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P R E S E N T A C I O N

Results tarea grata presentar a la colectividad nacional el producto de
una investigacion arqueologica, gestada entre grandes limitaciones y dificu/fa-
des, en un espacio temporal quiza muy dilatado, pero que ha permitido un
mayor conocimiento, una mejor evaluation y comprension de una vasta £rea
prehispanica, donde el antiguo poblador de Tacna, fue dejando su testimonio
existencial en grandes b/oques de piedra trabajados con una tecnica sorpren-
dente y cuyas figuras, escenas o sfmbo/os se admiran por su contenido,por su
sentido estGtico,por el conocimiento de una cosmovision a veces inexplicable.

Este Informe Preliminar del Arte Rupestre de Miculla,constituye un pro-
ducto tangible del trabajo desp/egado por el Instituto Nacional de Cu/tura-De-
partamental Tacna, desde 1979 a la fecha, en el area de investigacidn,un pro-
ducto de la tenacidad,de la gran vocation peruanista de tresjovenes arqueo/o-
gos: Oscar Ayea Gallegos, Jesus Gordillo Begazo y Marko Ldpez Hurtado.
Elios supieron dar forma y sentido al proyecto planteado por nuestra institu-
cidn.

Me ha cabido la gran satisfaction de acompaharlos, en algunas de sus jor-
nadas de investigacion en el campo, sobre todo en las inicia/es. La tarea ha si-
do fascinante y enricfuecedora.

Se ha dado un gran paso y son Ios Arqueologos Gordillo y Lopez quienes
han registrado en este complejo l /'tico, geog/ifos ignorados en las referencias
arqueo/ogicas de la zona. Se abre asf,una gran fuente inagotable para la inves-
tigacion y puesta en valor de tan inmensa Zona Arqueologica,cuyos caminos,
canales de regadfo, zonas de cu /tivo y promontorios ceremonia/es y otras evi-
dencias cu/tura/es,seran motivo de nuevas publicaciones.

1986 y 1987, ban sido anos extraordinarios para el estudio de este patri-
monio prehispanico en Tacna, por el indeclinable apoyo brindado por la Di-
rection de Patrimonio Monumental, a traves de la Arqueologa Isabel Flores
Espinoza.

Quiza muchos tacnehos y en general muchos peruanos no conozcan esta
gran litoteca de San Francisco de Miculla que hoy,con el auspicio de la Otici-
na del Fondo de Promotion Turistica de Tacna, damos a conocer,dentro de
un plan contihuado de publicaciones.

Vaya nuestro reconocimiento a FOPTUR en la persona de su represen-
tante, Srta. Patricia Vargas,por esta tarea de difusion de Ios valores culturales
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de Tacna. Vaya nuestra petition sentida, a las instituciones que deseen unlr
sus esfuerzos a /os nuestros, para continuar las investigaciones,preservar este
gran compiejo arqueo /dgico y acondicionar /o como un centro de informacidn
que evidencie, in situ, el desarrollo cultural prehispanico local. Vaya nuestra'

palabra de aliento a Ios arquedlogos Jesus Gordillo y Marko Ldpez, por la me-
ntoria tarea emprendida y por su apremiante continuidad. El futuro de La
Zona Arqueo/ogica de Miculla queda bajo su responsabilidad.

Virginia Lazaro Villarroel
Directora de la Departamental Tacna

del Instituto National de Cultura.
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P R 0 L O G O

La historia de los valles occidenta/es del Area Centro-Sur Andina comien-
za hace 10,000 ahos cuando grupos de cazadores y reco/ectores transhuman-
tes se desp/azan desde e/ A /tip/ano hada la Costa a travds de valles y quebra-
das, en busca de nuevos recursos de subsistenda, tras la caza de camelidos y
corvidos; se refugian en abrigos rocosos o cuevas cerca de lomas y de v /'as de
agua donde permanecen temporalmente dejando como evidencia de su estadfa
instrumentos Ifticos de caza, dibujos y pinturas en las paredes y techos de las
cuevas, como en Toquepala, donde se encuentran escenas de caza donde apa-
rece el hombre ligado at animal que ie sirve de sustento. Estas cuevas, ademas
de vivienda, senan una suerte de santuario donde Ios cazadores pintaban en
sus paredes y techos ciertos mensajes magico-re/igiosos pues erefan que estos
disehos,en la prdxima jornada,se convertin'an en hechos reales.

AI pasar el tiempo,Ios grupos humanos se multiplican formando comuni-
dades en los valles cerca del mar, explotartdo Ios recursos marinos. Con el co-
nocimiento de la agricultura y la domesticacion de animates se da origen a la
ganaderfa. El avance tecnoldgico que supone la aparicidn de la cerdmica, la
textilerfa y la preseheia de nuevos patnones de construccion habitacional asf
como el enriquecimiento de su dieta alimenticia con productos de la costa,
peces, mariscos, a/gas marinas y productos de la fauna y flora andina, fresca y
procesada para su conservacion por largo tiempo (charqui, chuho, jora, etc.)
garantizan una residencia permanente de estos grupos humanos en los valles y
quebradas costehas. *Los pobladores se movilizan transversalmente siguiendo los rfos y quebra-
das de la costa a la puna y viceversa, dejando en su camino testimonios de este
quehacer: cementerios, casas, edificios de uso publico, chacras, canales, cami-
nos y petroglifos, entre otros elementos culturales, necesarios para entender
hoy sus actividades socio-economicas y su adelanto tecnoldgico.

En Miculla, al Este del valle del Caplina, en la extensa pampa de San
Francisco, cerca de los nevados del Barroso y Chupiquiha y del rfo Caplina,se
encuentran los petroglifos, mudos testigos de una etapa de la historia de los
pueblos ubicados en los valles del Departamento de Tacna.

Los grabados o dibujos en piedra, Hamados petroglifos de Miculla, se en-
cuentran formando parte de un contexto cultural correspondiente a los pobla-
dores que allf se asentaron, cultivando en terrazas,viviendo en casas de carri- ~
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zo, cuyos vestigios infortunadamente no han Hegado a nosotros, usando vasi-
jas de arcilla confeccionadas en el lugar o trafdas de a/gun centro artesanal
cercano, realizando en el lugar sus ritos ceremoniales y enterramiento de sus
muertos y representando en las piedras manifestaciones de su realidad socio-
economica en esencia y la iconograffa nos ofrece ademds una vision de su
mundo magico-re/igioso. Son pues e/ementos culturales que describen la vida
de gente que poblo el lugar.

Los trabajos presentados en este documento por el arqued /ogo Oscar
Ayea sobre la description e inventario de la iconograffa y Mcnica de ejecucion
de los petroglifos de Miculla, constituyen un meritorio aporte para el conoci-
miento del potencial cultural del Patrimonio Arqueo/dgico de Tacna. Asimis-
mo, el ana/isis e interpretation contextual de los mismos en esa zona arqueo-
Idgica y sus re/aciones tempo-espacia/es formu/ados por los arquedlogos Jesus
Gordillo y Marko Lopez, como p/anteamientos preliminares de un estudio
posterior, son documentos importantes para entender el proceso historico de
la region.

La arqueo/ogfa, discipiina cientffico-social, aI reconstruir la historia, nos
"habla" de nuestras rafees primeras, nos vincula con el pasado y suti /mente
tiende un invisible puente que facilita el acceso a tiempos preterites, a lugares
y cu/ turas poco conoddos.

La arqueo/ogfa ha permitido darnos cuenta de que en cada 6poca hay tes-
timonies va/iosos de nuestra nacionalidad y que nuestra historia es una conti-
nuidad que no se ha roto ni detenido.

Como arqueologa tacneha me complace presentar a un joven equipo de
investigadores de la cultura de este Departamento, con el desaffo de su perse-
verancia y superacion para reconstruir la historia de los pueblos que ocuparon
los va/les tacnehos.

Es va/ioso y estimu/ante para el conocimiento de nuestra Cultura Andina
el apoyo, promotion y difusion del Patrimonio Cultural Monumental de Tac-
na que nos pueda proporcionar el FOPTUR y las entidades representativas del
Departamento para lograr la publicacion del presente documento como un
aporte para el conocimiento de esta parte de nuestro pafs.

Isabel Flores Espinoza

Setiembre, 1987
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INVENTARIO Y DESCRIPCION ICONOGRAFICA DE LOS
PETROGLIFOS DE SAN FRANCISCO DE MICULLA,

AREANORESTE.

Oscar Ayca Gallegos *

INTRODUCCION

En los meses de Octubre y Noviembre del ano 1979, fui destacado por la
Direccion del Centro de Investigacion y Restauracion de Bienes Monumenta-
les del Instituto Nacional de Cultura a la Direccion Departamental de Cultura
de Tacna, con el proposito de efectuar un inventario y registro de los petrogli-
fos en la zona arqueologica de San Francisco de Miculla, a peticion de la Di-
reccion Departamental del Instituto Nacional de Cultura de Tacna. El presen-
te informe corresponde a la labor efectuada.

Tratamos el asunto mediante una descripcion breve de las diversas formas
de disenos que existen en el area de Miculla,describiendo en forma amplia so- «

lo lo esencial; por tanto, el presente informe debe considerarse como un estu-
dio introductorio al Arte Rupestre de Miculla, o en todo caso como un infor-
me preliminar debido a que falta inventariar un gran sector del area en estu-
dio.

Para fines de registro, se dividio el area en cuatro grupos: el primer grupo
comprendio los petroglifos que se ubican a la altura del Km. 25,en direccion
SE de la carretera afirmada que conduce a Palca;el segundo y el tercer grupo
correspondieron a los que se ubican en el Km. 26 en direccion Norte-Sur;el
cuarto grupo se emplazo al Sur-Oeste, en Ja Pampa de San Francisco. En este
ultimo no se realizo ningun trabajo; empero aparece mencionado en base al
inventario de 22 petroglifos que efectuamos en el mes de Noviembre de 1973.

