c1imaticos
de la zona (meteorizaci6n). La presencia de liquenes, musgos y hongos representa
también un peligro para la mayoria de los grabados.
Las rocas en su mayoria permanecen cubiertas con una capa de humus, producida
por la descom posici6n de material vegetal, 10 que induce la presencia de musgos,
vegetaci6n arbustiva e, incluso, vegetaci6n mayor. Empero, esta presencia vegetal
ha logrado proteger en cierta medida los grabados deI clima humedo y caluroso
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propio de la ceja de selva. También ha ayudado a esconder muchas de los
perroglifos de la visra de curiosos. En muchos casos, los pobladores locales han
visro con asombro la aparicion de esras represemaciones en sus renenos, después
de vivir muchas ûios allf.
Orro problema es el vanda]ismo generado por la equivocada idea de que los
perroglifos son seflales de resoros escondidos. En e] ano 2002, en una visira al
seeror de Poronccoe, en la jurisdiccion de Huayana, disrriro de Sama Ana, los
pobladores nos informaron sobre la desrruccion de lIna roca con un perroglifo
en forma de espiral por hllaqueros lIegados de orro lugar con ]a inrencion de
reeuperar resoros dejados par los misioneros jesuiras.
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10. Posibles autores de los petroglifos
Aungue no se puede comprobar la filiacion marsiguenga de los perrog]ifos,
suponemos, en concordancia con los daros hisroricos consignados en el capfrulo 2,
gue los aurores deben haber sido grupos érnicos de la familia Arawac. De acuerdo
al cronisra Maunùa R, los manaries fueron los gue habiraron esra region y ésros,
a su vez, renfan camo vecinos a los pilcozones (marsigllengas), cuyo rerrirorio
colindaba con el de los yine yamis.
Acrualmenre, rama los marsiguengas coma los yines han sido desplazados par los
colonos inmigranres hacia el inrerior de la selva convenciana. Solo guedan en la
acrualidad las comunidades de Chirllmbia, Koribeni, Shima y Monre Carmelo
en la cuenca del Alro Urubamba. Las demas comunidades se encuemran en el
Bajo Urubamba, pasando el pongo de Mainigue .

•

, -[ ... 1 y este lcstigo fue con el dicho Gobernadot y gente que a dicho as ta el embarcadcro dei rrio grande
de Quillabamba; donde se habian de embarcar para hacer el dicho viaje; ,.IIi cstuvieron dos 0 ues meses, y
esre resrigo con ellos, cm ranlO que hicieron las balsas y cano:l.S, en que sc embarclse el dicho Gobernador
y su genre ... y por Clusa dc que el dicho rrio es peligroso, ,ngosro y de muchos peiiascos y 53lros, .viendo
comenz.ado a navegar y aogandose algunos soldados y 'luebrandose algunas canoas, por series (orcosso, por no
avemurar ni ,rriesgar la vida; los dichos sacerdores y sold,\das le requirieron al dicho Gobernador y Capitan
General se volviese, por que era imposible pasar "delante sin aogarse rodos; y ansi se volvieron y esre resrigo
con c1los, por ser uno de las personas que yban en su companya [... ]" (Aparicio Vega. 1999: 8. cirando a
Maurrùa quien a su vez ci" la declaraci6n de Andrés G6me7. Man6n. conquistador. vecino y encomendero de
Vilc.mbaba. hech. el 23 dc noviembre de 1590 y quc "p.reee en un documcnro colonial sin nombre).
"Sin embargo Manin Hurrado de Arbitto. Gobernador de I~ Provincia le comisiono para que cominüen 1.\
incursion a 10 provincia de los Manaries cOmO mensajcros. al Capitan Anton de Alv,,,ez. a Alonso Xuire-l. "
Luis Chuimasa y al portugllés Pedro Gudino; a rodos c1los. los Manaries Ics recibieron amisrosameme "y los
rcgal .. ron con muchas comidadas. va= de anta. puercos de monte, que rienen el ombligo i las (sp.ldas. pavas.
an~dcs. y otras monter!as. muchos s"balos en gran c~ntidad. yuca, mani. maiz rosLado y cosido, muchas frllras
y s.. bros<l.< desta rienas )' especialmemc mucha arbolada plan rada de intento. de paltas. gua)'avas. pac.1yes y gran
cantidad dc ,Imendras mucho mayores y mejores que bs de Casrilla y irboles de cacao" esto de aCllcrdo a la
descripcion de la provinci. de San Francisco de la Vicroria de Vilcabamb,. Baltasar de Oc.1mpo Conejeros"
(Ap.Hicio Vega. 1999: 9, citando a Victor Maunùa, 1907: 332).
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Es ya un hecho que después de 500 afios de constantes m igraciones, esta zona,
que fue eminentemente Matsiguenga 0 Arahuaca, se ha convertido en tien'a de
colonos. De la cultura arahuaca solo se conservan aigu nos tOponimos que, con
el tiempo, se han castellanizado 0 quechuizado. Edgar BarrientOs, prafesor de
la etnia matsiguenga, nos informo sobre la deformacion de aigu nos tOponimos
como Saboroari a Sambaray, PotOgoshi a Puticusi, entre otras.

Il. Significado de los petroglifos
Es dificil establecer el significado de los petroglifos enconuados en la Amazonia
cusquefia. Las apraximaciones a su interpretacion haUadas en la bibliografia se
basan excJusivamente sobre trabajos emograficos y emol6gicos, a partir de una
relacion emotenitOriaL
Bües, el primero en proponer una interpretaci6n de los petroglifos, planreo una
cuestion tOtémica, por la presencia de figuras zoomorfas (Barri ales, 1982: 39-42).
Posteriormente, y con argumentOs mas etnologicos, el padre Ricardo Alvarez (s.O
considera que los petroglifos:

«[... ] tienen dos significados principales: representan una estructura
territOrial y una estrucrura sagrada. Indican una estructura territOrial por
cuantO dividen el mundo conocido por ellos en dos secciones: Jo que
los Inca lJamaban el Tahuantinsuyo y el Antisuyo. Los Pira, al ver los
perroglifos, significan esta dicotOmia diciendo Gewi putukanu (quédate
aqui, porque la orra tierra es de orro) y los Campa la sefialan diciendo
Pineakerora otsaapatakara ario okaratake nashi (cuando veas esta pintura
quédate ahi porque la tierra de arriba es de ouo)>>.
Opina que «otra forma de expresar la estrucrura territOrial a partir de los peuoglifos
es la siguiente: arriba-abajo; frio-calienre; seco-lJuvia; piedra-arena. Arriba, frio,
seco y piedra corresponden al Cuzco. Abajo, caliente, lJuvia y arena, corresponden
a la selva» (Alvarez, s.E.), 10 que hada suponer que los perroglifos sirvieron como
una suerte de hitOs franterizos 0 culturales. Para Alvarez:

<<[. .. ] los petroglifos tien en también un significado espiritual, religioso,
mitico. Indican la ruta que conduce a una gran ciudad: el Cuzco, para los
Inca; pero para los Nativos de la Selva significan el Centra del Mundo,
que es el fin de sus ideales. La aspiracion del nativo es hacer un recorrido
siguiendo las indicaciones de los peuoglifos hasta su fin, en donde sera
absorbido por la sociedad de los ancesrros. AJgunos de Jos signos que
pintan los nativos en sus caras u orras partes del cuerpo, en los vestidos,
utensilios, arboles, evocan esa peregrinacion que tOdo ser humano esd
haciendo como ideal de su vida. Dicen: cuando uno termina de recorrer la
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espiral grabada en su cara 0 en la piedra, muere [... ]. Cuando uno reCOITe
por rien'a el camino indicado en su cara 0 en la piedra a en la madera,
enconrrara orra, y orro, y al final mllere [... ] alli descansa y es feliz [... ]»
(Alvarez, s.f.).
Barriales (corn. pers., 2004) sigue la misma linea de argumenracion y nos informa
que sabe de la exisrencia de una roca con petroglifos en medio dei rio AJtO Picha.
Por el lado que mira a los cerros riene dibujados soles, drculos: por el la do que
mira a la Ilanura de la selva riene dibujadas kushmas, indicando claramenre que
hacia aniba escan los Incas y hacia abajo los marsigenka.
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Luis Roman, en cambio, planrea que los perroglifos fuelOn una especie de hiros
fronrerizos de inrercambio (Roman, 1983: 37). Renard-Casevitz, qllien relaciona
los perroglifos con los m:HSiguengas y su cosmovision, manifiesra que "ellos 10
perciben como el simbolo mismo de su expresion culrmal, obra de sus semidioses
chaingabe" (Renard-Casevirz, 1972: 217).
Para los perrog\ifos deI sirio Piedra Pinrada, en la margen izquierda deI rio
Urubamba, Baer indica que:

«[ ... ] los machiguenga arribuian el origen de esros peuoglifos a algunos
de los héroes de su culrura, y se supone que fueron los embaucadores
Chaenka'vane y Ya'vireri [... ] Incluso los Machiguenga creen que esras
grandes rocas a 10 largo dei rio son moradas 0 palacios habirados pOl' 10
'invisible', los espirirus». (Baer etai., 1983)
Para los perroglifos dei rio Shinkibenia 0 Pusharo, eHos recogieron aigu nos daros
de los propios marsiguengas que Cleen que:

«[ ... ] es ras inscripciones, las cuales ellos Ilaman sankena'rinrsi, han sido
hechas por el héroe de la culrura Chaenka'vane y visiran ellugar a inrervalos
irregulares; sobre rodo cuando salen a cazar un ri po especial de mono
que vive en esra pane de sus rerrenos desrinados a la caceria, a rravés dei
Sinki'benia. Duranre esras visÎras los perroglifos son pinrados con pinrura
vegeral de color azul-negro, preparada en base a Genipa americana; la
misma pinrura es usada para el rO$[lo y el cuerpo. Esra es hecha después
que la celebracion de la caceria comienza, y es manrenida en una pequefia
calabaza guardada en una mochila. Los Machiguenga procuran rerminar
el pinrado de los perroglifos y abandonar ellugar anres que caiga la noche.
No rodos los perroglifos son pinrados, solo aquellos que ellos consideran
ser los mas imporranres: rosrros, una senal indicando la corrienre del rio,
la huella de un puma (inrerpreraciones hechas por los Machiguenga)>>.
(Baer et al, 1983; texro traducido deI inglés)
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12. Discusi6n y conclusiones
La lectura de los petroglifos de la zona de estudio podria coincidir con las
propuestas de los investigadores arriba mencionados, en razon, como ya 10
planteamos. de que la zona de estudio fue un rerritorio de grupos érnicos arawac.
Los petroglifos de Siete Tinajas se ubican en un contexto geomorfologico
excepcional (fig. 22). El nombre dei sitio se debe a la presencia de siete
hendiduras, a manera de tinas, producidas por la erosion hfdrica. Los petroglifos
estân grabados en el macizo rocoso, en la margen izquierda dei riachuelo, encima
de la catarata. Representan bâsicamente figuras geométricas abscractas simples,
como espirales con apéndices de lineas onduladas, drculos concéntricos y una
figura antropomorfa (figs. J 2, 19). Es posible que en el futuro se encuentren
mâs petroglifos en el ârea, removiendo la vegetacion que cubre las rocas.
El emplazamiento particular de estos petroglifos hace pensaI' en que cumplian una
funcion ceremonial, probablemente de culto al agua. Igualmente, los petroglifos
de Piedra Pintada en Pangoa tienen una connotacion ceremonial, como 10
indica Baer. Sitios como L1ama Nan en Quebrada Honda (fig. J 5), ubicado
a un costado dei camino antiguo de Quebrada Honda hacia Huayanay, nos
grafican claramente una situacion de trânsito, con 10 que podrfamos inferir que
este petroglifo estâ senal izando un camino. Por ocro lado, la presencia de figuras
zoomorfas en los petroglifos podrian estaI' indicando zonas de caza 0 sitios para
ceremonias de fecundacion -como se representa en la zona de L1amapampa en
Quebrada Honda (fig. J 5), donde se observan cres figuras zoomorfas de tamanos
dib'entes, unidas por una Iinea-, y en escena de apareamiento propiamente
dicha en Poronccoe (fig. J 8).
POl' otro lado, es dificil establecer el significado de los petroglifos con motivos
abstractos, constituidos principalmente pOl' lîneas ondulantes asociadas a circulos
concéntricos 0 espirales. Probablemente estén asociados a sitios de culto.
La presencia de dos técnicas de manufactura distintas en cuanto a la elaboracion
de las figuras, el vaciado yel delineado, hace suponer que, en cuanto a los aurores,
se crata de dos grupos culturales dib'entes 0 que los grabados fueron producidas
durante peri odos diferentes de ocupacion.
En el ârea estudiada no se logro ubicar sitios arqueologicos con arquitectura, de

10 que podria desprenderse que los aurores de los pecroglifos no desarrollaron
mayores técnicas arquitectonicas, 0 que usaron materiales perecibles. como
hacen las comunidades amazonicas actuales.

10

La presencia de figuras de camélidos -animales cuyo hâbitat predilecro es la
sierra-, en gran parte dei ârea estudiada corrobora la informacion etnohistorica
sobre un prolijo sistema comercial entre gentes de estas dos regiones naturales. La
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amazonfa provefa, ramo a la sierra como a la cosra, plOduccos como el manf, la
coca, la choma, ajfes, la yuca, pieles y plumas, ere.; que eran imercambiadas pOl'
hachas de pied ra, merales, piedras preciosas, ere.
Como consecuencia de esre imercambio, los amazonicos se movian a grandes
disrancias encre la espesura de la floresra, y para ello se debio rejer una red de
caminos que conecraban diversos pumos de imercambio.
Acrualmenre, las comunidades amazonicas de la provincia de La Convencion
aun emplean diferenres disefios en sus rrabajos arresanales y decoraciones faciales
y corporales (fig. 23). Algunos de escos disefi.os pueden encomrarse en algunos
sirios con perroglifos.
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La zona de esrudio fue habirada pOl' grupos étnicos arawac, probablememe desde
la acrual ciudad de Quillabamba hacia el inrerior (rio abajo). Los perroglifos
debieron, pOl' ramo, sel' obra de miembros de esre grupo.
La presencia de perroglifos en Siere Tinajas y Pangoa -Piedra Pin rada (fig. 24)concradice el supuesro de Bües, segun el cual los aurores de Jos pecroglifos no
habrian franqueado el rio Vilcanora y Urubamba 9 .
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Figura 1 - Mapa de la provincia de La Convencion
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Figura 2 - Candelabro,
Ouebrada Honda
Roca con petroglifos antes de
efectuar la limpieza
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Figura 3 - La misma roca
luego de haber retirado
la capa de musgo y Iiquenes

Figura 4 - Calco con lécnica de IroUage
(L1amachayoc; Ouebrada Honda)
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Figura 5 - Huallpapucllo, Santa Ana
Resaltando figuras con tierra
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Figura 6 - L1amachutana-Pulpitayoc,
Quebrada Honda

Figura 7 - L1amapampa, Quebrada Honda
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Figura 8 - L1amapampa, Ouebrada Honda
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Figura 9 - L1amachayoc, Ouebrada Honda

Figura 10 - Chaco-Huayanay

Henry Gamonal Qlli!!i!li, Alberto Pinedn }lIstiniani

....

~.....,

278

Figura 11 - Gandelabro

Figura 12 - Petroglito de Siete Tinajas

Figura 13 - Huallpapuquio

Figura 14 - Villa Manzanares,
Ouebrada Honda
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Figura 15 - L1ama Nan

1
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Figura 16 - L1amapampa

,,-f.\~

Figura 17 - L1amapampa

/

Figura 18 - Poronccoe
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Figura 19 - Siele Tinajas

Figura 21 - Puquipala

Figura 20 - Cùpulas en la cascada de Siele Tinajas

Figura 22 - Cascada de Siele Tinajas

Arle rupestre en La Amflzonia cu;quella
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Figura 23 - Mujer matsiguenga con pintura
facial de la comunidad naliva de Nueva Luz

Figura 24 - Piedra "Pintada.. de Pangoa
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Cuadros
Cuadro 1 - Relaciôn de silios con pelroglifos

1

N° de
N°

SlTIOS CûN.ARTE RUPESTRE

rocas

grabadas
1
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,

1

Huallpapuquio*

2

COMUNIDADSECTOR
Pavayoc Alto

DISTRITO
Sanra Ana

2

L1amach urana- Pu 1pi ru yoc'

3

Quebrada Honda

Echarari

3

Puquiopara*

2

Quebrada Honda

Echarari

4

Lechelecheyoc"

1

Quebrada Honda

Echarari
Echarari

5

Candelabro**

6

Quebrada Honda

6

L1amaphirana"

1

Quebrada Honda

Echarari

7

L1ama Nan"

1

Quebrada Honda

Echarari

8

Carrerera La Joya*

1

Quebrada Hond,l

Echarari

9

Camino a la Joya'

1

Quebrada Honda

Echarari

la

L1amachayoc'

1

Quebrada Honda

Echarari

Il

L1amapampa-Ma nzanares**

7

Quebrada Honda

Echarari
Echarari

12

L1amarumi

1

Potonccoe

13

Pedregal

1

Poronccoe

Echarari

14

Fundo Serrano'

1

Poronccoe

Echarari

15

Huayanay Alro*

4

Huayanay

Echarari

16

Chaco

1

Huayanay

Echarari

16

Toronroy*

1

Chaco-Huayanay

Echarari

17

Fundo Condori

2

Huacayoc

Echarari

18

Siere Tinajas'

1

Cal:cada

Echarari

19

Pacaypara*

4

Limonpampa

Echarari

21

Pangoa

5

Rio Urubamba

Echarari

22

Cosfiec'

1

Cal7.ada

Echarari

23

Shihuaniro
--_.

Limpia-Ba!? U!ubamba

Echarari

-

-- -

-

1

-

-

. Silios ubicados por los autores.
.. Silios ubicados a partir de dalos hisloricos. En Candelabro y Manzanares se conocia la exislencia de una
sola roca con petroglifos, después de una exploracion en los alrededores se logro ubicar las demâs.

1
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Cuadro 2 - Dislribuci6n de motivos zoomorlos segûn el nûmero de exlremidades

Sitio

Zoomorfos
Bipedos

Tripedos

CuadrUpedos

HuaUpapuquio

X

X

Llamachu tana- Pulpi tu l'oc

X

X

Puquiopata

X

X

Candelabro

X

Llamaphitana

X

Llama Nan

X

Carretera La Joya

Sextipedos
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X

X

Camino a laJoya

X

Llamachayoc

X

Llamapampa-Manzanares

X

X

X
X

X

X

Cuadro 3 - Tipologia de motivos en Quebrada Honda

Figurativo

Geom.
Abst.
Simples

Huallpapuquio

X

X

X

Llamachu tana -Pulpi tuyoc

X

Puquiopata

X

X

X

Candelabro

X

X

Uamaphitana

X

Llama Nan

X

X

Carretera La Joya

X

X

X

Camino a la Joya

X

X

X

IJamachayoc

X

X

Llamapampa-Manzanares

X

X

Sitio

Geom. Abst.
Complejos

X

X

Mixtos

X

X

Litagrabadas indigenas en
la arquitectura colonial deI
departamento de Cusco. Avances
de su registra y documentaci6n
César del Solar
Rainer Hosrnig

1. Introduccion y antecedentes de estudio
En el depanamemo de Cusco existen alrededor de 60 templos y varios centenares
de capillas rurales, construidas a 10 largo de la época colonial. Las iglesias de
mayor imponancia arquitectonica y artistica, muchas de elJas restauradas en
los ultimos anos, se han converrido en atracrivos ruristicos y Forman parte de
circuiros visitados por miles de turistas exrranjeros y nacionales cada ano. Son
pocas las personas, sin embargo, que en estas visitas se fijan en los peculiares
signos grabados en varias de las piezas liticas que Forman parte de la estfucrura
arquitectonica del templo.

El primer testimonio escriro sobre los (irograbados de las iglesias virreinales dei
Cusco 10 encontramos en un texto dei sacerdote cusqueno Jorge Lira (1953: 46),
quien los describi6 coma "documentos paleolfticos», interpretândolos coma
«escritura fonética, ademâs de simbolica e ideogrâfica». Considero, ademâs,
que los de Chinchero contenian "el mâs complero de los signos», seguidos por
Andahuaylillas, Huaro, Acomayo y Ccatca.
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Entre 1975 Y 1976, el arqueologo espanol José Alcina Franch, entonces direcror
de excavaciones de la Mision Cientîfica EspanoJa en el complejo arqueologico
inca de Chinchero, en la provincia de Urubamba, tomo especial interés en el
estudio de los litograbados dei tempJo colonial dei lugar y, aparre de realizar una
minuciosa descripcion de morivos y esriJo, aporro interesantes reorfas sobre su
funcion. Dio a conocer el resultado de sus investigaciones en varias conferencias
y publicaciones cienrîncas, relacionando los litograbados con un anriguo ri ruai
funerario que, segLIn él, subsistiera en la época colonial (AJcina, 1976; 1977).
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En el ano 2000, las entonces estudianres de arqueologîa de la Universidad
Nacional San Antonio Abad dei Cusco (UNSAAC), Carmela Ciceres Silva y
Carmen Jurado Carrasco, presen taron su tesis sobre la iconografîa de los grabados
de Chinchera. Su trabajo se basa en los esrudios de Alcina Franch y no aporra
elementos nuevos, con excepcion dei regisrro de rres Jitograbados hallados en las
fachadas de casas civiles dei pueblo y de varias fotograFîas que ilusrran el texto
yen las cuales se observa el uso de la riza para resaltar los grabados, técnica que
altera el caracter de los morivos originales.
El estudio sobre los litograbados fue retomado en los arios 90 por el arquitecro
cusqueno German Zecenarro (2001: 50-52), quien bas6 su analisis e interpretaci6n
en varias piezas enconrradas en diversos templos y casonas virreinales dei Cusco.
En su libro "Arquitectura Arqueol6gica en la Quebrada de Thanpumach'ay»
dedica un parrafo enrera a las pied ras grabadas y su cadcter simb61ico y sagrado,
divulgando una primera lista de edincios con litograbados en la ciudad de Cusco
y sus alrededores. Su ponencia sobre la mareria, preparada para el 1 Simposio
Nacional de Arre Rupestre realizado en Cusco, fue publicada hace poco, de manera
resumida, en la revista de arquitectura Arkinka (Zecenarro, 2005: 88-97).
Otro investigador que apono recientemente al esrudio de los litograbados
dei Cusco, esta vez desde el punto de vista perrogdnco y mineral6gico, es el
ge61ogo cusqueno Raul Carreno Collatupa, quien, junro con otros miembros
del Grupo AYAR, present6 los resultados de sus investigaciones en el simposio
arriba mencionado con la ponencia titulada «Analisis geol6gico de algunos sirios
rupestres del Cusco».
El presente trabajo es el fruto de una investigaci6n conjunta JJevada a cabo entre
el 2002 y el 2004 por los dos autores, sobre la base de un estudio preliminar
que Rainer Hosrnig habîa iniciado en el ano 2000, motivado por la lectura dei
informe de A1cina Franch sobre Chinchero. En esta primera etapa, Hosrnig habla
identincado 36 iglesias coloniales con litograbados en el Cusco y depanamenros
vecinos, sin haber tenido aun conocimienro de su existencia en casas particulares
dei Cusco y de la regi6n, habiendo publicado el resultado de ese trabajo inicial
en el Bofetin de la SIARB (Hosrnig, 2002: 39-46).
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La COn)UnClOn de esfuerzos a partir deI 2002 permltlo, mediante Visitas
sistematicas y reperidas a los templos de la época colonial y a edillcios civiles de la
regi6n, un avance signincarivo en el registro y documenraci6n de los litograbados
enconrrados. Presenramos, a continuaci6n, el resulrado intermedio del estudio
realizado, conscienres de que detenninados aspectas -camo la datacion de los
gr:lbados, su funci6n y su signillcado- tienen que sel invesrigados con mayoI
profundidad, para poder lJegar a conclusiones vaJederas.

2. Litograbados y petroglifos: diferencias y similitudes
El término arre rupestre abarca principalmente las modaJidades de pinrura
rupesrre y perrograbados 0 petroglifos; por extension, también a los geoglifos.
Los petroglifos son dellnidos como irnagenes grabadas en superllcies racosas l .
Dellnimos los lirograbados camo grabados en piezas lIticas labradas 0 canreadas,
destinadas a servir coma e1emelHo arquitect6nico en ob ras de caracter religioso
a civil. La diferencia primordial entre petrograbado y lirograbado consiste, par
ende, en el ripo de soporte: roca 0 bloque pétreo en estado natural, en el primera,
y piedra exrraida de la canrera y converrida en pieza arquitect6nica mediante un
rrabajo artesanal, en el segundo.
El invesrigador arequipeno Eloy Linares Malaga (1992; 2000) ha incluido los
lirograbados en una nueva categoria de modalidad rupesrre, proponiendo para
ello el término «arte mobiliar a mueble de tradici6n rupestre», que dellni6 camo
una forma de paleoarre hecha sobre objeros 10 sullcienremenre pequefios coma
para ser transporrados par humanos. Camo objeros soporte menciona: lajas
de piedra, piedras labradas, tejas, COll chas y huesos, que pueden ser trabajados
medianre la técnica de aplicacion de pintura 0 de incision (grabados). Con
excepci6n deI término «paleoarre» que no corresponde, nos parece una dellnici6n
acerrada. Ha sido también Linares quien, par primera vez, se Ilj6 en las piezas
Jiticas con grabados existences en algunas de iglesias coloniales dei valle de Colca
yen la iglesia de la Companfa, en la ciudad de Arequipa, a los que registra bajo
esta nueva categoria propuesta pOl' él.
Conviene senalaI que no considerarnos coma lirograbados a las esculturas liticas
en alto 0 bajorrelieve, que abundan en la regi6n de Cusco, ni a las piezas liticas
decoradas con altorrelieves de serpientes u orros motivas sagrados de los incas
1 Existen perroglifos sobre rOCas 0 cantOS rodados de dimcnsiones 10 suficientemenrc peqllenos como pa"
poder scr cargados por un hombre de buena condici6n fisica. Ejemplos Je petrograbados sobre soporres rocosos
rransporrables los enconrramOs en los exrensos campos perroglificos de la cosra, Jcsde TacnJ hasta Piura. Es de
suponer que muchJs de estas piedras gralndas de tJmarlO pequeno YJ l'ueron removidJ5 de su lug3r original y
rcu{ilizadas en la consrrucciôn d~ ccreQS U orras csrrucruras, 0 que forman ahora pane de colccciones en casas
p,rriculares 0 en negocios de antigüedades.

287

Cé.'ar dei Solar, Rainer Hoslnig

(incorporadas en los muros externos de Jas casas incas dei Cusco). Para evitar
confusiones, y teniendo en cuenta las definiciones arri ba dadas, nos abstenemos
de emplear el término «perroglifo» 0 «grabado rupesne» para los grabados sobre
piezas Iiticas labradas.

A pesar de esta reserva, tenemos que admi tir que existe un parentesco sorprendente
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entre los litograbados y petroglifos de la region en 10 referente a la iconografîa,
la técnica de confeccion y, en algunos casos, también a la funcion. Muchos
de los motivos petroglfficos enconnados en la region dei Cusco se repiten en
los lirograbados, particularmente el simbolo de la espiral -en sus diferenres
formas y combinaciones (figs. 1-5)-, el signo serpenriforme (fig. 6), los motivos
cllrvilineos intrincados 0 laberfnticos y, sobre rodo, las tacitas 0 cûpulas, solas
o unidas a surcos 0 canaletas (figs. 7-8). Los autores hallaron tres motivos casi
idénticos, identificados como tableros de juego, grabados en la superficie de
aAoramientos rocosos en la provincia de Espinar en 2004 (figs. 9-10).
Por otrO lado, a diferencia de los petroglifos, no existen en los lirograbados
superposiciones de grabados 0 de pinruras sobre grabados 0 viceversa, y se
observa, en algunos disefios (Chinchero, Zurite, Huarocondo, San Jer6nimo),
una mayor liberrad en el disefio y un patron estilistico menos rigido que en gran
parte de los petrograbados de la region.

3. Litograbados en complejos arqueolôgicos dei Cusco y la regiôn
Es muy probable que en la mayoria de los edificios sagrados de los incas fueran
incorporadas piezas liticas con grabados cuyo significado estaba relacionado
con conceptos religiosos. Habiendo sido demolidas gran parte de las huacas 0
templos para construir encima las iglesias deI Virreinaro, lamentablemente muy
pocos ejemplares se han conservado in situ. Hasta la fecha hemos logrado ubicar
solamente dos sitios, Tarahuasi y Tipon, con lirograbados incaicos emplazados
en su ubicacion original en esnucruras arquitectonicas inca. Represenran valiosas
evidencias sobre la proveniencia de una parte de Jas piedras grabadas que hoy
encontramos en estrueruras arquitectonicas de la época colonial.
En tres sitios arqueol6gicos inca -Qochasuntur en Urubamba, nuevamente
Tipon, en Quispicanchis y Sillustani, en la provincia y deparramenro de
Puno-, se han enconrrado grabados en piezas Iîticas sueltas, que seguramente
formaban parre de la estructura de un edificio dei cuaJ se desprendieron. Veamos
mas de cerca cada uno de los casas mencionados.

Litograbtldos ;lIdigenllS en lA arqllitrCfllrtl tOtOIl;rI! de CII.'al

3. 1. Tarahuasi
Es e/ nombre de un complejo arqueol6gico inca ubicado en el disrriro de
Limarambo, plOvincia de Ama, a 76 km de Cusco, en la margen izquierda de
la carrerera asfaltada a Abancay, ceret dei pueblo de Limarambo (que, como 10
indica su nombre, fue un tampu en la rura al Chinchay-'>uyo) (fig. 1 J).
Emre las piedras alero que sirven de remare al muro de comenci6n de la rerraza
de base de la piaraforma ceremonial 0 umo, dos conrienen grabados. El mejor
conservado muesrra una espiral simple de cuarro vue/ras que ocupa roda la
superficie de la piedra de un extremo a Otro (figs. 12-13). El grabado en la
segunda pieza esra muy elOsionado. Aun asi se reconoce 10 que debe sel' una
espiral, de cuyo cenrro pane un surco que arraviesa las vue/ras de la espiral en el
cenuo de la piedra y lIega hasra el borde dei orro exrremo. L1aman la arenci6n
en Tarahuasi dos cruces larinas grabadas sobre pied ras inca icas «al mohadilladas»
ubicadas en la fachada dei rem plo: una cruzencerrada pOl' un circulo y, en ellado
opuesro, orra cruz de la que solo se ha conservado el pedesra! y la parte inferior
dei brazo venical. La pane falranre esraba grabada sobre la pieza ad)'acenre que
se ha perdido (figs. 14-15).

3.2. Tipon
En e/ Parque Arqueol6gico de Tip6n, un sirio de filiaci6n culrural preinca e
inca, en el disrriro de Oropesa, plOvincia de Quispicanchis -conocido pOl' su
exuaordinaria ingenieria hidraulica vinculada a una sucesi6n de grandes rerrazas
de cultivo y Fuentes ceremoniales (fig. 16)- se han encontrado perroglifos de
origen precolombino y colonial a 10 largo del antiguo camino que sube a la
cumbre dei cerro Cruzmoqo, con una concenrraci6n mayor de perrograbados
prehispanicos en la cumbre misma. Ademas, durante 105 trabajos de excavaci6n
dei secror de las terrazas, fueron desenterrados varios sillares suelros que contienen
grabados en una de sus caras. Dos de ellos se exhiben actualmenre encima de la
sena terraza, cerca de la fuenre principal de agua. Una de las piezas tiene grabada
una linea curva en forma de un gancho (fig. 17; grabado lamenrablemente tizado)
y la oua una depresi6n circulaI' 0 cupula con surcos que lIegan hasta el borde de
la piedra (fig. 18). Una pieza similar, pero mas grande, sirve de remate para un
pequerro muro a la entrada dei seeror de las viviendas incas, en ellugar conocido
coma Trankapunku. En esta pieza, de una cuputa tatlada cerca deI borde, panen
varios surcos que Uegan hasta los bordes opuesros y que deben haber servido para
la evacuaci6n de un Iîquido sagrado usado en alguna ceremonia inca (fig. 19).
Frente a una de las Fuentes que manan deI mulO lateral de la sena terraza, se
encuen tra una pieza litica en forma de mesa, en cuya su perficie estan grabadas
tres cupulas. En uno de los costados de la misma ubicamos una piedra suelta, de
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forma piramidal, con una cûpula en la pane superior, de la cual se derivan dos
surcos 0 canaletas hacia la parte inferior. Es notoria la similitud entre los motivos
de estos litograbados y aquellos emporrados en templos coloniales de la regién,

3. 3. Qochasuntur
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Es el nombre de un pequerro complejo arqueologico situado en el valle dei rio
Chicon, a 5 km del pueblo de Urubamba. Al costado de una casa campesina,
erigida en las inmediaciones de un edificjo inca en ruinas, descansa ulla pieza
lîtica de forma prismatica rectangular, que probablemente sirvio de dintel en la
portada deI edificio (fig. 20). En una de las caras anchas de la pieza, co\ocada
ahora en posicién horiwntal, estan grabadas varias espirales de diferente tamafio,
con 2 a 4 vue1tas (fig. 21). Podemos f<ici/men te imaginar que varias piezas como
ésta pueden haber sido retiradas de su emplazamiento original para ser illtegradas
luego en obras de arquitectura virreinal.

3. 4. Sillustani
El complejo arqueolégico de Sillustani, ubicado en una pequeiia penînsula a
orillas de la laguna Umayo, cerca de Puno, es conocido por las grandes chullpas
o torres funerarias de las épocas qolla e inca (fig. 22). A pesar de encOntrarse a
considerable distancia deI Cusco, 10 tomamos en cuenta en este esrudio, porque
los morivos de los litograbados (fig. 23), localizados en el museo de sitio de
Sillustani por Nûfiez Jiménez en los ail os setenra, guardan mucha similitud con
aquellos emplazados en el entomo de los templos coloniales de Cusco. Nûfiez los
lIama «petroglifos muebles 0 movi/es» afiliados a la cultura inca, describiéndolos
como "lîneas, espirales, circulos, rediformes, punteadas y orras» (Nûiiez]., 1987:
301, 304). A corta distancia de Sillustani, en el pueblo de Atuncolla, Rainer
Hosrnig hallo en el ano 2001 un litograbado en forma de doble espiral invertida
en la segunda grada de la cruz misional ubicada en el atrio dei pequeiio templo
colonial. Representa el primer hallazgo de un litograbado en el entorllO de un
templo colonial puneno.

4. Distribuciôn actual de los litograbados
Al rrarar el tema de la disrribucion, debemos subrayar que su ubicacién actual solo
nos proporciona informacién relativa, considerando que muchos de estos elementos
arquitecténicos han desaparecido en el rranscurso dei tiempo por diferen tes motivos,
principalmente duranre las restauraciones y cambios estrucrurales de los templos, la
demolicién de casas coloniales y el colapso de edificios por terremotos y descuido.

Litograbados indigenflS en La arquilferma colonial de

CItSCO

4. 1. Distribuci6n geogdlica
Hemos Ilegado a registrar un rotaI de 78 sirios con lirograbados (sin consideraI'
los sitios arqueologicos) en 10 de las 13 provincias dei Cusco. La mayoria de eHos
se encuentran en el valle dei Huatanay, desde la ciudad de Cusco hasta Oropesa.
La segunda area en cuanto a frecuencia es el valle de Vi1canota, desde el pueblo de
Quiquijana hasta Yucay, incluyendo Canincunca en el abra que separa el disrriro
de Huaro de! de Urcos; la tercera, la pane noroccidental de la pampa de Anta,
incluyendo los distritos de Chinchero y Maras. Hay una cuarta concentracion,
algo mas desperdigada, en la provincia alta de Espinar, en el extremo sureste
dei departamenro, donde se 10caJizaron tres lugares con lirograbados. Los demas
sitios se encuentran mucho mas dispersos y distantes, como Colquepata, en
la cuenca alta dei rio Paucartambo; Marcaconga en la provincia de Acomayo,
Huanca Huanca en la cuenca dei rio Apurîmac; Vi1cabamba, en la parte alta de
la provincia de La Convencion (fig. 24). El cuadro l muestra la disuibucion de
los sitios con lirograbados, en orden descendenre de frecuencia.
Cuadro 1 - Dislribuci6n de sitios con lilograbados en las provincias de Cusco

Total
Edificios
eclesiâsticos

Edjficios
civiles

edificios
eclesiasticos
y civiles

Sitios
arq ueolôg1cos

Museos

Cuseo

la

30

40

-

-

Urubamba

G

4

la

1

-

Quispieanehis

7

2

9

1

(~80)2

Ama

4

1

Cab

4

Espinar

3

Pauearrambo
Paruro

Provincias

5

1

-

4

-

-

1

4

-

-

3

-

3

-

-

2

-

2

-

Acoma)'o

1

-

l

-

G Convenei6n

1

-

1

40

38

78

Total

-

3

-

Revisando la bibliografia sobre el arte rupestre y la arquitectura colonial deI
sur peruano, encontramos referencias sobre lirograbados similires en conrexros
arquitectonicos coloniales dei valle de Co1ca, en Arequipa (iglesias de Coporaque,

2 Meneionamos las 80 pieL"s dei Museo
auremicidad.

de Huaro con reserva, debido a la dudoso de su proeedeneia )'
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Tisco y Yanque), y en la iglesia de la Cornpafifa, en la ciudad de Arequipa.
Rept"esentan, junto con AtuncolJa en Puno, los sltios mâs ausrrales de existencia
de litograbados en el territorio peruano. Hacia el nOlOeste, el ârea de distribucion
de litograbados se extiende hasta la plOvincia de Grau, en Apurimac, donde, en
las gradas de la nuz rnisional dei templo colonial de Ayrihuanca ubicamos varias
piezas con grabados.
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Cabe mencionar que mediante una plOspecClon sistematlCa de los templos,
capillas y edificios civiles de la colonia en los departamentos de Puno, Arequipa y
Apurimac y de las provincias altas deI Cusco, el nümero de sitios con litograbados
plObabJemen te se incremen tada considerablemen te, permiriendo establecer su
patron de distribucion con mayor exactitud.

4. 2. Distcibuci6n poc tipo de edificios

4. 2. 1. EdiJi.cios eclesidstlcos

La mayor cantidad de litograbados se encuentra en los templos, capillas y
monasterios 0 conventos virreinales de la region, erigidos, en su mayoda, sobre
adoratorios incaicos, conocidos también bajo el nombre de usno 0 huacas.
Contabilizamos 36 templos, 2 capillas y 4 monasterios 0 conventos de origen
colonial con piezas lfticas grabadas, haciendo un toral de 42 edificios de carâcter
eclesiâstico. AJgunos pocos, como la Catedral de Cusco, fueron construidos
poco después de la invasion espafiola, mientras que la mayorfa data de fines dei
siglo XV1 y comienzos del siglo XVII. El antiguo Seminario de San Antonio
Abad (hoy Hotel Monasterio), por ejemplo, ha sido construido en 1595, la
iglesia de Chinchero en 1607 (segün una inscripcion en el arco toral), sobre los
cimientos de un palacio inca, mientras que la capilla de Canincunca 10 fue en
1620, también sobre un adoratorio de la época inca.
La historia de estos templos se caracteriza por sus multiples remociones y
adiciones de elementos arquitectonicos, por 10 que varios de los litograbados,
originalmen te in tegrados en su esrructura, ya no existen 0 han sido desplazados
a orros lugares, donde ya no son visibles.

4. 2. 2. Edificios civiles

Las consrrucciones incas no solo fueron aprovechadas por los maestros de ob ra
de los templos virreinales como fuentes baratas para el abastecimiento de piedras
labradas, sino que también sirvieron de cantera para que los espafioles consrruyeran
sus casas en el Cusco, en los solares asignados por las autoridades coloniales. AJ
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examinaI' Jas paredcs excernas de las viejas casonas dei cencro historico del Cusco,
los auwres encOIHraron varias piezas grabadas, que se sumaron a las ya regisrradas
pOl' el arquirecw German Zecenarro. Orra fuenre importanre de informacion
sobre la ubicacion de licograbados en casas parriculares de Cusco es el Proyecro
de Caralogacion dei Cenrro Hisrorico, iniciado pOl' la Municipalidad de Cusco
en el ana 2003, bajo la direccion de la arqueôJoga Monica Paredes.
Duranre los uabajos sisremaricos de documenracion dei esrado accual de las casas,
manzana pOl' manzana y predio pOl' predio, ella )' su colega pudieron regisrrar
(enue las numerosas piezas liricas incaicas suelras 0 inregradas en muros, gradas,
anrepechos en el inrerior de las casas 0 en las pOl·tadas), numerosas piezas Ifticas
con grabados de las cuales no se renia conocimienro hasra la fecha.
En wral, su man 30 los ediflcios civiles deI centro hisrorico de Cusco donde se hallo
un roral de 59 liwgrabados. En la mayoria de las casas solo se han hallado una 0
dos piezas, siendo raros los ediflcios civiles que exhiben un nümero mayor.
En muchos parios y rrasparios de Cusco exisren piedras labradas amonronadas
de origen colonial e incaico (fig. 25). No descartamos la posibilidad de que encre
estas piedras se ocul ren 1iwgrabados aü n no regisrrados, al igual que en las casonas
del cenrro hisrorico donde no se ha logrado ingresar.
Fuera de la ciudad dei Cusco enconrramos lirograbados en anciguas casonas y «casas
hacienda» de Huarocondo, Yucay, Urquillos, Huaro y Chinchero y en el pueblo
colonial abandonado y en ruinas de Apachaco, en Espinar. En el mapa de la figura 26
se muesrra la localizacion de las casas con lirograbados en el cencro historico dei
Cusco. Puesro que aùn quedan muchos inreriores de casas pOl' inspeccionar, Ja
disrribucion acrual mosrrada en el mapa riene solo caracrer preliminar.