Los petroglifos fie Miculla han sido.visitados por diferentes investigadores
(Hermann Trimborn, Antonio Nunez Jimenez, Isabel Flores, Luis Cohafla,
Luis Cavagnaro y otros). Los estudios de Luis Cohafla (1970) e Isabel Flores
(1979) basicamente notician la presencia de figuras antropomorfas, zoomor-
fas, fitomorfas y geometricas, sin llegar a precisar la cantidad y ubicacion den-
tro del complejo arqueologico de Miculla.

Finalmente me Ccfbe agradecer a la senorita Virginia Lazaro Villarroel,Di-
rector del Instituto Nacional de Cultura de Tacna, gestora de este proyecto,
quien en todo momento apoyo y facilito el trabajo; asimismo, al Instituto
Tecnologico Vigil, por el apoyo en el levantamiento topografico del area de
estudio, a la senorita Odilia Reynoso y al senor Felix Ayca Gallegos, por su
ayuda y motivacion constantes.

* Instituto Nacional de Cultura,Departamental Puno, Peru.
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MARCO GEOGRAFICO

1. Ubicacion.- Miculla es considerado como uno de los sitios de Arte Ru-
pestre mas grandes del Sur del Peru. Comprende desde la

desembocadura de la quebrada de Palca hasta la pampa de San Francis-
co. Se localiza entre el Km0 18 y 25.500 de la carretera Tacna-Palca, a
una altura que va desde los 1400 a 1580 mts. sobre el nivel del mar a
17°52'00" de latitud Sur y 70°07'00" longitud Oeste en el Distrito de
Pachfa,Provincia y Departamento de Tacna (Figura 1).

2. Hidrologfa.- Cuenta con dos fuentes hfdricas: las aguas de temporal o
avenidas, producto de las lluvias en la cordillera por los

meses de Diciembre a Marzo, dando origen a flujos de lodo formando
pequenas quebradillas y espacios aterrazados. El RTo Caplina,que es la
otra fuente colectora, discurre a 1 Km0 de distancia en direccion Nor-
este%

3. Topograffa.- La zona es de topograffa suave, cortada por la quebrada
de Palca. Se observan cerros que estan sobre los 2,000

mts. de altitud; asimismo,vestigios de meteorizacion y erosion, general-
mente de las rocas de granodiorita que han sido depositadas como mate-
rial de pie de monte y de terrazas fluviales.

4. Geologfa.- Existen rocas intrusivas que corresponden al grupo grano-
diorftico del Terciario Inferior. Su mayor afloramiento es-

ta en la quebrada de Palca que es el portador de la mayorfa de los can-
tos rodados que se observan en la Pampa de San Francisco y que son los
que se encuentran grabados con diferentes motivos. Estas rocas estan
compuestas de granos de feldespato plagioclasa que se observan como
minerales de color oscuro. Su comportamiento a la metereorizacion es
resistente, razon por la que estos grabados se encuentran en buen estado
de conservacion; no asf las rocas de color rojo oscuro que ceden facil-
mente a la meteorizacion. Algunas rocas con grabados se encuentran
fracturadas y pueden ceder a la erosion comprometiendo los disenos.
Existen ademas,otros depositos de pie de monte del Cuaternario recien-
te,que litologicamente estan formados de cantos rodados de granodiori-
ta, volcanicos; todos ellos dentro de una matriz de arena y lodo suelto.

ESTUDIO DE LOS PETROGLIFOS

1. Tdcnica.- Los disenos en Miculla estan grabados en rocas de granodiori-
ta y andesita. En su mayorfa estan ejecutados mediante la

tecnica del picado, utilizando posiblemente un cincel Ifticoque incidfa
mediante golpes en torno a un bosquejo, ya sea en forma completa
(cuerpo lleno) o en sus contornos (picado lineal) (figura 2). Existen
algunos logrados con un instrumento abrasivo,que actuaba casi siempre
como retoque para el borrado de las estrfas convexas dejadas por el
instrumento, abrasivo. Su uso se restringe para las representaciones de
escenas de danza,magico-religiosas,de caza, etc. (Figura 3).
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Los grabados tienen una incision de 1 a 2 mm., merced a la textura
granulosa que permite disgregar los granos de la roca por la percusion.
Por la ejecucion de estos trabajos, se nota una pre-concebida imagen
mental antes de dar comienzo a la obra, debido a que rara vez alteran la
composicion o corrigen un trazo.

Finalmente debemos indicar que los disenos no guardan una orienta-
cion sostenida, simplemente se han aprovechado las caras Menas de las
rocas (Figura 4).

2. Tematica.- La tematica de Miculla constituye una expresion de las
ideas y realidades plasmadas con motivos naturales o caren-

tes de naturalismo, lo que nos Neva a tratar el tema dividiendolo en for-
mas: naturales,mistificadas, geometricas y en escenas. Elio basandonos
en 313 petroglifos inventariados.

Formas Naturales
2.1.1. Figuras Humanas:

La figura humana es el motivo central de las diversas escenas.Se
encuentra representada aisladamente o asociada a motivos zoo-
morfos (animales) y fitomorfos (plantas) conformando escenas
magico-religiosa,de caza,de pastoreo,de danza,etc..
Las representaciones humanas se encuentran Menas de vida, aun-
que a veces son de poco valor estetico y sin estilo. Divfdense en
una serie de variantes;mientras en unas figuras las proporciones
del cuerpo y los detalles importantes para una reproduccion na-
turalista se encuentran bien valorizadas, en otras esta fidelidad
se ha!la mas o menos sacrificada en aras del movimiento (Figura
5); los cuerpos se representan a veces estrechos y alargados co-
mo en proyeccion de sombra o tambien ligeramente serpentifor -
me casi lineales hasta con tres'dedos ( Figura 6 y 7); la cabeza re-
donda o trianguliforme, al parecer con gorros o tocados cefali-
cos (Figura 8); asimismo, aparecen las figuras voluminosas apa-
rentem^nte estaticas pero ‘con frecuencia Menas de vida que en
su mas intrincada y extremada representacion son casi escritua-
rias (Figura 9 y 10).
El movimiento es generalizado, salvo aquellas representaciones
esquematizadas en algunos disenos (Figura 11). De acuerdo con
su dinamismo, se encuentran grabados de frente, de perfil o en
tres cuartos de torsion. Por su actitud las figuras aparecen por-
tando armas,baculos o instrumentos musicales (Figura 12).
Existe la tendencia a las representaciones del tocado y de las ar-
mas (Figura 13 y 14); generalmente los cazadores y danzarines
llevan gorros o tocados consistentes en aisladas plumas u otros
accesorios que aparecen como cabezas radiantes o grandes ante-
nas que sugieren penachos, los que posiblemente habri'an tenldo
el valor de distintivo social (Figura 15 y 16).
En las escenas de danzas o magico-religiosas, los hombres apare-
cen desnudos con el sexo bastante acentuado, con simples tapa-
rrabos (Figura 17).

2.1
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fig. 2

fig.3

Figuras humanas disenadas bajo la tecnicai Escenas de musicos danzantes y un perro en
actitud observadora, trabajados mediante la
t^cnica del raspado o frotamiento.del picado.

Disenos de antropomorfos y zoomor-
fos, utllizando ambas caras de la pie-
dra.

fig.4



fig.5

fig.6a

fig.6b

flWWl mrj|J;|iC |{
fsj' 4a i n

A: Disenos de la figura humana en forma serpentiforme.
B: Disenos que evidencian el caracter abstracto de ia silueta hu-

• mana. Se tiende a una degeneracion de lo naturalista, pero
conservando el sentido plastico y armonioso del movimien-Figuras humanas en distinta actitud. N6tese el sentido pl^sti-

co que indica el movimiento armonioso de los disenos. to.



fig. 7a

rjn i

r f fig.8a

CO

J**fig. 7b

i fig.8b

A: Personajes con tocados de orden simple.
B: Personajes con tocados complicados y gorros de cuatro

puntas.
• A: Personajes con atuendo o tocado cef^lico y extremidades ex-

traordiriariamente representadas.
B: Personajes de brazos alargados y manos con tres dedos.
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SMEt »
fig. 10

* 1 fig.9

Figuras humanas voluminosas de brazos serpenteados y otros
disenos no definidos.

Representation grotesca o voluminosa de la figura humana
en diferente actitud.

h riX T
>v 1

a fig. 11

1 1 fI

h *YT'

* k fig. 12H x
Representacidn esquematizada de la figura humana
portando tocados. Mdsicos quanistas portando tocados an acti-

tud dadanza.



fig.14tl-f Iftm* A: Arqueros estilizados.

if f YH*
fig.13•*

B: Guerreros en posici6n de ataque y defenza.

f* i i i
CJ1

Arqueros andinos: cazadores o guerreros?