4. 3. El «Museo de Piedras Sagradas de Huaro»
En el cencro poblado de Huaro existen varios lirograbados en las gradas
y plaraforma dei arrio y en el arrio frenre al remplo colonial, famoso pOl' sus
pinruras murales. También existe una piedra con grabados en las gradas de una
casa anrigua cuya puerra da hacia la plaza deI pueblo. Pero la razon pOl' la que
este pueblo requiere una mencion aparre, se debe a la exisrencia del Hamado
«Museo de Piedras Sagradas de Huaro», insralado en el ano 2000 pOl' iniciariva
dei anrropologo cusqueno Renaro Davila Riquelme (figs. 27-30).
Este museo, que consra de un solo ambienre ubicado en el pario de la AJcaldia
disrriral, forma parte de un circuiro rurisrico de varias agencias cusquenas
y es visirado pOl' un crecienre numero de rurisras nacionales y exrranjeros.
Represenra, sin embargo, bajo la consigna de la conservacion y rescare cultural,
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un caso insé>!iro de ma!rraro deI parrimonio arqueol6gico dei Cusco. En un
afân coleccionisra, el mencionado anrrop610go ha reunido, hasra la fecha,
aproximadamenre 80 piezas, enconrradas, segûn se informa en una pagina web
(h ftp:!/bb. 1asphosLcom/ ninred/ qol2004/defaul Lasp'acrion= 70& whar= 70&ry
pe=ü), en los va Iles dei Huaranay y dei Vilcanora, desde San Sebasrian hasra
Quiquijana (Cusco) l'or Renaro Dâvila en los ûlrirnos 26 anos. No conremo
con ello, el mencionado anrropé>logo, egresado de la UNSAAC, busco rerirar
los ]irograbados dei enrorno de los remplos coloniales de la region, como 10 da a
conocer su colaboradora Liliana Bringas en un artîculo periodfsrico publicado en
El Peruano, el 21 de junio de 2001. Alega que los pobladores apoyaron al rnuseo
con la emrega de piezas "como respuesra a la negariva de las iglesias regionales
de emregar las piedras que Forman Jas escaleras de arrios, los urnbrales y muras
de sus remplos».
Lamenrablemenre no exisre un regisrro de la procedencia de las piezas y, aûn
peor, la mayoria de las piezas ha sido imervenida por el Sr. Davila medianre
la profundizaci6n de los surcos con el fin de hacerlos mas visibles. En unos
casos, los surcos fueron rerrazados siguiendo la irnaginacié>n dei anrrapé>logo,
adicionando surcos 0 configurandolos de rai manera que se asemejen a un ser
humano (fig. 29); en orros, al no ser posible exrraer las piezas grabadas de los
arrios 0 gradas de Jas cruces de piedra, se conformé> con copiar algunos grabados,
pero exhibiendo las piezas generalmenre como originales (figs. 30,31).
Los visiranres dei museo no solo reciben explicaciones erré>neas sobre el origen
geologico de las piedras (mereoriro obviamenre suena mas inreresanre yarrayenre
que roca andeslrica 0 simples calizas) sino, rambién, imerpreraciones fanrasiosas
en rorno a los morivos grabados, aIgu nos de los cuales son descriros como
represenraciones de cé>pulas 0 penerraciones (<<el yanari, la hembra unida al
macho») 0 de serpienres como «el cundalini, con 7 curvas que represenran los
7 niveles de superacion 0 reencarnacié>n hasra Ilegar a la perfeccié>n».
Los signos son inrerprerados como "escrirura criprogdfica inca», con mensajes
merafisicos )' esoréricos. El caso tiene cierta similirud con el dei rristemente
célebre "Mu seo de Piedras» 0 "Biblioreca Gliprolfrica» de Ica, montado pOl' el )'a
difunro médico coleccionisra Javier Cabrera.

4. 4. Distribucion numérica de litograbados por sitios
El conreo de los lirograbados regisrrados en edificios eclesiasticos )' civiles dei
sur peruano (inclu)'endo los deI depanamenro de Arequipa -no visirados
personalmenre por los aurores-)' aquellos enconrrados en sitios arqueolé>gicos),
arrojé> la cifra de 551. De esre universo de mas de medio millar de bloques Ifricos

.
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con grabados, el 84,3 % (465) corresponde a templos, capillas y monasterios 0
conventos coloniales, el 12,3 % (68) a edificios civiles y el resto (3,2 % ô 18) a
complejos arqueolôgicos.
Considerando solo las 450 piezas grabadas registradas en edificios eclesiasticos
(templos, capiJlas y monasterios) dei deparramento de Cusco, constatamos que
existe una gran variaciôn en cuanto al numero de litograbados pOl' edjficio y
con respecto a la distribuciôn entre edificios. Del total de 42 edificios, 27 tienen
entre 1 y la litograbados; la edificios, entre II y 20 piezas; y solo 5 de ellos
mas de 21. La iglesia con mayor canridad de litograbados es San Jerônimo, con
76 piezas (J 6,8 % dei total), seguida pOl' la de Andahuaylillas, con 47 (J 0,4 %)
Y Chinchero, con 42 (9,3 %). Si a San Jerônimo y Andahuaylillas le sumamos
los litograbados dei templo de Oropesa (18, 0 sea 4 %), de la iglesia de Huaro
(J 603,5 %), de la capilJa de Canincunca (70 1,5 %) Yde las iglesias del centra
histôrico deI Cusco (J 8 0 4 %), vemos que la mitad (48,5 %) de todos los
li tograbados hallados en el en tomo de los edificios eclesiasticos coloniales del
deparramento corresponden al valJe de Cusco.

5. Emplazamiento de los litograbados
El registro de las piezas liticas con grabados encontradas en edificios eclesiasticos
virreinales de Cusco y la regiôn permite concluir que existe, en cuanto al
emplazamienro de los litograbados, una clara preferencia por las gradas de la cruz
misional 0 catequfstic3., que generalmenre esta ubicada en el atrio de Jas iglesias
y capillas (figs. 32-42). En 22 de los 42 edificios eclesiasticos registrados en el
deparramento del Cusco, se han contado 240 piezas Ifticas grabadas (53,3 %
dei toral) -sea en la cara horizontal 0 verrical-, utilizadas como peldanos de
las gradas en la base de la cruz. En 14 edificios, los litograbados se encuentran
exclusivamente en las gradas de la cruz de piedra. El segundo lugar 10 ocupan las
gradas al arrio, con 1131itograbados (25,1 % deI total). Estos dos emplazamienros
son ocupados por el 78,4 % de los litograbados hallados hasta la fecha. Las demas
piezas grabadas fueron encontradas en las jambas 0 en los marcos de ponadas, en
las gradas a la porrada principal 0 lateral, en la plataforma dei arrio, en el zôcalo
y mura exrerior del tempJo (figs. 43-44), en el mura exterior de la espadana 0 en
el inrerior de los edificios.
Llama la atenciôn el casa de dos litograbados colocados, uno en el centra de la
grada frente al altar dei templo de Oropesa y Otro en el mismo emplazamiento
en el templo de San Salvador, precisamenre en ellugar donde los feligreses suelen
hincarse para recibir la sagrada hostia. En Ccatca, una piedra similar fue colocada
en el centrO de la grada que conduce al arrio de la iglesia. El casa de Oropesa
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maniFiesra una inrencion deliberada de pane deI maesrlO de obra de in rlOducir un
lirograbado precolombino de probable connotacion religiosa en el espacio sagrado
deI carolicismo. Lo mismo yale decir para las piezas 1fricas con grabados que fueron
incorporadas en la base de las Cluces erigidas en el arrio frenre al rem plo.
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Sorprende rambién la ubicaci6n de una pieza lîrica en el zocalo dei mura deI
Clausrro del Convenro de la Merced en la calle Almagro, que rienc grabado
el juego de Alquerque 0 la version peruana conocida como "Leonera», apenas
visible, en la cara que da hacia la calle. Orro lirograbado fue incorporado en
una de las jambas del Clausrro deI Convenro de San Agusrin. Obviamenre se
rra ra de casos de reuso, coma marerial de consrruccion, de piezas lîticas que
originalmenre renian orlO emplazamienro y funcion.
En los edificios civiles de Cusco (deparramenro), la ubicacion mâs frecuente de
los lirograbados es en las gradas que conducen a la galeda dei segundo piso (19 deI
roral de 68: el 27,9 %), las jam bas y el marco de las puerras de ingreso (15 piezas, 0
22 %) Y las piedras de albardilla en las galerfas (100 14,7 %), los que, en conjunto,
abarcan el 64,6 % de los lirograbados encontrados en consrrucciones coloniales de
carâcter civil. En los parios de las casas se ha podido localizar un rotaI de 13 piezas,
en su mayorfa suelras (figs. 25, 45) y algunas emporradas como losas. Las 10 piezas
resrantes se repanen enrre los muros exrernos e internos de los edificios.
El emplazamienro preferencial en las gradas de las escaleras al segundo piso
(figs. 47-48) yen las cornisas de las galedas de las casas (figs. 46,49), nos induce
a pensar que ello encerrarfa una intencionalidad que desconocemos, quizas la de
querer proteger a sus habirantes conrra inrrusiones maléficas medianre la fuerza
magica de las piedras sagradas, colocadas adrede en los accesos al espacio inrimo
de la vivienda familiar.

6. Aspectos lito16gicos y petrogrâficos dei soporte y estado de
conservaciôn de los litograbados
Segun el geologo cusquefio Raù! Carreflo, el grueso de las pied ras con grabados
fueron conadas de rocas voldnicas (andesi tas shoshon iticas), perrenecienres a la
formacion Rumicolca, del Plio-Pleisroceno. Los aAoramienros mas imponanres
de esra formacion se ubican en Rumicolca, Huacoro, Tongobamba-Oropesa,
P'isaq (quebrada de K'itamayu, en el grupo arqueologico), pampa de MarasMoray, Qoriqocha, Juch'uyqosqo, Huarocondo y Limarambo. En varios de esros
lugares (Huacoro, Huarocondo y Rumicolca) exisren canteras que se rnantienen
en explotacion continua desde la época preinca hasta nuestros dias (ver ponencia
dei auror). No se descarta que algunas andesitas de Oropesa y Tipon provengan
dei grupo Mitu, de edad perrnotriasica.
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La roca andesita -muy usada en las consrrucciones desde la época preinca hasta
nuestros dîas, por su excelenre calidad y relativa abundancia en la region-,
se presenta en varios colores, siendo la mas abundante la de color gris oscuro,
existiendo también las de coloracion rojiza e, incluso, verde. Aparte de las piedras
grabadas en este tipo de roca, encontramos piezas lîticas hechas de roba voldnica
(especialmente riolîtica en los sitios de Espinar), rioJita, riodacita y dacita (de
coloracion que va desde el gris acero hasta el azulado y verduzco), de cuarcita
y arenisca cuarzosa, de color blanco rosaceo, estas ultimas empleadas coma
peldaiios en la base de la cruz de piedra de Quiquijana.
Los grabados fueron realizados, sin excepcion, en piezas lîticas talladas de las rocas
disponibles en la zona, por 10 que se deduce que los slmbolos grabados no requerîan
de un soporte especial, sino que podlan hacerse en cualquier tipo de roca.
Los Jirograbados estan expuesros a diferen tes procesos de degradacion y dererioro,
los que han sido descritos minuciosamente por Carreiio Collatupa en la ponencia
arriba mencionada. Este investigador detecto, entre otros, en los litograbados
estudiados, deterioro por degradacion mednica (descamacion, arenizacion),
alteracion mineralogica, ataque de lîquenes (fenomenos a los que son propensos
sobre rodo las rocas shoshoniticas de la formacion Rumico1ca), la erosion por
transito (efecro de abrasion, particularmente en aquellas piezas que Forman parte
de gradas, Josas del atrio, etc.) y por vandalismo. AJgunos litograbados de Huaro
parecen haber sido sepultados por un huayco que arraso parte de ese pueblo,
posiblemente en algun momento del siglo XVI.
En Pfsac, la gran cantidad de velas encendidas anualmente sobre las gradas
de la cruz misional ha impregnado las piedras con cera, mientras que en
Andahuaylillas Ja coccion de alimentos encima de Jas gradas de las cruces
misionales durante Jas fiestas religiosas ha manchado los Jitograbados con gras as
y kerosene. Pero el dano antropico de mayor magnitud es, sin duda, el causado
por el pisoteo de la gente.
Ono probJema 10 representa la pérdida de piezas liticas sueltas por sustraccion
o reutilizacion en tugares desconocidos. Por ejempJo, una pequena pieza con un
beJJo grabado de una espiral de varias vueltas perfectamente trazadas (fig. 48),
encontrada durante Jos trabajos del proyecto de CataJogacion dei Centro
Historico de Cusco en una casa de la calle Desamparados, ya no pudo ser ubicada
por los aurores hacia fines del ano 2005. Otra pieza con un tablero deI juego
de la «Leonera» desaparecio de la rorre campanario de Yauri en el ano 2003,
sin que las autoridades se percataran de la pérdida. Asî mismo suponemos que
numerosos litrograbados se han perdido durante las obras de restauracion de
Jas iglesias dei Cusco, a cargo dei CRYF-Cusco (Corporacion de Construccion
y Fomento de Cusco) después deJ terremoto de 1950. Hace pocos meses atras,
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durame los rrabajos de embellecimiemo de la plaza dei pueblo, fueron cubienos
con cemenro los amiguos lirograbados en la base de la cruz misional dei remplo
de Caycay en el valle dei Vilcanora.

7. Procedencia, formas y tamaiios de las piezas Hticas con grabados
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Como ya se indico, a 10 largo de la época colonial, las edificaciones incas de
carâcrer sagrado 0 profano sirvieron de camera para la consrruccion de remplos y
de casas parriculares. Sobre el fundamenro de las huacas demolidas crecieron las
iglesias. consrruidas en buena pane con los mareriales de los edificios desrruidos.
Las piezas falran res fueron conadas y ralladas pOl' los picapedreros indigenas en
las cameras de roca andesirica mâs cercanas.
Segun Diego Esquivel y Navia (Noticias Cronofdgicas de la Gran Ciudad dei
Cusco), el Cabildo Eclesiâsrico dei Cusco, por acuerdo dei 6 de ocrubre de 1559,
mando rrasladar piedras de Sacsayhuaman a la ciudad, para la consrruccion de la
caredral. Esre acuerdo fue anulado en 1561 pOl' el Cabildo de Cusco, prohibiendo
rerirar piedras de esre lugar para los edificios de la ciudad, bajo pena de mulra de
cien pesos de oro, exrendiendo la prohibicion a los muros de conrencion de los
andenes, excepruando los edificios incas fuera deI âmbiro urbano del Cusco.
A1cina Franch llego a la conclusion de que los grabados dei rem plo de
Chinchero fueron realizados en el lugar de la obra por anesanos indigenas.
Aunque no puede aponar evidencias concreras para sosrener esra hiporesis,
nos parece basranre peninenre y exrensible a ouos sirios con presencia de
lirograbados como Taray, Yucay, Caycay. San Salvacion y orros. En la mayoria
de los remplos, sin embargo, se puede observar lin empleo combinado de
lirograbados precolombinos con piezas grabadas en la época colonial. En
dererminadas iglesias (San jeré>nimo, Oropesa y Andahuaylillas) predominan
incluso las piezas de origen prehispânico sobre las coloniales, mienrras que en
remplos como San Crisrobal, Huaro yen la capil1a de Canincunca hallamos
unicamenre 10 que parecen ser lirograbados precolombinos.
En la consrruccion de los remplos coloniales se empleo una gran variedad de
piedras labradas, ramo piezas de canreria inca como ralladas por picapedreros
indigenas en la época posrconquisra. Como sopone para los lirograbados
precolombinos podia servir cualquier ripo de piedra labrada, ya sea cameada en
forma prismârica 0 de paralelepfpedo recro -como los dimeles-, conica, de
poliedros irregulares. de uniforme convexidad (almohadillado), piedras de forma
irregular, piezas Hricas con formas, ângulos y lados variados.
Para la elaboracion de Ijrograbados en la época colonial se usaron como sopone
piedras labradas y pulidas, desrinadas a ser usadas como peldafios de grada, como
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pied ra de albardilla para C010nar un muro, 0 para algun rirual de reminiscencia
precolombina (cupulas con surcos) 0 camo rablero de juego. El ramano de los
soporres varîa segun el ripo de pieza lîrica usada, siendo los dinreles inca los mas
grandes, Ilegando a medir hasra 1,6 m de largo pOl' 50 cm de ancho (Maras).
En San Jeronimo abundan los lirograbados elaborados en pied ras irreguJares de
facrura inca, con ramanos que van desde muy pequei10s (J 8 cm de largo pOl' 5 cm
de ancho por 12 cm de alro) hasra grandes de 114 cm por 38 cm por 29 cm.

8. Caracteristicas de los litograbados
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8. 1. T écnica y lugar de grabado
Para la confeccion de los lirograbados se urilizo la récnica de la percusion indirecra
complemenrada, en la mayorfa de Jas piezas regisrradas, por pulimenro. La misma
récnica fue empleada en la produccion de perroglifos dei cerro Cruzmoqo en el
compJejo arqueologico de Tipon, Quispicanchis y en Torrecunca, Paucarrambo.
Exisren diferencias marcadas de calidad en el acabado de los grabados y en el
rrazo de los disenos, como se puede observar cuando se comparan las espirales
de las figuras 45 y 47. Como en los perroglifos, rambién en los liwgrabados
los surcos varîan en profundidad y anchura, aunque rodos rienen el perfil de
«U" invenida. Frecuenremenre, y sobre rodo en las combinaciones con cupulas,
los surcos rienen aspecro de verdaderas canaleras, seguramenre para facilirar la
evacuacion de los lîquidos sagrados usa dos en las libaciones denrro dei conrexro
de ceremonias religiosas.
En aigu nos casos, los grabados cubren la superficie enrera de la pieza lîrica; en
orros, solamenre la mirad, 0 incluso menos. Enconrramos rambién grabados que
se exrienden sobre mas de una pieza, como los regisrrados por AJcina Franch en
Chinchero y por los aurores en Colquepara y Andahuaylillas. Probablemenre
rodos los grabados que cubren mas de una pieza lîrica son de daracion colonial y
deben haberse realizado en pied ras ensambladas en obra.
Como ya se indico, Alcina Franch sosriene que los lirograbados de Chinchero
fueron hechos pOl' arresanos indîgenas en plena obra, cuando se consrruyo
la iglesia a comicnzos dei siglo XVII; orros debieron sel' hechos después de
la remodelacion deI arrio y de la plaza. Nos adherimos a esre supuesro que, a
nuesrro parecer, es valido para rodos los grabados en piezas lîricas e1aborados
duranre la época colonial; es muy probable que rambién los lirograbados de
origen inca hayan sido originalmenre e1aborados en ralleres inca, implemenrados
en las inmediaciones de las obras.

CéSflr dei SoLor, Rdiner HOi/nig

8. 2. Clasificacion de los motivos
Para poder describir este corpus de casi medio miJIar de piezas Iiticas con grabados
muy diversos en cuanro a forma, disposiciôn y composicion de signos, hemos
buscado una manera de clasificarlos por categorfas 0 tipos de motivos que tienen una
o varias caracterfsticas en comun. Tratândose de signos cuyo significado y funcion
ignoramos (con excepcion de aquellos disefios que representan juegos), decidimos
basar la c1asificacion (siempre subjetiva) de los mo[ivos en criterios esrrictamente
formales y geométricos, para 10 que, a manera de préstamo, recurrimos a los
conceptos empleados para la deseripcion de manifestaciones rupestres.
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Descanamos como eriterios de c1asificacion la afiliacion cultural 0 el
emplazamienro de los lirograbados, l'a que no se ha podido detectar diferencias
c1aras enrre grabados precolombinos y coloniales (nuevamente exceptuando
las figuras de los juegos) ni, tampoco, una correlacion entre tipo de motivo y
emplazamienro en la esrructura de los edificios.
Sobre la base de aspecros formales hemos agru pado Jos motivos de los lirograbados
en las sigu ien tes categorfas:
• Motivos geomérricos

0

abstracros

• Motivos figurativos (serpenriformes, cruces cristianas)
• Depresiones circulares (cu pulas

0

taci tas)

• Disefios cuadrangulares 0 rectangulares con division interior (version peruana
dei juego de Alquerque )
Es importante aclarar que no existe una Ifnea divisoria definitiva enrre las tres
primetas categorfas, debido, por un lado, al altO numero de motivos compuesros
o combinados y, por Otro, a la ambigüedad de determinados signos como, por
ejemplo, algunas espirales 0 Ifneas onduladas que pueden represenrar también
.
.
serplenres 0 Vlceversa.

8. 2. 1. Motivos geométrico abstraetos

La gran mayorfa de los grabados perrenece a esta primera categorfa de motivos,
que se presenran en una gran variacion de formas, tamafios, disposiciones y
combinaciones (véase figs. 50-52). La hemos subdividido en:
• Espi[ales simples, dobles y combinadas
• Motivos inuincados

0

Iaberin[iformes, simples y complejos

• Motivos curvilineos sencillos
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El motivo 0 sfmbolo mâs sugestivo entre la gran cantidad y variedad de signos
que aparecen en los litograbados es, sin duda, la espiral, pOl' su carâcter universal
y su forma intrigante. La encontramos frecuentemente aislada, pero también
asociada a cupulas 0 combinada con Otros motivos. En cuanto a su forma,
distinguimos entre espirales simples con dos 0 mâs vue/tas, asociaciones de
espirales como espirales dobles inversas u opuestas, grabados en senti do de una
"S" 0 en sentido contrario 0 unidas mediante una lfnea sinuosa (por ejemplo
Casa Urbi na en Cusco), espirales opuestas en el mismo sentido, espirales euyo
extremo externo se convierte en una Ifnea curva, recta 0 quebrada, espirales cuyo
extremo interno termina en una cupula, espirales con apéndices 0 entrando en
contacto con otrOS signos y un casa de espi raies dobles, siendo uno de ellos
de rerorno interno (Tiobamba, fig. 51 Ah). Hay sitios donde e/ sfmbolo de la
espirai estâ prâcticamente ausente (Chinchero), mientras que en otros abunda
(San Salvador, Colquepata, Apachaco, Andahuaylillas).
La segunda subclase de motivos abstractos abarca rodos aquellos que, por
su forma, la disposicion y asociacion de los signos, tienen una apariencia
intrincada, llegando a veces a representar verdaderos laberinros, definidos como
una acumulacion de Ifneas curvas y rectas, dispuestas en forma aparentemente
anârquica 0 desordenada que hace diffcil orientarse. Pertenecen a este tipo gran
parte de los lirograbados de Chinchero, Zurite, Huarocondo y aigu nos de San
Jeronimo y de otrOS sitios. Pueden estar combinados 0 en contacto con cupulas
o yuxtapuesros a ellas. Los de Chinchero frecuentemente terminan en ganchos
abierros 0 cerrados. Los motivos intricados 0 laberintiformes aparecen tanro
en las su perficies horizontales como verticales de las piezas ]fticas. Los motivos
de esta categorfa ocupan mayormente la superficie entera de un bloque Iftico;
en algunos casos, solo una esquina, e/ borde 0 un determinado sector de la
superficie. En Chinchero, Zurite, AndahuaylilJas y Colquepata se encuentran
motivos que se extienden sobre dos y hasta tres piezas, sumando una Jongirud
de hasta 1,45 m, con un ancho medio de hasta 40 cm. El motivo mâs pequeno
registrado en Chinchero cubre un ârea de 10 por 10 cm. El ancho de los surcos es
muy variable y puede ser de pocos milfmerros 0 de varios centfmetros, mientras
que la profundidad oscila entre 5 mm y 2 cm. En las piezas grabadas expuestas
al pisoteo de la gente, la profundidad de los surcos puede haberse reducido
considerablemente, debido al desgaste (efecto de abrasion).
La observacion de Alcina Franch con respecto a los lirograbados de Chinchero,
segun la cu al las curvilfneas predominan sobre las rectas, es vâlida para el universo
de lirograbados registrados. Las unicas representaciones realizadas exclusivamente
con rectilfneas son las cruces cristianas. En los demâs grabados solo constituyen
segmentos conos 0 largos de motivos curvilfneos simples 0 complejos.
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8. 2. 2. Motivos figurativos (serpentifOrmes y cruces)

Esta categorîa de motivos se reduce a la representaci6n de figuras serpentiformes
o de serpientes reconocibles como tales (fig. 53). No hemos podido identificar
otras figuras zoomorfas, representaciones antropomorfas u objeros; pOl' ello
consideramos que las suposiciones de Alcina Franch -quien JJega a interpretar
algunas signos curviJîneos asociados con otras formas geométricas en Chinchero
coma «JJaves de madera», «puntas para caza de aves 0 peces», «boleadora»,
«escre!las» y «animal de una pata»-, son producro de la imaginaci6n deI autor y
algo que no puede sel' corroborado objetivamente.
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Asî coma la espiral en algunos casos se asemeja a la figura de la serpience,
también va rios de los motivos clasificados coma serpentiformes (especialmente
aquellos sin cabeza y cola distinguible) son ambiguos en su forma y podrîan
igualmente colocarse en la subcategoria de motivos curvilîneos. Aun asf, nos
inclinamos a pensaI' que la gran mayoria de las lfneas ondulantes sî represencan
serpientes cuya forma sencilla se presta para la abstracci6n. Venerados en
tiempos preincaicos e incaicos coma animales de cara.cter sagrado, aparecen no
solo con frecuencia tallados en piedras, en alto 0 bajorre!ieve (p. ej. en la Casa
de las Sierpes), sino, también, coma elemento iconogcafico en la ceramica yen
la textileria precolombinas, y coma motivo recurrence en petroglifos y pincuras
rupescres de la regi6n.
Las formas bâsicas de representaci6n de las serpientes son la espiral y la lînea sinuosa
con un extremo en forma de un pequefio hoyue!o ovoide y el otro terminando
en punta. Prorotipos de estas formas los enconcramos en Canincunca (fig. 53Eb)
Y en la antigua casa ubicada en la esquina entre la Plaza San Francisco y la calle
Tordo. En Chinchero, donde los anesanos de los lirograbados han desarrollado
un estiJo local propio que Akina Franch ha denominado «cursivo», las numerosas
figuras incerpretadas coma serpiences, generalmente, tienen la cabeza en forma
de un gancho cerrado.
La figura serpentiforme puede aparecer sola 0 en asociaci6n con otros signos y
cupulas. En algunos templos coloniales, coma el de Chinchero (piedras alero), 0
San Jer6nimo (gradas al atrio), representa el motivo mâs frecuente.
Ocro motivo figurativo, indudablemence colonial, es el sîmbolo de la cruz cristiana,
grabada en elemenros lîticos que generalmente sirven como marco de puenas 0
ponadas. Hemos encontrado grabados de cruces en el centro hist6rico de! Cusco
y en Pisac (sobre la cruz de piedra de la CapiJJa Patacalle), la mâs e!aborada y
de notable ancigüedad -una cruza latina con base escalonada-en el intrados
de una de las jambas de la porrada dei anciguo Beaterio de San Antonio Abad,
también conocido como «Casa de las Sierpes», en la Plazoleta de Nazarenas. Dos
cruces, ubicadas en las jambas de puerras de la calle Hospital, estân colocadas de
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cabeza, 10 que nos indica que se trata de piezas reutilizadas. Una de ellas tiene
forma de cruz potenciada y una base triangular de cuyos costados salen cuarro
Ifneas curvas hacia arriba, dos a cada lado.

8. 2. 3. Depresiones circuiares (cupuias)

Los pequenos hoyos hemisféricos, de planta circular y fondo concavo, son uno
de los motivos mas frecuentes en los lirograbados de los templos coloniales
dei Cusco. En Maras, Caycay y Huayllabamba, estas depresiones -conocidas
coma cupulas 0 tacitas en la terminologfa rupestre- representan los motivos
predominantes, mientras que en Pucyura resultan sien do los unicos motivos,
existiendo gran cantidad de ellas en las gradas de la cruz de piedra.
Las cupulas aparecen solas 0 agrupadas, en combinacion con surcos 0 asociadas
a otros signos, con los que pueden entrar en contacro 0 no (fig. 54). Su diametro
varia entre 2 y 5 cm y su profundidad entre pocos milfmetros hasta 4 cm. Por su
fino acabado y la profundidad de varias de ellas, son especialmente impresionantes
las cupulas grabadas en las gradas de la cruz de piedra del templo de Maras. El
emplazamiento de los litograbados con cupulas alrededor de la cruz misional no
deja duda sobre la funcion rituaJ de estos motivos, que se encuentran también
con frecuencia en los petroglifos prehispanicos de la region. Su funcion dentro
de la religiosidad andina nos la revelo un campesino de Caycay, quien habfa
escuchado narrar a su abuelo que estas depresiones eran utilizadas antes como
quemaderos de untu, el cebo de la lIama, en ceremonias nocturnas.

8. 2. 4. Disenos cuadmnguiares
de la Leonera)

0

rectangulares con divisi6n interior (elJuega

Alcina Franch (1976), al analizar los grabados de Chinchero, encontro dos
piezas Jfticas con disefios que describio coma rectangulos equilateros, «cuyo
in terior se halla dividido en 4 cuarreles, en los cu ales se han conseguido ocho
triangulos, mediante el trazado de las medianas y las diagonales respectivas».
Los interpreto como el juego de la taptana, Alquerque 0 tres en raya, vinculado
con ceremonias funerarias.
En tre 200 l Y 2004, los autores enCOntraron disefios idénticos en otrOS lugares
dei deparramento de Cusco. Tres de ellos esran en diferentes edificios del centro
historico de Cusco; otrOS dos en las gradas de la cruz de piedra del templo de
Zurite; uno, apenas reconocible, en la base de la cruz de piedra del templo de
Caycay (ahora oculto bajo una capa de cemento y lozas modernas) y OtrO en el
interior de una casa colonial en ruinas de Apachaco (Espinar). Ubicamos también
tres litograbados con juegos al pie de la torre campanario de Yauri. El antropologo
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cusquefio Percy Paz Flores (quien estudiô el juego de la oca y esra preparando
un arrîculo sobre el juego dei Alquerque), logrô ubicar o(["os cinco grabados de
tableros, cuarro de ellos también en el cenrro histôrico de Cusco (con 10 que el
numero de juegos hallados hasta ahora en la ciudad de Cusco se ha incrementado
a Siete)3 y uno en la cruz de piedra dei templo colonial en ruinas dei pueblo de
Marcaconga, en Acomayo, con 10 que el numero rota] de juegos hallados a la
fecha llega a 17, sin incluir los dos juegos descubierros en la superficie plana de
aAoram ien ros de roba volcan ica en los rerrenos de la ex hacienda Suero y Cama
en Espinar. Dos de los lirograbados en forma de tablero de juego, hallados por
César dei Solar en la calle Almagro y por Percy Paz Flores en la calle Ruinas de la
ciudad de Cusco, se encuentran emporrados en el mura exterior de dos anriguos
monasterios, pero con el tablera en posiciôn vertical y mirando a la calle. Son
dos casos de emplazamienro secundario, es decir, de reutiJizaciôn de lirograbados
como material de construcciôn. Percy Paz sos pecha que el cambio de uso de las
piezas liticas con grabados de tableras se debe a que los c1érigos, como principales
aficionados de este juego, habian perdido el inrerés en él duranre la époGl colonial,
sustituyéndolo por orros pasatiempos.
AI igual que en el casa de Chinchero, el disefio de las piedras en los demas sitios
consiste en 5 lfneas horizontales, 5 Ifneas verticales y Ifneas diagonales, a manera
de un tablera de 5 punros por 5 punros. En las inrersecciones fueron grabados
pequefios hoyuelos, seguramente para colocar en ellos las fichas (posiblemenre
semillas de arboles, frijoles y/o granos de mafz de diferentes colores). En general,
los tableros son cuadrados. Solo en Chinchero uno de los dos juegos hallados
por Alcina Franch forma un recrangulo con 30 Clll de largo pOl' 25 cm de
ancho. En cuanro al cadcter dei juego, se rra ta de una adaptaciôn regionaJ y
peruana dei juego de Alquerque, un juego esrratégico para dos jugadores, facil de
aprender, que los moros inrradujeron en Espafia en el siglo X y que fue descriro
por primera vez en el manuscriro lIamado «Libro de Acedrex, dados y tablas»,
confeccionado por orden de Alfonso X, rey de Leôn y CastiJla, en el siglo XlII.
Las lineas horizonrales, verticales y oblicuas indican las lutaS pOL donde pueden
moverse las fichas. En el Alquerque peninsular, J1amado de doce, inrervienen
doce fichas pOL cada oponenre, cuya disposiciôn al Înicio dei juego se muesrra
en la figura 55.
El objetivo dei juego original consiste en capturar rodas las fichas dei oponente.
Al respecro, es particularmenre interesanre (y una prueba conrundenre dei origen
peninsular dei juego) el hallazgo de petroglifos y lirograbados con disefios casi
idénricosenGalicia(hnp:llwww.geocities.com/galirupestre/juegos.html) (figs. 56).
Perc)' Paz F. enconrro uno de los rableros en el palacio dei Almiranre, ho)' Museo Inca de 1. Universid.d
Nacional de San Anronio Abad, CJsona colonial consrruida por el almiranrc espafiol Francisco AJdcr<t<
Maldonado a principios dei siglo XVII.

J
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El juego de AJquerque lIega al Pen! con los conquistadores. Una prueba de ello
nos la proporciona Poma de Ayala, quien dibuja a Pizarro y Atahualpa jugandolo,
mienrras el ultimo estuvo en cautiverio (2004: 389; ver fig. 57). Aunque Poma de
Ayala describe el juego coma ajedrez, no queda la menor duda de que se rrata dei
juego de AJquerque de XII, pOl' la forma dei tablera.
En el Cusco, las reglas dei juego pranro experimentaron -posiblemenre a
comienzos deI siglo XVII- un cambio radical y el Alquerque se convirria en el
juego peruano conocido como «Leonera», con doce fichas lIamadas ovejas y una
que represenra al lean. El juego consiste en que ellean busca comerse radas las
ovejas, mientras que las ovejas pueden defenderse y ganar el juego encerrando
al lean. El cambio de las reglas hizo necesaria la modificacian dei tablero, al
que fue agregado, a uno de los lados dei cuadrangulo 0 recrangulo un apéndice
en forma de pequefio triangulo inverrido, parrido en cuarro secciones por una
linea horizontal y Otra vertical. En aigu nos tableros (Yauri) aparece un triangulo
idéntico en ellado opuesra. Un ejemplo bien conservado se encuenrra grabado
en una de las pied ras que coronan el anrepecho de la galeria dei segundo claustra
en el anriguo seminario de San Anranio Abad, acrualmenre ocupado por el Hotel
Monasterio. Segun Percy Paz Flores (corn. pers.), quien recuerda haber jugado el
juego en su infancia, el triangulo es la «casa dellean», de donde sale para atacar
a las ovejas que se encuenrran congregadas en el lado opuesra dei juego (ver la
disposician de fichas del juego de la Leonera en la figura 58).
Cabe senalar que los juegos hallados en piedras de albardilla que sirven de
remate al anrepecho de la galerîa en el segundo piso de dos edificios deI centro
histarico de Cusco, se ajustan al tamafio de las piezas y son, pOl' ello, mucho
mas pequenos (18 cm x 18 cm) que los juegos grabados sobre antiguos dinteles
inca 0 piedras especialmenre labradas para servir de tabla de juego, coma el de
Apachaco, que mide 45 cm por cada lado. POl' su emplazamienra en el atrio de
la iglesia (que durante la primera parte de la época colonial sirvia de cementerio
para la gente comun dei pueblo), Alcina Franch relaciona el juego con riras
morruorios. Aunque encOntramos el mismo juego empJazado en las cruces de
piedra en orros tres templos coloniales de la zona de esrudio (Zurite, Caycay
y Marcaconga), predominan claramenre los grabados de tableros ubicados en
contexras djferentes que no permiten deducir ninguna relacian con ceremonias
funerarias. Tampoco existen elemenras que permitirian pensaI' que esras grabados
daten de la época prehispanica. El emplazamienra de juegos grabados en piedras
de albardilla deI ex monasterio de los Agustinos y en una casa parricular de
Cusco, a los costados de la puerta y en una esquina 4 de la rarre campanario dei
templo de Yauri (figs. 59Ab, Ba, Bb), erigido sobre un pramonrario que domina

•

, Lirograbado que desapareci6 en el afio 2003.
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el pueblo, y en la su perficie de las rocas que afloran en la ex hacienda de Suero y
Cama (figs. 9; 59Aa), ce l'ca de Yauri, evidencian una funciôn no de ritual, sino
de enuetenimiento y disuacciôn en tiempos de ocio.

8. 2. 5. Marcas de canteros
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No deben confundirse con los litograbados objeto de este estudio aquellos signos
incisos, habitualmenre letras 0 geométricos sencillos que aparecen en la cara
exterior de los siHares y que represenran las Hamadas marcas 0 monogramas de
canteros destajistas. Estos servian como una clave para diferenciar el trabajo de
cada cantero 0 grupo de canteros. Los canreros deben haber cobrado su uabajo
en funciôn de la cantidad de piezas trabajadas y el pago debe haberse realizado
segun el conreo de las piezas marcadas en canrera.
Hemos enconuado las mismas marcas 0 signos lapida rios en diferentes templos
del Cusco y de la regiôn, 10 que no necesariamente indica el trabajo de un mismo
cantero, sino que se trata de simbolos convencionales usados por los canreros en
general. Coincidimos con la opiniôn de otros estudiosos en el sentido de que estas
marcas no tenian ninguna funciôn decorativa ni, mucho men os, magica gremial
como 10 afirman aigu nos investigadores de la corriente esotérica. Su funciôn era
exclusivamenre pdctica y corresponde a Jo arriba senalado.

8. 3. Estilos
Comparando el diseno de medio millar de litograbados con motivos de las
categodas l (geométrico-abstractos) y 2 (figurativos), podemos diferenciar dos
esrilos. Uno, caracrerizado pOl' inrrincados dibujos geométricos, comunmente
enrrelazados 0 de tipo labednrico, al que denominamos «estilo curvilineo
complejo»; y orro, represenrado pOl' la gran mayoria de los grabados, que
denominamos «esrilo curviHneo simple». El primero corresponde a 10 que Alcina
Franch (1976) ha definido coma «esrilo cursivo», para el casa espedfico de los
litograbados de Chinchero, al asocial' sus formas inrrincadas con esre ripo de
caligrafla caracrerizada pOl' la inclinaciôn y ornamentaciôn de las letras, los rasgos
superfluos y los lazos envolvenres.
El esrilo curvilineo complejo -caracrerizado pOl' la gran libertad desplegada pOl'
el anesano indigena en el diseno de las lfneas y, en el casa particular de Chinchero,
pOl' una inusirada frecuencia de los elementos Hamados «ganchos de cayado»
pOl' Alcina Francn- 10 encontramos rambién en litograbados de Huarocondo,
Zurire y San Jerônimo, aigu nos e1aborados duranre la época colonial y orros de
posible dataciôn prehispanica.
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El estilo curvilfneo simple -al que pertenecen los motivos aislados 0 compuestos
sin formar disefios complicado- se caracteriza pOl' formas mas rigidas y
convencionales. Suponemos que la mayorÎa de los litograbados de este estilo fue
elaborada por artesanos del incanato, habiendo estado originalmente emplazados
en edificios inca de la regi6n.
Consideramos esta definici6n de estiloscomo preliminary slljeta a revisi6n y mayor
ahnamiento. Falta profundizar el analisis sobre la antigüedad de los grabados,
puesto que, en muchos casos, aun no contamos con criterios convincentes para
distinguir un grabado netamente colonial de lino precolombino.

9. Funci6n y significado de los litograbados
No ha sido objetivo de nuestfo estudio el de determinar la posible funcÎôn y
significado de los lirograbados, ya que esto requiere de un extenSo trabajo de
archivo, asociado a una investigaci6n etnohist6rica. Quien se ha ocupado del
tema, aunque exclusivamente para el casa de los grabados de Chinchero, es
nuevamente el reconocido arqueôlogo espafiol Alcina Franch, quien planteô la
hip6tesis de que todos los grabados de Chinchero representen juegos de caracter
ceremonial, relacionados con ritos funerarios y que fueron elaborados, sin
excepciôn, por artesanos indigenas durante la época colonial.
Sobre la funci6n ludica de los grabados en el pasado mas reciente, nos informaron
personas mayores de Colquepata y Zurite, quienes se habian enterado por sus
abuelos que los ninos de su época usaban los grabados como «tablero» de juego
empleando chuchos, que son semillas redondas de color negro del arbol sulluku
o suylu luku (Sapindus saponaria L.), 0 huayruros, las semillas de color rojo con
manchas negras del arbol de Huayruro (Ormosia sp.), para desplazarlas soplando
a Jo largo de los surcos de las espirales, lineas sinuosas y rectas, procurando lIegar
coma primero a la meta al final dei grabado. Se trata de un juego infantil, y no
«rituab, muy difundido en la sierra peruana y que se remonta posiblemente a
tiempos precolombinos.
No tenemos argumentas para refutar la hip6tesis de Alcina Franch sobre el uso
ludico ritual de los grabados de Chinchero, basada sobre varias citas bibliograficas
relacionadas a juegos precolombinos y costumbres funerarias deI ambito andino
(1976: 24-26). Sin embargo, queremos sefialar que esta hip6tesis no se puede
generalizar para los demas sitios, por dos razones: la primera, porque existen
grabados de tipo «curvilineo complejo» en la cara vertical de varias piezas
encontradas en San Jerônimo y Huarocondo, que, puestas de esta manera, no
pueden ha ber servi do de juego, salvo que estas piezas originalmente se hayan
encontrado en posici6n horizontal y que el emplazamienta actual sea el resultado
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de la remodelacion dei templo; la segunda: hemos hallado varios lirograbados en
contexros (edificios civiles, sitios arqueologicos) que no pueden ser relacionados
con entlerros.
Si la funcion de los grabados sigue siendo una lncognita, lo es aun mas el
significado de los motivos. German Zecenarro (2001: 90) argumenta que los
lirograbados son piedras sagradas gue encerrarlan «una serie de contenidos
magico religiosos, vinculados intimamente con el culro a los astros y a la misma
naturaleza, considerada como la Madre telurica 0 Pachamama». Reconoce
el caracrer especulativo de las interpretaciones por ignorarse los codigos que
permitirian la lectura de los simbolos.
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Como en muchas otras culruras, también en el espacio andino, la piedra 0 roca
ha tenido, y sigue teniendo, una funcion religiosa. Esta funcion puede haber sido
reforzada mediante los grabados, que posiblemente representen ideogramas,
simbolos 0 mensajes codificados cuyo significado solo era comprensible para
un grupo de especialistas. una c1ase de que!ccaycamayoc, vinculados con los
cuitas precolombinos. Por el antiguo emplazamiento de los lirograbados en las
huacas 0 usnos, nos inclinamos a pensar que podrian constituir elemenros que
conferian mayor sacralidad al ambiente, cuya funcionalidad principal consistfa
en la comunicacion con los seres divinos. La vinculacion con actividades
religiosas es bastante clara en el casa de las piedras con cupulas unidas a surcos
o canaletas (p. ej. Tipon), que deben haber servi do para riros de libacion, es
decir para el vertido de liquidos sagrados a manera de ofrendas en el marco de
ceremonias religiosas.
El atrio con la cruz misional, que a veces se proyecta a la propia plaza, era el
espacio para la catequizaci6n. La cruz de piedra, levantada sobre un breve podio
como sostén, en el atrio de la iglesia 0 en la entrada dei pueblo, es una tradici6n
espafiola de la Edad Media. Fue empleada en el Peru desde la lIegada de los
espafioles, para simboljzar las conquistas terriroriales, por un lado, y la espirirual,
es decir la extirpaci6n de la religion andina, por el orro. Arriaga (1999: 137), en
sus instrucciones para proseguir con las visitas a los pueblos, indica que se debe
«arribar los adorarorios y machais y que se pongan en los lugares donde estaban las
principales huacas, cruces grandes». Y mas adelante (1999: 139) hace referencia a
la costumbre de los indios de realizar ofrendas (sacrificios de cuyes y otras cosas)
a las huacas alrededor de la cruz de piedra, delante de las iglesias donde «habian
enterrado 0 que sobro de la que ma de las huacas de aquel pueblo», por 10 que
se debe hacer <<10 que el arzobispo tiene mandado», aprovechando alguna buena
ocasion para sacar, esparcir y echar «en rios donde no pueda quedar memoria ni
rastro de el1o».

Litograbados indigel1flS

el!

/(1 flrqtl/teel1lra c%ni(l/ de CtlSCo

(Como explicar enronces el emplazamienro de la mayoria de Jos lirograbados
con simboJogia precolombina justamente en el entomo de la cruz de pied ra? No
tenemos una respuesta clara al respecro, pero, al revisar la bibliograffa sobre la
iconograffa indigena en el conrexto de las arquitecrura vin'eina!, enconrramos
una pista para el enrendimienro de este fenomeno, que nos ofrece Teresa Gisben
(2004: 62), quien sosriene que muchos simbolos andinos de la iconografia
prehispanica fueron aceptados coma parte de la decoracion arquitectonica a la par
de los «morivos pagan os grecolarinos a través de Jas formas renacenristas», una vez
que las camparias de extirpacion de idohrrias habian perdido fuerza en los Andô.
En zonas bajo control de los agustinos y jesuiras, esras campanas no ruvieron
éxiro, debido a Ja rolerancia de esras congregaciones hada ciertas expresiones de la
religiosidad precolombina y sus sim bol os, cuya incorporaci6n en la arquitecrura
marco el esri!o mesrizo. El simbolo de la serpiente 0 amartl, por ejemp]o, cargado de
signincados no solo en la cultma andina, sino también en la tradici6n occidental,
se encuenrra represenrado, con diferenres grados de absrracci6n, en muchas piezas
liticas empleadas coma elemenros arquitectonicos en iglesias coloniales dei Cusco
y la regi6n, a pesar de la advenencia de Jos religiosos agustinos «que [los indios]
no pinten serpienres ni culebras» (Agusrinos, 1964), por considerarlas objeros
de idolatria. En Chinchero, «puebla de indios» evangelizado por los dominicos
primera y los franciscanos después, ambos ce]osos guardianes de la pureza de la fe
catolica, los arresanos indigenas grabaron 42 piedras labradas con signos extranos,
m uchos de ellos representando serpien tes.
A ci en arios de la Conquista, época en que fueron construidos la mayoria de
los templos virreinales, es de suponer que ya no existfa gente enrendida en la
lectura de los signos 0 ideogramas precolombinos de cadcrer religioso grabados
en piedra. EstOs, sin embargo, manrenian su valor magico y sagrado para la
poblacioll indigena, 10 que morivaba a los artesanos dei puebla a perperuarlos en
las piedras 0 a usar las piedras grabadas elaboradas en riempos prehispanicos en
la construccion de Jos templos y vivielldas de la época colonial.

10. Consideraciones finales
Con este primer registro de ]05 lirograbados del departamento de Cusco,
llevado a cabo por los autOres de manera intermitenre en un lapso de cinco
arios, entre 2001 hasta la fecha, hemos logrado dos propositOs: el de generar
informacion precisa sobre la ubicacion, emplazamientO, dimensiones y motivos
de un numero importante de grabados localizados, datOs imprescindibles para
que las auroridades pertinentes puedan propiciar su conservacion y rescate (no
debemos olvidar que muchos de estas piezas pueden perderse facilmente a causa
de remodelaciones y demoliciones de edincios 0 la susrraccion por coleccionistas,
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especialmenreen el casa de piezas suelras; yel de disponer de un voluminoso banco
de daros gd.ficos (forografias y dibujos) sobre esros elemenros arquitectonicos
peculiares que pueden servir de materia prima para futuras investigaciones sobre
el tema, investigaciones que a nuesrro pareeer deben cenrrarse en aspecros como
cronologia y auroria, funcion )' significado.
La extensiôn de las visitas de prospeccion a las pravincias altas del Cusco y a
los depanamenros vecinos (templos, capillas y casonas de la época virreinal),
permitira por un lado incremenrar significativamenre elnumero de piezas halladas
hasta la fecha y por el otrO, definir con mayor precision los limites geograficos
de su distribucion.
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A través deI analisis de los daros recopilados, hemos arribado a las siguien tes
conclusiones preliminares sobre el fenomeno de las piezas grabadas:
• La mayoria 0 quizas rodos los grabados hall ados en las gradas de las cruees
de piedra deben haber sido ela borados en el proeeso de constluccion de los
templos 0 ereccion de las cruces y probablemente sobre las piezas liticas in situ.
En algunos casos, los signos y cupulas fueron grabados sobre piezas liticas de
origen incaico, utilizados como material de constluccion.
• La mayoria de las piezas enconrradas fuera dei ambiro de la cruz de piedra
en el atrio de los templos, por su forma y tipo de grabado, parecen ser de
origen precolombino, proviniendo, probablemenre, de construcciones incas
que sirvieron de canrera.
• Muchos lirograbados emplazados en las gradas de las cruces de piedra de los
templos virreinales de Cusco han desparecido durante el siglo pasado duranre el
proeeso de remodelaciôn de las plazas)' la reubicaciôn de las cruces junro con sus
bases, para permitir la circulacion de vehiculos mororizados. En pocos lugares
(Pisac, Yucay, Guayllabamba y UrquiJlos), los restauradores -concienres 0 no
dei valor cul rural de estas pied ras- han dispuestO el traslado manteniendo
inracta la esrrucrura original de las cruces.
• Todos los tableras de juego, enconrrados en el entrono de iglesias coloniales
o edificios de la época y hechos probablemenre por arresanos indigenas bajo
la direcciôn de clérigos y espafioles comunes duranre los siglos XVI y XVII,
corresponden al juego de la Leonera, una versiôn peruana dei juego ibérico deI
AJquerque. Llama la arenciôn que este juego l1ego hasra la Patagonia argenrina
(conocido alli como el «]uego de la Yagua»), donde la arqueologa Ana Bizet
(fal1ecida en un accidente de buceo) enconrro un petrogJifo deI tablero en la
alta cuenca del rio Neuquen, en la zona cercana a uno de sus afluenres, el rio
Curi Leuvu (comunicacion personal de Carlos ]uarez).

Litograbados indigeltt/j en la arq1litect1lra colonial de Cwco

• Es muy probable que los grabados represenren signos a manera de un Jenguaje
simbolico relacionado con la religion prehispanica, pero de ninguna manera
algun tipo de escritura. Pensamos mas bien, que no es desatinado arribuirles
un caracter sacro, debido a su emplazamienro original en usnos y huacas de la
época inca y su reuso en el ambiro, también sagrado, de los templos catolicos.
Un claro ejemplo son los numerosos lirograbados con el sfmbolo de la serpiente
o amaru, al mismo tiempo animal mirologico, emblema rotémico y deidad
incaica y andina. El significado simbolico de los demas morivos se ha perdido,
pero su caracter sagrado y magico perduro por mucho tiempo.
• El uso predilecro de lirograbados coma elemenros arquitectonicos de la
base de la cruz misional debe corresponder a una inrencionalidad oculta 0
manifiesta dei maestro de obra indfgena encargado de la consrruccion. Queda
coma incognita si el emplazamienro de los lirograbados en el enromo de los
templos fue posible gracias a la rolerancia, la ignorancia 0, incluso, debido a
una disposicion concreta de las auroridades eclesiasticas, buscando la «de-» 0
resacralizacion de los grabados en un contexto catolico cristiano.
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Anexo
Figura 1 - Circulos simples y concéntricos
unidos por canaletas en Anqomayo (Espinar)
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Figura 2 - Espiral grabada en una pena de
Torrekunka (Paucartambo)

Figura 3 - Detalle de petroglilos en la
cumbre de Cruzmoqo (Ouispicanchis)

Litogrnbadoj indigent/j en la arquitatllra colmlial de

CI/jCO

Figura 4 - Espirales especulares unidas
por una hilera de puntos en una roca de
la cumbre de Cruzmoqo (Quispicanchis)
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Figura 5 - Circulos concéntricos
grabados en afloramientos calcàreos
de Rumimoqo (Anta)

Figura 6 - Pelroglilo de serpiente en
el morro de Maukallaqta (Espinar)

Céjar de! So/ar, Rainer Hostnig

Figura 7 - Roca con
cupulas en CruzmoqoTipon (Quispicanchis)
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Figura 8 - Gran
concentracion de cupulas
en un bloque pétreo deI sitio
alla (Urubamba)

Figura 9 - Tablero de juego
grabado en la superficie plana
de un alloramiento rocoso en
Suero y Cama (Espinar)

LltogmbadOJ indfgenaj en

fa al'qlliteetuT(I l'olorlfal de

C1ljCO
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Figura 10 - Otro tablero de juego de la Leonera grabado en la roca
madre en Suero y Cama (Espinar)

Figura 11 - El tambo de Tarahuasi, construido sobre una plataforma
elevada

Figura 12 - Lilograbado en forma de espiral en el cimero dei muro de
conlencion de la plalaforma (Tarahuasi)

César deL Soldr, Rainer HOJtnig

Figura 13 - Emplazamienlo deI /ilograbado en el mura (Tarahuasi)
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Figura 14 - Pedestal de cruz cristiana grabado
en una piedra almohadillada dei edificio
(Tarahuasi)

Figura 15 - Grabado de cruz lalina encerrada
en un circulo en ellado sur dei edilicio
(Tarahuasi)

Litograbados indigel1as en La arqltftectura colonial de Cwco

Figura 16 - El nucleo dei complejo
arqueologico de Tipon, formado por
andenes de cultivo con imponenles
muros de contencion y fuentes
ceremoniales
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Figura 17 - Piedra labrada suella con grabado
en forma de gancho (Tipon)

Figura 18 - Pieza Iilica suella con
litograbado en forma de cupula
cénlrica y canaletas (Tipon)

César dei Solar, Ramer Hostnig

Figura 19- Pieza Iitica con cùpula
céntrica unida a canaletas (Tipén)
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Figura 20 - Pieza Iitica inca
en forma de un dintelfrente
a casa campesina
Complejo arQueol6gico
Qochasuntur (Urubamba)

Figura 21 - El motivo recurrenle
de las espirales decora la
pieza en Ioda su extensi6n
(Qochasunlur)

Litogmbados illdigenas en 1.11 arquùeCl1Lra colollial de C/ISeo

321

Figura 22 - Chullpas de Sillustani en una peninsula dellago Umayo (Puno)
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UBICACION DE SITIOS CON
LlTOG RABADOS EN EL
DEPARTAMENTD DEL CUSCO

Figura 24 - Distribucion de lemplos coloniales con liIograbados en el departamento de Cusco

Litograbados indigenas en la arqlliteetttra colonial de Cuseo

Figura 25 - litograbado en el patio de una
casa particular de Cusco
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Figura 27 - Museo de
Piedras Sagradas de Huaro:
Iilograbados de dudosa
procedencia amontonados
en forma de un mura
arlilicial
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Figura 29 - Motivo antropomorfo inverosimil

Figura 28 - Pieza con surcos regrabados

Figura 30 -Imitacion de litograbado de Canincunca

LitograbadoJ indigenas en la arqlliteetllra colonial de Cwco
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Figura 31 - Vista de la cruz misional deltemplo colonial de San Jeronimo, con los
litograbados en la cara vertical de las gradas

Figura 32 - Ubicacion de litograbados en
la cruz mislonal deltemplo colonial de San
Jeronimo
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Pla nta

CRUZ MISIONAL
Iglesia de San Salvador

Figura 33 - Lilograbados en la base de la cruz dei lemplo colonial
de San Salvador en el valle dei Vilcanola

Figura 34 - Iglesia de Apachaco

LiJOglllbtld05 illdlgellfH en la f1rqllifeetllra colonittl de CII5W

Figura 35 - Litograbados en la base de
la cruz de piedra dei templo colonial de
Apachaco (Espinar)
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Figura 37 - Lilograbados en las gradas de la cruz misional dei templo de Zurite
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a

c

Figura 39 - Cruz misional dellemplo colonial de Yucay

Figura 40 - Cruz de piedra dellemplo colonial de
Colquepala, Paucarlambo

Figura 41 - Delalle de las gradas de la cruz misional de Colquepala

César dei SoLar, Rainer Hostnig

330

Figura 42 - Lilograbado exlendido sobre dos piezas liIicas (Colquepala, Paucarlambo)
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c

Figura 44 - Templo colonial de Huarocondo (Anta)

d

César de! Solar, RainCl" /-fostn<r,

Figura 45 - Calle Desamparados sin
Cortesia de la arque610ga Monica Paredes dei
Proyecto de «Catalogacion dei Centro Hist6rico
dei Cusco»
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Figura 46 - Calle Ruinas 432
Cortesia de la arque610ga
Monica Paredes dei Prayecto de
«Catalogacion dei Centra Historico
dei Cusco»

Figura 47 - Calle Hospital 792
Cortesia de la arqueologa Monica
Paredes dei Proyecto de «Catalogacion
dei Centra Hist6rico dei Cusco»

Litograbados mdigmas en la arqllitcmtrrl colonial de CI/seo
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Figura 48 - Calle Nueva Baja 54

Figura 49 - Anliguo rnonaslerio en la esquina Calle San Aguslin con
Calle Ruinas
N6tese el juego de la Leonera a la izquierda de la espiral

César de! SoLar, RAiner Hostnig

Figura 50 - Motivos geométricos abslractos
Espirales simples, dobles y combinadas
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Figura 51 - Motivos geométricos abstractos
Motivos intrincados y laberintiformes simples y complejos
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Figura 52 - Motivos geométricos abstractos
Motivos curvilineos sencillos
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Figura 56 - Tableros de juegos de Alquerque grabados en piedra

Figura 57 - J uego de Alquerque en dibujo de Guaman
Poma de Ayala

Figura 58 - Disposici6n de lichas en el juego de
la Leonera
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de Arte Rupestre (Cusco, noviembre 2004)
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Puesta en valor de los perroglifos de

Miculla (Tacna-Peru)
Jesus Gordillo Begazo

Introduccion
Miculla es uno de los complejos arqueolôgicos mas exrensos de arre rupesrre
en los Andes de Sudamérica. Se calcula aproximadamenre un numero de
1 500 perroglifos disrribuidos en un area proregida de 2205,43 hecrareas, de
las cuales 43,5290 hecrareas con 496 petroglifos regisrrados han sido habiliradas
al servicio del rurismo. El Insriruro Nacional de Culrura (Tacna), desde el ano
1984 ha inrensif1cado su esrudio y puesra en valor, convirriéndolo en un lugar
ideal para la invesrigaciôn cienrif1ca yel desarroUo dei turismo cultural, mistico
y de aventura. Se expone una experiencia para su recuperaciôn liderada por el
Insciruro Nacional de Culrura de Tacna.

1. El sitio arqueologico

1. 1. Ubicacion y geomorfologia
El Complejo Arqueolôgico de Miculla esd ubicado al esre de la ciudad de Tacna,
en rre los kilômerros 20 y 26 de la canerera Tacna-Palca rumbo a CoUpa y La
Paz, a 1 300 m.s.n.m. -aprox.-, en las coordenadas 1752'30" de larirud sur
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y 7005' 00" de longitud oeste (hg. 1). Polîticlmenre, pertenece al disrriro de
Pachia, provincia y regiôn de Tacna. La zona goza de un c1ima remplado, cielo
despejado y sol duranre rodo el ano. En la antigüedad, Pachia fue una lLaeta
(pueblo mayor) desde donde se ejerda el control y adminisrraciôn dei agua; segun
el hisroriador Rômulo Cùneo Vidal, Pachia procede de Pachina, voz aymara que
expresa «repartir vaJie abajo las aguas de un rio represado». Por Jo tanto ruvo en
su origen el valor de repartici6n dei agua de regadio deI valle de Tacna, bajo Ja
vigilancia de los curacas y principales de cada ayllu. En sus predios, el curaca
Diego Caqui, entre los anos cuarenta y ochenta dei siglo }"'VI, renia sem bradas
cerca de 46000 cepas de vid, que le permitieron desarrollar una industria
vitivinfcola exitosa, exportando sus vinos al Alto Pen] (Poros!, Cochabamba y
otros 1ugares) y a Panama.

1. 2. Descripci6n
La zona monumental mas lInponante penenece al denominado Complejo
Arqueolôgico Pachia-Miculla, con una area proregida de 2 205.43 hecrareas,
caracterizada pOl' la presencia de resros de estructuras domésticas, gcoglifos,
centros ceremoniales, caminos, canales, terrenos de cultivos y areas funerarias.
Las evidencias culturales mas relevantes son los perrogJifos, que se encuenrran
concentrados en mayor nümero en la Pampa de «San Francisco" correspondiente
al anexo de Miculla, sobre una ropografîa con secrores planos, laderas, cimas
y quebradas muy propia dei contexto geografico de la conRuencia del rio
Caplina y las quebradas de Palca y Uchusuma. El terreno es arido yasociado
parcialmente a cultivos con planraciones de vificdos, zapallo, ajî, maiz, papas
y alfalfa. El lecho de la Pampa de Miculla pertenece a la formacion geologica
dei Cuaternario Reciente (cinco millones de aiios), originado pOl' continuos
fenomenos aluviales que dejaron regados en el camino cienros de camos
rodados de variadas formas y tamaflos, que luego serian utilizados por los
antiguos pobladores deI Caplina para sus practicas riruales y ceremoniales
desde el Formarivo, Tiwanaku (siglos IX, X, XI Y XII), Desarrollos Regionales
Tardios (siglos X al XV), época Inca (1445-1532) e inicios de la Colonia. El
lugar aun sigue siendo utiJizado por yatiris y curanderos de la regi6n.

1. 3. Los petroglifos
Son grabados bajo relieve, realizados en la superficie de determinadas lOcas
utilizando percutores de piedra, metal 0 hueso. En Miculla, los perrogJifos
fueron rrabajados mediante las récnicas de percusion, presi6n, rayado y mixta,
utilizando posiblemente instrumenros de pied ra y metal.

Pllma en va/or de /05 perrog/ifO; de MIClt/1a (Tacna-Peni)

Esta modalidad dei arte rupestre se ha extendido en todos los valles costeras dei
Peru, en especial en la regi6n sur, y su tradici6n se ha extendido a casi rodas
los paises andinos y sudamericanos. La figura humana -representaci6n de
mayor relevancia- aparece formando parte de escenas de caz.a, musica, danza,
ritualidad sexual, faenas agricolas, guiando haros de !lamas, en enfrentamienros
érnicas con arca y flecha, cargando bulros, porrando impresionantes rocados
cefalicos y en acros esrrictamente riruales dei culro al agua, la tierra y el cosmos.
Sus formas proyeetan mavimientas armoniosos y de mucha plasticidad, a
pesar de 10 esquemarico y grotesco con que se han dibujado algunas de las
figuras. Ningun diseflo se repite idénticameme, rodas las figuras humanas san
diferentes. El género aparece represenrado par penes prominentes )' tocados
cefalicas para el casa dei sexo masculina y dibujos de vulvas aisladas y peinados
en forma de una «v» inverrida, para el femenino. Las figuras zoomarfas también
son frecuentes y estan representadas pOl' camél idos (JJalllas, al pacas y escenas
de apareamienro), tarucas, felinos, perros, zorros, hurones, suris, culebras,
sapos, lagarrijas, roedores, peces, aves, maripasas, adcnidas, ciempiés y atras
no identificadas. Son importantes también las representaciones de figuras
firomorfas (arbales, cactus, plantas de mafz); antrowomorfas, geométricas y
simb6licas como la figura denominada "El Laberinto». Estos dos ultimos tipas
de disefias estan representados pOl' circulas, circulas concéntricos, circulos
con puntO concénrrico, circulos enlazados, espirales, Ifneas onduladas y reetas,
grecas, puntos encerrados en cuadrados y reetangulos.
Las compasiciones abstraeras, diffciles de identificar, también san recurrentes
pero en menor escala. Aparecen representadas con mucho realisma las imagenes
del sol, la luna, las estl-ellas y la «Cruz dei SUP" sustentanda la relaci6n magica dei
hombre andino con el casmos; esta caracterfstica, sumada a la energia magnética
atribuida al lugar, ha convenido a Miculla, ultimamente, en un importante
destina para el desarrollo dei turismo mfstico.

1. 4. Cronologia
Segun investigaciones realizadas por las arque610gos del arte rupestre en el ambito
de Jos vaJJes occidentales de los Andes del sur peruano y nOrte chileno; y recientes
esrudios impulsados pOl' el arque610go dellNC (Tacna), los petroglifos de Micull.a
serian un producro cultural de los agricultOres del Caplina y posiblemente de
aquelJos osados caravaneros que unian el desiertO con la cordillera, rrasladando
bienes y productOs alimenticios, durante el periodo cultural denominado
Desarrollo Regional Tardio, entre los siglos IX y 'XV de nuestra era. Este periado
surgi6 después de la disoluci6n dei Estado Tiwanaku (siglo Xl), emergiendo
en n uestros valles occidentales y precordilleranos estilos culturales locales como
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Chiribaya, San Miguel, Pocoma, GenriJar y Sitajara, con una idenridad yunga
del1nida y una lengua comun conocida como el Cole 0 Coli. Maria Roswtowroski
dellomina a esta area comun como la region Colesuyo, que abarcaba desde
Camanâ hasta Atacama. Fueron e1los los propulsores del1nitivos dei desanollo
economico, social e ideologico en 10. region costera dural1te el periodo cultural
senalado. No se descarra alguna vinculacion cronologica de algullos petroglifos
con los periodos Forl1lativo (500 a.C - 500 d.C) )' Tiwanaku.
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En la region se han registrado otros importanres sitios con petroglifos asociados
generalmenre a rutas de trâl1ca como: Tocuco, Chal!atita, Pallagua, Pachia,
Calana, Piedra Blanca, PocoUay, Causuri, Quebrada de los Molles y Quebrada
Seca en la cuenca deI Caplina; Meca Anrigua )' PuntJ Picata en el litoral;
Coruca, Coropuro y Anajiri en la cuenca de Sama; y San Antonio, Mirave,
Turuiaca, llabaya y Colocaya en la cuenca deI rio Locumba. El sitio de lùruiaca
ha sido ubicado recientemente - e illiciaremos los trJbJjos de levanramiento
topogral1ca y registro- en la cabecera dei valJe de Cinto (cuenca hidrogrâl1ca
de! rio Locumba), se caracreriza por la presencia de petroglifos (l1g. 2) en grandes
bloques de toba volcânica de la formacion Moquegua. 19ual experiencia hemos
iniciado con las pinturas rupestres deI Complejo VilaviJani, ubicado en el distrito
de Palea pOl' encima de los 3 200 meuos sobre el nivel dei mar, y que agrupa un
promedio de GO abrigos rocosos con pinturas (l1gs. 3-4).
Muy cerca a los perroglifos de Miculla se encuenrran las aldeas de Tocuco y
Tocuco Alto, los tumulos funerarios de Miculla, el cementerio «El Alto» y otrOS
pequefios asenramienros arqueologicos y petroglifos dispersos, ubicados en
la quebrada de Palca y Caplina, perrenecienres a los periodos culturales antes
senalados. POl' la zona cruza el camino inca de Palea que al momento de ingresar
a la zona arqueologica se ramil1ca en tres segmentos: uno se dirige l1acia el valle
Caplina, ouo central continua valle abajo y el tercero va recostado al sur pasando
a espaldas deI modulo de servicios y frenre al "Wawapas» -cerro tutelar de
Miculla- rumbo al sur.

1. 5. El contexto rituaI y la funci6n social
En la actualidad existen dos posiciones estrechamenre vinculadas. Los arqueologos
sustenran que los perroglifos representan una suerte de indicadores 0 derroteros
de rutas de tril1co, desarrolladas por los caravaneros andinos duranre sus
desplazamientos a corra y larga distancia, con el proposito de seguir manteniendo
la tradicional inreraccion economica y cultural enrre los valles casteras y los
diversos pisos ecologicos de la region. Precisamenre, los petroglifos de Miculla se
encuenrran asociados a la ruta inca de Palea, conectada al alti pIano puneno.

l'JleJla
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La orra tesis le orarga a los petroglifos de Miculla un cad.crer eminentemente
ceremonial y rirual. Es probable, que la condicion semiârida del valle Caplina
haya condicionado a sus pobladores a recurrir a acras ceremoniales propiciarorios
con el objera de «solicitar)) agua y fertilidad a sus apus y achachilas, reniendo en
consideracion el alro senrido an im isra y utilirario que el hombre andino le arribuye
a rodos los elemenros de la naruraleza (fig. 5). Esta funcion es enrendida bajo un
lenguaje simbolico que realiza el nombre frente a su (·ealidad, representândola
en grabaciones sobre la roca u orras modalidades deI arre rupesrre. En este
conrexro, aparece el puma como icono referencial (fig. 6) vinculado al poder y
como icono principal la represenracion deI «Senor de las Serpienres» 0 (,Senor
deI Agua)), que es un personaje que porta dos 0 mas ofidios en sus manos, a
manera de baCldos sagrados, vinculado a rituales de cuIra al agua. En Miculla,
los perroglifos esran asociados a orros elemenros culturales como geoglifos,
canales de irrigacion, terrenos de cultivo, caminos de trânsira interno yexterno,
apachetas, promonrorios ceremoniales, esrrucruras de uso ri ruaI y domésrico,
huacas, rumbas y tûmulos funerarios.

2. La puesta en valor dei sitio acqueo16gico

2. 1. El proyecto inicial
El proyecra «Puesta en Valor de Jos perroglifos de Miculla» sc inicia el mes
de julio de 1996, denrro de los objerivos rrazados por el INC (Tacna) en su
polftica de conservaci6n, defensa e investigacion dei patrimonio arqueoJogico.
Se disenaron mecanismos permisibles para convertir al complejo arqueologico de
Miculla en una experiencia renrable con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de sus inmediaros beneh.ciarios y fomentar en ellos actirudes de reconocimienro
e integracion con sus valores culturales y procesos histOricos. Evaluadas las
porencialidades del sitio y los impacros de su inrervencion con infraestrucrura
para el turismo, se definio un ârea de 43,5290 hecrâreas (de las 2205,43 hecdreas
proregidas) para su inrervencion (fig. 7).
El INC (Tacna) elaboro la ficha de proyecro, el CTAR-Tacna (hoy Gobiemo
Regional de Tacna) se encargo dei h.nanciamienro y el MITINCI-Tacna (hoy
DIRCETUR) de la ejecucion en coordinacion con el INC. Et proyecro se planreo
en rres etapas progreslvas que involucran obras de infraestrucrura turistica y
trabajos de investigacion.
• Avance fisico (1" erapa, 19%)
Inventario de 446 perroglifos
Elaboracion dei expediente récnico de obras
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Diseno del circuiro rurîstico
Construcciôn de un môdulo de informaciôn (l ra etapa)
Consrrucci6n de un puenre colgante
Habiliraciôn dei circuiro de visiras y senalizaci6n
Acondicionamienro del parqueo 1
• Avance fîsico (2 d • etapa, 1997)
Consrrucci6n deI 2 do puenre colganre
Construcciôn de un mirador
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Avance de obra deI m6dulo de informaci6n
Construcciôn de dos ramadas de descanso
Senalizaciôn del circuiro rurîsrico
Pinrado dei mirador y muros de los dos puenres colganres
Arborizaci6n resrringida )' secrorizada con planras narivas (molles y vilcas)
Acondicionamienro deI parqueo 2
La propuesta del diseno del circuiro turîstico contempla las siguienres variables:
accesibilidad; concenrraci6n de petrogljfos y evidencias culturales; moniroreo deI
area inrervenida; seguridad y prorecciôn deI sirio arqueol6gico. La habilitaci6n
de los dos puentes colgantes responden a facilitar el diseno del circuiro pearonal
sorreando la quebrada de Palca que divide el area en dos secrores. A parrir de 1997,
los petroglifos de Miculla ingresaron al servi cio deI turismo local y nacional.
Del cuidado y seguridad deI si rio arqueoJ6gico se encargaron dos vigilanres
conrratados por la Municipalidad Disrriral de Pachîa, y de la conservaciôn e
invesrigaci6n se encargô el INC (Tacna).

2. 2. La participaci6n ciudadana
Las jornadas de limpieza y habilitaciôn deI circuiro rurÎsrico de los petroglifos
de Miculla se realizaron con la parricipaci6n de 32 madres de familia deI
pueblo de Miculla, ubicado en los lîmires dei oeste de la zona arqueolôgica,
bajo la supervisiôn técnica del INC (fig. 8). Su parricipaciôn fue posible gracias
a un convenio con el PRONAA a cambio de alimenros. Adicionalmente,
se imparrieron charlas de informaciôn sobre la zona arqueol6gica y la
imporrancia de la conservaci6n y prorecciôn dei parrimonio culrural y su
rrascendencia en el desarroJlo deI rurismo coma al rernariva de mejorar la
calidad de vida de sus beneficiarios.

Puôta en l'tl/or de /0; l'etrog/ifo; de Miw/Ia (Tacna-Peni)

2. 3. Recuperaci6n dei proyecto
Desde el ano 1997, el proyecro quedô estancado debido a la talta de
financiamienco para la culminaciôn de la segunda etapa e inicio de la tercera.
La zona arqueolôgica comenzo a tener problemas de seguridad, talca de comrol
y vigilancia. La Municipalidad Distrital de Pachia solo renovo el connaro de LIn
vigilame. En consecuencia, la intraestructura turistica comenzô a deteriorarse
por talta de mancenimienco y aparecieron casos aislados de atectaciôn de los
petroglitos con graffitis y percutados, 10 que causô la preocupacion de las
insti tuciones i nvol ucradas.
En atenciôn a Jo dispuesco par el Sistema Nacional de Inversiôn Publica (SNIP), el
CTAR-Tacna, elaboro el plan esrratégico con la participaciôn de las instituciones
de los secrores publico y privado, la Mesa de Concertaciôn, municipalidades y
la sociedad civil representada por sus organizaciones de base. En dicho proceso
se definieron los secrores y se tOl'maron mesas remacicas de rrabajo con el objeco
de analizar la problematica dei seccor designado para cada Mesa y plancear Jas
soluciones. La mesa tematica concernience aJ turismo tue la Mesa 3, en la cual
se rratarOn los siguientes pumos: ordenamienro de intraestructura turistica
mejoradas; gestiôn turistica concerrada, servicios turisticos mejorados y marketing
del producco turistico sostenible.
Sobre la base de esros cuarro pumos se plantearon las fichas de proyecros
para lograr la optimizaciôn de los mismos, quedando aprobado el proyecro
denominado Recuperacidn y puesta en vaÛJr dei Complejo Arqueoldgico de Miculla,
presentado y detendido por el INC-Tacna. Se elaborô el perfil de proyecro y tue
aprobado mediame la Resoluciôn Minisreria1421-2002-EF-15, por un tiempo
de ejecuciôn de dos anos (2003-2004). Posteriormente, se elaborô el expedieme
técnico «Co!1Strucciôn y Mejoramien co de la Intraestructura Turistica dei
Complejo Arqueolôgico de MicuJla» (ano 2003, por el Gobierno Regional de
Tacna), a cargo dei arquitecro Viccor Raul Gamarra Villanueva. Las metas fisicas
ejecutadas por el proyecro tueron:
Rehabilitaciôn y culminaciôn de un nuevo môdulo de serVICIOS (centra de
intormaciôn, servicios higiénicos, guardiania, comedor, boleteria y stand de
arresanias) (fig. 9)
• Rehabilitaciôn de los dos puences colgances (fig. 10)
• Rehabilitaciôn de un mirador
• Consrrucciôn de un mirador
• Consrrucciôn de cuatro môdulos de descanso (fig. Il)
• Construcciôn dei mura de los recuerdos
• Mejoramienco dei circu iro peaconal y senalizacion (fig. 12)
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De acuerdo al Perfll, gueda por ejecurarse:
• Habiliracion deI area de pargueo y areas de sombra
• Mejoramienro de sefializacion inrerna y exrerna dei circuiro.
• Consrruccion y equipamienra dei cenrro de invesrigacion y conservacion del
arre ru pesrre.
• Implemenracion deI cenrro de informacion.
• Consrruccion de cuarro cabanas de observacion asrronomica.
• Habiliracion de servicios.
• Adguisicion de rres carreras para paseo rurfsrjco.
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• Eguipamienro, amoblamienro yeguipo.
• CuJminacion del regisrro e invenrario de los perroglifos.
• Promocion medianre folleras, afiches, web, orros.
Acrualmenre, nos enconrramos en la erapa de la formulacion del Plan de Manejo
y Adminisrracion dei Sirio y el desarrollo de la 3" Erapa deI proyecro gue
conrempla fundamenralmenre la consrruccion y habiliracion de un «Modulo 0
Cenrro para Invesrigadores deI Arre Rupesrre Andino», e infraesrrucrura para el
rurismo mîsrico y observarario asrronOmico. Los cosras rarales de inversion fija
ascienden a la suma de SI. 429 100,00; de los cuales se ha ejecurado un 60 %.

2.4. El esquema de la formulaci6n dei pernl dei proyecto
El esguema para la formulacion del perfil se desarrollo de acuerdo a 10 normado
por el Sisrema Nacional de Inversion Pliblica (SNIP), bajo los slguienres
paramerros:
Capirulo 1: Aspecras generales
1. 1. Antecedenres

1. 2. Nombre del proyecto
1. 3. Unidad formuladora y ejecurora
1. 4. Parricipacion de los beneficiarios y de las auraridades locales

Capirulo 2: Idenrificacion
2. 1. Definicion del prablema
2. 1. 1. Caracrerfsricas del problema
2. 1. 2. Poblacion y zona afectada
2. 1. 3. Caracterfsticas socioeconomicas de la poblacion

Pllesta
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2. 1.4. Inrenro de soluciones anreriores
2. 1. 5. Posibilidades y limiraciones para implemenrar la
soluciôn al problema
2.2. Analisis de objerivos
2. 2. 1. Objerivo general
2. 2. 2. Objerivos especîficos
2.3. Planreamienro de alrernarivas
Capfrulo 3: Formulacion
3. 1. Horizonre dei proyecro
3. 2. Anâlisis de la demanda
3.3. Anâlisis de la ofena
3. 4. Balance ofena demanda
3.5. Cosro de la siruacion «sin proyecro»
3.6. Cosro de la siruacion «con proyecro»
3.7. Cosros incremenrales

Capfrulo 4: Evaluacion
4. 1. Impacro ambienral
4. 1. 1. Impacros negarivos
4. 1. 2. Impacros posirivos
4. 1. 3. Mirigacion del impacro negarivo
4.2. Evaluaci6n econ6mica
4. 2. J. Merodologfa cosro efecrividad
4.3. Analisis de sosrenibilidad
4. 3. 1. Arbol de causas yefecros
4. 3. 2. Arbol de medios y fines
4. 3. 3. Marriz dei marco logico

3. El circuito tUrlstico
El visiranre, una vez que lIega a Miculla, puede hacer uso de un c6modo y sugesrivo
circuiro rurfsrico pearonal sefializado, habilirado en una extension de 42 hectâreas
de terreno arqueologico, donde podrâ observaI' cienros de petroglifos, un extenso
geogl ifo de 120 metrOS de largo dedicado al culro dei agua y la feni lidad, y
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apreciar el paisaJe maglco de la «Pampa de Miculla». El clrcuiro pearonal se
Înicia en el kilomerro 25 de la carretera asfaJrada a Pa Ica, Jlega a una primera
concenrracion de aproximadamente 150 petroglifos, un tambo y un posible
intihuatana; Juego, se cruza el primer puenre colgante rumbo a la segunda y mas
importanre concenrracion de petrogJifos. El circuiro peatonal continua, pasando
por la Jlamada «Piedra de la ferrilidad» y el «Geoglifo dei Agua»; rnâs ade!anre,
se cruza el segundo puenre colgante, finalizando a la a)tura dei kilometro 23,7
frenre al mod ulo de servicios y el desvio hacia el valle de Chuschuco. Para el
descanso y contemplacion dei paisaje, en el circuiro se han habiJjtado miradores
y comodas ramadas.
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La infraesrructura de servicio turistico cuenra con dos puentes colgantes de mas de
72 merros de largo consrruidos sobre la quebrada de Palca, dos miradores, cinco
ramadas de descanso, un muro de Jos recuerdos, dos playas de estacionamiento
y un modulo de servicios implemenrado con sala de informacion, venra de
souvenir, comedor al paso, servicios higiénicos y vigilancia las 24 horas. El
circuiro pearonal tiene un recorrido de 3 kilomerros lineales aproximadamente.

4. La conservaci6n y protecci6n dei sitio arqueo16gico
Los perroglifos de MicuJia Forman parte del patrimonio cultural regional y
par ello debe merecer nuestra estima, valoracion y cuidado. Es obligacion
y responsabilidad de rodos los peruanos proteger y conservar el patrimon io
arqueologico de la Nacion. Es importanre que rodos los visitantes al circuito
turistico, ya sean nacionales y exuanjeros, guarden el respero y consideracion a
la zona arqueologica.