C: Cazadores o guerreros portando armas corto-punzantes, bolea
doras y arco y flecha.

i f H i S i t f t *fig. 16a fig. 15b

* *iPWA: Personajes con tocados o mascaras de algCin animal asociado al rito o ceremonia proplciatoria.
B: Importantes personajes con tocado sofisticado.
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2.1.2. Disenos Zoomorfos:
Camelidos.- El grupo de los camelidos sudamericanos se carac-

teriza porque aparecen representados de manera
natural con tendencia a la abstraccion, ya sea en su unidad co-
lectiva o formando diversas escenas. Se encuentran asociadas a
todos los motivos de Miculla,principalmente a la figura humana,
notandose circunstancialmente figuras aisladas.
Muchas de las figuras son incidentes,generalmente existen repre-
sentaciones gregarias, actitudes de cortejo, de caravanas guiadas
por un pastor ( llamani chik) o conformando escenas de caza. Se
encuentran dispuestos dentro de un marco coherente aunque
ubicados en diversas direcciones carentes de una proyeccion de
perspectiva, aun cuando se hallan uno tras otro.
Con frecuencia son concebidos en actitud de carrera, con el
cuerpo robusto y en mayor proporcion que las patas,con el cue-
llo largo y la cabeza siempre en alto,con una oreja cuando se en-
cuentran de perfil y dos cuando se hallan en tres cuartos de tor-
sion, de dos a cuatro patas. Existen disenos que tienen el cuerpo
largo, patas cortas, y otros de cuerpos delgados y de poca alzada
que se encuentran generalmente corriendo, lo que sugiere las
alpacas y vicunas, respectivamente. (Figura 18).
Agreguese la presencia de camelidos logrados mediante la tecni-
ca del picado lineal y con divisiones en el cuerpo que aparec6n
en mayor proporcion que sus congeneres conformando escenas
de caza mediante el chacu o uno frente al otro, lo que permite
inferir que posiblemente se trate de machos. Otros han sido di-
bujados con simples li'neas,ateniendose solo a los rasgos mas sal-
tantes que los identifican. Escapa de la descripcion aludida la
presencia aislada de un camelido bicefalo, con las cabezas diame-
tralmente opuestas; asimismo, camelidos con cabeza ovoide lo-
grada mediante el picado lineal o tienen simplemente un cuello
largo y engrosado en la parte superior. (Figura 19).
Cervidos.- Dentro del grupo de los cervidos destacan la presencia

de dos tarucas, reconocibles por las astas y la posicion
vitalista-cinetica que caracteriza al animal. Es el motivo central y
se encuentra rodeado por un zorro, dos aves de rapina en vuelo
y al parecer un camelido. (Figura 20).
La taruca (Hippocamelus antisensis) tiene el pelaje de color gris.
Solo los machos poseen cuernos con dos ramificaciones. Este
animal siempre ha sido perseguido por su carne y por su piel,
utilizada para las ceremonias rituales, principalmente cuando se
trataba del alumbramiento de mellizos. Vive en alturas mayores
a los 3,600 mts. sobre el nivel del mar.
Quiropteros.- En un petroglifo inventariado se ha determinado

la presencia de un murcielago en actitud de vuelo,
de cuerpo ovoide; la membrana se encuentra extendida desde el
cuello hasta la cola; ha sido disenado mediante la tecnica del pi-
cado lineal y de cuerpo lleno.



fig.16

Personaje con tocado radiante, aso-
ciado a tres posibles perros y otros
elementos.

Representacidn de una posible danza de carac-
ter agn'cola.

fig. 18 Felinos,aves y camelido*.

fig.19

Grupo de camSIidos asociados a la figura humana en distinta actitud.
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Su asociacion la constituye un zorro, una planta,una serpiente,
signos geometricos y tres motivos antropomorfos,dentro de los
que destaca uno que tiene la cabeza en forma de aro y los brazos
serpentiformes. Este mamffero quiroptero habita en la zona y se
alimenta de insectos;durante el invierno vive aletargado.
Canidos.- Dentro de la familia de los canidos, se ha verificado

formas de zorros y perros fundamentalmente. La re-
presentacion del zorro es realizada mediante la tecnica del pica-
do de cuerpo lleno,en forma aislada o asociados a todos los mo-
tivos de Miculla. Tienen el cuerpo largo y robusto,patas cortas,
orejas erectas, hocico finamente proyectado y cola larga que
aparece con frecuencia de manera serpentiforme.
E! zorro (Duscicyon culpaes andinus) habita en la zona y a nive-
les superiores a los 3,000 mts. sobre el nivel del mar. Mide
aproximadamente 95 cms. de largo desde la cabeza hasta la cola,
el pelaje es de color pardo amarillento. Se alimenta de aves y
ovejas, considerado por los campesiqos como depredador de mu-
cha astucia. Los campesinos lo caian mediante el chacu o al
ojeo.
Existen algunas representaciones que parecen tratarse de perros
por la forma del cuerpo,cabeza y la cola levantada y enroscada.
(Figura 21 y 22).Se encuentra integrando escenas de caza de ca-
melidos al ojeo.
Felidos.- Se advierte la figura de felinos que parecen represen-

tar a pumas o gatos monteses (Figura 23). La figura
del puma es ejecutada mediante la tecnica del picado de cuerpo
lleno, con el cuerpo esbelto,extremidades cortas y robustas con
abultamiento en la cola o sin el, cuello corto, cabeza pequena y
hocico alargado. Se les asocia con canidos, aves, camelidos y fi-
guras humanas (Figura 24). Miden 1.50 mts. de largo y la cola
80 cms., se alimentan de aves y mamfferos.
En un petroglifo inventariado,parecen representar un gato mon-
tes que en quechua se le denomina oscollo, formando una esce-
na magico-religiosa, cargado en andas por dos hombres desnu-
dos. Tiene el cuerpo delgado, largo y encorvado con la cola en-
roscada hacia arriba,cabeza ligeramente redonda y oreja en pun-
ta, dos patas que siguen el ritmo de la curvatura del cuerpo (Fi-
gura 25).
Algunos cronistas se ocupan del caracter teomorfo de la divini-
dad andina, al indicar que eran adorados para evitar les hagan
dafio. Es un carm'voro de pelaje color gris oscuro con manchas
negras,vive en los matorrales y cuevas. En la zona alto andina de
Puno se le ubica con mucha frecuencia. Se alimenta de aves pe-
quenas y es de habito nocturno.
Lacertidos.- A los animales de esta familia se les conoce comun-

mente con el nombre de lagartos y lagartijas para las
especies pequenas que son muy frecuentes en la zona.
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Fauna andina (tarucas ?), aves y felino en posici6n contem-
plativa. Disefios de perros bajo la t6cnica del

raspado.
CO

fig. 23. ' r:tS-'5 r

£5
fig. 22mm

JM ,
W,

*« Stf'W

Feljno (gato months ?) en actitud de caza.
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Contexto con representaciones variadas
de la fauna andina. Se destaca la figura
humana.

Fauna andina representative: felino, zorro, perro, simio, otros no
identificados.

fig. 27

fig. 26

Ofidios (serpientes) en actitud de movimien-
to,asociados con aves y ci'rculos.

Escena del cazador y la lagartija.
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Se han registrado dos disenos de lagartijas en los petroglifos in-
ventariados con los numeros 69 y 80 del primer grupo (Km. 25,
carretera Tacna-Palca). En el primer petroglifo se registra una la-
gartija frente a un arquero y en el otro frente a un ojeador.En
ambos casos han sido disenados en actitud abatida con lacabe-
za triangular, cuerpo alargado, cola conica y las extremidades
flexionadas con tresdedos. (Figura 26).
Colubridos.- El inventario registro mas de 30 representaciones

de serpientes, que en quechua se les denomina ace-
royoc, asociados a todos los motivos de Miculla. Viven en las
partes altas de Tacna y Puno;asoman generalmente en epocas de
lluvias. Se alimentan de batracios e insectos.
Son disenados con la cabeza ovalada, en actitudes de locomo-
cion y nutricion; aparecen con mucha frecuencia junto a moti-
vos humanos. Circunstancialmente son concebidos como presa
de los catartidos (aves) „ (Figura 27).
Catartidos.- Se generalizan los motivos de representaciones de

falconidas en actitud de vuelo. Son dibujadas con
las alas abiertas, cola expandida,pico grande y corvo,tarsos lige-
ramente robustos, dedos y garras desarrollados. En oportunida-
des se detallan las plumas de las alas y la cola. Se les ubica aso-
ciadas a figuras humanas y camelidos. (Figura 24 y 28).
Rei'das.- El diseno del nandu o suri es contundente,representa-

do en distinta posicion y actitud. El suri habita por
sobre los 4,000 mts. de altitud,en las zonas altoandinas de Tac-
na, Moquegua y Puno. Su figura es grabada en las piedras me-
diante la tecnica del raspado o frotado, de cuerpo lleno y lineal.
Ocasionalmente se halla como elemento central de caza. Es posi-
ble que algunos disenos esten emparentados a parihuanas y fla-
mencos. (Figura 29).
Bagres.- Solo se ha registrado el diseno, al parecer,de un bagre

conocido tambien como suche o mauri (Trichomycte-
ros) plasmado con una barbilla cornea, aletas pectoral y caudal.
Asociado a camelidos, serpientes, aves de rapina, felinos, moti-
vos humanos,fetc. (Figura 24).
Lepidopteros y Anelidos.- En este grupo se presentan dos moti-

vos, siendo el primero un lepidoptero
(mariposa), bosquejado con la cabeza pequena, grandes antenas
en una especie de trompa y un par de alas,asociado a un motivo
cuadriforme. El segundo motivo se identifica como un anelido
de cuerpo dividido en anillos y con antenas, se le ubica aislada-
mente.
Aracnidos.- Ubicamos en el area de estudio un artropodo en po-

sicion abatida, su cuerpo esta representado por un
cfrculo con un punto percutido en la parte central, del cual sa-
len nueve extremidades en forma radial. Las extremidades infe-
riores son mas curvas, dando la idea de ser la parte delantera o
anterior.
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Chinchfllidos.- Mediante la tecnica de percusion en sus modali-
dades de cuerpo lleno y picado lineal, se ha iden-

tificado la figura de una vizcacha bien perfilada en cuanto a la
concepcion de la cabeza,cuerpo y en especial de la cola. (Figura
30).
Disenos Fitomorfos (tallos y rai'ces):
Los motivos fitomorfos son escasos, se hallan asociados princi-
palmente a motivos antropomorfos en sus formas naturales y or-
ganicas, siendo sus rasgos caracteri'sticos: la rafz, el tallo y las
hojas. Algunos disenos parecen sugerir plantas de mai'z y cacta-
ceas. (Figura 31 b).
Otros:
En forma circunstancial, aparecen dibujos que representan al
Sol, en forma aislada o asociada a la figura humana, camelidos y
lagartijas; ha sido disenado de forma circular u ovoidal con sus
rayos que se proyectan del cuerpo (Figura 31 a). Existen otros
dibujos que sugieren representar a comadrejas denominadas en
quechua "Huron".

Formas Humanas Mistificadas
En Miculla se ponen en juego las formas naturales con asombrosa ori-
ginalidad: representaciones de figuras humanas fusionadas con lo ani-
mal. Existen figuras humanas con cabeza de zorro, felino o de con-
dor. Mas que una mistificacion quimerica, se tratade mascaras utili-
zadas para desdoblar la superacion del hombre con el poder de los
totems o dioses; asimismo podri'a tratarse de actos propiciatorios de
orden magico ritual (Figura 12 a). Tambien aparecen disenados algu-
nos canidos (?) en actitud humana portando un instrumento musical
(quena) asociado a hombres danzando,aves y a un camelido.
Formas o Disenos Geometricos.
Este grupo que esta constituido por numerosas representaciones ca-
rentes de naturalismo, intrincadas en sus detalles de ejecucion con-
vencional, van desde un simple punto a una combinacion de li'neas
que parecen sugerir algunas veces representaciones de hombres y ani-
males en su mas abstracta concepcion y en otras a un conjunto de
si'mbolos magico-rituales o ceremoniales funerarias,ya que su asocia-
cion con tumbas no son accidentales en Miculla. En la zona de Uma-
yo-Puno, las piedras con grabaciones geometricas se encuentran jun-
to a las tumbas, lo que permite inferir sean manifestaciones cultura-
les relacionadas con enterramientos.
Este arte esta dado en San Francisco de Miculla por trazos simples,
de gradacion y alternativa,notandose entre ellos ci'rculos con puntos
percutidos en la parte central, o con apendice externo,ci'rculos con-
centricos con cruces internas, cuadrados simples o encerrando siete
puntos percutidos, figuras ovoides a manera de pallares con cruces o
li'neas verticales en su interior, espirales, semici'rculos,"S",ganchos,
ondas, triangulos, ci'rculos enlazados por li'neas curvas y quebradas,
disenos dentados, otros. (Figuras 32, 33, 34 y 35). Destaca en un pe-

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.3.
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¥ itT

¥ fig. 29

* Suris en actitud de carrera, y reposo.fig.28

Aves ei actitud de vuelo y reposo.

fig. 30

i*

fig. 31a

A: Representacion del Sol en distinta forma.
B: Disefios cue grafican la planta del mafz;vital producto en la ali-

meritaddn de nuestra sociedad andina de ayer, de hoy y de
siempre.

Vlzcacha: Mamffero importante en la
dieta alimenticia del hombre andino.
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Fig. 32a

n i J
©8 fig.32 b

A: Signbs compuestos con determinada funcionalidad de carfctsr simbdlico.
B: Signos simples,simbdlicos.

(§> © fig. 33

080
89

Representacidn del ci'rculo en diferentes facetas de su con-
cepcidn,que va de lo mis simple a lo mis complejo.

fig.35

fig. 34
Figuras geomitricas y curvilineas que representan disefios
dentados, sigzageantes, cuadrados punteados, cruces, etc..Espirales simplificados, con tendencia a una estiliza-

cion gradual.
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troglifo un diseno geometrico consistente en dos li'neas curvasequi-
distantes que encierran cuatro rayitas verticales paraielas, esta asocia-
do a una tumba soterrada, limitada por lajas al estilo de las que exis-
ten en el altiplano puneno,asignadas al peri'odo tardfo.

2.4. Composiciones Escenicas.
2.4.1. Escenas de Balseros:

El proceso de inventario permitio registrar dos petroglifos con
escenas de balseros, asociados a representaciones de camelidos
fundamentalmente.
En un petroglifo se ha disenado a dos hombres sobre sus respec-
tivas balsas, uno frente al otro, portando una lloquena (especie
de remo) en actitud de remar. En otro petroglifo se registra a un
hombre sobre una balsa, en igual actitud que la escena anterior.
(Figura 36).
El uso de balsas se generaliza para la zona del altiplano puneno
en el generoso Lago Titicaca. Son construidas con atados de to-
tora de manera sucesiva conformando dos o tres cuerpos sujetos
paralelamente. Son de tres a cinco metros de largo.
El registro arqueologico indica que estas embarcaciones de toto-
ra han sido utilizadas desde el ano mil antes de nuestra era, en la
cgltura Chiripa en Bolivia, Qaluyo y Pukara en el Departamento
de Puno-Peru.

2.4.2. Escenas de Caza:
Aparece con mucha frecuencia la caza de camelidos al ojeo. Se
observan manadas de camelidos empujados por ojeadores hacia
otros que portan cuerdas o latigos, hasta acorralar y coger el ga*

nado con la mano o con sogas/ Este tipo de rodeo puede ser in-
terpretado como una escena de chaco que refiere el cronista
Acosta:
"La manera de cazar de los indios es chaco que es juntarse mu*

chos de ellos, que a veces son mil, y tres mil y mas y cerca un
espacio de monte, y ir ojeando la caza hasta juntarse por todas
partes, donde se toman trescientos y cuatrocientos, y mas y
menos, como ellos quieren, y dejar ir las demas, especialmente
las hembras para el multiplicio. Suelen trasquilar estos anima-
les y de la lana de ellos hacen cubiertas o frazadas de mucha es-
tima . . ." (Acosta, 1954: 135).

El padre Bernabe Cobo detalla mejor el sistema:
" . . . cuando van de caza de vicunas, hacen un corral en parte
por donde ellas suelen pasar, y luego espantandolas por todas
partes, las van encerrando en 6I; y las paredes y cercas no es
otra cosa que con hilo o cuerda que ponen sobre estacas de d6s
pies de alto hincada a trechos en la tierra; con el cual el hilo asi
dispuesto cercan una gran llanada,dejandole abierta puerta por
donde entren. Cuelgan desde hilo muchos flecos o bedijas de
lana, que se andan maneando meneando en el aire, de las cua-
les se espantan de tal manera las vicunas despues de encerradas
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en esta cerca, que no osan salir por ella, sino que andan alrede-
dor del hilo dando muchas vueltas, buscando la puerta; en la *

cual les arman los indios lazos en que,al salir caigan . . . A este
modo de caza llaman lipi los indios" (Cobo, 1956: I,368).

Estas versiones nos inducen a pensar que las escenas de chaco en
Miculla estari'an representando a guanacos y vicunas espantados
por hombres que a veces estan representados en forma natural y
total, o la parte superior del cuerpo;asimismo en forma estiliza-
da, quiza con el fin de no ser reconocidos por los camelidos.
Las grandes representaciones de chaco, se dejan de lado para
plasmar la hazana de un cazador aislado, ya sea enfrentandose
con arco y flecha a un suri, una lagartija o siguiendo con una
honda o boleadora a un ave en pleno vuelo. (Figura 37 y 38).

2.4.3. Escenas Magico-Religiosas:
Llama la atencion la presencia de un felino cargado en una anda
por dos hombres desnudos que tienen el sexo bastante asentua-
do; las extremidades inferiores se encuentran flexionadas,dando
la idea de que estuvieran danzando. Los hombres, al parecer,
portan mascaras de zorro. (Figura 39).
El padre Acosta dice: "adoraban los peruanos osos, leones, ti-
gres y culebras, porque no les haga mal. Y como son tales.sus
dioses asf son donosas las cosas que les ofrecen cuando les ado-
ran". ( lib. IV, Cap. V). Segun esta version, la representacion to-
temica invariable encarnando sus cualidades dignas de los dioses.
En relacion con las representaciones de hombres con mascaras o
cabezas de animales seguramente formaban parte del aparejo ce-
remonial o fueron representados con la finalidad de adquirir el
poder de los animales totemicos. (Acosta, 1954). Podri'an in-
cluirse las escenas de grupos de paci'ficos y freneticos bailarines
que dan la idea de una danza ritual, representando algun acto
propiciatorio.

2.4.4. Escenas Guerreras:
Existen escenas de enfrentamientos de arqueros dibujados con
gran plasticidad y movimiento;asimismo pequenos grupos de ai-
rosos guerreros que llevan tocados y portan armas (Figura 40).

2.4.5. Escenas Varias:
Se encuentran tambien escenas de recoleccion o cosecha del
mai'z (?), de caravanas de camelidos unos tras otros unidos por
una cuerda, guiados por un pastor. Agreguese las imagenes que
representan a camelidos en movimiento,pastando.

COMENTARIO PRELIMINAR

Dentro del aspecto formal, podemos inferir que los disenos reflejan y mar-
can realidades de acontecimientos de gente vinculada a actividades propias de
la cordillera andina.
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Asf se dan las representaciones graficas de: cazadores vinculados a cameli-
dos no domesticados (guanaco y vicuna) y a felidos (pumas, oscollos), pastu-
res vinculados a camdlidos domesticados.

Esta realidad se explicari'a por la unidad territorial que se da a traves de los
corredores naturales: valle del rfo Caplina y la quebrada de Palca con la cordi-
llera andina que permitio en estos sectores una cadena de relaciones mutuas
entre comunidades establecidas en los diversos habitat de estos ejes y que faci-
litaron los desplazamientos humanos; por ende el intercambio de productos.

Los estudios realizados por Max Uhle (1911), Isabel Flores (1971) y Trim-
born (1975), nos muestra un trafico altiplano-Valle-Costa a fines del Horizon-
te Medio (siglo V - IX d.C.) e Inka (siglo XIV-XV d.C.); tambien el informe de
Garci Diez de San Miguel de 1567 (1964), nos indica que durante la colonia
hubo migraciones periodicas de los habitantes Lupacas de Chucuito a los va-
lles de Tacna (Locumba,Sama y Caplina).

La supervivencia de estas migraciones recurrentes en la quebrada Palca-Pa-
chi'a-Tacna, apoyan esta hipotesis de que fue una de las rutas de las migracio-
ries de gente del altiplano puneno a Tacna.