4. 1. Recomendaciones a los turistas
• Respetar el circuiro pearonal y su senalizacion
• No arrojar basura ni alrerar las figuras representadas en las rocas con escriros u
oua modalidad, ni danar las instalaciones turisticas dei circuiro
• No ingresar con vehiculos al circuiro turfstico pearonal
• No hacer fogatas ni acampar en la zona arqueoJogica
• Usar los servicios higiénicos dei modulo de informacion
• Las delegaciones con mas de la tUl·jStaS, deberan contar con un «Facilitador de
Informacion Turistica» debidamente capacitado y regisuado en el INC-Tacna
yel DIRCETUR-Tacna
Este monumenro arqueologico eSta amparado por la Ley 28296 y el Titulo VIII
dei Nuevo Codigo Penal (DL Nro 635), que sancionan drasticamente a Jos que
atenren contra su inregridad.

Pllma en valor de los petrog!ifà, de MICl/!!P (Tacna-Peni)

4. 2. El acceso (carretera asfaltada)
• Nternativa J: Tomar los vehiculos de servi cio rural de la ruta Tacna-Calienres,
bajarse en el desvio de la calTetera a Palca (km 22) y caminar hasta el inicio dei
circuiro en el kilometro 27 de la carretera asfalrada a Palca
• Nternativa 2: Usar vehîculo particular 0 servicio de taxi, hasra lIegar al Modulo
de informacion ubicado a la aIrura deI kilometro 25,7 de la carl'etel'a Tacna-Palca,
luego dil'igil'se al inicio dei circuiro en el km 27
• Distancia: 23 kilometros pl'omedio
• Tiempo: 25 minuros desde la ciudad de Tacna
• Temperatura pl'omedio: lSoC
• Seguridad: dos vigilanres y monirol'eo de la PNP
• Recorrido dei cil'cuito: 150 minuros aprox.
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PETROGLIFOS DE MICULLA

Figura 1 - Mapa de ubicaci6n de los silios Miculla, Vilavilani y Turulaca

Figura 2 - Pelroglilo de Turulaca

Figura 3 - Abrigo rocoso de Vilavilani

Puesta en Ilalor de los petrogliJàs de Miculb (Tacna-Pen.i)

Figura 4 - Pintura rupestre de
Vilavilani
Representaci6n de guanacos
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Figura 5 - Petroglilo de Miculla
Probable Yatiri en actitud ritual

Figura 6 - Petroglilo de Miculla
Cuita al felino

Figura 7 - Ubicacilin dei circuito turistico
de Miculla

fmls CordilLo Begazo
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Figura 8 - Comunidad dei pueblo de Miculla apoyando los trabajos de
Iimpieza y mantenimiento dei circuito turislico de la zona arqueol6gica

Figura 9 - MOdulo de interpretacilin de los petroglilos de Miculla

Figura 10 - Detalle de unD de los puentes colgantes que lacilita el circuito
peatonal de Miculla

Puesta en valor de 10'- petroglifo,- de Alieulla (Tacna-Pmi)

Figura 11- Ramada de
descanso en el circuito de
Miculla
En total son cinco ramadas
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Figura 12- Vista
panoràmica de la zona
arqueolligica de Miculla y
dei circuito luristico

OTROS PAÎSES

Arte rupestre en la cuenca dellago
Titicaca (Bolivia)
Matthias Srrecker
Freddy Taboada

Introducciôn
Desde la Fundaci6n de la Sociedad de Investigaci6n deI Arte Rupestre de Bolivia
(SIARB) en 1987, el aitiplano deI departamentO de La Paz -y especialmente los
alrededores deI lago Titicaca- ha sido uno de los focos de las investigaciones de
este grupo ciendfîco. Se registraron 50 sitios en la regiôn de estudio que incluye
las islas y una franja de unos 15 km a partir de la ribera, en las provincias Ingavi,
Los Andes, Omasuyos y Camacho (fig. 1). Un sitio se encuentra a una distancia
de solo 20 m del agua del lago y a una altura de 3 815 m.s.n.m. El sitio mas altO
se hall a a 4 469 m. Existen varios estilos 0 tradiciones en este arte, pero tOdavia
es muy diFfcil presentar una cronologia. Inicialmente, nos concentramos en el
estudio deI arte rupestre colonial y republicano.
Posteriormente, nos ocupamos de pinturas indigenas histôricas que muestran
escenas de combate. Recientemente, presentamos el panorama de 10 que nosotros
llamamos «arte rupestre aymara de la regi6n dei lago Titicaca» y que abarca
los periodos prehispanicos tardio, colonial y republicano; Ilegamos a definir
dos tradiciones pict6ricas prehispanicas, una dominada por representaciones
geométricas 0 abstractas, otra con figuras de camélidos esquematicos.
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Acrualmeme, el proyecro se concentra en el regisrro y la documenraci6n
dei arte rupesrre en la regi6n de Copacabana don de exisre una cantidad de
si rios con «cüpulas» 0 raciras, pin ruras, grabados y la lIamada {<arq ui recrura
rupestre». Uno de los objerivos principales de nuesrra ponencia es invirar a
arque610gos peruanos a que aporren a esra invesrigaci6n con datas de sirios
en la regi6n dei deparramenro de Puno para complerar el panorama dei arre
rupestre dellago Tiricaca.

1. Arqueologia y etnohistoria dellago Titicaca
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La regi6n dellago Tiricaca ha sido poblada desde riempos muy anriguos debido
a sus condiciones c1imaricas favorables (Bauer & Sranish, 2001: 23). El cuadro 1
resume la cronologia de la cuenca deI [ago (segün Bauer & Sranish, 2001: 33).
Respecta al lado norre de! lago, contamos con invesrigaciones de Arellano L6pez
(1985) y Portugal Orriz (1985) quienes informan que entre Ancoraimes y
Carabucos exisren numerosos sirios arqueol6gicos que perrenecen a los siguienres
periodos prehispanicos: Chi ripa, Tiwanaku IV y V, Mollo, Sefiorios Aymaras 0
Pacajes -que orros invesrigadores Haman Alriplano, ver HysJop (1976), Bauer
& Sranish (2001)- e Inka.

Cuadro 1 - Cronologia general de la cuenca dellago Titicaca
(segun Bauer &Stanish, 2001: 33)
Arcaico Temprano

9000-6000 a.c.

Arcaico Medio

6000-4000 a.c.

Arcaico Tardfo

4000-2000 a.c.

Formarivo Temprano

2000-1300 a.c.

Formativo Medio

1300-500 a.c.

Formativo Superior

500 a.c. - 400 d.C.

Tiwanaku

400-1100 d.C.

Altiplano

1100-1400 d.C.

Inka

1400-1532 d.C.

Colonial Temprano

1532-1572 d.C.

El idioma dominante es el aymara, seguido por el quechua. Documentos
coloniales rambién mencionan pukina (que ahora es exrinro, pero que fue
hablado exrensamenre en los Andes centrales deI sur en el siglo XVI) y uruquiLLa
(ver Bauer & Sranish, 2001: 30-33). Inmediaramente después de la conquisra, la
distribuci6n de esros idiomas se present6 en:

Arte mpeslre en la cuelJCfl dei lago Titicaca (Bolivia)

«un mosaico que es producro de la politica incaica de asenrar a la gente
en nuevos lugares - y también- debido a migraciones mas tempranas
y conAicros y alianzas de los tiempos anres de Jos Inkas». (Ba uer &
Stanish, 2001: 32)
Seglin Bouysse-Cassagne (1988: 49) en el siglo XVI se hablaron tres idiomas
en Carabuco y Ancoraimes: aymara, quechua y pukina. La mayoria de los
etnohisroriadores concuerdan en que 105 aymaras Ilegaron a esta regian después
deI hn de la era Tiwanaku, aunque algunos investigadores piensan que eran
descendienres de la poblacian tiwanaku. Mienrras Espinoza (1980) y Gisben
(1987) asumen que vinieron dei sur, Torero (1987) postula que su origen fue en
el none dellago Titicaca.
La prospeccian arqueolagica en la regian Lupaka de John Hyslop (1976)
demostra que habia un cambio en los asentamienros dei periodo posterior
a Tiwanaku que se trasladaron de las areas cercanas dei lago a los cerros mas
distanres donde se construyeron pukaras. Mientras las poblaciones deI imperio
tiwanaku habian si do concenrradas en cierros lugares, los asenramienros aymaras
estaban mas dispersos. También habia un cambio marcado en la economia, se
inrensific6 el pasroralismo con grandes rebafios de llamas y alpacas, actividad
que se combina con la agriculrura, la pesca y el comercio (Bauer & Stanish,
2001: 43). Bouysse-Cassagne (1986: 21 1) idenrifica 12 sefiorlos 0 reinos aymaras
en la regian altiplanica que habia sido dominada por Tiwanaku, incluyendo a
Pacajes en el area cenrral dei anriguo imperio (fig. 2).
Los daros ernohistaricos muestran que el area conrrolada por los collas induia
el pueblo de Huaycho (Puerro Acosta), Escoma y Carabuco en el lado este dei
lago (Omasuyu). Los habitanres de Ancoraimes fueron mitimaes asenrados
por los inkas. Los pueblos al sur (Achacachi, Santiago de Huata, Pucarani y
Laja) perrenecian a los pacajes (Gisben, 1987: 2-3). Los aymaras de esta regian
constanremente se rebelaron conrra el dominio inka y posteriormente también
COntra los espafioles y el gobierno republicano.

2. Historia de la investigaci6n dei acte rupestre en la cuenca
dei lago Titicaca
El primer informe sobre rocas con grabados 0 pinruras dei lago Titicaca fue
publicado ya en el siglo XVll. Ramos GaviJan (1976 [1621]: 41) menciona que
«en una isleta, no muy distanre de Carabuco, en una pefia esdn escritas unas
letras que no se entendian, y al Corregidor de aquel partido, Don Diego Compi,
vi con animo y determinacian de ir a la isla y hacer sacar las lerras». Suponemos
que se rrataba de ane rupestre prehispanico y lamenramos la pérdida de estas
manifestaciones culturales.
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Emre los posreriores invesrigadores de los sitlos con arte rupestre de la
regi6n en esrudio, ya en los siglos XX y XXI, podemos mencionar a Erland
Nordenskiold (1906), Hermann Trimborn (1%7), Maks Porrugal Zamora
(1969; 1978), Max Porrugal Orriz y Valendn Vega (Porrugal Orriz, 1976;
1985; Porrugal Orriz & Vega, 1973; 1974), Roberro Malltilla (1972; 1986),
Oswaldo Rivera Sundr (1977; 1978a, b), Claud ia Rivera Casanovas (1989),
Juan Albarracin-Jordan (1991), Enrique Gonzaie7. (1992), J uall Reyes (1996),
Jimena Porrugal Loayza (2000), Eduardo Pareja y finalmeme nuestro equipo
de la SIARB, en el que participaron principalmeme Ma[(hias Strecker, Freddy
Taboada y Renan Cordero.
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3. El arte rupestre prehispanico de la regi6n dellago Titicaca
El ane rupestre en la regi6n dellago evidencia muy diversas tradiciones culrurales.
Suponemos que habian grabados 0 pinruras sobre rocas ya en periodos tempranos.
Un sirio en los alrededores de la ciudad de Puno ha sido adscriw tenrativamenre
al Arcaico (Busrinza Chipana, 1991). Consisre en un panel con figuras grabadas
profundamenre que represenran animales y hombres esrilizados. Punras de
proyectiles enconuados delanre de este panel perrenecen al Arcaico. Sabemos de
varios sirios mas que rienen perroglifos con Jas mismas caracrerisricas, rodos en
ellado peruano dellago.
Un sirio exuaordinario de arte rupesue se encuentra en los alrededores de
Copacabana, conocido como Kopakari 0 Banderani (LP 018). Sus pinruras
presenran un conjunro de formas rectangulares (que los aymaras acruales han
idenrificado como represenraci6n de la wiphala, aunque sabemos que esra
bandera recién apareci6 después de la conquista) y una cruz formada con cuarro
lineas paralelas. Portugal Zamora & Ibarra Grasso (1957: 26-27) informan que
en el mismo lugar se ubicaba la represenraci6n de un fdino. Ademâs, existen en
el sitio numerosos grabados en forma de depresiones recrangulares 0 redondas
(<<cupulas» 0 tacitas) y una roca ha sido esculpida como los Uamados «asientos
incaicos» de Inrinkala y Orkojawira en Copacabana. Otros numerosos rebajes
exisren en las rocas de la pane aira dei cerro.

El cronisra Ramos Gavilân (1976 [1621]: 103-104) informa que en Kopakati
habia un idolo de piedra que fue desrruido por los espafioles. En la parte aIra
dei cerro existen grabados coloniales y/a republicanos. Las pinturas rupestres
exrraordinarias de Kopakari merecen un esrudio especial. En esra ocasi6n
mencionamos solamenre el parecido esrilisrico de la pinrura geoméuica con
formas recrangulares 0 escalinaformes COn relieves sobre una piedra rallada dei
sirio Tirimani que penenece al periodo formarivo de Chiripa (Ponugal Orriz,
1998: 58) (figs. 3a, b).
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En el cerro Quilima, al lado none deI Jago, exisren las famosas pinturas de
Pinratani (LP 0 Il), mencionadas en informes a partir de principios deI siglo XX
(Nordenskiold, 1906: 345; Portugal Zamora, 1969) (fig. 4). El sitio ocupa un
lugar espectacular a poca distancia deI lago. Las pinturas represenran figuras
en forma de «x» pintadas en rojo, blanco 0 ambos colores, acompafiadas por
Otros motivos como circulos, una posible planta y una figura anuopomorfa con
extensiones similares a alas. El arte se extiende hasta la Colonia como com prueban
las representaciones de dos jinetes (Strecker, 1992: 83).
En la figura 5 presenramos una aproximacion tentativa a aigu nos momenros
estilfstico-cronologicos, desde el Arcaico hasta la Colonia. Quisiéramos hacer
énfasis en el carâcter tentativo de esta secuencia estilrstica. No estamos seguros
sobre rodo respecro a las primeras fases, mientras las ultimas (periodo tardro
prehispanico, colonial y republica) esdn mas firmemente establecidas, pero
también debedan ser precisadas en el tiempo y en sus diversos momenros
estilrsticos. Obvia mente, existen muchas pregun tas sin respuesta, por ejem plo, a
qué periodo 0 periodos perrenecen las diferentes «cu pu las» (taciras).

3. 1. Cupulas
Quisiéramos referirnos brevemente al fenomeno de las «cupulas» 0 tacitas. Las
depresiones artificiales redondas en roca estân muy corrientes a nivel mundial,
pero recibieron poca atencion hasta hace relativamen te poco. Se trata de
elemenros rituales utilizados -por ejemplo en California (Norteamérica)hasta el sigle XJX por los indrgenas. Por otro lado, a algunas cupulas en diferentes
regiones se le han asignado considerable antigüedad, inclusive en Bolivia: Robert
Bednarik (2001) estima que cupulas en el sitio de Inca Huasi, region de Mizque,
Cochabamba, pertenecen a tres peri odos, los mas antiguos poddan pertenecer al
Holoceno temprano 0 ser aun mas antiguo.
Las cupulas encontradas en diferentes regiones de Bolivia (Methfessel, 1998;
Querejazu Lewis, 1998) son muy diversas en su aspecro y tamafio y probablemente
pertenecen a dib·entes periodos. En la region dellago Titicaca encontramos los
slgulentes tlpos:
• cupulas grandes y profundas; por ejemplo en Chani, donde la depresion mas
grande tiene un diametro de 33 x 28 cm y una profundidad de 20 cm. Este
tipo a veces esd conectado con una ranura 0 un canal de desagüe (fig. 6)
• cupulas «medianas» de un diamerro de hasta aproximadamente 5 cm (fig. 7)
• cupulas pequefias, de un diametro de 1 cm
o sobre paredes verticales

0

men os, sobre una loza horizontal
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Aunque en aJgunos casos existen cûpulas en sitios con otros elementos, como
pinturas rupestres 0 arquitectura rupestre, no podemos afirmar una Jsociaci6n
entre ambos. Un casa excepcionaJ es el grabado de un canal sobre una roca
esculpida de InrinkaJa que sale de una depresi6n profunda ovaloide en la superficie
alta de la roca y conduce a la tierra. Trimborn (1967) interpreta estOs grabados
como la representaci6n de una serpienre y sistema de ch'aLla que conduce liquido
a la tierra como ofrenda para la pachamama.

4. Representaciones de camélidos
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Las represenraciones de camélidos pertenecen a los motivos mas frecuenres en el
arte rupestre andino, ya desde tiempos muy tempranos, debido a su imponancia
econ6mica )' ri tuaI. Existen diferencias estilîsticas notables entre los camélidos
salvajes (guanacos 0 vicunas) dibujados por Jos cazadores tempranos y los
domesticados (llamas 0 alpacas) que mas tarde fueron represenrados por pueblos
pastores. Los investigadores KJarich & AJdenderfer (KJarich, 1999; KJarich &
Aldenderfer, 2001) esrudiaron tales diferencias en el si tio de Quelcatani (Puno)
yen la regi6n de Ilave, al occidente dellago Titicaca en el sur deJ Peru, tomando
en cuenra también datos de la sierra de Osmore (Moquegua). Desarrollaron un
modelo para distinguir las dos rradiciones pict6ricas que también es valido para
el altiplano de Bolivia. Los camélidos representados por los cazadores tempranos
aparecen en forma naturalista y en movimiento, tienen tamano uniforme y a
veces esdn acompafiados por figuras anrropomorfas diminutas y muy simples.
Por otro lado, Jos camélidos en el arte de los pastores son esquematicos, de
tamafio variado, y dejan reconocer animales adultos y crÎas; las figuras humanas
que los acom pafian normalmente tienen tamafio proporcional a los animales.
Los datos en nuestra area de estudio apoyan este modelo. Las represenraciones
de camélidos que asociamos con la poblaci6n prehispanica tardia, colonial y
republicana siempre tienen apariencia esquematica, no naturalista.
Albarradn-Jordan (1991) estudi6 un sitio extenso de petroglifos (LP 034) en
el valle inferior de Tiwanaku, donde la mayoria de los elementos son figuras de
camélidos esquematicos, formando filas, en grupos 0 en forma aislada, aparre de
las representaciones de dos posibles serpienres, una canridad de pies humanos, una
ma no, motivos geométricos y cabezas de animales. Relaciona los camélidos con
figuras pinradas sobre ceramica, de los periodos Pacajes Temprano (AJtiplano)
y Pacajes-Inka (lnka) (figs. 8-9). Una cabeza muy elaborada, que posiblemente
también represenra a un camélido, estilîsticamenre es diferente a las demas
representaciones y podrîa ser mas anrigua. Por otra lado, varios grabados de
cruces cristianas y jinetes c1aramente pertenecen al periodo colonial.
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En el sitio Kopakati, en los aJrededores de Copacabana, existen tres paneles de
grabados con una gran cantidad de figuras de camélidos, que adscribimos tamblén
al periodo colonial porque incluyen a varios jinetes. Ya mencionamos a Kopakati
como un centra ceremonial prehispânico. Los grabados coloniales se encuentran
en la parte aira del cerro en una localidad conocida por la poblaci6n indigena local
como waranqa qarqal1jaqi'(<<cerro de milllamas»). El panel principal (LP 023) ha
sido mencionado en informes anteriores bajo el nombre de Karpanake (Ponugal
Orriz, 1976) (fig. 10). Como algunas figuras en ono panel carecen de pâtina,
podrian ser una producci6n reciente, tal vez imitando las figuras mâs antiguas.
Los camélidos esquend.ricos rambién aparecen en pinruras -mayorrnente rajas,
a veces blancas- bastante uniformes que encontramos en varios sitios alrededor
dellago Tiricaca. Frecuentemente se presentan coma figuras aisladas de un solo
animal en posrura rigida, algunas veces varias 0 mulriples figuras forman grupos
de un rebafio.
Estilisticamente son muy parecidas a las representaciones de camélidos en la
decoraci6n de cerâmicas durante el periodo Altiplano (figs. 8-9), en realidad
la semejanza es aun mayor que en el casa de los petroglifos. En el sitio
LP 042 encontramos una raca inmensa frente a un panel de pinturas con la
representaci6n de camélidos; visra desde el sitio, la forma de esta raca parece
un camélido esquemâtico, 10 que podria haber motivado la producci6n de las
pinturas en el lugar. El tamafio de los camélidos grabados 0 pintados en las
rocas varia considerablemente, desde figuras m uy pequefias (en aigu nos casos al
parecer representando a las crias con sus madres) hasta animales grandes con un
cuerpo exageradamen te largo.

5. La tradici6n geométrica-estilizada
En otra tradici6n estilistica en el arte rupestre tardio de la regi6n dei Jago Titicaca
prevalecen los disefios geométricos 0 abstracros acompafiados por aigu nos
animales y hombres estilizados. Mencionaremos tres sitios que son ejemplos de
este gru po estil istico.
En el sitio LP 065, en la regi6n de Santiago de Huata, provincia Omasu)'os, existen
dos cuevas decoradas. La primera es pequefia (6 x 4,20 m) y sola mente posee dos
disefios pintados en negro. La segunda es excepcionalmente grande (26 x 50 m).
El techo en la zona de la entrada ha sido pintado con numerosas figuras abstracras
de color rajo oscura (segun la Escala Munsell: 7.5R 4/8) Y naranja (5YR 6/8); se
notan ademâs algunas figuras en amarillo ejecutadas en superposici6n encima de
las figuras mâs antiguas (fig. Il). Un motivo aislado se encuentra en la pared dei
fondo de la cueva y solamente es visible con luz artificial.
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La técnica de la pintura se caracteriza por sus lineas gruesas y un pigmenta
liquido que a veces dej6 manchas por escurrimienro en algunos lugares. La cueva
fue utilizada también en tiempos recienres, coma evidencian una cantidad de
artefacros modern os, huesos de animales, de ganado (Bos taurus) y ovejas (Ovis
aries) segun la identificaci6n de la bi610ga Eliana Flores de Capriles, y también
por varias inscripciones y dibujos modernos ejecutados con carb6n. Por otro lado
enconuamos aIgu nos pedazos de cedmica que han sido asociados tenrativamente
al periodo Mtiplano y podrian corresponder al tiempo cuando se produjeron las
.
.
plnruras antlguas.

3GG

Ouo grupo de pinruras, en parte geomerncas, se halla en el Cerro Chiarake
(LP 013) en la regi6n de Quilima a una altura de 4 320 m. El sitio ha sido descriro
brevemente por Portugal Zamora (1969), Portugal Oniz & Vega M. (1973) Yfue
documenrado en detalle por un equipo de la SIARB en 1989. La mayoria de las
pinruras son de color rojo oscuro (Escala Munse1l7.5R 4/6), con algunas figuras en
amari/lo-rojizo (7.5YR 6/8). Varios motivos fueron pintados en ambos colores.
Como en la cueva 2 de LP 065, se us6 una pintura liquida. Una caracteristica
especial de este panel es la utilizaci6n de varios huecos naturales redondos que fueron
incorporados en la composici6n, en un casa represenrando la cabeza de una figura
antropomorfa. Aunque la mayor parte de los motivos consta de diseiios abstracros,
también existe un numero considerable de figuras de animales, hombres y posibles
planras, en gran parre muy estilizadas, algunas mis realistas. Varios elemenros
nos indican que este arte podria pertenecer a un periodo prehispanico tardio y/o
colonial temprano. Las figuras de plantas son parecidas a las que conocemos en los
sitios coloniales LP 024-25 de la provincia Los Andes. Un cuadrupedo con una
linea vertical sobre su dorso podria representar un jinere. Una figura humana con
pierna doblada al Jado de una cruz cristiana para nosotros es una clara indicaci6n
de una representaci6n colonial (Suecker, 1992).
El sitio LP 068 presenta ouo casa de dibujos rupesues presumiblemente
prehispanicos pero tardios. Se encuentra en una quebrada Hamada Kori Wari,
nombre quechua que significa ,,/lama dorada» y se refiere a una formaci6n rocosa
narural que parece una llama, aparte de oua en que los lugareiios reconocen un
c6ndor. Segun los informantes locales, estas figuras naturales brillan en el sol como
oro, especialmente el 15 de agosro; también nos contaron que varias personas
treparon la roca hasta la alrura de las figuras para buscar un resoro escondido, pero
cayeron y m urieron. En varios lugares de la q uebrada existen dibujos rupestres
ejecutados con carb6n; la concentraci6n mis grande se encuemra sobre una cara
vertical de la pared rocosa, justamente encima de una roca que forma una especie
de plataforma y permiti6 a los dibujames pararse para ejecutar sus obras.
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Se han dibujado disenos abstracros (Iîneas en zigzag, reccangulos con una «X» en
su interior, espirales y drculos concéntricos, una figura coma escalera) yalgunos
pocos animales esrilizados (va rios cuadrupedos y un ave con alas extendidas) y
figuras anuopomorfas con braws levantados. Ademâs detectamos varios motivos
rajos superficialmente ejecutados, suponemos que también son recientes.

6. Arte rupestre colonial y republicano
En la pravincia LosAndes existen sitios exuaordinarios de arte ru pestrecolonial (LP
024-25/53) que describimos y analizamos en deralle en publicaciones anteriores
(Taboada, 1988; 1992). Regisrramos centenares de pinturas rupestres y aIgu nos
morivos grabados, que evidencian una rradici6n indîgena dentro deI periodo
colonial, con algunas figuras e inscripciones adicionales de riempos recientes.
Ofrecemos un breve resumen. El 77 % dei corpus consta de representaciones
figurativas que permiten fâcilmenre la identificacion de eJemenros iconogrâficos
y los evenros representados que rodavîa siguen en vigencia en nuestros dîas. Entre
las representaciones principales tenemos:
• Camélidos (Taboada, 1992; fig. 10) Existen aquî sin ordenamienro espacial,
pero también en escenas pasrorales 0 con carga sobre su lomo
Iglesias y escenas de peregrinaje. La iglesia car6lica es uno de los motivos
mâs frecuentes. Aparece en fesrividades reJigiosas evidenciado rambién por la
presencia de damas foJkloricas, peregrinos caminando sobre caminos hacia
las iglesias, escenas de batallas rituales, erc. Este arre ha sido clasificado coma
«narrativo» por Querejaw Lewis (1992: 8) (fig. 12)
• Damas folk16ricas, coma las de las Waca Thocoris, Uturuncus 0 Kena Kenas,
Morenada, Diablada, Chunchus y ChatripuJlis (Taboada, 1992: 117-119)
• Escenas de batallas rituales

0

tinkus, con dos bandas enfrentadas

• Escenas rurales
• Motivos aislados que rienen un parecido asombroso a elementos de la escritura
picrogrâfica andina (Suecker & Taboada 1992)
• Grabados de cruces y aigu nos motivos womorfos
Este panorama de arte rupestre colonial se ha ampliado con el descubrimienro de
escenas de carâeter hist6rico (sitios LP 072-73) que presentan un cuadro detallado
de enfrentamientos relacionados con rebeliones indîgenas en la Colonia 0 en la
Republica y que hemos analizados en oua publicacion (Medinaceli et al., 2003)
(fig. 13).
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Finalmenre, quisiéramos mencionar dibujos recienres de la poblacion indigena rural
como los que enconrramos en el sirio LI' 073 donde dibujos de una cholira y una casa
modern a fueron plasmados en una roca apane, resperando el arre mas anriguo.

Conc1usiones
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En las invesrigaciones realizadas hasra la acrualidad regisrramos 52 sirios de
aITe rupesrre. Esre regisrro comprueba una gran variedad de ane rupesrre en
la region: en 23 sirios enconrramos pinruras prehispânicas 0 coloniales; en 2,
dibujos a carbon; en 8, grabados; en 18, cùpulas; en 8, ejemplos de la Ilamada
«arquireerura rupesrre»; de un sirio, mencionado por el cronisr;{ Ramos Cavilân,
no sabemos deralles.
La rradicion de ane rupesrre se in icio posiblemenre en un periodo muy remprano.
Un sirio en los alrededores de la ciudad de Puno ha sido adscriro renrarivamenre
al Arcaico (Busrinza Chipana, 1991). Consisre en un panel con figuras grabadas
profundamenre que represenran animales y hombres esrilizados. Punras de
proyecriles enconrrados delanre de esre panel perrenecen al Arcaico. Debemos
advenir que los resultados de nuesrra invesrigacion resumidos aquî se refieren a
sirios en el rerrirorio boliviano de la cuenca dei lago Tiricaca y que en una fase
posrerior dei proyecro se deberîa incluir rambién los sirios de ane rupesrre en
rerrirorio peruano que hasra ahora han sido escasamenre esrudiados. Un desafio
grande es la ubicacion cronologica de los sirios y su inregracion en la hisroria
de los asenramienros humanos de la region. Para rai fin, esperamos recibir la
colaboracion de arqueologos que conrribuirîan con los daros respeerivos. Nuesrro
problema aerual es que no renemos daros claros de la cronologîa de los sirios.
Como ejemplo, podemos mencionar el sirio de Kopakarj en los alrededores de
Copacabana. Sabemos que fue un lugar de culros religiosos muy imponanres,
coma evidencian los daros de cronisras (Ramos Cavilân) quienes hablan dei
îdolo de Kopakari desrruido por los espafioles.
En el sirio se hallan pinruras rupesrres prehispanicas, cùpulas, una roca de la
llamada «arquireerura rupesrre" y en la parre aira dei mismo cerro exisren grabados
coloniales. Max Ponugal Oniz Ilevo a cabo una excavacion en Kopakari, pero
Sergio Chavez no enconrro ningùn informe sobre esra aerividad en el archivo de
la DINAR. l'or orro lado, hace afios el mismo Sergio Châvez excava un remplere
Chiripa en la cercanîa de Kopakari y rodavfa no ha enrregado el informe sobre
esre rrabajo. Es posible que algunos elemenros dei ane rupesrre de Kopakari se
vinculen con Chiripa, pero es obvio que hay un uso prolongado dei sirio y que el
ane ru pesrre abarca diferenres periodos.

Arif rupestre en la l1lel1ca dellago Tilicam (Bolivia)

Nuestro intento es lograr una documentacion completa de los sitios de arte
ru pesrre para COntar con una base de daros que perm ita el analisis de los elemen ras
y sus asociaciones dentro de un panel. Ademâs, la documentacion se constituye
en la base para la planificacion de medidas de conservacion y adminisrracion.
En el casa de los sitios LP 024-25, investigados por r:reddy Taboada a 10 largo
de siete anos, cenemos um documentacion minuciosa de dibujos y foros que
abarcan aproximadamente el95 % dei corpus rocal. Aigunos orros sitios han si do
documentados en forma parecida por nuesrros equipos, pero en la gran mayoria
de Jos sitios, hasta ahora el regiscro es parcial.
Esto es muy lamentable considerando la pérdida notable de estas manifestaciones
culcurales por agentes narurales y, en grado mucho mayor, por el vandalisrno de
los visitantes. Se ha perdido una parte considerable a causa de cales desrrucciones
sin que cengamos un registro. Aparte de la destruccion de arte rupestre en una isla
deI lago en tiempo colonial, mencionado an tes, tenemos Jos casos de Kopakaci
y Pinratani. Seglin una referencia de Portugal Zamora & Ibarra (J 957), entre
las pinturas rupestres de Kopakaci encontr3.ron la representacion de un felino,
motivo que acrualmente ya no existe. Estas pinturas han sido objero de atentados
por parte de los visitantes, y ûlcimamente por escolares de Puno quienes escribfan
sobre la roca y remarcaron las pinturas.
Pintatani ha recibido mucha atenci6n de investigadores a partir de los anos 60
deI siglo pasado. Es un sitio especracular pOl' su situacion en el cerro Quilima
y su proximidad al agua del lago. Se destaca a estas pinturas coma uno de
los pocos ejempJos de arte rupestre publicados en el libro Historia de Bolivia
(Mesa ct al., 2001), de amplia difusi6n. El si cio se mantuvo en buen estado
hasta el ano 2000 cuando empezo el vandalismo de visitantes. A pesar de
que asistimos a una reunion de la comunidad de Okola y sugerimos acciones
conjuntas para proteger el sitio, estas destrucciones deI sitio aumen taron todavîa
en gran escala. En Copacabana tenemos el parque arqueol6gico que procege
el Monumenro Nacional de Inrinkala y Orkojawira, pero existen grandes
problemas en su administraci6n.
La SIARB ha seguido este asunro de cerca por muchos anos, en 1996 logramos
mejorar este parque con financiamienro dei Servicio A1eman de Cooperacion
Social-Técnica, se instal6 un lecrero y se imprimio una hoja para visitantes. Uno
de los problemas fundamentales es el trabajo deficiente dei «guardarruinas»,
que fue cambiado recientemente por la DINAR. No funciona el controJ de
los visitantes en este sitio, ni en la Horca dei Inca donde cada vez mas vemos
inscripciones vandâlicas. Es sumamente grave el casa mencionado de Kopakati
donde solamente existe un «guardarruinas» voluntario sin sueldo.
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Consideranda que Copacabana es el puebla de Bolivia que recibe la mayor
cantidad de rurisras nacionales y exuanjeros, es muy preocupanre esta fa]ra de
preservacion de los manumentos arqueologicos que siempre son mas afecrados
por el vandalismo de los visirantes.
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Figura 1 - Distribucion de los mas importantes sitios de arte rupestre alrededor dei lago Titicaca
en el departamento de La Paz
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Figura 2 - Distribucion de los seiiorios mas importantes alrededor dellago
(segun Bauer & Stanish, 2001: 44)
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Figura 3 - a. Pinlura rupeslre de Kopakali (documentaci6n y dibujo: M. Strecker)
b. Piedra esculpida de Tilimani (periodo formativo de Cchiripa; segun Portugal
Ortiz, 1998)
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Figura 4 - Pinluras rupeslres de
Pinlalani, cerro Quilima (segun
Porlugal Zamora, 1969)
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Figura 5 - Arle rupeslre dei lago Tilicaca
Aigunos momentos estilistico-cronoI6gicos.
Una aproximaci6n tentativa
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Figura 6 - Cûpulas grandes en el silio Chani
(LP 96)

Figura 7 - Cûpulas medianas en el silio LP 069
Foto de M. Strecker

Foto de M. Strecker

Figura 8 - Represenlaciones de camélidos
esquemâlicos pinlados sobre cerâmica
Periodo Pacaies Temprano (Alliplano), segûn
Albarracin-Jordan (1991)
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Figura 9 - Represenlaciones de camélidos
pinlados sobre cerâmica
Pacajes-Inka (periodos Alliplano lardio e Inka),
segûn Albarracîn-Jordan (1991)

Figura 10 - Pelroglilos dei silio
Kopakali (LP 023)
Se nolan jineles enlre las
represenlaciones de camélidos.
Documenlaci6n y dibujo de Renan
Cordero

MatthiaJ Strcrker., F.rI'cid:JI Tabollda

Figura 11 - LP 065
en raja y amarillo e'nC,ueva 2, pinturas
erecho
a entrada, 'ado
d
Documentaci6n y dlbuJo
. . de Freddy
Taboada
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Figura 13 - Pintura
caracter hist"
s rupestres de
Documentaci~~~od.~P072, panel B
Cordero
1 U)O: Renân

Los geoglifos deI valle de Lluta: una
reevaluaci6n desde el estilo (Arica,
norte de Chile, periodos Intermedio
Tardio e Inka)
Luis Briones
Daniela Valenzuela
Calogero Samora

Introduccion
Los geoglifos dei valle de L1ura (norre de Chile) en la subârea de Va Iles Occidenrales
Jel ârea Centro Sur Andina, represenran una de las manifesraciones de arre
rupesrre mâs singulares dei norre de Chile. Presenramos una sfnresis descripriva
que analiza las caracrerfsricas iconogrâficas y récnicas de esre esrilo, sus asociaciones
arqueolôgicas, cronolôgicas y espaciales. Se pone especial énfasis en la iconograffa y
las relaciones 0 diferencias con orras manifesraciones iconogrâficas de âreas vecinas.
Concluimos que las caracrerfsricas esril1sricas y de emplazamienro son parriculares
y disrinrivas al valle de Llura, cuya cronologfa posiblemenre corresponda a los
periodos Inrermedio Tardfo y Tardfo (ca. 1000-1530 d.C.).
Hace 30 afios se publicô el primer arrlculo referido espeefficamenre a los geoglifos
dei valle de Llura, exrremo norre de Chile (Dauelsberg et al., 1975), en el cual
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se defini6 el «estilo Liura» de geoglifos (fig. 1). En aquella ocasi6n se ponia de
manifiesro las caracreristicas formales alramente estandarizadas que hacian de
los geoglifos de L1ura un fen6meno unico en el arre rupestre de la regi6n. Desde
enronces, esa propuesta ha permanecido casi in tacra, fundamen talmen te debido a
la escasez de otras pubJicaciones cienrificas que trataran los geoglifos de este valle
desde una perspecriva estilistica (Castro & Briones, 2000; ValenzueJa, 2004).
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Esro pese a que los geoglifos dei valle de L1ura represenran Ull fen6meno
extremadamenre parricular, cuyas caracreristicas exclusivas tanro en términos
iconogrâficos, estilisticos, espaciales y conrextuales, merecen de LIlla mayor
consideraci6n y profundizaci6n respecro de los alcances que estas manifestaciones
pudieron tener en el desarrollo de los procesos prehist6ricos de la zona.

1. El valle de Lluta
El valle de L1ura se localiza en la subârea Valles Occidenrales deI ârea Centro
Sur Andina, la cual comprende los valles dei extrema sur peruano yextremo
norre chileno que descienden par la verriente occidental de la Cordillera
de los Andes hasta el Pacihco, desde el rio Majes por el norre hasta la
desembocadura del rio Loa por el sur. El rio Uuta se localiza en el extremo
mâs septentrional de Chile, a 10 km de la Frontera con Peru (hg. 1). Nace
en el alti plana a 3 900 m.s.n.m., y corre permanentemente durante rodo el
ano, hasta desell1bocar en la costa en el secror de Chacalluta, atravesando lin
paisaje de extrema aridez.
El c1ima en la costa es desérrico con alta nubosidad, temperaturas moderadas
y preci pi taciones prâcticamen te n ulas. AI imerior dei valle, Jas condiciolles
desérricas se acemuan, con menor humedad que en la costa y con ausencia
de precipitaciones (Sanroro et a/., 2002).
Siguiendo a Samora y colaboradores (Sanroro el a/.. 2002), subdividimos el
valle de Uuta en rres zonas: baja, sen'ana y altiplanica. Nuestra investigaci6n se
centra en la zona baja, que abarca desde la desembocadura hasta unos 80 km
en el inrerior (0 a 2000 m.s.n.m.). La zona baja es el trama mas ancho dei
valle y de mayor potencial agricola, aunque limitado por la calidad del agua
y de los suelos. Siguiendo a los mismos aurores, esta zona se subdivide en tres
secrores: valle castera, valle férriJ y valle intermedio chaupi yunga (fig. 2).

LOi geogiifOi

dei valle de L/Illa (Arica): una reevaluacion deide el milo

2. Antecedentes de los geoglifos deI valle de Lluta
Pese a que viajeros de Enes deI siglo XIX y comienzos del XX, como Plagemann
(1906) y Bollaert (1975 [1860] 1), entre ouos, describen los "pin tados» dei accual
none de Chile y sur de! Perû, es solo a mediados dei siglo XX que tenemos las
primeras noticias cientiEcas espedficas sobre los geoglifos dei valle de L1uta 2 •
En efecw, Richard Schaedel en la década de 1950 realiza un reconOCImlenro
arqueol6gico deI none de Chile, incJuyendo descripciones de los geoglifos de
Lima (Schaedel, 1957).
Posteriormenre, existen rrabajos que rratan de una u otra manera estas
manifestaciones (Briones & AJvarez, 1984; Dauelsberg, 1960; 1972;
Dauelsberg etai., 1975; Mostl1Y & Niemeyer, 1983; Mufloz & Briones,
1996). Cabe seflalar que a mediados de la década de 1970, aigu nOs de esros
paneles fueron restaurados a través de convenios entre la Universidad de
Tarapacâ, la Municipalidad de Arica y el Servi cio Nacional de Turismo. Esta
restauracion consistio en un proceso de limpieza y reposicion de marerial de
los geoglifos, previo a un relevamienro de las figuras (Briones, 1984; 2003;
Briones & Alvarez 1984).
A panir de prospecciones sistematicas lIevadas a cabo desde la década de 1970
en adelanre, conramos accualmence con un registra detallado y representativo
de los geoglifos de este valle. Actualmence, se han identificado 17 sitios que
incluyen en rotai 23 paneJes de geoglifos. Esros geoglifos presencan rasgos
particulares y distintivos, en términos de empiazamienros, rasgos arqueol6gicos
asociados y caracterfsticas estilisticas marcadamente uniformes, que se
diferencian notablemenre de las manifestaciones de este tipo en otras secrores
dei none de Chile y sur del Perû. Son estos rasgos propios de los geoglifos del
valle de L1uca y su relacion con las actividades sociales prehispanicas 10 que
abordaremos en este artîculo.

1 Tanro Plagemann (1906: 33) como Bollaert (1975 [18601: 464) mcncionan aigu nos "pinlados" cn la provincia
de Tacna que en aquella época comprend,a la zona de Arica; sin embargo, Jas referencias son demasiado vagas
como para identificar lugares 0 si,ios arqueologicos en el vaJle de L1ura especificamenre.

'Todos los anreccdcnres de geoglifos previos aJ siglo XX, los definen con el término de .pintados", posibJemente
porque los lugarenos ya denominaban as! a estas figuras sobre la tierra. Es posible enConrrar en la toponimia
referencia a ello, como por ejemplo Cerros Pintados, Quebrada de los Pinrados, Cerro Mono, Cerro Figuras,
Cerro Pinturas. todos ubicados en la Pampa del Tamarugal, region 'de Tarapad. Es Hans Niemeyer y Grete
MOSlOY, a rafz de sus estudios en Guaracolldo, que acunan el rérmino geoglifo para designar eslas manifestaciones
rupeStres (geo=rierra, glifo=dibujo) (Niemeyer & MoslOY, 1963).
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3. Geoglifos dei valle de Lluta: caracteristicas de emplazamiento y
rasgos arqueo16gicos asociados
Los geoglifos corresponden a dibujos realizados sobre las superficies rerresrres
que ucilizan como soporte las gradienres de valles y quebradas, bderas de cerros
y las superficies de las pampas. Se trara de figuras generalmenre de grandes
dimensiones, realizadas medianre acumu!aci6n de pied ras (récnica adiriva),
el despeje dei rerreno (cécnica exrracriva) 0 la combinaci6n de ambas (récnica
mixca) (Briones, 1984). En el casa dei valle de LIma, la récnica empleada es
exc1usivamenre la adiriva.
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Una caracrerisrica propia de los geoglifos dei norre de Chile en general y del
valle de Lima en particular, es que esros sirios se localizan predominanremenre
en rierras bajas. En el valle de Lima, emin ubicados marcadamenre en el curso
inferior dei valle, en los secrores conocidos como valle coscera (6 sirios) y valle
férril (lI sirios) (fig. 2). No hay regisrros de geoglifos en secrores inreriores dei
valle, ni en la sierra ni alciplano, aunque aigu nos casos punruales en orras cuencas
dei norre de Chile se han idenrificado aigu nos paneles en rierras alras como
Zapahuira y Cachicoca en la sierra de Arica (Briones, 2003) yen el Alro Loa en
la subarea Circumpunena (Berenguer, 1995; 2004).
La mayorfa de los geoglifos del valle de Llura fueron hechos predominanremenre
sobre las laderas de cerras (94 %), Y solo un casa (6 %) fue hecho sobre la
superficie horizonral dei suelo -una figura ubicada en la superficie de la
rerraza aira dei secror valle férril (Sanroro et al., 2000)-. Con respecro a la
ropografia, los sicios de geoglifos del valle de Lluca se emplazan principalmenre
en los secrores medio-superior y superior de la ladera deI valle (64 %), a
considerable alrura respecro de las areas favorables para la ocupaci6n humana
como son el fondo dei valle y las rerrazas bajas y al ras. Son condiciones de escasa
accesibilidad pero alrameme visibles a la disrancia (fig. 3). Ademas, la mayor
parre de los geoglifos preseman condiciones de accesibilidad resrringida (53 %)
Y medianameme resrringida (41 %), miemras que solo una pequefia fracci6n
presema condiciones de aIra accesibilidad (6 %). Esro deriva fundamenralmenre
de la ro pografia de su em plazam ien ro en el secro r de la 1adera y decerm ina a su
vez que se encuenrren espacia!meme segregados de los sirios arqueol6gicos de
ocupaci6n mas imensa. Ocra rasgo caracreriscico es que pracricamenre rodos Jos
paneles se ubican predominamememe en la verrienre sur del valle (82 %). Esro
rrae como consecuencia que la mayoria de los paneles se encuenrren orienrados
cardinalmenre hacia el norre y parricularmeme al noresce).

, Schacdel (1957) mcnciona un panel de gcoglifos en la verriente narre dei secror valle cosrero, que denomina
«sirio km 15". Sin embargo, nuesrros reconocimienros no han localizado esre ponel, la que se dcbc Cl que
posiblemcnrc sc

enCuClltrC

cubierro con arcna.
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Esrasi ruaciôn delocalizaciôn recurrentela i nrerpretamoscomo un componam ien ro
cui curaI inrencionado. Los paneles ubicados en la ladera sur estan mostrando un
«rexro» para ser visro por ql1ienes descienden desde el este rumbo hacia la costa
pOl' la ladera none. Ademâs, indicarîan la cercanfa de rasgos ropograficos como
ponezuelos 0 «abras» haciendo accesible mâs directamente el paso a orros valles
o a la costa ariquena. En 10 que arane a los rasgos arql1eolâgicos asociados a los
geoglifos, los senderos aparecen corna la mâs significativa asociaciân cultural
a Jos geoglifos. no solo en términos de frecuencia, en la medida que es la mâs
predominante asociaciân (82 % de los sitios de geoglifos deI valle se asocian
a senderos prehispânicos), si no también porque los senderos se ubican en una
relaciân de visibilizaciôn respecro dei geoglifo (fig. 4). Asimismo, en la mayorfa
de los casos no existen orro tipo de resros arqueolôgico asociados a los geoglifos
(tales como materiales en superficie, sitios habitacionales, talleres, cementerios,
etc.). Es decir, el emplazamienro de los geoglifos respecto a rasgos arqueolâgicos,
se caracteriza por un aislamienro relativo de las âreas de mayor ocupaciôn humana
prehispânica permanenre.

4. Caracteristicas formaIes estiHsticas de los geoglifos dei vaIle
de Lluta
Uno de los rasgos mâs distintivos de los geoglifos dei valle de L1uta es su marcada
homogeneidad esti\{stica. De hecho, ya las primeras investigaciones arqueolôgicas
cenrradas en el estudio de los geoglifos dei L1ura en la década de 1970, dieron
cuenta de esta uniformidad a través de la definiciân dei «estilo L1uta» (Dauelsberg
et al, 1975). Aunque fue definido de manera somera en sus inicios, el estilo L1ura
ha sido posteriormenre reformulado y profundizado (Briones, 2003). Segun
estas definiciones, el estilo L1uta se caracteriza por una alta esquematizaciân de
la forma. Comprende figuras de trazo y diseno geomérricos, realizadas mediante
técnica aditiva en cuerpo lleno. Segun los primeros aurores, este estilo se
manifiesta en figuras antropomorfas y zoomorfas como camélidos, aves, felinos 0
simios (Dauelsberg et al, 1975), pero el motivo que sobre rodo caracteriza este
estilo es la figura antropomorfa. Esta figura (0 «anrropomorfo tipo L1uta» coma
se le denomina a los anrropomorfos caracterîsticos de este estilo) se representa
con cabeza, cuerpo, piernas y pies. Se interpreta con cabeza de perfil a modo de
rocado cefâlico en forma de «casco», cuerpo fromal, piernas frontales rectas y
semiabiertas, terminadas en pies. Aunque carece de la represemaciôn grâfica de
las exrremidades superiores, esta figura puede ser inrerpretada coma con «brazos
adosados al cuerpo».
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Desraca la ausencia de cuello coma nexo entre cabeza y cuerpo, y de tobillo como
nexo entre piernas y pies, coma un rasgo esrilisrico uemendamente homogéneo
en las diversas figuras antropomorfas dei valle.

5. Evaluaci6n dei «estilo Lluta»
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La definicion original del esrilo Lluta, para nosorros riene complera validez en sus
aspecros fundamentales. Enrendemos pOl' esrilo una serie de atriburos formales,
ranto iconogdficos coma récnicos, asociados recurrentemente de acuerdo a
pauras de representacion formai, codigos y reglas esréricas, cuya configuraci6n
hace disringuible y reconocible a un dererminado sistema de represenraci6n
gdfico. En esre sentido, el «esrilo Lima» eml represenrado pOl' la recurrencia de
figuras que formalmente se expresan de acuerdo a un pauon definido regido l'or
principios de esquemarizacion y geomeuizacion de formas, cuya configuracion
se manifiesra en mOtivos altamente esrandarizados y caracterisricos, como son los
«antropomorfos ripo Lluta» (fig. 5).

6. Motivos en los geoglifos dei valle de Lluta
Los geogJifos dei valle de Llura incluyen dos grandes caregorfas de morivos:
anuopomorfos y zoomorfos.

G. 1. Clase Antropomorfa
Incluye el 44 % deI total de los motivos dei valle)' es la que presenta menor
variabiljdad. Denno de los anrwpomorfos, el ripo mayorirario es 10 que
denominamos «annopomorfos tipo L1uta» que representan el 95 % de la clase
antropomorfa. Como ya se ha sefialado, el morivo «antropomorfo ripo L1ura»
se caracteriza por su alro grado de esquemarismo y geometrizaci6n, de formas
extremadamenre reetilineas. El cuerpo se representa como un bloque reetangular
de cuyos exrremos emergen dos recd.ngulos alargados a modo de piernas. La
cabeza se representa con una forma de «medialuna» de angulos y lineas recras,
que corresponderfa mas a un wcado que a una cabeza propiamente rai.
Se representa con una aetitud esrarica pero no rigida, que semeja una escultura
!irica. Esre tipo de mOtivo se encuenna aislado, asociado a ouos anuopomorfos
similares,o bien junto a camélidos esquemaricos reetilineos. Un grupo de morivos
annopomorfos incluyen dos casos de paneles que presentan morivos unicos que
no se repiren en orros pane/es ni presentan rasgos formaies corn unes coma para
..
.
conSrltUir un tlpo.
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Ésras comprenden figuras anuopomorfas de caracrerisricas esrilisricas raralmenre
diferenres a los anrropomorfos ripo L1ura predominanres en los geoglifos deI
valle. Los morivos incluidos en esre grupo represenran el 2 % deI roral de figuras
de geoglifos del valle y el 5 % dei roral de figuras anrropomorf:"1s.

6. 2. Clase Zoomorfa
Esra c1ase es la gue presenra mayor variabilidad inrerna enrre los geoglifos. Un
grupo de morivos de camélidos esguemâricos recrilineos represenra el Il % del
raral de morivos de geoglifos dei valle, y el 45 % de la c1ase zoomorfa. Son figuras
esquemâricas, de cuerpos reerangulares, de lineas y ângulos rendienres a recros. Se
represenran siempre de perfil, con sus exuemidades fronrales (cuarro paras) 0 de
perfil (dos paras) (fig. G). Sugerimos gue el ripo de morivo de dos paras se encuen rra
mas recurrenremenre asociado a los anrropomorfos ripo Llura y formarfan pane
del mismo esrilo. Desraca un grupo de morivos zoomorfos (8 % dei roral de
morivos zoomorfos) que represenrarian aves en vuelo (garza, âguila, aguilucho).
Ésras se represenran "en planra» (miradas desde arriba), con alas exrendidas, cola
y cabeza. Esros zoomorfos, al igual que los anuopomorfos ripo Llura y camélidos
recrangulares, son realizados con un aIra grado de esquemarizacion yabsrraccion
(fig. 7). Debemos mencionar un grupo de zoomorfosde formas menos geomérricas,
de rrazos curvilineos mâs realisras, que incluyen simios y barracios. Si bien ésros
rienden a alejarse deI parron de represenracion del esrilo LJura, a 10 menos uno
de los simios se encuenrra direcramenre asociado a morivos anrropomorfos ripo
L1ura (fig. 4). Exisre un grupo minorirario de figuras indererminadas, que por
sus condiciones de conservacion no se pueden cara!ogar denrro de las caregorias
an reriormenre mencionadas.

7. Técnica de los geoglifos deI valle de Lluta
La récnica de Jos geoglifos dei valle de Llura es orra rasgo parricular de esras
manifesraciones, correspondienre a Ja récnica adiriva formando figuras de cuerpos
Iienos (DaueJsberg et al., 1975). Es asf para la roralidad de los morivos de los
geoglifos dei valle. Las figuras de los geoglifos deI LJura esrân ejecuradas medianre
récnica adiriva, formando figuras en posirivo y en sobrerrelieve, con rraramienra
de cuerpo lleno. La récnica adiriva consisre en la urilizacion de piedras que se
agregan a modo de mosaico para formaI' la figura. En el valle de Llura, Jas piedras
urilizadas son mayorirariamenre voJeânicas, de color gris oscuro, con ramafios
que flucruan entre 10 y 50 cm. Esras piedras de color gris oscura, se sobreponen
sobre la superficie del sueJo narural color gris mâs clara (Briones, 1984). La
relaci6n de conrrasre enrre figura-fondo es dererminance para definir la eficacia
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visual de los motivos (Briones, 1984). El materiallîtico empleado por los artifices
de los geoglifos «explica concluyentemenre el prop6sitO de la técnica utilizada:
favorecer el efectO de conrrasre», puesro que las figuras realizadas con técnica
adi riva rienen una visualidad mas efecriva (se perciben mejor y a mayor disrancia),
ademas de la venraja de corregir errores modificando la figura sin alrerar el fondo
(Briones, J 984: 44).
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En sînresis, de acuerdo a 10 expresado Jnreriormenre, esramos en condiciones
de plantear que el ane rupesrre de geoglifos deI valle de Llura comprende una
diversidad limitada de morivos. Sin embargo, solo algunos de ellos se presentan
con ciena frecuencia y, mas aun, solo algunos de éstOS consriruyen morivos que se
repiren de similar forma (rasgos formales comunes, estandarizados, prapios de un
mismo parron de representacion) en disrinros sirios a 10 largo dei valle. Sosrenemos
que es la figura anrropomorfa ripo Llura la mas caracrerîsrica dei «estilo Lima».
Los geoglifos del valle de Lima se caracterizan por su uniformidad estilîstica,
expresada en el «estilo Lluta». Éste se caracteriza por un énfasis en la representaci6n
de la figura humana. Todos ellos companen el comun denominador de ser
rremendamenre esquematicos y con una fuene rendencia a la absrraccio'n y
geomerrizaci6n de Jas formas. Dentra de los morivos presen res en los geogli Fos
dei valle de L1ura, es evidente el clara predominio de morivos anrropomorfos
(44 %), seguidos de los zoomorfos (25 %).
Hay un porcentaje de figuras que cara/ogamos como indererminabJes (28 %),
fundamentalmente debido a su mal estado de conservacion. Los anrropomorfos
presentan mucha uniformidad y muy escasa variabilidad, siendo la mayorîa
«anrropomorfos tipo Lima». Del rotai de motivos anrropomorfos, el 95 %
corresponde al tipo LIma. EstO significa que dei tOtal de motivos de los geoglifos
deJ valle de LIma, el44 % son morivos antropomorfos tipo LIma. C1aramente es
el motivo mas predominante y caracterîstico de los geoglifos del valle. Debemos
mencionar, ademas, que dei porcentaje de morivos que caralogamos como
indeterminables -debido principalmenre a su mal estado de conservaci6n- un
43 % corresponde a «posibles antropomorfos tipo LIma» dado su morfologîa
semejante a la de esras figu ras.

8. Los geoglifos deI Lluta en eI contexto de los Andes y de los Valles
Occidentales (particularmente deI norte de Chile)
Los geoglifos han sido usualmente rrarados como uno de los mareriales mas
enigmâticos de enrre los restOS dejados por las poblaciones prehispanicas que
habitaron los Andes. Parricularmente conocidos en la regi6n andina son los geoglifos
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de Nazca en Penl (Aveni, 1990; C1arkson, 1998), pero éscos no presenran similirudes
fOl·males ni culrurales con los geoglifos dei exrremo norre de Chile. Tampoco exisren
similes en geoglifos de sur deI Peru Uesus GordjHo com. pers., 2004).
Los geoglifos del norre de Chile se localizan fundamenralmenre en secrores
cosreros, valles bajos )' cordillera de la cosra y pampa 0 en los oasis piemonranos,
disrribuidos en un ârea que abarca desde el valle de Lima por el norre hasra el
enrarno dei rio Loa por el sur. La mayor concenrraciôn se observa en la Pampa
dei Tamarugal, 10 que se puede de ber a la mayor superficie de rerreno involucrado
o a las caracredsricas locacionales y ambiencales de esra pampa, y los procesos de
inregraciôn y rrâfico prehisrôricos ocurridos en esra zona. AJgunos ejemplos en
rierras aIras son excepcionales como en la sierra de Arica (Briones, 2003) y Aira Loa
(Berenguer, 2004). Consideramos que, a grandes rasgos, los geoglifos del norre
de Chile presenran annidades enrre si de acuerdo a la zona arqueolôgica en que
se encuenrren. As!, los geoglifos de los vaHes exorreicos desde Arica a Camarones
comparren cienos rasgos formales comunes entre si que los diferencian de los de
la zona de Tarapacâ y los deI Loa. Sin embargo, los geoglifos dei valle de L1ura
aparecen coma un casa unico en la medida que sus caraecerisricas esrilisricas son
casi exc1usivas. Solo en el valle de Azapa exisren ejemplos aislados de morivos del
esrilo Llura. Oebemos mencionar la presencia de ejemplos aislados de morivos
«anrropomorfos ri po L1ura» en perraglifos (grabados sobre roca), ranra en el
exrremo sur del Peru (Locumba)4 coma en el exrremo norre de Chile (LIma)
(Valenzuela, 2004). Creemos que el esrilo L1ura se define exc1usivamenre en
L1ura, coma nuc1eo, aun reconociendo una débil difusiôn en el valle de Azapa
(Cerro Sombrero) y orras récnicas coma los perroglifos recién mencionados.
En sinresis, el objerivo de esre arriculo era describir un esrilo de geoglifos dei norre
de Chile -enrre orros- cuyas caracrerisricas son exrremadamenre parriculares
y disrinrivas. Sin embargo, coma fenômeno cul rural no es aislado sino que
funcionô dentro del conrexta de los procesos sociales de la prehisroria. Explicar
esa homogeneidad inrerna y su diferencia con respecta a las manifestaciones
de âreas vecinas, en términos de su conrexro sociocultural, es un tema aun no
resuelra, que esperamos a futuro poder abordar con mayor profundidad.
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, Hemos identificado estos motivos juntO a Jesus Gordillo en la Jocalidad de Mirave dei valle de Locumba.
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Anexo

Figura 1 - Localizacion
dei valle de L1uta, en
la subarea de Valles
Occidentales dei area
Centro Sur Andina
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Figura 3 - Emplazamienlo de los geoglifos de L1ula
Ubicados en el sector superior de la ladera, lejanos de las àreas de mayor ocupaci6n humana

Figura 4 - Asociaci6n de
geoglifos a senderos

Figura 5 - Antropomorfos Iipo L1ula
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Figura 6 - Zoomorlos camélidos
esquemalicos rectilineos
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Figura 7- Zoomorlos de gran abstraccion que
representan aves

Arte rupestre y turismo sostenible
Marîa Mercedes Podesrâ
Diana S. Rolandi

Introduccion
Los arqueôJogos de hoyestamos incorporando paulatinamen te sitios arqueolôgicos
dentro de la actividad ruristica nacional. Esta inserciôn no ha surgido en forma
espontânea desde el propio seno de la comunidad de arqueôlogos, ceJosa de la
preservaciôn de un recurso por demâs frâgil; muy por 10 contrario nos hemos
sentido presionados. para decirlo de alguna manera, por el fuertisimo inrerés
surgido desde el secror ru ristico.
Nos preguntamos en qué se fundamenta el temor de los arqueôlogos al induir
sitios arqueolôgicos a la ofena turîstica y nuesrro pensamienro se remonta
a imâgenes propias de una pelîcula de terror: cientos de turistas friccionando
con sus mochilas Jos rnaravillosos relieves dei Templo de Ramses en Abu
Simbel, hordas de visitantes introduciendo rnicroorganismos patôgenos en los
ambientes prîstinos de las cavernas con ane rupestre de milenaria antigüedad
y desencadenando procesos irreversibles de destrucci6n. Y corno esros, decenas
de ejernplos que han alarrnado a la arqueologîa y que han rnotivado la reacciôn
negativa de quienes nos ocuparnos de ella anre esta "jnrrornisiôn» que deteriora
o destruye sisternâticamente Jos yacimienros arqueolôgicos.
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Esta falra de armonia entre ambos secrores -el ruristico y el arqueoJogicodebe, de aigu na manera, lIegar a su fin. Es necesario iniciar un camino para
comparibilizar inrereses y proponer objetivos consensuados. Frenre al celo deI
invesrigador por preservai' «sus)) sirios arqueologicos esta el inrerés dei visiranre,
sea esre un rurisra 0 un poblador local, por conocer su pasado cul rural. Esro es
un hecho concrero que no se puede ignorar 0 dejar de lado a la horJ de proponer
planes de gesrion para los sirios arqueologicos.
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Ademas, ,renemos los argueologos el derecho de reservar solo para nosorros 0
para la comunidad ciendfica la preciosa informacion gue logramos rescarar de
los sirios argueologicos' ,Debemos los estudiosos dei pasado seguir conservando
la informacion adquirida en «rorles de marfiJ" (Nielsen et al., 2003: 370) 0
debemos volcarla en beneficio de rodos: escolares, pobladores locales, pueblos
originarios, 0 visitantes dei exrerior, con el deseo de conocer las maravillas
narurales de nuestro pais pero rambién los grupos humanos que habiraron
nuestras tierras? ,Como es posible armonizar esros inrereses aparenremenre tan
contrapuestos' Los conceptos de ecotllrismo, rurismo culrural, arqueorurismo
o rurismo argueologico y rurismo sosrenible definen a la perfeccion los ideales
dei sector rurisrico y cienrifico. Pero... ,son facribles sus propuesras? (Podesd &
Rolandi,2004-2005).

1. El turismo arqueo16gico y los sitios de arte rupestre
El rurismo es un bu en negocio. Genera el 4,4 % deI PIB mundial y da empleo
a alrededor de doscien toS millones de personas. El rurismo se ha converrido en
un sector fundamenral de la acrividad economica desde las uJcimas décadas deI
siglo XX. Con esre crecimiento se esta produciendo una diversificacion de los
producros y desrinos rurisricos y esta aumentando la demanda del rurismo de
naruraleza, relacionadas con el ecorurismo, rurismo rural (Eagles et aL., 2003:
VlI, IX) Y rurismo culrural. Como puede leerse en la Cana de Turismo Culrural
redacrada por ICOMOS, el rurismo es un hecho social, humano, economico y
cul rural irreversible (1993) -desracado n uesrro-. El rurismo cultural goza de
gran popularidad a escala mundial con una inconrable variedad de ofenas.
El arqueorurismo 0 rurismo arqueologico es una modalidad bajo la que se
presenran propuesras y productos culturales y rurisricos en los gue la arqueologia
es el ingredienre principal. De las treinra y ocho declaraciones de Patrimonio de
la Humanidad (UNESCO) que riene Espafia, ocho corresponden a yacimientos
y sirios arqueologicos, la mayoria de e11as declaradas en los ulrimos quince afios.
Uno solo de ellos, el arre rupestre de la cuenca medirerranea de la Peninsula
Ibérica (incluido en la lisra en 1998) incluye cientos de sirios con arre rupestre.

Arre rupestre y IIIrismo sostenible

Se han creado producros de rodo ripo para acercar la arqueologia a los visiranres.
Desracan las ruras remaricas, los especdculos y las celebraciones de recreaci6n
hisrorica, la posibilidad de alojarse en un horel, coma la Villa Romana de Salou
que conserva los resros romanos en el inrerior (Tresserras, 2004) enrre una
m ulri rud de ofenas originales.
Denrro de los si rios arqueo16gicos, aq uellos que rien en man ifesracio nes de arre
rupesrre, poseen un arracrivo particuJar. Dejando de lado los reperidos ejemplos
de las cuevas de Lascaux y Alramira, podemos mencionar orros casos excepcionales
rambién denrro del conrexro europeo. Uno de e1los es el Valle dei Côa en el
valle dei Duero (Portugal), que posee cienros de sirios con grabados paleolfricos
que han sido salvados de quedar sumergidos bajo las aguas dei rio a causa de
la consuuccion de una cenrral hidroelécrrica. Gracias a la acriva parricipaci6n
de la comunidad local, nacional y cienrfhca (nacional e inrernacionai) los sirios
arqueol6gicos fueron dehnirivamenre salvados. Hoy la comunidad es ra viviendo
un resurgimienro economico, parricipando y usufrucruando los benehcios
provenienres dei nuevo desarrollo rurfsrico que vive la regi6n (Sim6es de Abreu
& ]affe, 1996). Orro ejemplo son Jos grabados rupestres de Tanum, Suecia,
reconocidos en 1994 por la UNESCO como un bien parrimonial de caracter
m undial. Esros, en rre otrOS aspecros, permiren render lazos enrre los visiranres con
los tiempos de la Edad de Bronce (Hygen, 2000), posibilirando asf una conexi6n
del habitanre aetual con un pasado por demas remoro para la concepci6n europea.
En Sudamérica, el Parque Nacional Serra da Capivara en Brasil consriruye una
de las mayores concenrraciones de sirios arqueol6gicos y de los mas grandes
acervos de pinruras rupesrres del conrinenre. También guarda caracrerisricas
excepcionales y ha sido reconocido por UNESCO coma Parrimonio Culrural de
la Humanidad (Pessis, 2003). Gracias al aporre provenienre dei rurismo, es hoy
un foco impulsor en una zona de economia deprimida, generador de puesros de
rrabajo y orros benehcios para la corn unidad. Oua vein rena de si rios con pinruras,
grabados y geoglifos compleran la lista de sitios excepcionales del mundo (segûn
la UNESCO). Desde Kakadu Narional Park en Ausrralia hasra los grabados de
Tan um en Suecia reciben conringenres rurisricos de variada magni rud arraidos
por el iman de 10 reconocido como ûnico e irreperible a nivel mundial.
El Fuerte de Samaipara en Bolivia, las lineas y geoglifos de Nasca y de Pampas de
]umana en Perû son orros ejemplos excepcionales en el area andina que rienen,
coma principal arracrivo rurisrico, diferenres manifesraciones dei arte rupesrre
(UNESCO, 1999) (Srrecker & Podesra, 2006). El Parque Nacional de Rapa Nui
y la Quebrada de Humahuaca en el noroesre argenrino, ésre ûlrimo recienremenre
incluido en la Lisra de Parrimonio Mundial de UNESCO, son orros lugares
cuyos valores narurales y paisajisricos son acenruados por el importanre acervo
de sirios con arte rupesrre exisrenre.
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Uno de los tres sirios con bienes cuJrurales de la Lista dei Patrimonio Mundial
(UNESCO) en la Argenrina, corresponde a un sitio con arte rupestre: Cueva de
las Manos dei RIO Pinturas (Podesra et al., 2000; Onerro, 2001). Constituye hoy
el foco principal de arracrivo rurfsrico en una zona postergada en comparaci6n
con orras vecinas. El Parque ProvinciallschiguaJasro que, conjuntamente con el
Parque Nacional TaJampaya, es un sitio también reconocido pOl' la UNESCO
por su excepcionalidad paleonrol6gica, ademas de los milenarios f6siles, guarda
un importanre reposirorio de sirios con grabados rupestres que, con un plan de
manejo medianre, esran siendo incorporados a la ofena rurfstica con el objetO de
enriq uecer el bagaje parrimon ial de ambos parques (Rolandi et al., 2003).
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Podrfamos conrinuar con esta lista mencionando muchos orros sitios en los
cuales el arre rupestre acrua coma un iman tUristico, disparador dei desarrollo de
las comunidades y motOr de la reconversi6n economica de muchas regiones dei
mundo. Basta con los ejemplos cirados para ejemplificar la magnitud crecienre de
esta industria que fagocita, casi sin permiso, «nuesrros» sitios con arre rupestre.

2. Un turismo arqueolôgico bien entendido: el turismo sostenible
La Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT) ha definido el desarrollo
sostenible, en relacion con el turismo, de la siguienre manera:

«[...] atiende a las necesidades de los ruristas actuales y de las regiones
receproras y al mismo tiempo protege y fomenta las oporrunidades para

el futuro. Se concibe coma una via hacia la gesti6n de rodos los recursos
de forma que puedan satisfacerse las necesidades econ6micas, sociales y
estéticas, respetando al mismo riempo la integridad cultural, los procesos
ecol6gicos esenciales, la diversidad biologica y los sistemas de vida».
(OMT, 1999: 22)
En el marco de esra deciaracion, se pueden ampliar algunos pnnClplOS de
desarrollo rurfstico sosrenible de la manera siguienre:
• los recursos naturales, historicos y de otro ripo empleados pOl' el tummo se
conservan para su usa conrinuado en el futuro
• el desarrollo turistico se planifica y gestiona de forma que no cause senas
problemas ambientales 0 socioculturales en la zona de turismo
• los beneficios deI turismo se reparren ampliamenre pOl' roda la sociedad
(OMT,1999)
Queda claro, enronces, que la preservacion de los bienes culturales y naturales a
largo plaw es el principio clave que debe regular rodo emprendimienro rurfstico.
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3. El turismo sostenible y la gestiôn de sitios con arte rupestre
(Se cumplen esros principios en relaciân con la gestion de sitios con arre
rupestre? No existe, por supuesro, una unica respuesta a una pregunta tan
amplia. La misma depended. de muy diversos facrores. Pero sî puede arriesgarse
una respuesta tentativa: por 10 general no se cumple con la rotalidad de los
principios fundamentales que enmarcan al desarrollo rurÎstico sostenible y este
incumplimienro afecta a los sitios con arte rupestre, entendidos como recursos
culturales no renovables, de manera irreversible.
Los informes provenien teS de las diversas lati tudes del m undo coinciden en senalar
la alta fragilidad de los sitios con pinruras y grabados, los innumerables danos
inAingidos en ellos y la irreversibilidad de estas acciones que deterioran 0 hacen
desaparecer esros sitios de la faz de la tierra. Por mencionar solo algunos casos
que nos tocan mas de cerca, coma habitantes de Sudamérica, ejemplifiquemos
con los terrible danos producidos a las lfneas de Nasca, el desgaste de la superficie
rocosa de Samaipata con la consecuente pérdida de varios de los grabados y
bajorrelieves. En la Argentina, pOl' ejemplo, el sitio que ilustra la secuencia de
arre rupestre deI area dei noroeste, Inca Cueva 1 0 Cueva Chulfn, ha sufrido los
embates de los visitantes por mas de cien anos y hoy sus pinturas se encuentran
seriamente danadas y en un proceso de destruccion irreversible de no mediar
rapidas medidas de protecciân dei sitio (Rolandi et al., 2004). Aforrunadamente
las autoridades de la provincia deJujuy han realizado durante el ano 2006 tareas
de cerramienro dei alero Inca Cueva 1 y han concerrado con las comunidades
locales el control de ingreso allugar.
Gran parte de los problemas provienen de la falta de partlcipaclOn de las
corn unidades locales en la programaciân de las actividades de desarrollo turîstico
en relacion con los sitios de arte rupestre, principio considerado basico por los
diferentes organismos internacionales que entienden el tema (OMT, 1999;
UN ESCO, 2004). Es corrienre escuchar quejas ace l'ca de la expoliaciân de
sitios arqueolâgicos por parte de personas y entidades ajenas a la comunidad
que eSta en directa relaciân con los si tios. Recien temenre se ha difundido el
Pronunciamiento de la Asociaciân Kuelap que denuncian privatizaciones
turfsticas en sitios arqueolâgicos que arentan contra los intereses comunitarios
senalando, entre otroS pumos, que estas «monopolizan el manejo y los beneficios
deI turismo en man os de los inversionistas». Nuestros colegas sudamericanos
también se pronuncian con términos similares y hablan de la «comercia!izaciân»
de los sitios con arre rupestre y de la oportunidades que el turismo debe brindar
a la comunidad receprora (NayA, 2004). En Argentina, como en Otros pafses
vecinos, se suman, ano rras ano, proyecros de turismo arqueolâgico que tienen
como prioridad la parricipaciân comunitaria en la protecciân y gestion turÎstica.
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Incluso, en algunas regiones, los mismos habiranres son los responsables de elegir
los sirios arqueologicos que son incorporados a la oferra rurîsrica, AI respecro
un casa inreresanre es el presenrado pOl' la comunidad originaria de Nor Upez
en Porosi, Bolivia (Nielsen et al, 2003), Emre orros emprendimienros que
companen los misl110s principios, podemos mencionar los de Cueva de las
Manos (Onerro, 2001; Podesrâ & Onerro, 2004), de la Comarca Andina dei
Paralelo 42° en la Paragonia argenrina (Bellelli et al, 2005) yel de Anrofagasra
de la Sierra en la Puna argen rina.

396

Para procurar paliar, en aigu na medida, los inconvenienres origi nados en la
mala aplicacion de los principios dei rurismo sosrenible en la adminimacion de
sirios con ane rupesrre, el Insriruro Nacional de Amropoiogîa y Pensamienro
Larinoamericano (INAPL), Secreraria de Culrura de la Nacion, inicié> en J 995 un
programa con la mira puesra en la preservacion de aigu nos sirios excepcionales dei
parrimonio nacional argenrino. Re!araremos en el siguieme acipire las acciones
y los logros, asî rambién como los fracasos, alcanzados hasra el momenro pOl' el
Programa en relacion, exc1usivameme, con la experiencia rurÎsrica.

4. El programa de «Documentaci6n y preservaci6n dei arte rupestre
argentino» (DOPRARA)
Los objerivos principales dei programa se resumen en:
• la documenracion de las manifesraciones de ane rupesrre
• el regisrro de los procesos de dererioro que alreran a un sirio de ane rupesrre
• la creacion de una base com purarizada de imagenes de ane ru pesrre
• la propuesra de medidas de amoniguacion de los procesos de dererioro narural
y vandalico que afecran a los sirios
• las acciones de rransferencia (difusion y capaciracion) al publico en general y
de gesrion anre las auroridades locales responsables de los sirios. Esra ulrima
accion incluye la elaboracion de planes de manejo consensuados con los
diferenres acrores sociales involucrados
El objerivo primordial apun ra a realizar unaefecriva colaboracion con las provincias
y espedficamenre con las comunidades locales. El Programa ha seleccionado,
anre el requerimienro de las mismas, aquellos sirios con ane rupesue que se
encuenrran en un esrado de dererioro avanzado 0 en un proceso de alreracion
acelerado. Esros procesos son mas evidenres en aquellos sirios que soponan una
carga rurisrica que excede las medidas de proreccion que se han hecho efecrivas
en ellos 0 en sirios que carecen por complero de un sisrema defensivo. El INAPL,
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en colaboracion con la provincia de Santa Cruz, ha puesro mayor énfasis desde
los inicios dei PlOgrama en Cueva de las Manos dei rio Pinruras, un sirio de
valores excepcionales desde el punw de visra culrural, cientifico yesrérico.
La culminacion de una serie de rareas ha posibilirado la nominacion de Cueva
de las Manos como Patrimonio dei Mundo en 1999, denominacion que ha
converrido a esre sirio en el primera declarado por la UNESCO, desde el
punro de visra culrural, enreramenre argenrino (Gradin et aL., 1976; Onerro,
2001; Podesrâ & Oneno, 2004; Rolandi et aL., 1998). Acrualmenre se esrâ
marerializando una imporranre inversion por pane dei Esrado a fin de habilirar la
infraesrrucrura necesaria para la recepcion de los visirantes durante la rem porada
esrival. En los lilrimos anos, debido no solo a la crecienre popularidad del si rio,
promovida, enrre ocras razones, por su inclusion en la Lisra dei Parrimonio
Mundial y al fuene aumenro dei rurismo interno, Cueva de las Manos ha
duplicado ]a aAuencia rurlsrica. La puesra en prâcrica de un plan de manejo
pOl' parre de la Municipalidad de Periro Moreno, localidad proxima al sirio, en
el cual el INAPL ha intervenido como asesor cienrifico (Onerro, 2001; 2006),
ha permirido reverrir el proceso de relarivo abandono en que se enconrraba
-aproximadamenre, por 1998 (fig. 1)-.
Ocra region paragonica relacionada con el Pragrama es la Comarca Andina del
Paralelo 42° y el valle inferior dei rio Manso, caracrerizada por sus arracrivos
paisajes de lagos y monranas. En los lilrimos diez anos se ha, al menos, triplicado
la aAuencia rurisrica y ha aumenrado la ofena de acrividades ecorurlsricas en esra
region. Desde un principio, se manifesro la volunrad de disrinros secrores de la
comunidad de la region por urilizar los sirios arqueol6gicos con arre rupesrre
para la aerividad rurisrica. Esro morivo la confeccion de un proyecro orienrado
especificamenre a brindar un marco adecuado para el uso pûblico de los bienes
arqueologicos. El crirerio de seleccion de los sirios con ane rupesrre para ser
volcados a la orerra rurisrica obedecio al grado de riesgo que presenraban. Esre
esrâ dado por la facilidad de acceso, su visibilidad y el nivel de frecuenracion
por pane, fundamenralmenre, de pobladores locales, 10 cual incenriva las visitas
rUrisricas no controladas. Luego de un trabajo de varios anos en la Comarca,
los resulrados ofrecen un amplio espeerro que va desde el desinrerés de aIgu nos
miembros de la comunidad por su patrimonio arqueol6gico (un caso) hasra el
casa donde algunos de sus miembros se han puesro a la cabeza de su defensa
(Bellelli etaL., 2005) (fig. 2). En el centro de la Argenrina el programa DOPRARA
se implemenr6 en varios sitios de la provincia de La Pampa. Pane de esws rrabajos
(Parque Nacional Lihué Calel) fue luego reromada por la Adminisrraci6n Parques
Nacionales. Hoy se lIeva a cabo una exce!enre gesrion en esros lilrimos pOl' pane
de esre organismo (Molinari, 2000; Podesrâ et aL., 2004). En el none y noroesre
de nuescro pais, el Programa se Ilevo a cabo en sirios de las provincias de Salra,
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Catamarca, San Juan y La Rioja. En Salta se seleccionaron las Cuevas Pintadas
en Las Juntas (depanamento de Guachipas), que consisren en varios aleros con
pinturas rupestres de un va/or estético y cultural excepcional (fig. 3).
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Estos son frecuentados por escolares y grupos tUristicos que han desencadenado
un proceso de desgasre acelerado que ha modificado ostensiblemente el esrado de
las pinturas desde que se conocieron las primeras noticias de ellas hace poco mas
de treinta arioso Hoy, a rravés de una prolija documentacion fotografica se cuenta
con una base documentai de exrraordinario valor. A pesar de la preocupacion de
algunas entidades de la provincia de Salta (Direccion de Patrimonio Cultural y
Museo de Anrropologîa de Salta) por proteger las Cuevas Pintadas de Guachipas
y de la declaracion deI si rio como Lugar Historico Nacional por pane de la
Comision Nacional de Museos, de Monumentos y de Lugares Historicos, la
provincia hasta el momento no ha demostrado un legîtimo interés en resguardar
estos sitios ya que no se han implementado medidas de proteccion efectivas y
los aleros con pinturas continûan sufriendo un proceso de deterioro constante a
causa de las visitas sin control (Rolandi et al, 2002).
En 1999 y ante la expresa solicitud de la Secretarîa de Turismo de la Nacion y de la
Universidad de San Juan, el Programa inicio sus actividades en el Parque Provincial
Ischigualasto, conocido también como Valle de la Luna. Este valle desénico en
donde perduran paisajes labrados millones de arios atds, de gran riqueza fosilîfera
que hoy merecen el reconocimiento mundial tras la inclusion dei yacimiento en
la Lisra dei Patrimonio Mundial, ha sido habitado por grupos humanos que hasta
poco tiempo atds (primera mitad del sigle XX) han dejado su huella a través de
reptesenraciones grabadas sobre los bloques de arenisca (Podesd et al, 2005). Al
tratarse de un area protegida, las tareas implemenradas por el Programa se vieron,
desde un principio, facilitadas desde rodo puntO de vista. Los sitios con ane rupestre
aûn no se han habilitado al pûblico visitanre pero se espera la conclusion de las
tareas y la finalizacion de la propuesta dei plan de manejo para su incorporacion a
la oferra turlstica de Ischigualasro (Rolandi et al., 2003) (fig. 4).
En la vecina provincia de La Rioja, el sitio Palancho 0 Paluque constituye OtrO
casa que requiere de la inmediata inrervencion por palTe de las auroridades locales.
El sitio ya acumula varias décadas de abandono, y darios de rodo tipo se han
registrado en las paredes con grabados: graffiti, desprendimienros inrencionales y
rayados que son solo algunos de los cienros de afectaciones reJevadas en el lugal'.
Esros deterioros son la consecuencia direcra de la visira espondnea agravada por
la promocion tUristica dei sitio sin mediar ningûn rrabajo previo de proteccion
(Podesta & Rolandi 2004-2005; Podesta et al, 2005).
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5. Palabras finales
La experiencia de la implementacion dei programa en las distintas provincias deI
noroeste, oeste, centro y Patagonia de Argentina ha tenido, luego de casi diez
anos, un resultado disîmil. Como pudo leerse a 10 largo de estas paginas, el mismo
dependio en gran medida deI interés demostrado por las personas e instituciones
relacionados con cada uno de los sitios con arte rupestre. La voluntad polîtica
resulto clave a la hora de gestionar planes de manejo, planificar infraestrucruras
de proteccion de los sitios y demas tareas relacionadas con la puesta en valor y
proteccion de los sitios. Podemos considerar que la tareas de Cueva de las Manos
y de muchos sitios de la Comarca Andina dei Paralelo 42° va por buen camino.
Lo mismo puede asegurarse en relacion con el Parque Provincial Ischigualasro
(provincia de San Juan) y el Parque Nacional Lihué Calel (provincia de La
Pampa), y de otras areas protegidas dei paîs, muchas de ellas controladas a través
de planes de manejo de gestion publica implementados por la Administracion
Parques Nacionales (Caracotche & Manzur, 2004; Molinari, 2000). La inclusion
de Cueva de las Manos en la Lista deI Patrimonio Mundial fue clave y aceler6 la
decisi6n polîtica a nivel nacional para Ilevar a cabo las tareas de infraestrucrura
que se estan concluyendo en este momenro (pasarela, cartelerîa, casa del guarda,
recepci6n, sanitarios, estacionamiento, etc.) (Onetto, 2001; 2006).
En otras provincias dei noroeste, coma en la de Salta, el proyecto, cumplida la
primera etapa, languideci6 por falta aparente de entusiasmo de las autoridades
a cargo. Si bien parte de las acciones de preservaci6n se cumplieron, aun no son
suficientes para asegurar el sitio de la depredacion por parte de visitantes que
recorren la zona sin control alguno.
En todo momento el Programa incen tivo la partici pacion activa de las corn u nidades
locales involucradas, sobre rodo cuando existÎa una reJaci6n de proximidad, de
ligazon cultural 0 de otro tipo entre los sitios y los pobladores. Como hemos
relatado, en los ulrimos arios ha surgido OtrO modo de involucrarse en tematicas
relacionadas con la protecci6n dei patrimonio arqueol6gico que consiste en su
inclusi6n en polîticas de desarrollo comunitario que se refleja en proyectos de
investigacion que consideran la relacion entre los sitios arqueologicos, el turismo
y la parricipaci6n de las comunidades en la toma de decisiones. En este contexto
los arqueologos pueden ofrecer las herramientas, coma los planes de manejo para
colaborar con este fin (Bellelli et al., 2005). En la puesta en marcha del Programa
no siempre fue posible 0 facil establecer un contacta Auido con las comunidades.
Por ejemplo Cueva de las Manos que se encuentra a mas de 100 km dei principal
cen trO poblado desde donde se realiza la administracion del sitio (Peri ta Moreno)
y esta dificulra las tare as de gesti6n y de participaci6n activa de la poblacion. Por
otro lado, los Parques Nacionales 0 Provinciales en donde nos toco trabajar no
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esrân habitados pero, por ejemplo, los pobladores de pequerios centros prôximos
al de Ischigualasto se consideran participes de la vida que transcurre denrro del
Parque. Sus antepasados fueron guîas 0 arrieros de alli y muchos de los habitantes
actuales trabajan también como guîas de turismo y realizan aIgu nos servicios
para el area protegida. Distintos proyectos estan procurando inrensincar esta
relaciôn (por ejemplo los Ilevados a cabo por la Universidad Nacional de San
Juan, ademas deI programa DüPRARA).
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Una tarea ineludible ha sido la de monitorear ario tras ario los planes que se
encuentran en marcha. Suele ocurrir que el emusiasmo inicial se agote a corto 0
mediano plazo. Es necesario establecer una comunicaciôn activa con los gestores
directOs de los sitios. Muchas veces los cambios reiterados de autoridades polîticas
atenran contra este objetivo.
Un tema cemral es la cooperaciôn que debe necesariamente existir entre los
sectores dedicados a la cultura y al turismo en las diferentes provincias. Muchas
veces sus objetivos son diametralmente opuestos y es difîcil conjugar los inrereses
de ambos. Esta dicotomîa fue pateme en una de las provincias del oeste argenrino
donde aetua el OüPRARA. Mientras el area de cuitura desea preservar los
sitios arqueol6gicos no dandolos a conocer, el sector rurîstico publico y privado
esta ansioso por agrandar la ofena de turismo cultural de la provincia, sin
cumplir, a veces, con los recaudos necesarios para la protecciôn del patrimonio
arqueolôgico. Ya relatamos los darios antr6picos ocasionados al sitio Palancho,
proceso que aun continua. En casos coma este, la gesti6n se complica y muchas
veces las acciones se retardan con el consecueme perjuicio para el sitio (Podesrâ
& Rolandi, 2004; 2005). Simetizarnos aqui solo algunas consideraciones acerca
de la tan controverrida y cornpleja situaciôn que implica la puesta en valor y
el uso turistico de los sitios con ane rupestre. Como puede consultarse en la
bibliografîa especiaJizada en estOs temas, los graves problemas que enfrenta esta
gestiôn son cornpanidos por el rnundo emero. La experiencia en nuestro pais
invita a refiexionar sobre el terna para procurar establecer las mejores pau tas de
acciôn en forma urgente por el bien de nuesrro patrimonio de ane rupestre.
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Anexo
Figura 1 - Sitio Cueva
de las Manos, rfo
Pinturas, provincia de
Santa Cruz, Argentina
Vista de las pasarelas
en construcciôn.
Gestiôn realizada por
eIINAPL, a cargo de
Maria Onetto
Foto: M. Onetto (2005)
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Figura 2 - Silio Cerro Pinlado, Cholila,
provincia dei Chubul, Argenlina.
Pasarela recientemente construida para
la visita dei sitio
Foto: C. Bellelli
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Figura 3 - Motivo pintado de
escudo dei Alero Ambroselti,
Cuevas Pintadas, departamento
Guachipas, provincia de Salta
Foto: Mario Sanchez Proaiio y
Betina Sanchez
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Figura 4 - Bloque con
grabados rupestres de
marcas de ganado
Fines dei siglo XIX, inicios
dei XX. Parque Provincial
Ischigualasto, provincia de
San Juan (sitio incluido en la
Lista dei Patrimonio Mundial,
UNESCO)
Foto: M. M. Podesta