La reducida cantidad de ceramica de superficie en el afea de petroglifos y
el emplazamiento de aislados enterramientos en chullpas, cistas soterradas y
semi-soterradas nos Neva a inferir ocupaciones temporales del area con fines
religiosos.

Estos grabados posiblemente servi'an como instrumento magico figurativo
con fines propiciatorios en beneficio de alguna comunidad, como la reproduc-
tion de animales favorables para la subsistencia humana o el exito de la caza,
la agricultura, etc. o, para que ciertos animales daninos no les causen males.
Abona en este sentido, el hecho de que las anteriores habi'an cumplido con su
fin al servicio de la magia, siendo consideradas sfuperfluas.

La ubicacion de los petroglifos en el tiempo resulta problematica,debido a
que no se puede demostrar fehacientemente una relation directa y valedera en
terminos cronologicos. Sin embargo por los fragmentos encontrados en super-
ficie durante el reconocimiento del area, corresponden a los tipos Chiribaya
(Ghersi, 1956), Collao negro sobre rojo (Tschopik, 1946), asimismo, la pre-
sencia de enterramientos Post-Tiwanaku y de escenasque muestran el conoci-
miento de la agricultura, ganaderi'a y la utilization de armas, nos llevo a infe-
rir que los petroglifos, conresponden a un peri'odo agro-alfarero tardi'o, posi-
blemente el peri'odo Intermedio Tardi'o (siglo X-XII D.C.).

Miculla podri'a ser incluido dentro del contexto arqueologico de Pachi'a
con los asentamientos humanos en Challatita, Tocuco y Lluta, estudiados por
H. Trimborn (1975), fechados entre los 1400-1500 anos d.C.

El arte rupestre de Miculla se encuentra emparentado con otros sitios ana-
logos que permite determinar una gran area de dispersion del estilo,por el sur
con el norte de Chile (para el norte chileno, las investigaciones en petroglifos *
de Niemeyer, 1972; Nunez y Briones, 1967; y otros),por el norte con el De-
partamento de Arequipa ( los trabajos de Eloy Linares,1966) y por el este con
el Departamento de Puno; y posiblemente se extiende hacia Bolivia y Nor-
Oeste Argentino.
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v
fig. 36

fig. 37

-*•

it**Baiseros asociados a figuras hu-
manas y camelidos.

Paneles que representan la actividad de la caza de aves y camelidos.
A: Cazador de aves utilizando una boleadora ( ?).
B: Captura de camdlidos mediante la tdcnica del chacu.
C: Guanacos (?) en carrera.

fig. 38

Cazadores de la lagartija y el suri. Las escenas evidencian el dominio de dos habitad diferentes:
yunga y puna.
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fig.39

Culto al felino (?).

fig. 40

v

Enfrentamiento entre guerreros. Evidencia de una etapa de iuchas entre Ios grupos
etnicos que pugnaban por previlegios territoriales o tenencia de aguas (?).
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INDICADORES CULTURALES EN EL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO DE SAN FRANCISCO DE MICULLA:

UNA APROXIMACION

Jesus Paul Gordillo Bagazo *
Marko Alfredo Lopez Hurtado *

MARCO REFERENCIAL

El analisis cienti'fico de los petroglifos (grabados en piedra) de losvalles
del Caplina, Sama y Locumba, se ha centrado en explicar su razon funcio-
nal-cultural de acuerdo con patrones magico-religiosos, fundamentalmente,
accionando una tarea descriptiva y tipologica de los petroglifos (Neyra, 1967;
Cohafla, 1970; Trimborn, 1975; Flores, 1979; Ayca, 1979 y Cavagnaro,
1986).

El tema de los petroglifos tambien es abordado por entusiastas investiga-
dores de la historia de Tacna, investigadores locales que alcanzan sus impresio-
nes generalizadas sobre el tema.

Los antecedentes mas remotos de literatura sobre los petroglifos en Tac-
na, se remontan a datos ofrecidos por los viajeros europeos Alcides D'Orbiny
(1826) en su libro "Viajes a la America Meridional", Antonio Raymondi,
quien informa de la existencia de petroglifos en la hacienda de San Antonio,
valle de Locumba (tornado de Cavagnaro, 1986: 41-42) y E. George Squier en
su obra "Un viaje por tierras Incaicas". Cronicas de una expedicion arqueolo-
gica (1863-1865), que describe un petroglifo hallado cerca del pueblo de Pal-
ca, refiere que " . . . justo antes de entrar en este valle, a la derecha del sende-
ro de mulas, dimos con una roca o canto rodado cubierto de figuras. Observe
gran cantidad de cfrculos y semici'rculos, algunas figuras angulares y toscas re-
presentaciones de llamas, mulas y caballos, burdamente talladas en la roca fe-
rruginosa. Las ultimas no parecfan mas recientes o modernas que los primeros
y todos daban la impresion de que podrfan haber sido labrados en la piedra
ayer por la misma mano . . ." (Squier, 1974).

Las propuestas iniciales de cronologfa y vinculacion socio-cultural sobre
petroglifos estan referidas con mayor certeza para el sitio de “San Francisco
de Miculla", sitio arqueologico de una impresionante concentracion de bio-
ques petreos con grabados que ocupan un area de aproximadamente 20 Km^.
Isabel Flores (1979) y Oscar Ayca (1979), mediante trabajos considerados
por ellos mismos como iniciales, analizan los petroglifos de Miculla vinculan-
dolos a los desarrollos locales tardfos (1,100-1,445 anos despues de Cristo)

i

* Instituto Nacional de Cultura,Departamental Tacna.Casilla 192. Tacna,Peru.
* Instituto de Estudios del Sur IDES.Casilla 2160, Arequipa, Peru.
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que emergieron en los valles de Tacna, y a pueblos con rasgos de origen alti-
planico-puneno. Infieren situaciones culturales con caracteres rituales propios

de la cosmovision del mundo andino aymara.
Hace falta el estudio pleno de aquellos rasgos culturales asociados inme-

diatamente al contexto de petroglifos y los ubicados en su entorno geografi-
co. Los arqueologos Flores y Ayca nos han marcado los primeros derroteros,
este ultimo, realizo el inventario de 313 petroglifos, cuyo informe es materia
del primer trabajo publicado en el presente libro.

Este nuestro informe se enmarca en un trabajo introductorio, que intenta
aproximacion al entendimiento de la dinamicidad cultural del arte rupes-

tre en Miculla, analizando aquellos indicadores o rasgos que permitan identifi-
los petroglifos dentro de un todo no aislado. El area de estudio determina-

do se enmarca en los objetivos de nuestro trabajo (Figura 1).

una

car

ASOCIACIONES CULTURALES

El interes nuestro es entender los grabados de Miculla como elementos
culturales o manifestaciones que obedecen a situaciones mas complejas de la
conducta social, y no como un aislado acto ceremonial propiciatorio no bien
fundamentado; este interes nos llevo a prospectar el sitio arqueologico en rei-
teradas oportunidades. Pudimos comprobar en el campo la existencia de im- ,
portantes evidences culturales como: geoglifos, promontorios ceremoniales,
canales de riego, terrenos de uso agrfcola, rutas de trafico interno y externo
que intercomunica la correspondence valle dSI Caplina y altiplano. Ademas,
sumamos la existencia de estructuras mortuorias, habitacionales y ceramica de
superficie, elementos registrados por Flores y Ayca.

Planteamos nuestro estudio activando criterios que nos encaminen a en-
tender situaciones de interaccion socio-economica y mecanismos que conlle-
ven a interpretar aquellos rasgos culturales del "Complejo Miculla", suscepti-
bles de un analisis corologico y cronologico:

1. GEOGLIFOS

Esta suerte de macro-grabados realizados sobre la superficie de los suelos,
registran profusa lite^atura para los valles del Norte de Chile, cuyas tecni-
cas para su relevamiento y analisis son aplicadas acertadamente (Alduna-
te, Berenguer y Castro, 1983;Ampuero, 1985; Briones y Alvarez M.S.;
Briones, 1985; Irribarren, 1968; Niemeyer, 1977; Nunez, 1965a, 1965b,
1976; Mostny, 1985; Mostny y Niemeyer, 1983 y otros). Para los valles
del Sur del Peru destacan en primer orden los geoglifos de las pampas de
Nazca, Palpa, lea y Paracas. Asimismo, esta tendencia del arte rupestre es
tomada por las poblaciones prehispanicas asentadas en los valles occiden-
tales. Tenemos informacion de geoglifos para los valles de Vi'tor (Linares,
1968); Osmore (Com. per. de Manuel Garci'a M.) y el Caplina (Cavagna-
ro, 1986;Gomez, 1861 y Gordillo, 1986. Inf. periodfstica).
Belisario Gomez (1861) describio, alia por esos anos la existencia de geo-
glifos ubicados en el cerro Intiorco, al Oeste del pueblo de Tacna. Nues-
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intentos de localizarlos actualmente han fracasado,quizS fueron cu-tros
biertos por la arena. Gomez nos refiere el hecho asf:",.. un cerro cuyo
nombre no tenemos presente, que se divisa hacia el poniente de Tacna,
hemos visto desde nuestra infancia y vieron tambien nuestros antepasa-
dos, viejos jerogh'ficos, parecidos a los chinos,en forma de Ifneas vertica-
ls, algunas de las cuales tendran 35 varas de longitud,cortadas,si mal no
recordamos,de dos en dos, figurando cuadros,por otras horizontales.Es-
tas rayas son muy profundas y bien trazadas en una sustancia tan dura,
que ni la accion niveladora del tiempo,enemigo invicto de todas las desi-
gualdades, ha podido borrarlas, se conservan tan bien marcadas y limpias
que se hacen visibles en cuanto se divisa el cerro en que estan graba-
das..." (Gomez,1861,citado por Cavagnaro,1986: 40).
El viajero norteamericano Gillis, jefe de la expedicion astronomica que
Ilego a Costas Occidentales de Sudamerica en la segunda mitad del siglo
pasado, registra un geoglifo, tal vez el mismo que menciona Belisario Go-
mez. Relata ". . . que cerca de Tacna, en la falda de un cerro hay en la
arena enormes caracteres que se divisan claramente a una distancia de
diez o quince millas,y podrfan leerse a la simple vista si uno los entendie-
se. Toda la falda del cerro esta cubierta con esas letras o signos,que pare-
cen escritos con letras chinas, es decir, verticalmente. Algunos tienen mil
doscientos pies de largo, y se ven tan frescos como si fuesen recien he-
chos: son antiqufsimos fastos indfgenas, escrituras gigantescas,muy pro-
bablemente de la cFase de los pintados de Tarapaca. . ." (citado por Ca-
vagnaro, 1986: 40).
Mediante informacion periodi'stica el ano 1986,mes de marzo,uno de los
suscritos (J. Gordillo) informa sobre el hallazgo de tres geoglifos en la
Pampa de San Francisco de Miculla que^Jescribiremos mas adelante.
Luis Cavagnaro ha ubicado geoglifos en la quebrada,limftrofe con Chile,
denominada "Los Escritos",cuya tematica esta referida a paneles con ali-
neamientos de camelidos. (com.Pers. 1986).
Los antecedentes* de estudio no son muy prolijos en esta parte de los Va-
lles Occidentales del Area Circum-Titicaca (Lurpbreras, 1974). Creemos
que un trabajo intenso y continuado darfan resultados satisfactorios.
Describiremos brevemente los geoglifos ubicados en el area de nuestro es-
tudio, tratando de situarlos dentro de las expectativas para su mejor en-
tendimiento. *