Arte rupestre, conservacÎôn y
turismo. El casa Colomichicô
(Norpatagonia Argentina)
Teresa Vega

Introducci6n
La conservaci6n, puesta en valor y acceso de visirantes a sirios con acre rupesrre
implica una problemarica compleja y exige mulriples propuesras y un programa
que acrue en distintas direcciones.
• Un primer paso debera considerar la necesidad de consrruir los conocimienras
aplicados a la prorecci6n y conservaci6n del parrimonio cul rural en un rado
de acuerdo a la naruraleza del bien del cual se rrate, arqueoJ6gico y rupesrre en
ésre caso. Arender la naruraleza deI soporre cuyo esrudio se apoye en rrabajos
geol6gicos que permiran co nocer las condiciones dei si rio, la documemaci6n,
regisrra antes de producirse las inrervenciones; diagn6srico ésre que permirid.
un programa de conservaci6n y preservaci6n.
• En segundo lugar se impone definir los criterios de inrervenci6n para el
correcra acceso de visiranres, las polfricas de conrrol, capacidad de soporre
fisico y psicol6gico. Las invesrigaciones de ben parrir de una perspecriva érica
en ramo consideramos que se rrara de un bien de gran fragilidad se puede
equiparar a «propiedad comun», con el derecho al conocimienra, uso y disfrure
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de la genre, y su obligacion de panicipar en su conservacion. Esre anîculo riene
como objerivo dar a COllocer una experiencia lIevada a cabo por el equipo de
invesrigacion a cargo de la profesora Teresa Vega de la Universidad Nacional deI
Comahue (Faculrad de Turismo, Area de Recursos Culrurales) que medianre un
convenio hrmado con la Subsecrerarîa de Turismo de la provincia deI Neuquén
y dependienre del Minisrerio de Desarrollo Sociallieva a cabo un proyecro de
Plan de Manejo para el sirio de Colomichico (hg. 1). El hnanciamienro del
mismo fue realizado por dicho organismo provincial, iniciandose las rareas en
el marco de dicho convenio a panir dei ana 2000 y se conrinua a la fecha.
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1. Estudio de Caso: «Plan de Manejo en el sitio Colomichico.

Norpatagonia Argentina»
El presenre proyecro incluyo los siguienres programas como los relacionados
con las condiciones dei sirio y que ruvo como proposiro generar una serie de
invesrigaciones a efecros de:
a. Regisrrar y documenrar el numero reaJ de bloques grabados con que cuenra
el sirio como una manera de conocer las caracrerîsricas culruralmenre
signihcarivas de esre parrimonio (Wainwrighr, 1995); y por orra pane conrar
con un diagnosrico complero que dé cuenra del sopone que conriene el arre y
las récnicas urilizadas en su ejecucion, asî como rambién el grado de dererioro,
sean esros de car:krer hsico quîmicos, biologicos, como hongos y lîquenes y
los producidos por la accion del hombre.
b. Los referidos al signihcado culruraJ dei sirio los que provienen de una serie
de valores que se le asignan; los concernienres al conrexro arqueologico
prehisrorico donde se insena la expresion rupesrre, su ubicacion denrro dei
proceso cul rural en que las culruras prehisroricas comparrieron rasgos com unes
como la de «Area de cazadores meridionales» (Pampa-Paragonia) de Carlos
Gradin 0 «Areas inrermedias 0 marginales» seglin Juan Schobinger (1985).
Esrudios ésros que corresponden a profesionales arqueologos cuyo programa
debera buscar la cronologia, esrrarigraffa, escales rem porales y espaciales, los
conracros culrurales inrerérnicos e hispano indîgena, la culrura hisrorica, la
imporrancia dei sirio en la hisroria arqueologica de la region, erc. (Thompson,
1981). Por orra pane la valia como expresion plasrica deI ane rupesrre cuyo
anâlisis esrérico formaI consriruye orro de los programas en proceso de
elaboracion y dei que no daremos cuenra en esra ocasion.
c. Orro programa se rehere a la adminisrracion deI sirio, la menor inrervencion
posible y las condiciones para su apenura al publico.
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d. La inserciôn deI Parque Arqueolôgico Colomichicô en planes de desarrollo
regionales con la incorporaciôn de la comunidad local, sean esros municipales,
referentes institucionales claves y la gente. Tema éste que no se desarrollad en
el presente articulo por encontrarse en estado de diagnôstico (fig. 2).

1. 1. Las condiciones dei Sitio. Factores que causan deterioro
Seguidamente daremos cuenta de los apartados "a» y "b» arriba mencionados pues
las condiciones de conservaciôn dei sitio de Colomichicô -seleccionado para esta
publicaciôn- viene siendo motivo de preocupaciôn de rodos los investigadores
que realizaron estudios en él. Asi podemos observar como desde la década de los
50 queda un registro de los facrores que influyeron en el deterioro de los bloques
con grabados. Podemos citar la visita de ]uan Schobinger a este sitio en la década
de los 50. Ademas de realizar una exhaustiva descripciôn estilistica y técnica de las
representaciones, relevamienro forogd.fico, secrorizaciôn dei terreno, preparando
asi un piano aproximado de la disrribuciôn de las piedras grabadas; se ocupa
tam bién de las al teraciones pues considera im porrante el deterioro natural que
pOl' procesos climaticos viene sufriendo este arte, y dice:
«Desgraciadamente, la mayoria de estas piedras se hallan en el mayor 0
menor estado de deflaciôn. Este descascaramienro progresivo, provocado
en el transcurso dei tiempo por la intemperie a que se hallan sometidas,
provoca cada aî10 crecientes danos a los uazos que sobre su superficie se
hallan incisos. Muchos dibujos han desaparecido completa mente; OtrOS se
hallan mas 0 menos borrados por ésta y ouas causas. No sabemos cuando
comenzô este proceso; con acierto dicen Alvarez y Robledo, con respecro a
los grabados: "Tai vez los geôlogos nos puedan informar sobre su antigüedad
basandose en el grado de deAaciôn de las piedras, la cual interrumpiendo la
continuidad de los motivos grabados, revela que ésros fueron hechos con
anterioridad" (1951: 5»>. (Schobinger, 1956: 119-120)
El mismo autor registra también uno de los primeros vandalismos que ha sufrido
un secror de este yacimiento:
«es el lugar en que el buscador de tesoros realizô su tarea desrrucrora
(hasta encendiendo cargas de dinamita), con 10 cual ellugar ha quedado
manifiestamente desfigurado. Excepro una figura extranamente ondulada
que se halla sobre el bloque dei medio, no hay grabados en este grupo.
Clara que la deAaciôn y Jas explosiones dei inescrupuloso minero pudieron
haberlos hechos desaparecep>. (Schobinger, 1956: 128)
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En el trabajo de Jorge Fernandez denominado «Corpus deI Arte Prehistorico
Neuquino» (1978) y en sus publicaciones de 1979 y las deI ano 2000, demuestra
preocupacion y registra el deterioro causado por accion humana. En ese sentido
nos dice:
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«en general, se nota un marcado decerioro de algunos de los glifos,
comparandoJos con nuesrros recuerdos personales de veinre aflos atds,
as! coma con algunos de los registros forogdficos de Schobinger. Buena
parte de esta destruccion es natural por escalJaduras producidas en las
rocas por la intemperancia c1imacica, pero no caben dudas de que en
aigu nos sectores se han producido cambién daRos intencionales. Ademas,
parecen faltar aIgu nos de los bloques mas chicos, aunque su extraccion
y transporte desde aquel lugar consciruye una verdadera proeza».
(Fernandez, 2000: 32-33)
Arte rupestre, conservacion y turismo exigen coma primera medida un programa
sistematico para la conservacion dei sitio que incluya un diagnostico y registro de
los siguientes topicos:
• Deterioro par acciones antropicas. Conocer la naturaleza deI soporte y el grado
de deterioro registrado antes de producirse el acceso de visitantes constituye
una prioridad. En nuescra saJida de campo de marzo de 2000, hemos regisrrado
el movimiento de bloques grabados y la consrruccion con los mismos de una
especie de esrructura tipo pircas. Aparentemen te el objetivo de la misma fue
preparaI' un reparo, ya sea para prender fuego 0 cocinar. Aparecen en éJ restos
de cenizas par ejemplo. As! cambién observamos movimiento y trasJado de
bloques con petroglifos, que pOl' sus motivos son ejemplares unicos, cambios de
posicion de algunos bloques considerados representativos de este arte, graffitis
pOl' incision y piqueteo, deterioro por piqueteo y extraccion de capas grabadas,
decerioro par golpeteo, graffitis por piqueteo deformando motivos, voJadura
de roca por dinamita, etc.
• Decerioro par factores ambienrales. Relevamiento geologico. Se realizaron dos
prospecciones geologicas ambas realizadas por especialistas geologos, cuyas
tareas se sintetizan de la siguiente manera.

1. 2. Relevarniento topografico y elaboraci6n de cartografia
Hemos efecruado un relevamiento topografico del sector acompaflado con la
idenrificacion y utilizacion espacial de Jos bloques grabados mas importantes del
yacimiento. Se idenrificaron las vias de acceso al si cio, 10 que resulca importante
al momenro deI control de visitantes.
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Urilizando el mérodo de cinra y brujula ripo Brunron, se cubrio un area y los
punros de conrrol se dererminaron urilizando un navegador sareliral y las coras
se ajusraron con un alrimerro digiral de precision. Con los daros obrenidos se
consrruyo un pIano dei yacimienro que idenrifica y derermina las relaciones
areales de bloques principales grabados. Sobre cada bloque se midieron sus
dimensiones: largo, andlO y espesor, idenrifidndose rambién la orienracion de la
cara grabada asÎ como una descripci6n de su esrado de conservaci6n reniendo en
cuenra las caracrerîsricas fîsicas de las rocas. Esre piano cOIlSriruyo asÎ el primer
pIano carrografico dei sirio Colomichico, que facilirara una buena planificacion
sobre él.
Ademas se iden rincaron las caracrerISncas composicionales de los suelos para
analizar su respuesra al rransiro de personas y animales sobre él, para evaluar la
capacidad de carga dei sirio al momenro de planrearse el acceso de visiranres.
Se realizo un muesrreo lirologico de fragmenros rocosos similares donde se
encuenrran grabados para analisis geoquÎmicos y daraciones radimérricas con el
objero de conocer la composicion quÎmica y la edad absolura de los bloques.
Uno de los objerivos deI esrudio fue dererminar si los bloques donde se
encuenrran los perroglifos son aurocronos del area 0 han sido rransporrados y
en esre ulrimo casa dererminar su posible area de origen y forma de transporre
ya sea narural 0 humano.
• Los bloques son alocronos y fueron rrasladados por un proceso narural,
probablemenre un deposiro de caida de bloques sobre una ladera. Esre proceso
es el que causa la ran especial disrribucion y agrupamienro de los bloques y las
diferen res posiciones de los mismos 1.
• Se descarra un rraslado anrropico dado que no exisren en las cercanÎas lugares
donde se encuenrren bloques de similares caracrerisrÎcas a los grabados.
• Todos los bloques grabados rienen la misma composicion y perrenecen al
mismo ripo de roca denominado «Diorira».
En cuanro a la edad absolura de la roca que componen los bloques, ésra se
derermino en 62,3 +/- 3,1 millones de anos. Es decir, se forma al principio dei
rerciario, duranre la época conocida coma daniano, muy cerca del limire con el
periodo cred.cico esrablecido a los 65 millones de anos.

1 Esros resultados cambian los enfoques que aparecen en la literarura cientfnca publicada hasta el momenro
como Schobinger (1956: 119) y Fernandez (1978: 30) quienes hablan de 200 bloques.
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1. 2. 1. Se deterrninaron las estructuras de las rocas

En algunos bloques con grabados se han observado pianos de diaclasas rectOs
a través de los cuales se fragmentan 0 representan superficies de debilidad. Las
microestl'ucturas estân aun en proceso de evaluacion. Sin embargo, los primeros
estudios microscopicos de las rocas han revelado hasta el momen to una fuerre
cohesion interna en las rocas con escasa microfracturaci6n.
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La helada es un agente extremadamente importante de rotura de las rocas. Si
el agua que penetra pOl' las grietas, poros y hendiduras, se congela, aumenta el
10 % de su volumen y ejerce de este modo una presion de ruptura de 14G kg
pOl' cm 2• Se ha observado en el casa particular de Colomichico que cuando un
bloque se parte a 10 largo de un piano de diaclasa, generalmente se separa en
dos fragmentos.
Las rocas expuestas a la radiacion solar se calientan de un modo intenso y como
consecuencia de esto la zona superficial se dilata y se separa como una coneza de
las capas mâs frias que se encuenuan a pocos centîmetros pOl' debajo.
Cuando las rocas se vuelven a enfriar, en algunos casos expuestas a temperaturas
de varios grados bajo cero, la conuacci6n resultante forma grietas paralelas a
la superficie. El enfriamiento nocturno y el calentamienro diurno, combinado
con el congelamiento y descongelamiento producen procesos de dilatacion y
conrracci6n deI material provocando la ruptura de la roca a rravés de delgadas
capas de 1 a 2 cm de espeSOt generando exfoliacion.
Este es un efecro que se da parricularmente en las rocas de grano mediano a
gtueso como es el casa de los bloques de Colomichic6. La roca se rompe en
forma de costras curvas que se desprenden de la roca al calentarse, Si este proceso
es continuo y se va profundizando hacia el interior, provoca la separaci6n en
capas 0 cOstl'as generadas en tiempos sucesivos puestas cada una de ellas una
sobre orra, semejando las catâfilas de las cebollas.

1. 3. Descomposicion quimica
La alteracion y disolucion deI material de las rocas pOl' medio de procesos
qufmicos se realiza en gran pane pOl' el agua de lluvia que actua coma ponadora
de oxfgeno y anhfdrico carbonico disueltos. Los principales cambios que ocurren
son: disolucion, oxidacion, hidratacion y formacion de carbonatos.
En sfntesis: esto implica que inexorablemenre la capa que contiene los grabados
que se encuenrran expuestos acrualmenre, se desprenda perdiéndose el grabado.

Arle mpesrre, cOIIJervacidn)' IIIrismo

1. 4. Determinacion de las alteraciones
La acciôn geolôgica lIevada a cabo por la mereorizaciôn sobre los bloques en el
sirio de Colomichicô es de dos c1ases:
a. Cambios ffsicos 0 mednicos por los cuales los bloques son desinregrados a
causa de los cambios de remperarura, la acciôn de Jas heladas y en mucha
menor proporciôn de los organismos y;
b. cambios qufmicos que producen la descomposiciôn de los minerales, su
disoluciôn y desmenuzamienro por acciôn dei agua, el oxfgeno yel anhfdrido
carbônico de la armôsfera asf como los organismos y los producros de su
desrrucciôn.

413
1. 4. 1. Estrategias y perspectivas de continuidad de Los programas anaLizados

Las siguienres rareas se consideran de imporrancia al momenro de concluir el
proyecro den nirivo. La comi nuidad de las mismas dependera de furu ras decisiones
po!iricas y de presupuesro.
o

Evaluaciôn de los mérodos a largo plazo para la preservaciôn
los bloques con grabados y de los grabados mismos;

o

Profundizaciôn de la idemincaciôn de la edad relariva de los bloques.

o

Dererminaciôn denniriva de la capacidad de carga dei suelo;

0

prorecciôn de

• Nos proponemos comparar las imagenes publicadas por Schobinger (1956)
Y Fernandez (1978, 2000); con nuesrros regisrros forografi.cos acruales, para
evaluar el grado de dererioro sufrido por escurrimienro, sedimenros y vegeraciôn
producidos en ellapso de los ulrimos 50 arioso
o

A rravés dei Cenrro Canadiense Comahue, con sede en la Universidad Nacional
deI Comahue y subsidiado por am bas insriruciones, nos proponemos gesrionar
y connerar la visira dei Dr. lan Wainwrighr dei Canadian Conservarion
Insrirure -Oepanmenr of Canadian Herirage, Governmenr of Canadacon el propôsiro de lograr el asesoramienro ciendfico rendienre a lograr un
diagnôsrico que permira evaluar:

- La preservaciôn y conservaciôn de los bloques dereriorados por exfoliaciôn.
- Esrudios de ripos de Ifquenes y hongos y medidas para remediar el dererioro
producidos por los mismos.
- Tipos de inrervenciones necesarios para definir una po1frica de preservaciôn
y conservaci6n dei soporre.
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1. 5. PapeI que desempefian los animales y las plantas
El crecimiento de las raîces y raicillas de arbusros ejercen una fuerza considerable
y profundiza las grietas existentes que se ensanchan por expansiôn durante el
crecimienro y actuan de este modo como cufias en las rocas que forzosamente se
rompen y disgregan.
Las plantas de rodas clases incluso hongos y liquenes, conrribuyen también a la
descomposiciôn quimica puesto que extraen ciertos elemenros de los materiales
que com ponen las rocas.
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2. Documentaci6n
También se hizo necesario contar con el numero exacro de bloques grabados
dei sitio; diagnôstico considerado esencial al momenro de la evaluaciôn
de las condiciones dei sitio y para el disefio de los programas destinados a la
conservaciôn. Para la documentaciôn deI sitio Colomichicô se ha procedido segun
la merodologfa de Jane Kolber 2 dejan do testimoniado el arte rupestre a través de
mapas, foros a blanco y negro, foros a color, diapositivas y dibujos en cuadrfcuJa.
Este relevamienro aun no ha concluido restando un seeror muy pequefio.

2. 1. Delimitaci6n deI acea y registro de rocas

Se delimitô el acea nuclear, dividiéndolo en secrores 0 secciones. Los criterios
de separaciôn han sido considerados por el grado de acumulaci6n de rocas con
grabados; por esta razôn es que hay secrores de dimensiones mas pequefias que
encierran una alta concentraci6n de rocas y Otros de mayor exrensiôn.
Las rocas esran numeradas en orden aritmético progresivo de J a 630 aunque
se han listado con numero y Jetra para aquellas que han sido incorporadas en
mediciones posteriores para no alrerar este orden (por ejemplo, 300 A).
Para el registro de rocas se roman en cuenra: la localizaciôn desde el datum,
los lindes, el tamafio, el tipo de roca, su color, la calidad de la superficie,
color de motivo, la orientaci6n, la inclinaciôn, la condiciôn de los motivos, la
erosi6n, el vandalismo obrado sobre la pieza, la cantidad y calidad de patinas, la
técnica utilizada y los elemenros representados. De acuerdo a 10 anterior hemos
terminado un relevamienro de 630 rocas cuyo tamafio varfa de 30 cm a 3 m,
con un promedio de 1 m. El 90 % de las rocas registra erosi6n de tipo natural

2 En el taller: «Documemaci6n y Registro dei Arte Rupestre-El Sitio La Aguada,,; en el V Simposio Internacional
de Arte RupeStre realizado en Tarija-Bolivia dei 18 a125 de septiembre dei 2000.
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(desprendimiento de patinas, musgos y hongos) y el 95 % registra algun tipo
de vandalismo (graffiti, piqueteo, rotura). Existen también una serie de rocas
(alrededor de 40) que poseen motivos muy desvaidos apenas perceptibles, razôn
por la cual no han sido incluidos en esre registro.
Muchas de ellas registran algûn tipo de tratamiento tales como las lIamadas
«tacitas» 0 alisamiento en la parte su peri or que dan cuenta de rrabajos de pulido,
que deberan estudiarse.
De las fotografias se han obtenido al momenro 638 forografias en blanco y
negro, 638 diapositivas y 120 fotografias a calol'. POl' otra parte, 300 son los
dibujos en cuadrîcula. De acuerdo a 10 expuesto se puede observar la dimensiôn
que cobra este sitio por su cuantia al momenro de proyectar el manrenimienro,
su conservaciôn y diagnôstico dei estado actual.

3. De los motivos
El tema que se refiere a la valia estética de los grabados exisrentes no sera tratado
en profundidad en esta oporrunidad pOl' encontrarse en pleno proceso de estudio
de laborarorio.
Sabemos que el sitio es considerado como uno de los representantes claves dei
estilo de Paralelas (Menghin, 1957; Gradin, 1978; Fernandez, 1978), observando
al mismo tiempo un alro nivel de grabados abstractos como: figuras de simetrîa
axial, puntos alineados 0 agrupados, motivos orrogonales, triangulares, lineales
o llenos de los que daremos cu enta mas adelante, pudiéndose adelantar entonces
una gran variabilidad. POl' otra parte se han detectado algunos antropomorfos y
zoomorfos como camélidos, matuasros, lagarros, huellas de pie y de mano, huellas
de guanaco y avestruz y un aparente «arquero)} similar a los arqueras de Cerro
Colorado (Côrdoba-Argenrina). Adelantamos que se han conrabilizado hasta
el momenro mas de 1 200 motivos. Esta documentaciôn y registro permitira
realizar la primera clasificaciôn estilistica com pleta dei arte ru pestre de este si tio
sin margen de erraI' aigu no.

4. Contexto Administrativo: intervenciôn para el acceso de
visitantes

4. 1. Fundamento teôrico
Antes de abordaI' el tratamiento de los aspecros CfltlCOS para la gestlon de
visitantes, se hace necesario precisaI' sintéticamente el marco conceptual que
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sustenta la seleccion de las in cervenciones planteadas; basicamente por cratarse de
un tipo de patrimonio cultural de alta fragilidad, debe buscarse la mejor manera
de conservarlo y protege rio.
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En los ultimos 40 anos numerosos documencos y bibliograffas han tratado la
cematica referente a la conservacion deI patrimonio cultural y sus il11plicancias.
AJgunos de los documencos mas importantes son: la Cana de Acenas (1931),
la Cana Incernacional para la Conservacion y Restauracion de los Monumentos
(1964), la Cana para la Conservacion de Lugares de Valor Cultural (1979) con
revisiones en los anos 1981 y 1988 (Stanley Price, 1996) y la Carta ln cernacional
para la Gestion dei Patrimonio Arqueologico (adoptada pOl' el ICOMOS en
1990) que han sido piedras fundamentales para la defi nicion y marco de la
conservacion, especialmenre para la sociedad occidental. Aun muchos de escos
documentos tien en vigencia y sirven de marco para las acciones de conservacion.
Actualmence, ya no se habla de disciplinas asociadas a la conservacion 0 que le
sirven a ella, sino que la conservacion es posible en la medida que se desarrolle
dencro de un nuevo espacio de interdisciplinaridad y participacion social; se dice
que la conservacion dei patrimonio arqueol6gico no puede basarse unicamente
en la aplicaci6n de técnicas provenientes de la arqueologfa, sino que se necesita de
la competencia de profesionales de diversas disciplinas, coma de la cooperaci6n
de organismos administrativos, empresas privadas y personas de la comunidad
en general.
Para este trabajo, enconces, se concibe la conservaci6n en su sentido mas amplio
e integral, donde se plan tean las implicancias relativas a la protecci6n dei
patrimonio y su concexro medioambiental.
Entendemos que la conservacion tiene sentido en la medida que exista la idea dei
disfrure y reapropiaci6n de los valores espirituales y culturales del patrimonio.
La conservaci6n ha de plantear una incerrelaci6n dinamica y efectiva con el
hombre dei presente (garancizando esa inceracci6n para el hombre dei futuro).
Paises coma Australia, Canada y Estados Unidos presentan claros ejemplos
en los cuales las alcernativas mas propicias para que pueda desarrollarse la
conservaci6n integral es a través dei turismo y la recreacion con base en la
sustencabilidad dei patrimonio.
Bajo esta tesitura diremos a manera de sincesis que el turismo susten table puede
concribuir en la satisfaccion de necesidades economico sociales, al mismo tiempo
propender al mantenimienro de la base ecologica y cultural que 10 sostiene. Se
puede indicar que la conservacion se transforma en un eje que arraviesa de manera
rransversallos concenidos y las bases dei turismo sustenrable y que es una de las
condiciones fundamencales para que éste se desarrolle.
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4. 2. Dimensiones criticas consideradas
Se han considerado cuatro dimensiones claves para definir las primeras
inrervenciones para el acceso de visiranres al si rio (en el marco de los crirerios y
as pecros cdricos desarrollados):

4. 2. 1. Edllcacioll-Col/Clentizacion
Se prioriza esre concepro en réIlninos de educacion no formai, por medio de
récnicas de inrerpreracion in siru con la panicipacion acriva de los visiranres, bajo
la direccion de un gufa especializado y marerial gdfico de apoyo.
En sirios alejados como ésre, la figura de un gufa baqueano se rorna indispensable
y que en esra erapa de inicio se 10 idenrifica como acompafianre en el proceso
inrerprerarivo y a su vez riene a su cargo el cuidado dei sirio, el acceso y control
de visiranres.
Por otra pane, se elaboro un fûllero en espanol que conremplo en su disefio
informacion referenre a valores significarivos dei sirio y e1los son de indole:
geoJogicas, hisroricas, prehistoricas, artisticas y paisajisticas; acompafiados con
abundanre material grâfico de los principales motivos observados. Todo este
material introduce al visitanre en el proceso de inrerpretacion y por tanro se
transforma en una herramienra que conrribuye a la preservacion dei sirio y a su
vez minimiza las acciones vandalicas (el visitanre puede lIevarse como recuerdo
un material gdfico y no un pedazo de grabado).

4. 2. 2. Diseno de las intervenciones
Como soporre fisico de la inrerpretacion y en términos de planificacion de
usos, zonificacion, resrricciones, permisos y servicios; hemos trabajado bajo los
siguienres crirerios, a considerar:
• Capacidad de carga fisica y psicologica: en este punro se ha definido que
el numero optimo es de ocho visitanres simuldneos en el sitio y un maximo
restringido de diez.
• Areas susceptibles de sel' excavadas: en esre puntO se consideraron los resultados
de la prospeccion arqueologica realizada por los arqueologos y el acuerdo de los
mismos en el proyecro de diseÎ10 propuesro.
• Calidad de los morivos tanro para su observacion, interpretacion y resguardo.
• Exrension terrirorial: este aspecto fue basico para la diagramacion general y
localizacion de las inrervenciones. Se trabajo sobre el sitio y sobre su area de
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influencia. En este sentido se programo la apenura de un secror para acceso
de visitantes, quedando la mayor pane dei mismo como areas restringidas
(intangibles) para la continuacion de los estudios arqueologicos, estéticos, etc.
• Impacro visual y ecologico: se trabajo con aspectos tales como estimacion de la
capacidad de absorcion del paisaje, intervisibilidad, etc.
• Visuales paisajfsticas y ubicacion de miradores.
• Pendientes, escurrimientos de agua, vienros predominantes, cosros, grado de
dificultad, etc. Estos aspecros fueron considerados fundamentalmente en relacion a
los aspecros constructivos y trabajados en conjunro con el profesional arqllitecro.
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A partir de esros criterios se definieron Jas siguientes intervenciones:
• Sendero de acceso y conservacion de circulacion pedestre y a caballo, de
recorrido y visualizacion por considerar el uso ecuestre, se plOpone un
ancho de 60 cm de trocha, natural (ya marcados por animales y baqueanos),
utilizando pedregullo en las zonas hûmedas y mejorando las zonas 0 puntos
de alro riesgo (para seguridad de los visitantes dos horas aproxirnadamenre a
caballo)(fig.3).
• Sendero Interpretativo. Se disefi6 un sendero pedestre de tipo curvilfneo de
0,75 cm de trocha: se enrra y se sale dei sitio por el mismo lugar, con un
trazo de distancia minima de los bloques de l,50 metros para evitar de esta
manera el contacro direcro por parte de los visitantes que serian detectados
por el gufa acompafianre alltomaticamente. Técnicamenre definido como
sendero de prop6siro ûnico, sen da por la cual es posible transitar en el sitio;
y su disei1.o fue pensado coma una manera de resguardar la zona de mayor
densidad de grabados que se ubican en el centro del mislllo que hasta este
momenro es considerada zona intangible y hasta tanro puedan realizarse en él
rodas investigaciones cienrîficas necesarias. Solo en la medida que los mismos
puedan !levarse a cabo podd permitir en el tiempo la ampliaci6n deI sendero
de visi tan tes.
Por otra pane se consideraron Jas condiciones dei suelo en cuanro al impacro para
la circulacion (capacidad de carga), posibilidades de intervenci6n, escurrimienros
de aguas, pendientes, etc. Se utilizo una senda ya existente y abierra por el uso
habituai de los habitantes 0 crianceros de la zona. Se visualizo como mejor
alternativa el aprovechamienro dei sendero actual y la maximizaci6n deI control
a cargo del guia baqueano.
El sendero interpretativo tiene una extensi6n de 850 metrOS y !leva una hora y
treinta minuros su recorrido complero, y solo es accesible al visitante un nûmero
reducido de bloques grabados. En cuanro a los aspectos constructivos el sendero
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se demarco con piedras dei lugar a efectas de producir el menor impacto visu al
posible. Los colores usados en la caneJeria se mimetizan con el paisaje.

4. 2. 3. CartelerÎa
En esta primera etapa se disenaron y colocaron tres tipos carreles que son: el
primero de Bienvenida se localizo en el inicio dei. sendero de acceso al sitio.
Con respecto al contenido presenta el icono seleccionado en la conformacion
deI logotipo (isotipo) qlle identifica el parque (imagen-marca): dicho simbolo
es la reproducci6n de lino de los morivos grabados mas representativos dei
sitio y en lerra: «Parque Arqueologico Colomichico. Bienvenidos». El segundo
denominado Inicio dei Sendero, donde se comunica el comienzo del circuito )'
las normas de conduera a ser respetadas por los visirantes. Para eJio se utilizaron
Iconos que significan prohibido escribir, prohibido transitar a caballo y se
permite tomar fotograffas. El tercerO consriruye un cartel de concientizacion,
dicho carrel fue disenado con el mismo lenguaje esrrucrural ya descrito. En
cuanto al contenido presenta una breve resena de la imporrancia dei sitio y en
su pane inferior comunica por medio de iconos que a parrir de ese lugar se
prohibe acarnpar, escribir y rransitar a caballo y un mensaje de la imporrancia y el
cuidado dei patrimonio. Asimismo, se colocaron pequenos carreles de referencia
numérica en cada unD de los bloques que se visualizan durante el recorrido,
con el objeto de que el visitante ubique en la carrilla el bloque)' pueda leer su
interpreracion estética format (fig. 4).

4. 2. 4. Refùgio cerrado pr6ximo alsitio
Se evaluaron diferentes alrernativas de emplazamiento dei Jugal' de descanso,
considerando Jas posibilidades dei terreno, la visualizacion dei paisaje circu ndan te,
la incidencia dei viento y la disrancia al si rio. Los rnateriaies a utilizarse en la
construccion dei refugio 0 lugar de descanso seran piedra, made ra y techo a dos
aguas, a las cuales se les otorgarâ una coloracion similar a la piedra dei lugar
para que permita una mejor absorci6n de la obra. Se prevé un bano quimico, un
palenque para los caballos -restricci6n importanre pues ha sido normal el libre
transito con caballo en el sitio- y un cesta de residuos en el exterior.

4. 3. Manejo y gestiôn dei sitio. Aspectos administrativos
4.3. 1. Horarios de apertura y cierre, controles y estadistica
POl' las caracteristicas c1imaticas dei area y las posibilidades de lIegar al sitio se
propone que el parque esté abierro para el acceso de visitantes desde el mes de
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noviembre hasra mediado el mes de abril de cada alla. El mes de üetubre sera
dispuesto para acondicionar el sitio y el refugio, colocar los carreles y para tareas
de manrenimienro dei sendero en general. Luego, la segunda quincena de abril
sera utilizada para acondicionar el sitio (rernociôn de la carreleria, cierre deI
refugio, etc.) hasta la prôxima temporada.
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En cuanro a los horarios de uso dia rio maximü, se prevé el ascenso de dos grupos
por dia; uno por la mana na, con inicio deI ascenso a p:utir de las 8 hüras par;}
llegar al sitio aproximadamenre a las 10 horas, rerornando a la base al mediodia.
y el otro por la tarde, con inicio dei ascenso a parrir de las 14:30 h, para lIegar
al sitio a las 1G:30 h aproximadamenre, rerornandü a la base a las 18:30 h. Esta
propuesta se fundamenra en rres criterios basicos a saber:
- horas de visibilidad ôptima de los motivos,
- tiempo necesario para la realizaciôn de la visita al sitio y

-la seguridad de los visitantes (visibilidad, cambios de temperatura, etc.).
El conrrol de visitanre; en esta primera etapa esd en manos dei guÎJ baqueano;
quién a su vez realiza una encuesta a los mismos (sobre aspectos tales coma:
procedencia, edad, sexo, composicion de grupo, caJidad de la experiencia,
sugerencias, etc.).

4. 4. Aspectos le gal es
Para una correcra administraciôn y responsabilidad de gestiôn se ha solicitado
a la Autoridad de Aplicaciôn de la Ley Provincial N° 2184 de Protecciôn del
Patrimonio Arqueolôgico, la Direcciôn Provincial de Cultura, los esrudios
perrinenres a tenencia de la tierra y figura juridica del presenre proyecto; pedido
que aun se encuenrra en evaluaciôn por dicha reparriciôn.
A nuestrO criterio dicha administraciôn debed recaer en una acciôn conjunta
enrre la Direcciôn Provincial de Cultura y la Direcciôn Provincial de Turismo
y los Municipios e involucrando a la comunidad para conservar y fomenrar la
apreciaciôn de su parrimonio.
Se redaetô un reglamenro de derechos y obligaciones de los guias y Vlsnanres
(en términos de multas, permisos, etc.). Se elaborô un Reglamento para guias,
turistas, coordinadores y guardas arqueolôgicos. Figuras éstas que eStan en proceso
de ereaciôn; y que se llevan a cabo con la Direccion Provincial de Culrura y
Direcciôn Provincial de Turismo.
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4. 5. Monitoreo
Consisre en la evaluacion de como las condiciones c!imaricas influyen en el esrado
de conservacion de los bloques y adaprabilidad de las inrervenciones y de posibles
acciones vandalicas. Se han realizado al menos rres moniroreos para evaluar la
adapracion dei secror consrruido dei sendero (febrero 2001-2002) en el inicio de
la remporada siguienre (noviembre de 2001-2003). El diagnosrico fue posirivo,
ya que el acordonamienro se enconuo en buen esrado general considerando el
crudo invierno (presion por nieve, escurrimienros, erosion, erc.) y los cambios
de remperarura. Por oua pane, no se regisual'On acciones vandalicas sobre las
inrervenciones, 10 que es muy imporranre para la conrinuidad deI proyecro.
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4. 5. J. Estrategias y perspectivas de continuidad de los aspectos administrativos
• Esra previsra Ja formacion de gufas especializados en Parrimonio Arqueologico
Rupesue a rravés de cursos espedficos a dererminar.
• Se prevé elaborar marerial grafico en idioma inglés y porrugués. También se
conremplo la posibilidad de elaborar una grabacion en inglés y en porrugués,
que acompane a los rurisras exuanjeros en el recorrido del sendero.
• Se considera la realizacion de un mirador con paneles inrerprerarivos de los
aspecros geomorfologicos dei area, forograffas y breves explicaciones de la
evolucion deI paisaje.
• Comenzar las rareas consuucrivas deI refugio cerrado y palenque cercano al sirio.
• Uno de los aspecros fundamenrales que debe conrinuar realizandose
paularinamenre es el moniroreo general de las inrervenciones y el grado de
dereriol'O de los bloques grabados. Para e110 sera de gran urilidad merodologica
la aplicacion de los indicadores medioambienrales definidos.
• Aj usres en las esuaregias; posibles am pliaciones dei sendero de inrerpreracion
basico, programar medidas espedficas para la conservacion direcra de los
grabados, erc.
• Conrinuar con la rarea de encuesras y esradfsricas. Esra informacion permirira
caracrerizar el perfil de los visiranres, realizar proyecciones esradfsricas y
rambién conuibuir al sopone de fururas decisiones para la gesrion del sirio y la
eJaboracion de producros complemenrarios.
Esrablecer un modelo esrrarégico de sosrenimienro economico del Parque
urilizando para ello las herramienras analizadas en la presenre invesrigacion.

Tema Vega

5. Comentarios finales
En sfnresis, adherimos que el Patrimonio Cultural aporra conocimienro, genera
renrabilidad incorporando su valor de uso al que se accede a través deI fenomeno
turfstico. Se hace necesaria la generacion de una politica de investigacion por parte
de los org:J.nismos publicos y privados; ellos deben saber qué conoci mien to se quiere
y para qué se necesita; prever la flnanci:J.cion apropi:J.d:J.; ejercer la respons:J.bilidad
publica, unica manera de lograr la conservacion dei bien cultural.
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El presenre proyecto pretende, por una parte, propender a la conservacion y
preservacion deI patrimonio cultural arqueoJogico y al desarrollo turistico
sustenrable dei mismo; por otra, aunar organos oflciales (municipios, secretarias,
subsecretarfas, una universidad nacional) con los intereses y necesidades
de diferenres comunidades. El Plan de Manejo del sitio con arre rupestre de
Colomichico -ubicado a 1890 m.s.n.m. enrre la Cordillera de los Andes
y la Cordillera del Viento sobre la ladera oeste de esta ultima (provincia del
Neuquén)-, constituye una propuesta metodologica clara, de los pasos,
las estrategias e implicancias relativas al abordaje y manejo de este tipo de
patrimonio cultural. Arre rupestre y turismo solo es posible a partir de un eje
nodal: la conservacion.
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Figura 1 - Localizaci6n dei Silio Colomichic6, provincia dei Neuquén (Argenlina)

Figura 2 - Pelroglifo picado por percusi6n
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Figura 3 - Sendero de acceso de visitantes

Figura 4 - Carteleria

Los grabados de la meseta dellago
Strobel (Patagonia argentina) desde
una perspectiva regional
R. A. Gofii

J.

B. Belardi

A. Re
A. Nuevo Delaunay
R. L. Molinari

L. Ferraro
IntroduccÏon
En rrabajos anreriores (Belardi & Gofii 2002; 2003; 2004) se ha propuesro
que la mesera que circunda el lago Srrobel presenra una problemarica especial
respecro de las represenraciones rupesrres de pobJaciones cazadoras del exrremo
ausrral dei conrinenre americano. Basicamenre, se ha posrulado gue, por su
ubicaci6n esrrarégica en un nive! regional y por su capacidad de susrenro para una
amplia diversidad de especies animales duranre la esraci6n de primavera verano,
esras ri erras airas de la esrepa parag6nica habrian acruado como lugares de
convergencia de poblaciones humanas, en especial duranre el HoJoceno Tardio
(uJrimos 2500 afios A.P.). La convergencia poblacionaJ es enrendida como la
confluencia de disrinros segmenros de una poblaci6n provenienres de diferenres
lugares sin implicar necesariamenre simulraneidad (Belardi & Gofii, 2006).
Asi, dicha convergencia esraria fundada en el uso de esre ambienre para la caza
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duranre primavera verano, la posibilidad de acceso a la mesera pOl' diferenres
vfas y la similirud de diseflOs grabados en una escala suprarregional. A la vez,
esra convergencia permirirfa el inrercambio de informacion (\XIobsr, 1977) y
conecrarfa asf diferenres espacios deI exrremo sur paragonico.
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Las diferenres manifesraciones rupestres (principalmenre grabados) esrarfan
reAejando no soJo la diversidad de especies animales porencialmenre explorJbles,
sino rambién una amplia gama de disenos y morivos. Se atribuye esa diversidad
a dos facrores, pOl' un lado, a cronologfas diferenres de uso de esra mesera denrro
del Holoceno Tardfo y, pOl' orro, a la concurrencia de variedades de disenos
de diferenres regiones de Paragonia ausrral. En raI senrido, se presenraran en
rérminos compararivos la evidencia arqueologica rupesne de la mesera dei Suobel
y la provenienre de una seleccion de regiones y lugares aledanos a la misma,
enfarizando las similirudes de los morivos represenrados y la récnica empleada.
Se en riende a la mesera dei Snobel como un espacio arriculado Jogfsricamenre
desde cuencas lacusrres y secrores mas bajos. Sobre esra base se posrula que duranre
el Holoceno Tardfo y, denno de un esquema suprarregional, la mesera dei Snobel
fue urilizada como un espJcio de convergencia poblacional, reAejada en su aIra y
redu ndanre inrensidad de usa y en la similirud de los morivos grabados represenrados
en disrinras regiones y lugares adyacenres. De esra manera, se aporra a la discusion
de la dinamica poblacional cazadora recolecrora en el exrremo sur paragonico.

1. La meseta deI Strobel
La mesera dei Snobel, ubicada en la provincia de Sanra Cruz, se localiza a 48 0 30'
larirud sur y a 71 046' de longirud oesre, abarcando la amplia superficie que media
enne los lagos Cardiel al sur y Sn'obel al norre, disranres enrre SI unos 35 km
(fig. 1). Dadas sus coras, que oscilan enrre 900 m y 1 200 m, es un ambienre
con una marcada esracionalidad, pudiendo sel' ocupado solo duranre fines de
primavera y el verano. Al igual que en las meseras circundanres, las pasruras
disponibles duranre esra esracion son inrensamenre aprovechadas pOl' rropas
de guanacos (Lama guanicoe) en época de paricion. Una caracrerlsrica salienre
de esra mesera es la presencia de n umerosos cuerpos lagunares enmarcados pOl'
paredes basalricas que son el unico reparo de los fuenes y consranres vienros deI
oesre (fig. J). En numerosos casos esros paredones basalricos presenran diversas
evidencias de ocu pacion humana, incluyendo represenraciones ru pestres. La
superficie rrabajada corresponde a una franja de cinco kilomenos de ancho en
di reccié>n norre sur en el secror oesre de la mesera.
La mesera deI Sn'obel carece aun de daros cronolé>gicos, los mismos provienen
mayorirariamenre de la cuenca del lago Cardiel y ubican a las ocupaciones

Lo; gmbado; de 10 me;eta dei Lago Strobef dc;de

IWO

pmpectiva regional (Patagonia argentinaJ

humanas principalmenre a partir de los ulrimos 2500 anos A.r (Goni et al,
2004), conrexrualizando asi a las ocupaciones de la mesera dei Sn'obel (Belardi
& Goni, 2002). A su vez, la cronologia maxima de ca. 2000 anos A.r obrenida
para el uso de paraperos en meseras aledanas, como la Pampa dei Asador (Goni,
2000-2002), las morfologias de las punras de proyectil regisrradas en la meseta
dei Strobel ~homologables a disenos tardios~ y la presencia de escasos resros
ceramicos en el sirio Don Edmundo (Cassiodoro, 2004), permiren sosrener el
marco cronolagico propuesro.

2. Las representaciones rupestres de la meseta del Strobel
Gradin (l959-1960a, b) informa acerca de las particularidades de los motivos
rupesrres, principalmente grabados, en la meseta dei Srrobel. Se subraya la
preponderancia casi absoluta dei uso de esta técnica en el seetoc Solo se han
registrado unos pocos negativos de manas pintados en los sitios Laguna de Los
Negros (Gradin, 1959-1960a; Belardi & Gofii, 2006), Las Novias (Fermo &
Molinari, 2003) y Don Edmundo.
Hasta el momenro se han regisrrado 16 sirios con grabados en la franja norre sur
relevada. Los motivos se encuentran realizados sobre los paredones basalticos que
rodean las lagunas. En general, los grabados de la meseta dei Strobel muestran una
densidad notable yalta frecuencia en varios sirios; gran diversidad de morivos y
disefios (unicos en va rios casos); con buenas calidades de elaboracian en muchos
casas y variedad de técnicas (inciso, picado y raspado).
Se desracan varios sitios por sus importantes frecuencias y densidades de morivos
grabados tales coma Laguna dei Faldeo Verde donde se registraron 1 172 morivos
(Re etal, 2004), Las Novias con 612 motivos (Belardi & Gofii, 2002; Fermo
& Molinari, 2003), Don Edmundo con 138 morivos (Belardi & Gofii, 2002;
Ferraro & Molinari, 2003), El Lobo y Laguna Uli (Belardi & Goni, 2002),
Arturo y Lagunas Blancas. Las represenraciones se disrribuyen en roda el area
muesrreada. Asimismo, donde se verifica una mayor cantidad de motivos, se
registra una mayor densidad de anefactos iiricos. En cuanto a los disefios se
registran una gran variedad, tanto de motivos figurativos coma abstractos. En
general ambos tipos de diseii.os se encuentran en los sirios, pero euando alguno
se halla ausente es el figurarivo.
Entre los morivos figurativos se destacan las representaciones de zoomorfos coma
las de guanaco (Lama guanicoe), choique 0 fiandu petiso (Pterocnemia pennata),
huemul (Hippocamefus bisufcus), piche (Zaedyus pichiy), wrro (Pseudafopex sp.),
lagartija 0 matuasro y posibles caballos. En Laguna del Faldeo Verde se registraron
figuras antropomorfas de distintos disefios. Las improntas 0 "pisadas» que se han
registrado son las asignables a guanaco, puma, choique e inclusive las humanas.
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Los motivos abstractas son:
a. lineales simples, complejos (formando trazos mayores, cruciformes, «caminos»,
etc.) y combinados con circulos;
b. circulos simples y/a aislados, circulos concéntricos, circulos unidos por
trazos;
c. puntiformes y

d. ra yados en guardas
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caoticos.

En aIgu nos casos estas motivos se encuentran en forma aislada 0 si m pie y en
otros en forma combinada 0 compleja. Respecta deI analisis de superposiciones
se ha verifîcado que las mismas son frecuentes; tal como en Laguna dei Faldeo
Verde y Las Novias, donde reA.ejan una alta redundancia de uso especifîco del
espacio a través del tiempo (Belardi & Gofii, 2002; Ferraro & Molinari, 2003;
Re et al, 2004). Asimismo, se registraron diversos grados de patinas entre los
grabados, aunque por el momento no puedan postularse secuencias regionales
de elaboracion.

3. Las representaciones rupestres de areas aJedaiias
A continuacion se presenta sintéticamente la informacion disponible para otras
regiones de estudio que circundan a la meseta del Strobel, enfatizando los tipos,
disefios y técnicas empleadas para la elaboracion de motivos rupestres. Es sobre
esta base que se realiza la comparaci6n con la meseta deI Strobel (fîg. 1).

3. 1. Area dei RJo Pinturas
El area dei Rio Pinturas se ubica a 200 km al none de la meseta dei lago
Sn'obel (fîg. J), e incJuye sectares tapogdfîcos comprendidos entre los 400 y
los 1 200 m.s.n.m. El sitio principal es la Cueva de las Manos que eSta situada
sobre la margen derecha dei rfo, a 480 m.s.n.m. Fue trabajado por Gradfn et
al (1979) Y sus estudios arrojaron una cronologfa que se extiende desde 9 300
afios A.P a 1 300 afios A.p. Otros sitios registra dos son, por ejemplo, la Cueva
Grande dei Arroyo Feo, Cueva Charcamata y AJero Cardenas. En el area se
encuentran representados Jos denominados por los aurores grupos estilîsticos
A, B (y subgrupo BI), C, DyE. La técnica empleada es, en casi rodos los casos,
la pintura. Las representaciones que caracrerizan la secuencia esrilistica son:
negarivos de manos, escenas de caza, fîguras de guanacos de disefios diversos, en
grupos 0 aislados, otras representaciones zoomorfas como maruastas, choiques, 0
lagartijas; siJueras humanas y fîguras abstractas como lfneas y circulos.
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3. 2. Cerro de los Indios
Este extenso alero se encuentra ubicado en la cuenca dei lago Posadas a 300
m.s.n.m., a 110 km de distancia de la meseta dei Lago Strobel (direccian noroeste)
(fig. 1). Los fechados realizados arrojaron dataciones entre ca. 4000 afios AP
y 970 afios Ar Cerro de los Indios incluye gran cantidad de representaciones
rupestres correspondientes a los grupos estilfsticos B, 0 Y E, Yal subgrupo BI del
area dei Rio Pinturas (Gradin et a!, 1979). Los motivos representativos de esros
grupos estilfsticos incluyen: pinturas figurativas de guanacos, huemul, humanas
y abstractas coma circulos y circulos concéntricos (aIgu nos aprovechando
depresiones naturales de las rocas) , grabados del «estilo de pisadas» (rastros de
felino y tridigiros) y pinturas geométricas rectilineas (<<estilo de grecas») (Gradin
etai., 1979).

3.3. Estancia La Flecha
El sitio Estancia La Flecha es un cafiadan de paredones basalticos que se encuenrra
ubicado a aproximadamente 100 km de distancia de la meseta del Lago SU'obel
(fig. 1), en direccian sureste (Gradin, 2003). La evidencia recuperada estaria
dando cuenta de ocupaciones diversas deI sitio desde los primeros siglos de nuestra
era. Las técnicas representadas incluyen la pintura yel grabado. Entre los motivos
pintados se encuentran negativos de manos, tridigiros, lfneas curvas, circulos y
pintura sobre grabados. Los motivos grabados incluyen circulos, circulos con
punro interior, circulos concéntricos, curvilineos en "U», lfneas sinuosas, motivos
escalonados, peiniformes, representaciones de manos, pies y tridigiros, pisadas de
felino y guanaco, matuasros y siluetas de guanaco.

3. 4. Punta dei Lago Viedma
El sitio se encuentra a 130 km al suroeste de la meseta dei Strobel, sobre la margen
noreste deI lago Viedma (fig. 1). Las representaciones son mayoritariamenre
grabados sobre bardas que conforman dos cafiadones y solo aIgu nos negativos de
manos esdn pintados. Los motivos son figurativos (zoomorfos: matuasros, piches,
choique, lagartijas, etc., y "pisadas» de guanaco, choique, puma, antropomorfos)
y abstracros (circulos, lineas, "soles», etc.). No existe una cronologia estimacla
aun. Lo mas significativo de este sitio es la alta frecuencia y variedad de
representaciones que presenta (Schobinger & Gradin, 1985).
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3. 5. Parque Nacional Perito Moreno (PNPM)
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El Parque Nacional Periro Moreno se encuenrra a 90 km al noroesre de la mesera
dei Srrobel (l1g. 1), siguiendo el valle dei rio Ch ico, hacia sus nacienres. Se rrara
de un amplio secror de esrepa, con lagos, al borde de la cordillera de Jos Andes, a
una alrura que va desde los 800 a los 1 100 m.s.n.m. Las pinruras rupesrres que se
han regisrrado en el mismo se encuenrran en un secror de cuevas (Cerro Casa de
Piedra - CCPS y 7) Yorro de aJeros (Nero Desracamenro Guardaparque, Gorra
de Vasco y Direccion Obligaroria). Las cronologias para las cuevas van desde
ca. 10000 a los 2700 afios AP y para los aleros se regisrran rambién fechados
radiocarb6nicos rardios que llegan hasra los 2S0 aflos AP. En rodos los casos
se rrara de pinruras, I1gurarivas (anrropomorfos y zoomorfos como guanacos,
huemules, choiques, erc.; negarivos de manos) y absrracras (punriformes, lineas,
circulos, erc.) (Aschero, 1980-1982; 1988).

3. 6. Meseta dellago Buenos Aires
La mesera dellago Buenos Aires se encuenrra ubicada al sur dellago hom6nimo,
enrre los 800 y los 1 SOO m.s.n.m., a unos 180 km de disrancia de la mesera dei
lago Srrobel (l1g. 1). Sobre la base de las caracrerisricas ambienraJes dei ârea se
planrea, al igual que para la mesera dellago Srrobel, un uso esracional dei espacio.
En la mesera hay represenraciones grabadas en diferenres concenrraciones,
que incluyen principalmenre morivos absrracros (lineas, circulos y circulos
concénrricos) yen segundo lugar I1gurarivos (pisadas de animales) adscripros al
grupo esrilfsrico D (Gradin, 197G; Schobinger & Gradin, 1985).

4. Discusiôn
La evidencia arqueol6gica de la mesera del Srrobel puede ser al menos discurida
en dos escalas espaciales complemenrarias. En primer lugar, se ha planreado
en orros rrabajos la relaci6n enrre la mesera deI Srrobel y la cuenca dei lago
Cardiel sobre la base de su incorporaci6n rardia a Jos circuiros de movilidad
cazadora reco)ecrora. La aira frecuencia de paraperos (esrrucruras de piedra
semicirculares asociadas a la caza de guanacos) y la imporrancia de las pumas de
pmyecril denrro de los conjunros arrefacruales de la mesera (Belardi et al., 200S;
Belardi & Gofii, 2003; Re et al., 2004; Ferraro & Molinari, 2003) harian de las
acrividades de caza una de las generadoras centrales dei paisaje arqueoJ6gico de
la misma. A la vez, y dada rambién su marcada esracionalidad, se ha posrulado
su urilizaci6n logisrica desde los mencionados espacios bajos. En segundo lugar,
una parte im porranre de los disefios y morivos de las represenraciones rupesrres
regisrradas en la mesera dei Srrobel son similares a los de las local idades resefiadas
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en este trabajo. Tanto los motivos representativos como los abstractos repiten
Formas y tematicas que pueden enContrarse al none, al sur y al este de la misma.
Por ejempJo, representaciones zoomorFas si11lilares se encuentran grabadas en
Punta dei Lago Viedma (figs. 1-2) y pintadas en Cerro Casa de Piedra (figs. 1-3),
en Cerro de los Indios y en Cueva de las Manos-Rfo Pinturas (figs. 1-2).
Representaciones de siluetas antropol11orFas se encuentran pintadas en Cerro de
los Indios (fig. 4), Cueva de las Manas, Cerro Casa de Piedra y AJero Gorra
de Vasco (PNPM); sin embargo, cabe consignar que aigu nos de los motivos
antropomorFos deI Strobel no presentan similitudes de disenos con ningun
Otro registrado hasta el momento. Los motivos de «pisadas» de varios tipos, se
encuentran en rodas las areas tratadas, ya sea grabadas 0 pintadas. Los motivos
abstracros se refieren a:
• Jfneas que se repiten en Punta dei Lago Viedma (figs. 1-2), Estancia La Flecha
y Meseta dei Lago Buenos Aires;
• circulos en Punta de Lago Viedma (figs. 1-2,5), Estancia La Flecha (fig. 1),
Meseta dei Lago Buenos Aires (fig. 1), en rodos estos casos grabados; y pintados
en Cerro de los Indios (fig. 1), Cerro Casa de Piedra, Area del Pinturas.
En cuanro a la técnica utilizada para la e1aboraciôn de las representaciones en la
meseta dei Strobel, el grabado ha actuado en Forma comun a rodos los tipos de
disenos, aun cuando aIgu nos de los mismos solo habfan sido registrados hasra
el momento como pictograFfas en ciertas localidades (guanacos del Area dei
Pinturas, Cerro de los Indios y Parque Nacional Periro Moreno). Asf, dentro
de un marco suprarregional, la meseta dei Strobel concentra motivos y disenos
que se encuentran, ya sea grabados 0 pintados, a 10 largo de un amplio espacio.
Lo Ilamativo de este casa es que en esta meseta coinciden motivos de areas muy
distantes, que no presen taban hasta el momen ro Facrores comu nes en cuan ro a sus
maniFestaciones rupestres. También, se destaca la alta densidad y distribuciôn de
motivos en la Franja espacial relevada, 10 que reafirma la idea de una importante
redundancia genérica y especifica en el uso dei espacio de esta meseta a diFerencia
dei de otras mesetas aledafias tal como se ha argu mentado en OtrOS trabajos (véase
Belardi & Goni, 2006). Esro es concordante también con la accesibilidad de la
meseta a través de rutas naturales de menor esFuerzo, con su ubicacié>n central y
estratégica en la porcié>n meridional de Patagonia y con su alta oFena de recursos
durante primavera verano.
Por 10 antes expuesro, se puede sostener la hi pé>tesis de la Meseta dei Lago Strobel
como un espacio de convergencia poblacional, en ta que se verifica la presencia
de ftems materiales ---considerando también a los motivos rupestres como
un aneFacro mas segun Aschero (1988)-, provenientes de rodas las regiones
circundantes. Ta! convergencia habrfa posibilitado la circulaciôn de inFormaci6n
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enrre disrinros segmenros de una misma poblacion cazadora recolecrora, en
donde las similirudes de morivos plasmados en una escala espacial amplia serian
un reElejo de la misma. Finalmenre, es imponanre desracar que la discusion
de las manifesraciones rupesrres junro con las demas evidencias mareriales que
consriruyen el regisu'o arqueologico, permiren desarrollar modelos mas ajusrados
sobre el poblamienro humano dei pasado a escalas regionales amplias.
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Anexo

Cueva de ras Manos (Rio Plnturas)
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Figura 1 - Mapa de la provincia de Sanla Cruz con la ubicaci6n de los diferenles seclores analizados
Imagen de base lomada de Mazzoni & Vazquez (2004)

Figura 2 - Lagarlijas/maluaslos
Izquierda: Cueva de las Manos -pinladas-; centro: Laguna Uli (Strobel) -grabados- y derecha: Punta dei
Lago Viedma -grabados-

R. A. Cofii, j. B. Brldrdi, A. Re, A. Nuevo Delaunay, R. 1. Molinori, 1. Ferraro

438

Figura 3 - Guanacos
Izq.: Cerro Casa de Pied ra 7 (PNPM) -pinlado-, der.: Laguna Blanca (Slrobel) -grabados

Figura 4 - Anlropomorfos
Izquierda: Cerro de los Indios -pinlados-, derecha: Laguna dei Faldeo Verde (Slrobel) -grabados(figuras a igual escala)

Figura 5 - Abstractos (circulos y Iineas) y "pÎsadas»
Izquierda Punla dei Lago Viedma -grabados-, derecha: Laguna dei Faldeo
Verde (SIrobel) -grabados

Investigaciones deI arte rupestre en la
provincia de Loja (Ecuador)
Diego Gonzalez Ojeda

Resumen
POl' miJenios, el territorio dei actual Ecuador ha sido escenario de interesantes
procesos culturales. Una amplia variedad y riqueza de vestigios constituyen
el testimonio de Jo que ouora fuera la humanidad de esta parte deI planeta.
Las investigaciones arqueologicas han sido, sin embargo, no muy frecuentes,
quedando pOl' descubrir todavîa una buena parte dei pasado aborigen.
POl' nuesrra parte hemos puesto la mirada sobre los vestigios rupestres, cuyo
estudio es rodavîa mas escaso en nuestro paîs, pese a que en Jos ultimos veinte
afios se han reportado importantes yacimienros de este tipo.
La Universidad Técnica Particular de Loja, a rravés del Cenuo de Gestion
Cultural Universitaria y la Escuela de Arre y Diseflo, se ha interesado en auspiciar
las investigaciones dei ane rupestre existente en la provincia de Loja, mediante
la creacion dei Proyecro Perroglifos, el mismo que pretende documentaI'
cientîficamente los sitios, gestionar su proteccion, educar a la comunidad y
aprovechar el recurso patrimonial en la aplicacion dei arte y ei disefio.

439

Diego Conviiez Ojeda

1. Datos de investigaciones acqueologicas en el sur del Ecuador
La provincia de Loja, ubicada en el exrremo sur de Ecuador, forma parre de una
regi6n rica en diversidad narural que ha sido el escenario para el desarrollo de
varios grupos humanos desde épocas remous.
Los esrudios arqueol6gicos realizados durame los ulrimos veiore aiïos en esra
regi6n (Temme, 1982; Guffroy, 1986; 1987; 2004; ldrovo & Gomis, 1997;
Valdez, 2004) han permirido esbozar un primer panorama de 10 que fue la
ocupacion humana en la época prehispanica.
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Las mas anriguas hueHas acrualmenre conocidas corresponden a grupos de
cazadores recoleccores que recorrieron, cuando menos la zona de paramo ubicada
al norre de la provillcia de Loja, hace mas de la 000 anos. De las primeras culruras
agroalfareras se han enconrrado vesrigios fechados en 3700 A.r. en el valle dei
rio Caramayo (principal eje fluvial de la provincia de Loja) y 4 000 A.r. en el sirio
La Florida (Palanda, provincia de Zamora Chinchipe). Las invesrigaciones que
se han hecho hasra la acrualidad, permiren consrarar que a parrir de esa época
la ocupaci6n humana de la regi6n se manruvo consranre duraore coda la época
prehispanica.
En 10 que respecra a la provincia de Loja, una ruprura culrural imporranre
se produce enrre los siglos VII y Xl de nuesrra era con la lIegada de grupos
de poblacion oriundos de la Amazonîa, perrenecienres a la familia lingüîsrica
Jîbaro. Los cronisras espanoles designan con el nombre genérico de "palras» a
escos habiranres aborîgenes procojîbaros que ocupaban la provincia de Loja al
momenro de la lIegada de los Incas, en el siglo XV Sin embargo no se puede
hablar de un grupo homogéneo. AJ momenro de la conquisra espanola exisdan
varios subgrupos al parecer diferenciados por sus dialecros: palras, en la zona
cenrral y norrena de la provincia, los calvas, hacia el sur, los ma!acaros en el
esre y los bracamoros en la verrienre orien rai de la cordillera. La Jengua de Jos
palras, a su vez, conraba con al menos seis variedades. Orras gru pos vecinos,
penenecienres a ernias diferenres corresponden a los canaris, ubicados en el
extremo norre de la provillcia, asî como grupos denominados «yunga» vinculados
a la cos ra peruana.

2. Registro dei acte rupestre en el territorio ecuatoriano
Los rrabajos realizados hasra la acrualidad dererminan la presencia de arre rupesrre
en varias zonas dei rerrirorio ecuacoriano, siruadas en la region sur y en el orienre
(fig. 1). Los vesrigios son de perroglifos en su roralidad; no conocemos la exisrencia
de pinruras. Los reporres de las localidades rupesrres son los siguienres:
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• Valle dei Misaguali, provincia de Napo. al nordesre dei pais: al menos 75 rocas
grabadas reporradas pOl' Porras en 1985.
• Limon Indanza, provincia de Morona Sanriago rambién en la region oriental
con mas de 150 hectareas en las que hay petroglifos, segûn un reporte de prensa
de Ricardo Tello en 1999.
• Pecroglifos de Suicay y Shungumarca en el norte de Canal': cres rocas reportadas
pOl' Mario Garzon Espinoza en el ano 2000.
• PecrogJifos de Ingapirca: reportados por Napoleon Almeida en un proyectO
publicado en la Revista N° 1 de la Comision dei Castillo de lngapirca, en el
ano 2000.
• PetrogJifos de la provincia de El Oro: varias rocas localizadas en Zaruma, Santa
Rosa y Pinas, descritas pOl' Celiano Gonzalez en 1982.
• Provincia de Loja, en la region sur: casi medio centenar de rocas grabadas en
22 sitios reportados en un primer inventario de Alejandro et al (1993) Y pOl'
nuesrro proyectO (2004).

3. Breve descripci6n de los petroglifos de Loja y su estado de
conservaci6n
En la zona que hemos estudiado (fig. 2) se han registrado hasta el momentO
22 sitios con grabados. La gran mayoria corresponde a bloques aislados. En pocos
casos aparecen varias rocas en una misma area y existe un ûnico casa de rOcas
aparentemente levantadas pOl' la accion humana, algunas de las cu ales también
poseen grabados (fig. 3).
La mayoria de los sitios rupestres se halla en entOrnos no muy elevados con
respecro a la zona. Casi rodos poseen en su cercanias Fuentes de agua (rios,
quebradas). La dureza de los sopones y el aspectO de los grabados es bastante
variado, con trazados irregulares y sin pulir y otros de apariencia mas regular y
delicada. Las profundidades de Jos surcos que los conforman osciJan entre 0,2 cm
y 1 cm, con anchos con anchos que van de 0,5 a 3 cm.
Los temas cratados van desde imagenes reconocibles (figs. 4-5) pero simplificadas
hasta signos abstractOs. Entre las primeras aparecen figuras de apariencia humana
(completas 0 panes), animales y representaciones que por nuestra formacion
identificamos como solares (fig. G). Dentro dei segundo grupo se encuentran los
pumos, rrazos lineales, espirales, figuras rectilineas y curvilineas y combinaciones
de ellos.
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Con respecw al estado de conservacion de las rocas grabadas debemos decir que
su suerte ha sido tan variada como sus caraererîsticas. Ademas de la meteorizacion
y los agentes naturales, los grabados han sufrido los efecws de la accion humana.
Pocas rocas se han librado de aIgu na de estas acciones: rayones, rrazos de piedra
o tiza sobre los surcos originales, desprendimiento de la correza de ciertas rocas
por accion deI fuego usado para quemar la vegetacion antes de las labores
agrîcolas. movilizacion de Jas piedras de su posicion iniciaJ (incluso una se halla
en una plaza publica), construcci6n de cercos de hormig6n bien intencionados,
aplicacion de pin tura acrîlica, destrozo, etc. El desconocimiento dei valor que
poseen los vestigios, la ausencia de planes de acci6n que hagan cumplir la ley
de Patrimonio Cultural, acciones unilaterales de determinadas dependencias
publicas, son algunas de las causas que esran amenazando la conservaci6n de este
Jegado de nuestros ancestros.

4. El Proyecto Petroglifos de la Universidad Técnica Particular
de Loja
A partir dei ana 2000, la Universidad Técnica Particular de Loja decidi6
continuar con la investigaci6n iniciada afios atras y que fuera recogida en LIna
obra sin publicar titulada «Informe sobre el inventario arqueol6gico, etnogrdfico y
cuitural de la Provincia de Loja)) (Alejandro et al., 1993). Nace asi la fa se pi lotO
deI lJamado Proyecw Petroglifos (Investigaci6n, gestion y aprovechamienw del
arte rupestre de la provincia de Loja) que forma parte a su vez de una esrructura
mayor denominada Lojanidad. La primera etapa deI ProyectO Petroglifos se
cerr6 con la publicacion dei libro «El arte rupestre de Loja» y de la pagina web:
http//:www.utpJ.edu.eclanerupesrre en el marco dei 1 Seminario Taller de Arte
Rupestre, dierado por el profesor Mario Consens y con el aval deI CTARU
(Centro de Tnvestigacion de Arre Rupestre deI Uruguay) y elIRD (!nstitutO de
Investigaci6n para el Desarrollo de Francia).
Consideramos que la «fase piloto» dei proyectO ha sido realizada en forma
satisfaeroria dentro de sus limitados objetivos y se hace necesario continuar con
una segunda etapa que extienda los alcances de SLI predecesora. Tomando en
consideraci6n la experiencia obten ida y aprovechando la asesoria brindada a panir
dei 1 Seminario TalJer de Arte Rupestre, estamos en capacidad de determinar
que existen varios pumos -aIgu nos, crîticos- que merecen la atenci6n de
quienes hacemos este tipo de investigaciones que involucran no solo a los objetOs
arqueologicos sino a los sitios, el enwrno y también a tOda la comunidad.
Explicaremos las razones que justifican la continuidad de nuesrro proyecw:
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4. 1. Salvaguarda dei Patrimonio Cultural
La provincia de Loja cuenta con un patrimonio rupesrre cuya riqueza intrinseca
e iconografica constituye un recurso no renovabJe que empieza a sentir los
efecros negativos derivados del desconocimienro de su manejo. Esros bienes
culturales que han resistido por siglos los efecros de por si desrructivos deI c1ima,
se roman fragiles ante la acci6n huma na que en poco tiempo puede causar -y
han causado- su alteraci6n 0 desaparici6n. Consideramos que es deber de las
personas e instituciones contribuir a la conservaci6n de esros bienes para beneficio
de presentes y futuras generaciones.

4. 2. Necesidad imperiosa de una investigacion ciendfica
El hecho de ha ber registrado, en la primera etapa dei proyecro, la existencia
de yacimienros de perroglifos dentro dei area estudiada, no es suficien te si se
pretende consolidar la investigaci6n cientifica en este campo. Por 10 tanto se
requiere iniciar con una documentaci6n que integre el manejo de procedimientos
reconocidos internacionalmente. Con la informaci6n obtenida se determinarâ el
estado acrual en que se encuentran los yacimienros rupestres, a fin de proceder con
estudios y acciones posteriores. La generaci6n de investigaciones que conl1evaria
este rrabajo aspira a ampliar el campo de estudio a otras zonas de Ecuador y a
presentar de forma académica 105 resultados en el ambiro internacional.

4. 3. Educacion para la conservacion
Una finalidad de la investigaci6n es que los resultados de los estudios beneficien
a la sociedad. Las comunidades donde se encuentran ]05 yacimientos rupestres
cuentan con recursos cuyo valor no es apreciado en roda su dimensi6n, por 10
que se requieren acciones emergentes tendientes a educar en primera instancia
a dichos grupos humanos, con el prop6siro de desarrollar a rravés de ellos la
formaci6n necesaria de las j6venes generaciones sobre la base de hiros fisicos de
su identidad, conviniéndoles en cusrodios de su patrimonio y en ultima instancia
a los ruristas, a fin de que se lIeven una informaci6n real sobre los vestigios y
realicen visitas responsables.

4.4. Aprovechamiento dei recurso iconografico

La grafica rupestre de Loja ha empezado a ser utilizada con diferentes finalidades.
La Universidad Técnica Parricular de Loja, gesrora de este proyecro, a través
de la Escuela de Arre y Disefio estâ en capacidad de emprender un trabajo de
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mayor envergadura, apravechando la creatividad de sus estudiantes y la rigueza
de imagenes regisrradas. El mencionado justificativ~ se resume en los siguientes
objetivos de la segunda etapa, gue aspiramos completar en el lapso de 18 meses:
• DocumentaI' los yacimientos con arre rupestre de la provincia de Loja.
• Contribuir a gestionar la declararoria oficial de sitios patrimoniales a los
yacimientOs de arre rupestre de la provincia de Loja.
• Disefiar y ejecu tar actividades de educacion para la conservacion del patrimon io
rupestre, principalmente con las comunidades donde se han registrado los
yaclmlen ros.
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• Implementar un centra de produccion de arre y disefio a partir de las imagenes
dei arre rupestre de Loja.

5. Sobre las labores de documentacion
Luego dei 1 Seminario Taller de Arre Rupesne, tenemos en clara gue cualguier
trabajo gue podamos realizar en romo al tema gue nos ocupa, reguiere de una
metodolog{a de la investigacion ciendfica gue permita obtener, de manera
sistematica, informacion objetiva de los vestigios. Las relaciones gue hemos
cultivado duranre la primera etapa deI prayectO, con los colegas investigadores y
amigos de distintas disciplinas, han permitido conformar un eguipo de trabajo
estable gue cuenta con: el argueologo Geoffroy de Saulieu; José Cuarran,
responsable dei estudio geologico; el Sr. José Chamba, responsable de los
levanramientOs ropograficos y un grupo de apoyo de esrudiantes de la Escuela de
Arre y Disefio. Mediante este valioso grupo humano estamos lIevando a cabo las
labores de relevo in situ gue consisten en:
• Breve exposicion dei trabajo gue realizaremos y presentacion dei eguipo
humano ante las personas de la comunidad visitada.
• Reconocimienro del yacimienro y su enromo.
• Dererminacion dei estado actual de las rocas grabadas.
• Determinacion de alrirud y daros de

crs (rocas, senderas).

• Levantamienro ropografico dei area.
• Recoleccion de muestras para el estudio geologico.
• Obtenci6n de diapositivas empleando distintos recursos (fil nos, cambios de
iluminacion).
• Obtencion de caicos con rotulador fino sobre hojas transparentes.

Investig'làont; de! arte rupestre en Loja (Ecuador)

Con los daros obtenidos, procedemos con el tr:lbajo de laborarorio que comprende
las siguientes actividades:
• Forografia, procesamienro y archivo digital de los caicos.
• Elaboraci6n de un arcnivo de forografias.
• Elaboracion de dibujos descriptivos a partir de los caicos y las fotografias.
• Elaboracion de los pianos ropogd.ficos.
• Estudio geol6gico.
• Redaccion y socializaci6n de informes.
La informaci6n resultanre de Jas labores de documenraci6n permitira conseguir
el éxiro de los objetivos restantes, ya que podra ser transferida allNPC (Instituro
Nacional de Patrimonio Cultural) a fin de gestionar la puesta en valor de los
sitios, su proteccion y conservaciOn. De la misma manera se espera presentar los
informes a las comunidades custodias y a la ciudadania en generaJ, asi como a
la comunidad cientifica, quienes seran los encargados, por un lado, de evaluar
la validez de los procesos y, por otro, de avalar la creacion de un cenrro de
investigaci6n dei arte rupestre en Ecuador. Por Otro lado, sera posible ampliar
el especrro de ap!icaciones que ha involucrado desde el inicio del proyecro a
los creadores locales, propiciando asi la difusion de las imagenes escondidas de
nuestras culturas y su apropiaciôn por parte de la colecrividad.
Sabemos de las multiples dificultades y limitaciones que se nos presenraran a 10
largo de esta llueva etapa dei Proyecro Petroglifos, en una época y cultura que
propicia una corriente contraria a nuesrros objetivos, en un pais que ademas
cuenta con tanta riqueza como despreocupaciôn por su jusro aprovechamienro.
Estamos convencidos, sin embargo, que resulta urgenre emprender esta labor
si queremos apostar por la construcci6n de una sociedad que, concienre de su
pasado y su identidad, aprenda a plantear algun momenro soluciones para el
beneficio comun.
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Figura 1 - Localidades rupestres reportadas en Ecuador
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Figura 2 - Mapa que senala los sitios rupestres de la provincia de Loja
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Figura 3 - Monolilos (silio Quillusara)
Las caras de estas racas paseen grabadas
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Figura 4 - Sitio Anganuma (Canton Quilanga)
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Figura 5 - Grabado antropomorto (sitio Ell.umo,
Quilanga)
La imagen presenta alleraci6n de pintura aplicada en
épaca reciente
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Figura 6 - Petroglilo dei Sitio Santo Domingo de Guzman. Canton Pallas

Estructuras de cantos rodados de
las planicies de Norteamérica:
«Arte y Heterotopîa»
Thomas Heyd

Introducci6n
Sobre las planicies de Norreamérica se extiende LI na red invisible de estructuras
aborigenes de cantos rodados, algunas de las cuales han recibido el ape!ativo de
«ruedas medicinales». Determinar el significado que estas esrructuras tuvieron
para sus consrrucrores y usuarios es una tarea Ilena de dificultades. Es imporrante
que Jas ruedas medicinales se consideren desde la perspecriva de su significado
Cûntemporaneo para los habitantes autocronos (indfgenas) de cada comarca.
Existen buenas razones para considerar estas estructuras coma arre -éste es un
tema que desarrollo en profundidad en ellibro Aesthetics and Rock Art (Heyd &
Ciegg, 2005)-. Mas alla, sugiero que las ruedas medicinales se examinen desde la
perspectiva de la corograffa 0 estudio de lugares, concluyendo que las estructuras
de cantos rodados aborfgenes tienen la funcion de heteroropfas (Foucault, 1986),
esro es, de sitios que ponen en cuestion e interrogan a todos los demas lugares.
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1. Las Ruedas Medicinales
«Rueda medicinal» es el nombre que desde el siglo XlX se le ha dado a una clase
de estrueturas de cantos rodados que se encuen tran en las planicies nortefias
de Norteamérica. El nombre se ha aplicado de manera general a estructuras de
cantos rodados que son relativamente similares a una esrructura llamada Bighorn
Whee! situada en Medicine Mountain, Wyoming, distinguiéndolas de estructuras
circulares de piedra mas pequefias y menas corn pIejas; por ejemplo, las que se
han Ilamado an illos de tipis.
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Sin embargo, es importante remarcar que Ilamar «ruedas» a estas estructuras
puede inducir a confusion, si se enriende esta denominacion como la idea que sus
constructares originales hubieran querido transmitir, ya que la l'ueda probablemente
era desconocida en las Américas an tes de la Ilegada de los europeos (Wilson, 1981).
Ademas, las ruedas medicinales generalmente no son completamente circula l'es y
en lugar de la simetrfa radial predomina la bilateral (una caracterîstica comun
entre los vertebrados que los amerindios de las planicies conocian).
Después de un detallado estudio de estas estrueturas, John H. Brumley ha
propuesta la siguiente definicion:
«Todas las ruedas medicinales consisten de una combinacion de al menos
dos de los rres siguien tes componentes principales:
• Un mojon de piedras de tamafio variable localizado de manera
prominente y central.
• Un anillo 0 varios anillos concéntricos que generalmente tienen forma
circular.
• Dos 0 mas hiteras de piedra a modo de radios que surgen de un puntO
central, de un cumulo de pied ras, 0 de los margenes de un and10».
(Brumley, 1988: 3)
Las ruedas medicinales a menudo se hallan situadas en colinas dominando la
Ilanura. La mayor parte se encuentran en las provincias canadienses de Alberta
y Saskatchewan, y en menor proporcion en el estado de Montana y en la parte
norte deI estado de Wyoming, en los Estados Unidos (fig. 1). Es probable que
la mayor parte sean acretacionales: han adquirido su actual configuracion como
resultado de afiadidos durante largos periodos de tiempo. Aunque algunas
ruedas medicinales son de muy reciente origen, orras son de gran antigüedad.
La instalacion original de la rueda de Majorville, por ejemplo, parece datar de
cinco mil arios atras. Hay una gran diversidad de formas entre las sesenta y siete
estructuras examinadas pOl' Brumley. Aunque pOl' 10 general no se describen en
estas términos, las ruedas medicinales a menudo tienen considerable interés
estético (fig. 2).