A) Cfrculos Amarrados:
Ubicados sobre una suave lomada, a la altura del Km. 22.5, a 150
mts. en direccion Sur de la carretera afirmada Tacna-Palca. Son dos
cfrculos unidos de medidas casi equivalentes (3 mts. de diametro),
grabados mediante la tecnica de extraccion (1) (Briones,1984: 45)* o
raspado total de los espacios interiores de los cfrculos simulando ser
depresipnes. El contraste resultante hace ver un color mas claro que
el de la superficie (cafe grisaseo: superficie; cafe: estrato descubier-
to) „
Se orientan de Este a Oeste, siguiendo la misma direccion de la que-
brada adyacente (quabrada Palca-Miculla o Palquilla). (Fig. 2).
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B) Representacion Geometrical
Disenado bajo la misma tecnica y tipo de matriz (2) del geoglifo con
la denominacion "A". El diseno sugiere representar un rostro esque-
matizado, otorgandosele perspectiva y profundidad mediante la prac-
tica de hasta tres niveles de profundidad, en su elaboracion,orienta-
do de Sur-Oeste a Noreste. Lo registramos a escasos metros del geo-
glifo "A" en direccion Este (Fig. 3).

C) Semi-cfrculos Concentricos:
Se encuentra aproximadamente a cinco metros del geoglifo "B",en
direccion Este. Son cuatro semicfrculos concentricos realizados bajo
la tecnica de extraccion, a tres niveles de profundidad,dando la im-
presion de un "anfiteatro", orientado de Norte a Sur. El diametro
base alcanza la dimension de 4.5 metros. (Fig. 4).

D) Cfrculos Ovalados Concentricos con Subdivisiones:
Realizados sobre un gran montfculo natural, ovalado, de 50 metros
de largo por 15 metros de ancho aproximadamente; logra una altura
que bordea los 4 metros. Se ha raspado la superficie a manera de sur-
cos que abrazan totalmente el peri'metrodel montfculo, configuran-
do una sucesion de cfrculos que ascienden hacia la cima, en donde,
dada su configuracion plana, se divide en tres espacios y dstos en sub-
divisiones rectangulares. (Fig. 5). El montfculo se asocia estrecha-
mente con un canal, terrenos de cultivo,caminos y petroglifos. (Fig.
6) „ Lo registramos en la margen Norte de la quebrada "Palquilla", a
la altura del Km. 23 de la carretera Tacna-Palca.

E) Rostro Idealizado:
Llamamos asf a un grabado que mediante la tecnica de extraccion se
ha configurado un rostro humano, remarcando los detalles de los
ojos, nariz y boca,con cfrculos. (Fig. 7).Ubicado a la altura del Km.
24,a 300 metros en direccion Sur de la carretera Tacna-Palca.

F) Medias Lunas:
En numero de cuatro y conservando un alineamiento de Sur a Norte,
registramos estas figuras que por su configuracion sugieren represen-
tar a la Luna en su etapa de "cuarto creciente" (media luna). La tec-
nica aplicada sigue siendo la misma aunque tambien parece intervenir
la tecnica del raspado sin extraccion.

1. Esta tecnica de extraccion representa un alto porcentaje en la elaboracion de los geo-
glifos para el ambito de estudio en el Norte de Chile. Como recurso tScnico es valido
en t6rminos de efectos y objetivos para los que fueran realizados, sin embargo, es el
mas vulnerable al deterioro, causado por agentes climaticos y alteraciones ffsico-qui'-
micas. (Briones, 1984: 45).

2. Compuesta de tierra arcillosa con acarreo aluvionico, de textura semi-compacta.
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Geoglifo: Representacion de dos cfrculos
amarrados,orientados de Este a Oeste.
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Sus dimensiones casi son equivalentes entre si', alcanzando un perf-
metro global de 4 metros. Es sugerente su ubicacion, ya que se les
encuentra asociadas 'al camino de herradura Calientes-Palca, vi'a alti-
plano.

G) Cfrculo Aislado:
Grabado con las mismas caracteri'sticas que los geoglifos anteriores.
Esta asociado a canales, petroglifos y caminos;ubicado en la margen
Sur Este de la quebrada "PalquilJa". (Fig. 8).

2. PROMONTORIOS CEREMONIALES

Nuestra tarea prospectiva permitio, ademas,el registro de dos monti'culos
de mediana altura con restos de ceniza, huesos quemados,hoyos practica-
dos ex-profesamente y h'ticos pianos (azadones ?) con desgaste que evi-
dencian su uso cultural, asociados a los geoglifos A, B y C, a canales de
riego, terrenos de cultivo, rutas de acceso a los mismos y a petroglifos.
La ubicacion de altura expectante en torno al contexto global,de 6stos,
y los elementos culturales encontrados en su interior, conlleva a que los
vinculemos a practicas rituales. Una revision mas profunda nos permitira
determinar con mayor fundamento el verdadero caracter de dichos pro-
montorios,de evidente filiacion ceremonial?. (Fig. 9).

3. TERRENOS AGRICOLAS

La topograffa de la Pampa de San Francisco presenta una diversidad de
quebradillas que fueron formados por los cauces o avenidas temporales
de agua, generadas por las lluvias cordilleranas durante los meses de Ene-
ro a Marzo.
Se rescata la forma como el hombre andino, aplicando su ingenio, nato
en el, utiliza y modifica el medio traduciendolo en areas condicionantes
para la practica agrfcola, bajo caracteres de produccion funcional-renta-
ble o activadas para la practica ritual-ceremonial. Al respecto, analizamos
preliminarmente cuatro tipos de aprovechamiento o adaptacion de las
quebradillas o terrazas fluviales.

El aprovechamiento de refugios con un alto mdice de depositos arci-
llosos o limosos producto del acarreo fluvial. En ellos se han activado
surcos lineales regados por canales de peculiares caracteri'sticas. (Fig.
10) .

A)

La construccion de pequenos muros de contention a lo ancho de las
quebradillas, con el proposito de controlar el acarreo fluvial origina-
do durante las avenidas temporales de agua, resultando una suerte de
depositos por gravedad del material arcilloso a manera de eras o cam-
pos rectangulares aptos para su uso agrfcola.

B)



fig. 7fig. 6

Geogtifo: sugiere la representacion de un rostro esquema-
tizado.Geoglifo: Ci'rculos ovalados concdntricos con sub-divisio-

nes, asoclados a un canal, terrenos de cultivo, caminos y
petrogllfos. CO
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a fig. 9- ^ ._
Montfculo ceremonial con restos de ceniza, huesos que-
mados y h'ticos, asociado a una pequefia ruta de acceso,
terrenos de cultivo,geogllfos, canales,y petrogllfos.Geoglifo:' Cfrculo aislado.
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C) Delimitacion de espacios sucesivos de 5 metros de largo por 3 metros
de ancho, delineados por pequenas piedras escogidas, que configuran
campos rectangulares a manera de chacras. En razon a los caracteres
peculiares de este tipo, es posible atribuirlo a representaciones sim-
bdlicas de campos de cultivos,existiendo tambien la probabilidad de
concebirlos como geoglifos bajo la tecnica del "alineamiento de pie-
dras". (Fig. 11).

D) En el area de nuestro estudio, el medio topografico adquiere forma-
ciones de terrazas fluviales inmediatas a la quebrada de Palquilla. La
fuerza y creatividad del hombre logra incorporarlas al uso cultural y
a su medio de subsistencia. A la altura del Km. 26 y 27 de la carrete-
ra Tacna-Palca, encontramos construcciones de terrazas o andenesde
mediana altura hechas de piedra con barro. Se asocian a dichos ande-
nes unas construcciones rectangulares. No fue posible registrar ele-
mentos diagnostics que nos posibiliten atribuirles una filiacion cul-
tural definida, salvo algunos fragmentos de grandes "chombas" o
cantaros registrados para las epocas colonial y principios de la Repu-
blica.
Al margen de dicho conjunto de terrazas o andenes, existen en la
parte media de la quebrada (Km.24 de la carretera Tacna-Palca),so-
bre una terraza aluvionica, un conjunto de surcos trazados paralela-
mente de Norte a Sur. Con el objeto de trasladar el agua hasta el area
agrfcola, de aproximadamente 1.5 Has., se ha "sacado" o desviado
un canal desde la misma quebrada a una distancia de 1.2 Km. aproxi-
madamente, empalmando con los surcos,el geoglifo "D" y continua
hacia el sector de Calientes. (Figs. 12a y 12b).

4. SISTEMAS HIDRAULICOS

Sorprende indudablemente la cantidad de canales construidos en toda el
area del "Complejo Miculla", los cuales, se trazaron con la intencion de
aprovechar y canalizar las aguas que durante las temporadasde avenidas,
discurrfan por las quebradillas de la Pampa de San Francisco y la quebra-
da de Palquilla.
Se activan canales primarios y secundarios,algunos alcanzan hasta 4 Km.
de largo por 40 a 70 cms. de ancho y una profundidad que va desde los
15 hasta los 70 cms.
La pendiente de la Pampa de San Francisco motivo idear o crear un me-
canismo practico de ingenieri'a hidraulica que permitfa contrarrestar la
erosion de los canales, construyendo en ellos, cada cierta distancia, pe-
quenos muros de contention (Fig. 13), graduando o controlando de esta
manera, la velocidad con que se desplaza el agua. Por otro lado, en varios
casos, se ha logrado superar el concepto del nivel de altura entre el grado
de pendiente de la Pampa en relation al fondo de la quebrada de Palqui-
lla, sacando acequias o canales para llevarlos a grandes distancias sortean-
do diversidad de niveles. Casualmente el tipo "D", de aprovechamiento
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Espacios delimitados de 5 mts. por 3 mts., cons-
truidos en las quebradillas de la Pampa de San
Francisco de Miculla.
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Canal de aproximadamente 1.2 Km.de largo,acti-
vado en gpocas de avenidas de agua para el riego
temporal de dreas agricolas v que se conecta con el
geoglifo "D".

Conjunto de surcos construidos sobre una terrazafluvial de la quebrada de Palquilla.
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de areas agri'colas se reporta a este orden. Otros canales son trasladados
por las margenes superiores de las quebradas. (Fig. 14).

5. RUTAS

Historicamente, las vi'as de comunicacion se constituyen en elementos
culturales creados por el hombre. Les permite su integracion cultural,
economica y social. Durante el espacio y tiempo del Peru Prehispanico,
los caminos o rutas jugaron papel importante en el desarrollo integral de
los pueblos, permitiendo su desplazamiento con fines culturales, econo-
micos, religiosos, de conquista, etc.
Este importante recurso cultural forma parte integral del "Complejo Mi:
culla", detectandose en el una red compleja de caminos que por sus ca-
racteri'sticas los trataremos bajo el siguiente orden funcional:

A) Rutas de Trafico Externo:
Son tres los caminos detectados para este caso, rutas que se conectan
con el sendero troncal o vi'a altiplano (aquella ruta utilizada por el
viajero ingles George Squier durante su expedicion en 1863-1865,
para conectarse con el altiplano puneno): a) el camino que se despla-
za desde el Valle de Calientes para empalmar con la quebrada de Pal-
quilla; b) la ruta denominada "Camino del Valle" que corre por todo
el valle del Caplina y c) la ruta que bordea el cerro Wawapas y Pacha-
mama hasta conectarse con el valle a la altura del sector de "Cerro
Blanco", valle rpedio del Caplina. Los tres caminos se unen a la altu-
ra del Km. 25 al 27 de la carretera Tacna-Palca (Fig. 1), integrando el
sendero troncal que nos trasladara hasta las huestes altiplanicas. El
caracter temporal de estas tres vfas, trataremos de explicarlas mas
adelante en el rubro del comentario o analisis final. (Fig. 15).

B) Rutas de Trafico Interno:
Dentro del peri'metro de los sectores de nuestro estudio,en el Com-
plejo Miculla, existe un conjunto de cortos caminos de concecuencia
interna para un desplazamiento determinado. Registramos rutas de
acceso a concentraciones de petroglifos, a promontorios ceremonia-
les (Fig. 9), canales de riego, areas de cultivo, geoglifos, tumbas y
recintos habitacionales?.
Algunos se encuentran en perfecto estado,debido quiza a que sus la-
dos fueron delimitados por piedras,mientras la gran mayona apenas
son percibibles dado que se trabajaron directamente sobre la superfi-
cie sin tratamiento alguno.

6. ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS

Dentro de este tema trataremos lo que corresponde a las estructuras habi-
tacionales y las de caracter funerario.
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A) Estructuras Habitacionales:
Aisladamente se han detectado estructuras rectangulares hechas de
piedra con barro que se asocian dentro del contexto global con mor-

batanes de uso estrictamente domestico (para la molienda deteros o
granos de maiz o aji', Fig. 16). Flores y Ayca# en sus informes,men-
cionan la existencia de estos recintos habitacionales, asociados a ce-
ramica de superficie.

B) Estructuras Funerarias:
Tal como manifiesta Oscar Ayca en el trabajo precedente,en el Com-
plejo Miculla existen dos tipos de enterramientos: aquellas tumbas
soterradas y las de aspecto chullpiforme. Las Tumbas soterradas en
algunos casos han sido trabajadas con paramentos de laja existiendo
asimismo tumbas hechas bajo simple oradacion en el suelo. Este tipo
de tumbas estan emparentadas con los tipos que se registran para los
asentamientos correspondientes al perfodo de los Desarrollos Locales
Tardi'os (1,000 - 1,445 anos d.C.) y epoca Inca,dados en el Valle del
Caplina (3).
El caracter chullpiforme de algunas construcciones funerarias aun no
esta definido como tal. Se necesitan trabajos mas confiables para de-
terminar la funcionalidad de dichas estructuras aparentemente de
uso funerario.

7. CERAMICA

Uno de los elementos culturales de un pueblo prehispanico facil&s de
identificar, es la alfarerfa. Esta se hallo fragmentada y dispersa superfi-
cialmente en el sitio de Miculla. Se hizo un muestreo representative con
el objeto de tener una kiea de sus formas comunes,disenos o decoracion
empleada en la produccion, que indica presencia, para tener un enfoque
aproximado del desarrollo historico en el sitio de Miculla.
Sobre la base de estas muestras que se hallan en directa asociacion con el
complejo sitio de Miculla, se ha podido identificar epocasde ocupacion:

A) Perfodo Inca:
Las figuras B,C (Fig. 17) estan emparentadas con los tipos conocidos
como Chucuito Polfcromo y Sencillo (dentro del perfodo Inca,
Tschopick, 1946). Tipo cuyo desarrollo cultural (1400 - 1532 anos
d.C.) es presisamente el distrito de Chucuito a 15 Km. al SE de la
ciudad de Puno. La Fig. A (Fig. 17) podrfa tratarse de una imitacion
local de los platos Inca, asf como las Fgs. E, F, formas de caracter
domestico (olla).

3. Para el Valle del Caplina se tienen evidencias en los sitios arqueologicos de: Peanas
191°9?S# 1981 82^ ' Cristo Rev' Copare y Magollo (Inf. I .N.C. - Tacna), Para (Uhle,



fig. 13

Canal de riego con pequeftos muros de contencion,
desplazado por la Pampa de San Francisco. Canal de riego vinculado al sector agrfcola de

Calientes. S

fig.15

fig. 16

Mortero de piedra utilizado para la molienda de
granos vegetates.Ruta de tr£fico externo que intercomunica el

sector de Calientes con la quebrada de Palca,
asociado a - petroglifos, terrenos de cultivo y
aeoaVvtos.
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B) Estilo Regional "Gentilar":
Proceso cultural que identifica los desarrollos locales tardfos (1300 -
1445 anos d.C.) cuyo ambito geografico ocupa los Valles Occidents
les del area Circum-Titicaca, desde el Valle de Tambo (Arequipa) por
el Norte, hasta el Valle de Chiza (Tarapaca) por el Sur. Las figuras D
y H (Fig! 17),dan fe de este estilo local costeno.

Advertimos tambien la presencia de restos de ceramica para la 6poca co-
lonial. Se trata de gruesos fragmentos de cantaros o "chombas" utilizadas
para el deposito del vino y pisco que se elaboraban en el valle del Caplina.
Curiosamente los fragmentos se concentran en mayores proporciones en
las margenes del camino de herradura que une el sector de Calientes con
la Quebrada de Palquilla, denunciando la intensa actividad o uso que se
concedio a dicha ruta durante el pen'odo colonial y aun Republicano.

ANALISIS CONTEXTUAL: COMENTARIO PRELIMINAR

La prospeccion efectuada en el sitio arqueologico de San Francisco de
Miculla (sectores A y B determinados para el presente trabajo, Fig. 1) ha per-
mitido tomar conocimiento de un conjunto de elementos culturales asocia-
dos, tornandose el sitio en un gran complejo arqueologico que demanda una
investigacion mas profunda que la que presentamos. Miculla significa, pues,
mas que un vasto espacio de petroglifos un desafi'o al tiempo y a la cultura de
los hombres,por la complejidad de su riqueza historica.

Tratar de reconstruir la historia del Complejo Miculla, necesariamente, es
plantear un estudio sostenido, que nos permita entender los mecanismos de
vida y conducta social del pueblo o los pueblos que lo crearon. Este comenta-rio breve y de caracter introductorio persigue visualizar aproximadamente, laconducta cultural que es probable alterno para la enjergencia de Miculla y quese constituyese quiza en el mas importante Complejo Cultural del Valle delCaplina.