!:structuras de cantos rodados de fl/splanicies de Nortcamérica

Una de las ruedas tiene forma de rorruga, algunas parecen moldeadas coma
neuronas, y algunas se parecen a erizos de mar. De manera parecida a pinturas no
figurativas, facrores como el ritmo en la distribucion de los radios y las relaciones
espaciales entre los diversos elemenros contribuyen al efectO estético.
Se ha lIevado a cabo un esfuerzo considerable en la determinacion del significado
o funcion de estas estruCtllras. En varios casas se ha podido idenrificar cual fue
su significado para los habitantes autoctOnos de la zona. En tiempos historicos,
algunas tribus de amerindios construyeron ruedas medici nales como mon umen toS
memoriales 0 como sefla!izacion de tumbas de personajes importantes. La
rueda medicinal de SteeL (Sky-matsis 0 Acero de Fuego), un guerrero de la
rribu BLood (Sangre), consrruida en 1940, es un ejemplo de monllmento
conmemorativo (Dempsey, 1956). Segun Fuentes aborigenes también se sabe
que la rueda medicinal de Big Horn pudo haber sido usada en ritos chamanicos
o visionarios (Wilson, 1981: 337-338). Sin embargo, la gran edad de algunas
de estas estructuras, y el hecho de que existe una considerable incerridumbre
sobre la identidad de los habitantes de cada zona en las diversas épocas
historicas y prehistoricas (Forbis, 1963), planrean muchas interrogantes sobre la
determinacion del significado original de la mayoria de estas esrrueturas.
Las ideas propuestas tespecto a su significado original abarcan desde la suposicion
de que las ruedas sirvieron coma «calendarios astronomicos de la edad de piedra»
hasta la hipotesis de que tenian un papeJ en la "danza de la sed» (también Hamada
«danza del 50],,) que servia para atraer las liuvias dei verano l •
Naturalmente también es posible que cada rueda haya tenido funciones multiples
dado que distinros pueblos con culturas diversas paniciparon en su consrruccion
y uso (Wilson, 1981: 336; Bednarik, 1992).
La imagen conjunta creada de una parte por el testimonio de los habitantes
indigenas contemporaneos respecro al significado de estas esrructuras para
ellos, y, por Otra pane, por las investigaciones arqueologicas concernienres a sus
funciones originarias, ciertamente nos permiten reconocer que estas instalaciones
son entidades culturalmente estructuradas y que tienen una finalidad. Queda
asi eliminado el prejuicio ernocéntrico de que Jas planicies norteflas hayan sido
desierros culturales que pacientemente esperaron la Hegada dela impronra violenta
que traerian los rancheros blancos, con su comportamienro de terratenientes
expansionistas, y posteriormente los agriculrores de la era industrial. Aun asi,
ni los relatos de los aborigenes aetuales ni las conclusiones de los arqueologos
bas tan para precisar el significado moderno que esros sitios pueden tener para los
habitantes no-aborigenes de la region.

1

Encuéntrese un recuentO de las opciones inrerprCt3tivas en Wilson, 1981.
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Ademâs, sin una reAexiôn seria sobre el valor de esras esrrucruras, exisre el riesgo
de que la rradicion oral aborigen y las conclusiones previas sean rransFormadas
por la culrura dominanre en mero enrrerenimienro y Folklore. Para conrrarresrar
esre riesgo en el conrexro de la culrura europea-canadiense 0 eurapea-americana,
esras esrrucruras merecerian ser consideradas como ane (figs. 3-6).

2. Ruedas Medicinales: arte de cantos rodados
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Comunmence las picragraFias y los perrogliFos se consideran como ane
rupesrre, aunque los arqueôlogos, por 10 generaJ, prefieren no impJicarse en su
inrerpreracion cuando se consideran orros ripos de maniFesraciones (Heyd &
Clegg, 2005; Tilley, ] 99]; Kluber, ] 99 1). Por ejemplo, Manin P. R. Magne y
Michael Klassen recomiendan que se renga cierto cuidado en la in rerpreracion de
las picragraFias y los perrogliFos que se encuenrran en Writing-On-5tone, en el sur
de la provincia canadiense deAlberta (Magne & KJassen, ] 99 ]). De Forma similar,
en un rrabajo sobre picragraFias de SudaFrica, J. F. Thackeray considera q Lie, para
su inrerpreracion, se deben rener en cuenca crirerios lingüisricos junro a los daras
ernogrâficos. Aun asi, Thackeray apu nra que esre arre se ha descrira como «ellogro
anisrico de los [pueblos] San" sin enconrrar la necesidad de pregunrarse si es ras
maniFesraciones caben denrro de la caregoria de «arte" (Thackeray, 1990). Parece
que la cuesrion de si es apropiado 0 no el rrarar maniFesraciones prehisrôricas
como «arre" solo se vuelve rema de examen cuando se consideran maniFesraciones
de orra ripo que las picragraFias y perrogliFos. Por ejemplo, Paul S. C. Taçon
examina la cuesrion de si es !egirimo el rrarar cienas herramienras prehisroricas de
piedra como «arte". Taçon apunra que la dificulrad en ramar la decision de si en
esros casos se rrara de arte resulra, en pane, de la Falra de «una definicion de ane
con validez rransculrural y exenra de prejuicios» (Taçon, 199]: 192). Sin afirmar
que haya desarrollado los crirerios que jusrifiquen el apelarivo "arte" para con
una maniFesraciôn u orra, Taçon concluye que «muchas Formas de herramienras
praducidas en los pasados 6 000 afios en el oesre de Arnhem Land lAusrralia]"
deberian ser rraradas como ane porque esras herramienras de piedra prehisrôricas
«represenran valores esréricos y ram bién valores simbôlicos que inAuyeron en su
manuFactura" (Taçon, 1991: 194).
La bibliograFia que versa sobre la definicion dei arre es exrensa, y las opciones
de entre los posibles crirerios son muchas (Davies, 1991). Algunos requieren
que, para ser ane, un objero ha de ser creado con una inrencion arrisrica; orras
exigen roda una rradicion de producciôn arrisrica; y aun orras ponen énFasis en
la exisrencia de un «mundo deI arre" que esré dispuesro a recibir un cieno objero
como arre. Presunramenre si ruviéramos en clara una definiciôn deI arre bien
Fundada, se podria ramar una decisiôn definiriva sobre si las ruedas medicinales
son arre 0 no.
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Ya que hoy en dia sigue el debare sobre los crirerios que definen el arte, la
resolucion de esa cuesrion en esras paginas nos llevaria demasiado lejos deI rema
de esre ensayo. Propongo posponer una decision sobre la definicion de arre y solo
proponer que, a cuenra de las calidades esréricas y el porencial simbolico inherenre
a las ruedas medicinales, hay ranra razon para considerar es ras esrrucruras como
«arre de canros rodados» como la hay para considerar picrografias y perrogli fos
como «a ne rupesrre». Aun mas, ya que las ruedas medicinales companen
cruciales similirudes con cierras obras arrisricas de la caregoria «obras de la rierra»
(earthworks) 0 «arre dei pais» (land art), acrualmenre disponemos de crirerios
suficienres para c1asificar las ruedas medicinales como arre.
Michael Heizer, Roberr Smirhson, Walrer de Maria y Richard Long han lIevado a
cabo obras anisricas que en varios aspecros se parecen a Jas ruedas medicinales. Las
obras Five Displacements, Double Negative y Complex One de Heizer; el Lightning
Field de Walrer de Maria; asi como Spiral jetty y Amari!!o Ramp de Smirhson
esdn rodas localizadas en lugares remoros, relarivamenre inaccesibles. De forma
similar a las ruedas medicinales, esras obras inrroducen unas senas en el paisaje que
convierren al pais y al firmamenro circundanre en un mudo escenario. A1gunas
obras de la rierra se parecen mis a las ruedas medicinales que orras. Como se
ha apunrado en la hisroria deI arre obras de la rierra, como las de Heizer 0 de
Smirhson, son mas bien exrensiones del minimalismo 0 del arre conceprual.
Esro es evidenre en las declaraciones de Heizer, al que cuando se le pregunro por
el papel deI paisaje en su decision de mudarse de su esrudio de Nueva York al
desierro de Nevada, respondio:
«no rengo inrerés en el palsaJe en 10 que se refiere al arre [00'] El arte
paisajisra americano es una cosa pero mi rrabajo no rÎene nada que ver
con eso sino con los mareriales. Yo me fui a ese lugar por los mareriales».
(Heizer & Brown, 1984)
La monumenral obra rerresrre Complex One, que se parece a las piramides mayas
de Cenrroamérica, incorpora una «plaza» que se halJa localizada en una depresion
excavada a proposiro para impedir la visra a las sierras del derredor (fig. 5).
En conrrasre con el arre de Heizer, el arre de pais (land art) deI inglés Richard
Long busca la inregraci6n con ellugar en que se halla siruado. Long considera
que sus caminaras programadas son arre. A veces anda en linea recra por monres
y arroyos; a veces por rodas las carrereras que se encuenrran denrro de un cierto
perfmerro. Ademas de esro consrruye circulos e hileras de piedras en lugares
remoros. Long dice que «esras obras esdn hechas dellugar, son una reordenaci6n
del lugar y al cabo de un dererminado riempo seran reabsorbidas por el lugao>
(Long, 1986 [1982]). De manera similar a las obras de Heizer, sus obras
dependen de mareriales locales; pero, a diferencia de las obras de Heizer, el arte
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de pais de Long se crea dependiendo de las caracleristicas dellugar. Long no hace
esfuerzos por separar sus obras dei resro deI lugar, en conuaposicion a Heizer que
consrruyo obsraculos a la libre vision deI paisaje; Long consuuye sus obras con
la ayuda del lugar e inregrândolas al lugar. Las obras de Long tiellen ulla fuerre
semejanza con las ruedas medicinales que rambién estan hechas de los mareriales
dellugar y parecen haber sido siruadas con cuidado para inregrarse y armonizar
con el encorno.
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Hasra este punco mi argumenco ha tenido como fin mosrrar que es razonable
considerar a las ruedas medicinales como aree. Hay que rener en cuenra, sin
embargo, que en el pasado recienre se ha criricado severamente el que personas
no indigenas designen como arre arrefacros provenienres de pueblos indigenas.
Como ejemplo, durante la exhibicion dei Museum of Modern Art IJamada
Primitivism in Twentieth Century Art se arguyo gue la caregorizacion de
artefacros aborigenes como arre es una forma de dominacion sobre culturas no
europeas. Se propuso que esta dominacion se produce a través de un proceso de
descon textualizacion gue «transforma objeros culturales en formas privadas de
conrenido significarivo para que puedan ser reconcextualizadas por otra culeura»
(Traugott, 1992). James Clifford apunra que:
«Desde 1900 los objeros de cu!ruras no europea-americanas generalmenre
han sido c1asificados 0 como Arre Primitivo, 0 como espedmenes
etnograficos». (Clifford, 1988: 198)
Anlbas formas de «salvamenro culrural» fragmencan la incegridad de los arrefacros
indigenas. El problema en cuestion se podria suscribir al debate gue se denomino
«La comprension de las sociedades primitivas» (Understanding a Primitive
Society), originalmence planceado en los arios sesenra por Perer Winch y Alasdair
MacIntyre (Winch, 1984 [1970); MacIntyre, 1984a [1970); 1984b [1970)). La
cuestion que se discutfa fue como ha de proceder un anrropologo si quiere hacer
comprensible en términos de su propia cultura 10 que ha comprendido de una
culeura ajena en los términos de aquélla. Basicamence este es un problema de
«rraduccion», ya que es probable que exisran muchos concepros en las culturas
ajenas que no existen en la culrura del ancropologo. Es enconces cuando algun
tipo de operacion de «salvamenco» parece inevitable.
Mora bien, si consideramos a los artefacros culturales como manifestaciones que
requieren de «traduccion», es comprensible que sea tentadora la interpreraci6n de
arrefacros tribales «como arte primirivo 0 como espedmenes etnogrâficos». Se hace
inevirable, sin embargo, que busquemos un enfoque no emocéntrico una vez que
se ha reconocido que esros arrefacros pertenecen a culturas que tienen su propia
incegridad. Para solucionar este serio problema Clifford sugiere que un enfoque
no emocéntrico puede consistir en dar la misma imporrancia al significado que
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tales anefacros tienen en su cultura original que al significado que tienen en la
culrura en la que son inrroducidos. Aplicando este concepto a nuesrro estudio
de las ruedas medicinales, la sugerencia de Clifford obliga a buscar y reconocer
por una parre el significado indigena original, asi coma el significado indigena
conremporaneo; y, por orra pane, el significado conremporaneo no aborigen (de
la sociedad europea-canadiense 0 europea-americana) de estas estructuras. En 10
que concierne a su significado contemporaneo no aborigen, un primer esbozo
pudiera tener en cuenra la integraciôn ejemplar en el terreno de estas esrructuras,
que contrasta notablemente con la mayorfa de las intervenciones de nuestras
sociedades indusrrializadas, generalmente orientadas a la explotaciôn a ultranza
de la tien"a.
También se puede argumentar que la apreClaClon contemporanea no aborigen
de estas esrrucruras es mayor en cuanro se admiten como arre. Reconocer estas
estructuras coma ane, por un lado puede contrarrestar la tendencia desvirruada
que considera Jas ruedas medicinales meramente como curiosos misterios, y por
orro lado puede socavar la tentaciôn de clasificarlas de modo estéril como objeros
de investigaciones arqueolôgicas meramente empiricas.
Ademas de tratar las ruedas medicinales como ane también se las puede considerar
coma «sitios», es decir coma lugares que transforman al espacio que les rodea. En
un texro poco estudiado el filôsofo francés Michel Foucault ha extendido muy
producrivamente sus analisis al estudio de la relaciôn entre el espacio y los lugares
(Foucault, 1986).

3. Ruedas Medicinales: heterotopias
La corograffa, geograffa descriptiva iniciada por el griego Srrabo (desde 63 a.C a
24 d.C) y por el romano de orfgenes ibéricos Pomponius Mela (primer siglo d.C),
es una manera interesante de estudiar nuestras tien"as (Mela, 1988). Esta disciplina se
dedica al estudio de las caracrerfsticas de los lugares que los convierren en sitios unicos
para sus habitantes (es una geograffa sujeta a la subjetividad de los pobladores de las
tierras). En este momenro casi la rotalidad de la Tierra ha sido medida y carrografiada.
Foucault subraya que, aun asi, los lugares son mas que puntos en el espacio. Esro es,
los Jugares son sitios en el espacio que fenomenolôgicamente represenran «una serie
de relaciones [...] que no se pueden reducir y superponer enrre si en absoluro» porque
tien en una parricularidad irreducible (Foucault, 1986: 23).
El analisis de Foucault destaca que la nociôn propia de lugar, coma tal, se esta
perdiendo en unas sociedades que activamente dan su apoyo a la proliferaciôn
de establecimientos coma los restaurantes de comida rapida, las gasolineras y
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los grandes centros de compras, que tienen una apariencia idéntica por doquier
(da igual si estamos en Victoria, Canada; Lima, Peru; 0 en Valencia, Espana).
El concepto de lugar como espacio distintivo también se estâ perdiendo como
resultado de que nuestras sociedades se estân (des}orientando cada vez mas con
imagenes que provienen de cualquier parte del mundo, y que se reproducen en
todas parres por medio de la ubicua panralla de televisiOn. Sin embargo Foucault
supone que aun asi:
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«Quizas nuestra vida todavfa esd gobernada por un cierro nûmero de
opuestos que permanecen inviolables, que nuesrras instiruciones y
praeticas au n no se han atl'evido a derrum bar. Estas son opciones que
consideramos como hechos simples: por ejemplo, [la oposicion] entre el
espacio privado y el espacio pûblico, entre el espacio familiar y el espacio
social, entre el espacio cultural y el espacio ûtil, entre el espacio de ocio y
el espacio de trabajo»2. (Foucault, 1986: 23)
Curiosamenre Foucault describe un tipo de lugar que puede esclarecer el
significado contempodneo de las ruedas medicinales. Foucault nos cuenta que
hay algunos lugares que se asemejan a los que tradicionalmente se han llamado
«utopfas»; a esros lugares Jos llama «heterotopiasn ya que las heterotopfas «son
lugares que existen en nuestra realidad pero representan a la sociedad de manera
perfeccionada, 0 viceversa». Por consiguiente las heteroropias equivaldrfan a
«contra-sitios, un tipo de uropia puesta en vigor con efeetividadn (Foucault,
1986: 24). Las heteroropias «tienen la curiosa propiedad de estar en relacion
con rodos los OtrOS sitios, pero de tal manera que ponen en duda, neutralizan
o invierren la serie de relaciones que designan 0 rel1ejan n. El siguiente ejemplo
puede servir para ilustrar su punro de vista:
«El espejo funciona como heteroropia en este respecro: vuelve
absolutamente real y conectado con el espacio que 10 rodea ellugar que
ocupo en el momento en que me miro en el espejo, y también 10 vuelve
absolutamente irreal ya que para ser percibido ha de pasar por un puntO
virrual que estâ mas alla del espejo». (Foucault, 1986: 23)
Foucault propone como ejemplos de heteroropias a <<las heteroropias crisis». Las
heteroropfas crisis, como las encontradas en sociedades tradicionales, son:
<dugares privilegiados 0 sagrados 0 prohibidos, reservados para individuos
adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos, etc., [...] que estân en un
estado de crisis respecta a la sociedad y el ambiente humano en el que
viven» (Foucaùlt, 1986: 24).
2 Hay que remarcar que esre rcxro de Foucault proviene dei ano 1967. Puede ser que no fuese tan oprimisra si
escribiera en el presente, que va transformindose cada vez mas por la preponderancia de valores comerciales
en un ambilO global.
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Las «heteroropÎas crisis» son lugares que hacen referencia a la condici6n normal,
y simuld.neamente ponen en duda esa normalidad, asignando un Jugar a 10
exuaordinario. Sin enuar aquÎ en mas detalles hay que resaltar que desde la
perspectiva de Foucault las hereroropÎas:
«tienen una funci6n con reJacî6n al espacio restante l...) Su papel es crear
un espacio ilusorio que demuesrra que rodas los espacios reales, rodos
los sitios denuo de los cuales la vida humana esd. dividida, son también
ilusorios l...) 0 par el contrario, su flnalidad consistirîa en crear otro
espacio real, tan perfecto, tan meticuloso, tan bien organ izado camo el
nuesuo es im perfecro, mal consrruido y enredado». (Foucaulr, 1986: 27)
Segun Foucault, en las sociedades permeadas par las culturas europeas, el cine, los
jardines, los museos, las bibliorecas y los cuarreles funcionan como heterotopÎas. El
cine, par ejemplo, crea ilusiones que ponen en duda nuestras categorizaciones dei
espacio rea1. Los museos y jardines crean espacios reales que en su orden «perfecto»
de las casas causan dislocaciones en nuestra percepci6n dei espacio ordinario.
En resumen, las heteroropÎas son lugares de rrasrorno y reenfoque; su exisrencia
desencaja 0 disloca las categorizaciones regulares deI espacio en que vivi mas.
Siguiendo esta descripci6n, es apropiado caracterizar ciertas obras de arte como
heterotopÎas. Las pinruras cubistas, como eJ cuadro DemoiseLLes d'Avignon de Pablo
Picasso, crean i1usiones que ponen en evidencia nuesrra comprensi6n del espacio
real en términos de imagenes bien ordenadas, percibidas de manera fronral.
Alternativamenre, las plazas rigurosamenre planiflcadas de las ciudades del
Renacimienro italiano son espacios reales que con su perfecto disefio nos hacen
ser conscienres de los espacios desordenados y mal consrruidos en Jos que la
mayorîa vivimos. Propongo que, por su capacidad de poner en cuesti6n el
espacio intervencionisra de nuesrras sociedades contemporaneas, industrializadas
y expoliadoras de la tierra, las «ruedas medicinales» funcionan camo heteroropÎas.
En la rerminoJogÎa de Foucault, las «ruedas medicinaJes» parecen ser <dugares fuera
de rodos los lugares» pues se resisten a nuestros esfuerzos de interpreraci6n.
Devuelven nuestra mirada a las praderas anrano cubierras de hierbas aut6ctonas y
ahora uansformadas en dehesas desnaruralizadas y sobreexplotadas, y a aquellos
valles AuviaJes que fueron espacio vital de una gran variedad de especies de peces
y vegeraci6n riparia y que hoy se hallan inundados y convertidos en giganrescas
represas de agua.
En tanto que las «ruedas medicinales» son esrructuras que se han construido en
armonfa con el Jugar y la tierra que las integra, en contraste con la mayorîa de
Jas inrervenciones en el paisaje tîpicas de nuestras sociedades contemporaneas,
constiruyen, en palabras de Foucault, «un tipo de utopÎa hecha realidad».
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Figura 1 - Mapa de la region de las
Praderas dei norte de Norteamérica, con
ubicaciones de ruedas medicinales
Dibujado por el equipo de redacciân dei
Provincial Museum of Alberta (extraido de
Brumley, 1988). Por cortesfa dei Provincial
Museum of Alberta, Edmonton, Alberta,
Canada
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Figura 2 - Mapa de la rueda medicinal 48BH302,
Bighorn
Dibujado por el equipo de redacciân dei Provincial
Museum of Alberta (extrafdo de Brumley, 1988).
Por cortes fa dei Provincial Museum of Alberta,
Edmonton, Alberta, Canada
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Figura 3 - Mapa de la rueda medicinal de Hughton
Dibujado por el equipo de redacciân dei Provincial Museum
of Alberta (extraido de Brumley, 1988). Por cortesia dei
Provincial Museum of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
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Figura 4 - Tipos de ruedas medicinales
Dibujado por el equipo de redacci6n dei Provincial
Museum of Alberta (extraido de Brumley, 1988). Por
cortesia dei Provincial Museum of Alberta, Edmonton,
Alberta, Canada
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Figura 5 - Reproducci6n lotogralica de la rueda
medicinal de EbOm-1, Many Islands Lake
Producida por el equipo de redacci6n dei
Provincial Museum 01 Alberta (extraido de
Brumley, 1988). Por cortesia dei Provincial
Museum 01 Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
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Figura 6 - Mapa de la rueda medicinal de
Sundial Hill
Dibujado por el equipo de redacci6n dei Provincial
Museum of Alberta (extraido de Brumley, 1988).
Par cortesia dei Provincial Museum of Alberta,
Edmonton, Alberta, Canada
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dei departamento dei Cusco. Brinda apoyo técnico en diversos rrabajos de
investigaciôn sobre arte rupestre (E-mail: ceI902@hotmai1.com).

RENATA FARON-BARTELS

Bachiller de Bellas Artes en la Universidad de Vratislavia (Polonia, 1988).
Magister en Arqueologia Europea y Latinoamericana en la Universidad de
Vratislavia yVarsovia (Polonia, 1997). Desde 2003, Doctoranteen la Universidad
Libre en Berlin (Alemania). Tiene en preparacion su resis de doctorado
dedicada al anâlisis dei significado de las lajas pintadas halladas en Pampacolca
(Arequipa). Autora de varios articulos sobre arqueoJogia europea y americana
(E-mail: rfaronb@t-online.de).

HENRY GAMONAL QUILLILLI

Arqueologo egresado de la Universidad de San Antonio Abad dei Cusco.
Trabaja temas de arqueologia amazonica y arte rupestre, principalmenre en el
departamento de Cusco (E-mail: hegaqui@hotmail.com).

MANUEL GIBAJA GONzALES

Pintor y periodista. Ex docenre de la Escuela Superior de Bellas Artes dei
Cusco, ha realizado varias exposiciones en Peru, Argentina, y Europa. Realiza
investigaciones y prepara un libro sobre historia analitica de la pinrura cusquefia
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desde la época preinca hasta la actualidad. Como periodista y promoror cultural,
dirige un espacio en television yel suplemenro cultural «Forma» del Diario del
Cusco. Es direcror de las revistas «Parhua» y «T'oqokachi».

DIEGO GONzALEZ OJEDA

4G8

Profesor Investigador del Centro de Arre y Disefio de la Universidad Técnica
Parricular de Loja (Ecuador) y de la Escuela hom6nima. Coordina el Proyecro
«Petroglifos" desde el ano 2000, ano en que inicia su esrudio sobre el arre
rupestre dei sur deI Ecuador. Un primer avance de este trabajo se publicô en el
libro «El arre rupestre de Loja» (2004). Es licenciado en Arres Plasticas a partir
de 19%. Desde 2005 cursa el Postgrado en Restauraciôn de Monumenros con
la Facultad de Arquitecrura de la Universidad Nacional Autônoma de México
(E-mail: dsgonzales@utpl.edu.ec).

RAFAEL AGUSTiN GONI

Investigador del Instiruro Nacional de Antropologia y Pensamienro
Latinoamericano (Buenos Aires). Profesor TituJar de la Universidad Nacional
del Centro y Profesor Adjunro de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en
las cuales dicta las marerias de Teoria y Metodologia Arqueologica. Acrualmenre
dirige proyecros de investigaci6n en el sur de Patagonia, referidos a la arqueologia
de cazadores-recolecrores del Holoceno tardio (E-mail: rgoni@fi.lo.uba.ar).

JESUS GORDILLO BEGAZO

Arqueôlogo dei Instituro Nacional de Culrura de Tacna, Peru, egresado de la
Universidad Cat61ica Santa Maria de Arequipa. Auror de los libros «Miculla,
la magia de los signos» y «Patrimonio Culrural, pensamienro Andino y Medio
Ambienre". Académico de la Universidad Privada de Tacna. Gesror de la
puesta en Valor del Complejo arqueologico de los petroglifos de Miculla;
pinruras rupestres de las cuevas de Toquepala y de Vilavilani. Se dedica a la
investigaci6n y gestion de proyecros para la puesta en valor dei patrimonio
arqueologico. (E-mail: jesusgordillo5@hotmail.com)

JEAN GUFFROY

Direcror de investigacion del Instituro de Investigacion para el Desarollo (IRD)
de Francia. Presen ta su tesis doctoral en 1979, en la Sorbona (Paris 1), con un
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estudio de los petrogl iFos de Checta (valle del Chillôn). Realizô, duran te los treinta
ultimos aoos, investigaciones arqueolôgicas en Peru, Ecuador y México. Regreso,
en 1999, al tema dei arte rupestre con la publicaciôn de un trabajo de sintesis. Se
interesa particularmente en el analisis de las flnalidades y dei Funcionamiento de
los sitios con piedras grabadas (E-mail: jean.guffroy@orleans.ird.fr).

THOMAS

HEYD

Thomas Heyd ensefia fllosofîa y estética en la University oFYictOria. Es redactOr,
junto con John Clegg, de Aesthetics and Rock Art (Ashgare, 2005), redacror
de Recognizing the AutOnomy oF Nature (Columbia University Press, 2005), y
autor de Encountering Nature: Toward an Environmental Culture (Ashgate, en
prensa). Tiene articu los sobre arre ru pesrre en inglés y en espafioJ. Ha sido invitado
como asesor de proyectOs de investigacion de arte rupestre en la Universidad de
Comahue, Patagonia, Argentina (1999-2001) Y en la Universidad de Naruto
University, Japon (2001) CE-mail: heydr@uvic.ca).

RAINER HOSTNIG

lnvestigador ausrriaco con residencia en el Cusco, PenJ. ComenzO sus estudios
sobre el arte rupesrre peruano en 1985, trabajando entonces para la Cooperaciôn
Austriaca en el departamento de Apurimac. Primeras publicaciones sobre la
tematica a partir de 1988. Luego de una ausencia de ocho afios, retorna al Peru en
el marco de un proyecto de la Union Europea en 1998 y retOma las investigaciones
sobre el arre rupestre, escogiendo como area de estudio los deparramentos de Puno,
Cusco, Apudmac y Madre de Dios. Publica un inventario actualizado de arte
rupestre peruano en 2003, auspiciado por CONCYTEC. Miembro de la Sociedad
de Investigaciôn dei Arte Rupestre de Bolivia (SIARB) y representante en el Peru
(E-mail: rainer.hosrnig@gmail.com)

JOHNY ISLA

Arqueologo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
Especialista en el estudio de las culturas Paracas y Nasca, sobre las cu ales ha escrito
numerosos artlculos. Es investigador asociado dei InstitutO Andino de Estudios
Arqueolôgicos (INDEA) y desde 1996, junto con Markus Reindel, dirige el
Proyecto Arqueologico Nasca-Palpa (E-mail: isla-nasca@amauta.rcp.net.pe)
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KARSTEN LAMBERS

Arqueologo y colaborador ciendfico dei ProyectO Arqueologico Nasca-Palpa dei
InstitutO Arqueologico A1eman. Curso estudios en Bonn (A1emania) y Zurich
(Suiza) y efectuo rrabajos de campo en Alemania, México, Bolivia y Peru. AutOr
de una tesis de doctOrado sobre "The Geoglyphs of Palpa: Documentation,
Analysis, and Interpretation». Especializado en la aplicacion de nuevas recnologîas
en la arqueologia, como la teledeteccion, la fotOgtametria y los sistemas de
informacion geografica (GIS) (E-mail: lambers.kaak@gmx.de)
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RONALD LOPEZ mANA

Profesor auxiliar en la Universidad Nacional San AntOnio Abad del Cusco, con
estudios de postgrado en Recursos Hidticos y Medio Ambiente. Diplomado
en Tecnologia Educativa e Investigacion. Ex direcror Ejecutivo deI Instituro de
Manejo y Medio Ambiente del Gobierno Regional Cusco, Ex Direcror Ejecutivo
del Proyecro Especial Plan Meriss Inka, Direcror Técnico dei Plan Meriss Inka.
Ponente en Congresos Peruanos de Geologia, estudios en Gestion de Desastres.
Ex presidente dei capitulo de Geologos en el CoJegio de Ingenieros del Peru.
Ponente en cursos de conservacion de monumenros argueologicos en el Instituro
Nacional de Cultura. Participante y exposiror en cursos de mitigacion de desastres
y estabilidad de taludes (E-mail: roluloza@hotmail.com).

ROBERTO MOLlNARJ

Licenciado en Ciencias Antropologicas. Direcror Nacional de Conservacion de
Areas Protegidas de la Administracion de Parques Nacionales desde noviembre de
2003. Organizador y responsable dei Programa de Manejo de Recursos Culturales
en Âreas Protegidas de la Adminisrracion de Pargues Nacionales de la Direccion
Conservacion y Manejo, Administracion de Parques Nacionales (1989-2003).
Miembro Investigador deI Proyecto (PICT'9 nO 4-04511) "Poblamienro humano
y paleoambientes de las cuencas lacusrres esteparias: arqueologia de los Lagos
Cardiel y Strobel» (1999-2001) (E-mail: rmo!inari@apn.gov.ar).

AMALIA NUEVO DELAUNAY

Tesista de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires
en Argenrina. Estudios en cazadores recolectOres y arqueologia de momenros
historicos en el area Patagonia (E-mail: amanude@yahoo.com).

Lista de participantes

PÉRCY PAZ FLORES

Amrop610go egresado de la UNSAAC. Residente de la Obra «Restauraci6n y
Puesta en Valor deI Conjunro Arqueol6gico de Choquequirao» a partir deI ano
1993, pOl' encargo dei Plan COPESCO (Cusco). Ha realizado exploraciones
de yacimientos arqueol6gicos en la zona de Vilcabamba (Cusco). Desde el afio
1974 realiza esrudios emogd.ficos y de arqueologfa en la puna de la Cordillera
de Canchis (Cusco), asf como -desde el afio 1992- en el grupo de Jos Qéro y
en la zona de Marcapata. provincia de Quispicanchi. Por encargo de la O.E.A.
(Penj) hizo investigaciones sobre el uso rradicional de la coca (I985-1986)
(E-mail: percypaz9@hotmail.com).
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ALBERTO PINEDA JUSTINIANI

Disefiador gdfico, fot6grafo y publicista. Trabaja anualmente en la provincia de
La Convenci6n en temas de desarrollo tUristico y cultural.

MARiA

MERCEDES PODESTA

Egresada de la carrera de Ciencias Antropol6gicas de la Facultad de Filosoffa
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Se desempefi6 duranre doce afios
como Presidenta de la Sociedad Argenrina de Antropologfa. Investigadora
deI Instituro Nacional de Anrropologia y Pensamienro Latinoamericano
(INAPL). Directora de la publicaci6n «Relaciones» de la Sociedad Argenrina
de Anrropologfa desde 1994 y ha editado tres libros sobre arqueologfa yarre
ru pestre (E-mail: mercedespodesta@yahoo.com) .

MARKUS REIN DEL

Arque6Jogo investigador dei Instituro Arqueol6gico Aleman (Comisi6n para
Arqueologfa de Culruras Exrraeuropeas. KAAK, Bonn). Estudi6 Anrropologfa
de América en Friburgo, Madrid y Bonn y fue docrorado con una tesis sobre
Arquitectura Monumental de adobe en la costa norre deI Perû (I993). Dirigi6
trabajos arqueol6gicos en Ecuador y México sobre patrones de asentamiento.
historia cultural regional y desarrollo arquitect6nico. Desde 1997 coordina las
investigaciones interdisciplinarias deI Proyecto Arqueol6gico Nasca-Palpa, en la
costa sur dei Perû (E-mail: reindel@kaak.dainsr.de)
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DIANA
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S.

ROLAND!

Dra. en Ciencias Narurales, orienraCion Antropologia, en la Universidad
Nacional de La Plata. Direcrora del Insticuro Nacional de Anrropologia y
Pensamienro Latinoamericano. Investigadora del CONICET por 30 afios.
Postgrados en Administracion Publica y Politica y Gestion Cul rural. Direcrora
deI "Programa de Documenracion y Preservacion del Arre Rupestre Argentino».
Direcrora de la Revista "Cuadernos» dei INAPL. Miembro titular deI Comité
Argenrino dei Patrimonio Mundial y deI Comité Argenrino de Lucha conrra
el Traflco I1iciro de Bienes Culturales. Ha publicado trabajos y libros sobre
arte rupestre, tejedu ria prehispanica y tradicional, narrativa oral e historia del
noroeste argentino (E-mail: dianaroJandi@arnet.com.ar).

ARTURO

Ruiz

EsTRADA

Docrorado en Antropologia y Arqueologia por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Acrualmenre es profesor principal de la Escuela de Arqueologfa
de la misma Universidad. Fue Presidente de la Comision Organizadora de la
Universidad Nacional Toribio Rodrfguez de Mendoza de Amazonas. Publico
numerosos trabajos sobre la arqueologia de la region de Amazonas y Otros sobre
Puno, Huancavelica y el Valle de Huaura (E-mail: aruizestrada@yahoo.com).

CALOGERO SANTORO

Arqueologo (Universidad del Norte), Master (Cornell University) y Ph.D.
(University of PittSburgh). Acrualmente es profesor titular deI Deparramento de
AntropoJogfa. Académico del Instituto Alta Investigacion, editar de "Chungara»
Revista de Antropologfa Chilena. Director ejecutivo dei Centro Investigaciones
deI Desierto, en la Universidad de Tarapad; profesor en el programa de Magister )'
Doctorado en Antropologia (Universidad de Tarapacâ y Universidad CatoliCd. deI
Norre). Treinta afios de investigacion con fondos nacionales e internacionales sobre
cazadores recoJecrores, sociedades urbanas, arre ru pestte, area andina y mas de cien
publicaciones cientfncas y de divulgacion general (E-mail: csantoro@uta.cl).

MATTHIAS STRECKER

Reside en La Paz, Bolivia. Desde los afios 1970 ha investigado y publicado sobre
arte rupestre en México, Peru y Bolivia. Es fundador, Secretario Gen. y Ediror
de la Sociedad de Investigaci6n del Ane Rupestre de Bolivia (SIARB). Pertenece
al Comité Internacional de Arre Rupestre (CAR-ICOMOS) y a la Uni6n
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Internationale des Sciences PréhistOriques et ProtohistOriques (UISPP). Forma
pane dei Consejo EditOrial, Boletfn deI Museo Chileno de Arre Precolombino,
Santiago, Chile (E-mail: strecker@acelerate.com).

FREDDY T ABOADA TÉLLEZ

Reside en La Paz. Es Presidente de la Sociedad de Investigaci6n dei Arte Rupestre
de Bolivia (SIARB) y Jefe de Museologia del Museo Nacional de Etnografia y
Folklore (MUSEF). Tiene el tftulo de Licenciado en Artes (trabajo sobre pinruras
rupestres coloniales) de la Universidad Mayor de San Andrés. Dirige varios
proyectos de conservaci6n y puesta en valor de sitios de arre rupestre.

DANIELA

VALENZUELA

Arque610ga (Universidad de Chile). Magister en etapa final de aprobaci6n de
tesis. Estudiante becaria Conicyt en el programa de Doctorado en Antropologia
Universidad Cat61ica del Norte y Universidad de Tarapad. (Chile). Casi ocho
afios de experiencia en investigaci6n sobre arre rupestre del norre de Chile y
autora de varias publicaciones en revistas, libros nacionales e internacionales
(E-mail: dpvr@yahoo.com).

TERESA VEGA

Profesora titular de los cursos de Patrimonio Cultural l y II, Recursos Culturales
l y II en la Universidad Nacional del Comahue (Patagonia, Argentina). Curs610s
estudios de doctorado en la Universidad de Castilla (La Mancha, Espafia). Dirige
un equipo de Investigaci6n sobre Arre Rupestre: gesti6n y conservaci6n desde el
ano 1987 en la Univ. Nac. Del Comahue. Cuenta con numerosas publicaciones
sobre el tema (E-mail: vegateresap@speddy.com.ar).

RENZO VENTURA AYASTA

Licenciado en Arqueologia por la Universidad Nacional de Trujillo. Sus temas de
investigaci6n giran en torno al Arre Rupestre y al Periodo Formativo de los Andes
Centrales. Actualmente se desempena como consultOr de Proyectos de Desarrollo
en el none dei Peru para la ONG EWB de la Universidad de Colorado en Denver
y ta Universidad de Princeton (E-mail: renzo_venrura@hotmai1.com).
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Última publicaciones del

EA

"Yo soy libre y no indio: soy gUBrayo';
Para una historia de Guarayos 1790-1948.
Pilar García Jordán
IFEA - PIES - IRD (Bolivia) - TEIAA
Uma, 2006. 611 pp.
Los quiplJcamayos. El antIguo arte del
khipu en una comunidad campesina
moderna
Frank Saloman
IFEA-IEP
Lima, 2006. 380 pp.
Nueva visión de San Francisco de Lima
Antonio San Cristóbal Sebas1ián

!FEA· SeRP
Luna, 2006. 232 pp.

Últim

publicacione del IRD

Biología de IflS Poblaciones de Peces de fa
AméJ7.onía y Piscicultura
Renno J~F. Garcfa-Davlla e., Duponchele F.,
NUlÍez J" Editores
IIAP y IRD Éditions,
Uma. 2006 258 pp.

La mondialisation cóté Sud Acteurs et
terrltofres
Lombard J , Mescller E. Velut S. (dlr.)
Édrtions Rue dlUlm et IRD Editions
Parls. 2006. 496 pp.
La mondíalisation cote Sud Acteurs et
territaires
Balzan L.•
Présentatian et commentaires J,-C. Roux et
A Gioda
GINKGO édileur el IAD Éditions.
Paris, 2006 331 pp

Embajada de la
Repú ti F d ra1 de
Lima
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