Abordamos la discusion £>ajo planteamientos hipoteticos analizando cua-tro puntos o aspectos sustanciales:

1. ESCENAS COTIDIANAS Y DE SUBSISTENCE

Los conjuntos de escenas y disenos que demuestran los petroglifos de Mi-culla (Ayca, 1979), grafican una variedad de actividades socio-economi-cas. La caza, la danza, la musica, la cosecha, el enfrentamiento entre gru-pos Stnicos, los caravaneros, las representaciones de fauna y flora de di-versos pisos ecologicos y demas si'mbolos o signos (Flores, 1979; Ayca,1979 ms.) dan fe de un intenso dinamismo por la subsistencia y la Con-cepcion del mundo que los rodeaba (conocido como Cosmovision) . Tam-bien demuestra, fehacientemente, el acceso a una variabilidad de recursosnaturales de diversos pisos ecologicos, que evidencia la correspondenciavalles costenos-valles interandinos-altiplano, tema tratado por varios in-vestigadores para nuestra Area Circum-Punena (citaremos a: Flores,1977; Masuda, 1981;Martinez,1981;Murra, 1975;Pease, 1971a, 1981b;
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Rowstoroski, 1986;Cuneo, 1977; entre otros), que basicamente asegura-
ba el alimento o el elemento cultural oportuno para cumplir determinada
funcion.
Los graficos de caravaneros indican la intencionalidad de dejar en eviden-

cia el desplazamiento interzonal, actitud de larga tradicion en nuestra

Area Andina, en busca del contacto economico-social. Sustenta esta co-
rrespondence el amplio registro arqueologico y los beneficos datos Etno-

historicos analizados por los especialistas que tratan nuestra region, algu-
nos de ellos citados Imeas arriba.
El modo de produccion que mantuvo el permanente desarrollo de los
pueblos asentados en Valle del Caplina fue, sin duda, el ejercicio de una
econorm'a agraria; muchas conductas o comportamientos giraron en tor-
no a ella. Los petroglifos de Miculla demuestran rasgos vinculados a la
actividad agraria: la representacion de una planta de mai'z formando par-

te de diversas actitudes y escenas, y el cuadro de un cosechador arrancan-
do el fruto a la planta del mai'z (4) (Fig. 23). Es posible que algunas re-
presentaciones de danza estuvieran ligadas a las festividades de cosecha.

2. PETROGLIFOS, GEOGLIFOS Y TRAFICO

La ubicacion de petroglifos y geoglifos asociados a las rutas que pasan
por el sitio arqueologico de Miculla, nos permite coger la experiencia de
trabajo dirigida a los valles del Norte de Chile,cuando Lautaro Nunez vie-
ne proponiendo desde varios anos atras la hipotesis que vincula a los pe-
troglifos y geoglifos con la actividad del trafico interregional.
L. Nunez acoge el planteamiento manifestanc^o que las ". . . distintas pro-
puestas de trafico de bienes en los Andes Centro-Sur implican un regimen
ideologico complejo (viajes, alojamientos transitorios, ceremonias, etc.),
que fue expresado en §i'mbolos prehistoricos grabados en enclaves especf-
ficos.
Hasta hoy el traficante andino posee un lenguaje simbolico para interpre-
tar el significado de su realidad. Su cosmovision esta planteada para reci-
bir beneficios "beneficos" en torno a situaciones concretas, tal espi'ritu
simetrico de "dar" y "recibir" se expreso antes en acciones magico-reli-
giosas (petroglifos, geoglifos, apachetas, cajas ceremoniales), las cuales
reflejaban sus rogativas auspiciatorias, las aspiraciones, los vi'nculos
liturgicos con el que "da", y las escenas de los hechos mfticos o memora-
bles. . (Nunez, 1985: 244).
Curiosamente, cuando revisamos el contexto en que se dan, no solamente
las rutas que pasan por el Complejo Miculla, sino aquellas comprometidas
para los valles de Sama y Locumba y zonas interandinas, vemos que for- *man parte de el conjuntos dispersos de petroglifos y en algunos casos geo-
glifos. Se les visualiza formando parte de rutas troncales (como la de Tac-

^ precedenteenaS corresP°nc*en a las registradas por Oscar Ayca, Fig. 17, en el trabajo
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na-Palca via Altiplano) y secundarias, si asf podri'amos llamarlas, como
aqueila que conecta desde Chaliata hasta el valle medio del Caplina. Re-
sultarfa apresurado denunciar un conocimiento real del tema,para nues-
tros valles (Caplina, Sama y Locumba), cuando sabemos que este tbpico
de la historia de los pueblos prehispanicos recien inicia su discusion cien-
ti'fica. Evidentemente el desprendimiento cri'tico adolecera del abunda-
miento de referencias y datos certeros. De todas formas es posible plan-
tear indicadores probables como puntos de partida.

3. COROLOGIA Y CRONOLOGIA

Muchos disenos de pictografi'as, geoglifos y petroglifos pueden ser corn-
parados con otros tipos de elementos culturales y servir de base para ex-
plicar o aclarar ciertos fenomenos culturales o del medio ambiente. Esto
lleva imph'cito resolver su ubicacion temporal, lo que representa un serio
problema arqueologico (Daulsberg y Santoro, 1985).
Bajo esta perspectiva alentadora,podemos accionar criterios de base com-
parativa y deductiva de los disenos de los petroglifos y geoglifos de Micu-
lla, vinculandolos a rasgos culturales suceptibles de ser concebidos crono-
logicamente.
El registro arqueologico del Valle del Caplina,hasta el presente,organiza
secuencialmente un desarrollo historico que se inicia con el poblamient'o
de grupos humanos contemplados para el peri'odo del estado colonizador
Tiwanaku (Uhle, 1919; Flores, 1969;Gordillo y Lopez. 1987) que activa
una economi'a eminentemente agraria (produccion de mafz, ajf, zapallo,
frijol y cucurbitaceas). Muy cerca del sitio de Miculla, en donde se inicia
el angostamiento del Valle del Caplina, se ubican los asentamientos ar-
queologicos de Tocuco y Calientes, ambos con evidencias Tiwanaku
(Flores, 1969). Si recogemos el antecedente de la sociacion petroglifo-
asentamiento Tiwanaku, para el sitio de "Alto el Cairo" en el Valle de
Mirave Locumba (Gordillo y Lopez, 1987),qabri'a la posibilidad de situar
el origen de los petroglifos de Miculla en el tiempo historico de Tiwana-
ku, sin descartar otras posibilidades de tiempos mas remotos.
Consecuentemente, podrfamos asociar la representacion del Sol en un pe-
troglifo del sector "B" de nuestra area de estudio, con la representacion
del mismo en un fragmento de ceramica (tazon) Tiwanaku registrado pa-
ra el Valle del Caplina (sector Magollo) (Fig. 18).
Otro rasgo, susceptible a comparacion, son dos geoglifos que idealizan
dos rostros humanos, cuya concepcion parece haberse dado en un tazbn
de filiacion Tiwanaku, registrado para el Valle del Caplina (Fig. 19).
Una vez que se diluye la imagen de poder y control de Tiwanaku,en todo
el ambito cultural de su influencia, surgen pueblos con caracteres regiona-
les y locales, posesionados de la tradicion cultural de sus ancestros inme-
diatos. En nuestros valles occidentals se reconocen estilos peculiares que
definen una etapa historica representative conformada por la secuencia:
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9stiio Chiribaya, estilo San Miguel y el estilo Gentilar (5). Son pueblos

aqri'colas poseedores de conocimientos tecnologicos en materia de canali-

zacion de aguas, instrumentos agricolas,ceramica, textilerfa,madera, pes-
ca metales, etc. que, dadas sus necesidades de consumo de bienes mate-
rials, intensifican los contactos con otras regiones, en especial con el alti-
plano puneno.
La iconograffa de la ceramica que identifica a los desarrollos o estilos lo-
cales mencionados, generaliza primordialmente disenos basados en Ifneas
sigsagueantes, volutas, espirales, cfrculos, semicfrculos, Ifneas dentadas,
figuras humanas estilizadas, simios, nandues, y otros, que en buena medi-
da son analogas con los motivos que se grafican en los petroglifos y geo-
glifos de Miculla.
La figura 20 ilustra dos elementos o motivos que al parecer se vinculan
temporalmente; se trata de la representacion o idealizacion del semicfrcu-
lo plasmado en el geoglifo "C" y en una vasija modelo del estilo San Mi-
guel. Si bien es cierto este motivo iconografico aparece en nuestro Valle
con la decoracion Tiwanaku, se prolonga hasta los Desarrollos Culturales
Tardi'os. Hipoteticamente estarfamos vinculando temporalmente para la
fase San Miguel los elementos de la lamina aludida. Los atuendos o ata-
vfos cefalicos son ricamente representados en los petroglifos de Miculla,
cuya tradicion se trasunta en personajes importantes Tiwanaku. La conti-
nuidad de este uso envuelve hasta las epocas tardfas e incluso hasta el pe-
rfodo Inpa en el Valle. Resalta el gorro de cuatro puntas como un indica-
dor de estatus, representado en reiteradas escenas en los petroglifos de
Miculla, y en la ceramica para la fase San Miguel (Fig. 21).
La fase gentilar estarfa representada por la aspciacion iconografica que
ilustra las figs. 22 y 23 , cuyos rasgos centrales son la representacion del
Nandu o Suri, la concepcion de! cfrculo (signo universal adoptado por la
mayor fa de las culturas d£ todos los tiempos.historicos) y la Ifnea serpen-
teada.
Interesante relacion para esta fase es la que se registra en la Fig. 24, en
donde se asocia comparativamente con el ejemplo de Fig. 22.
Otras representaciones culturales como el geoglifo de los cfrculos concen-
tricos ("D''), el geoglifo del cfrculo aislado ("G") y los geoglifos de las
medias lunas ("F") podrfa* considerarselas como disenos indicadores de
datacion temporal relativa, sugerentes para las fases San Miguel y Gen-
tilar.
Los canales de riego, terrenos de cultivo, tumbas soterradas con pararrien-
tos de lajas, estructuras rectangulares de piedra con barro y morteros for-
man parte del gran marco de las relaciones culturales propias pero no ex-

lusivas, para las fases mencionadas, siendo asf pasarfan a formar parte de
la datacion temporal relativa.

‘Hiiiipsifssss



fig. 18a

Petroglifo representando al Sol como el elemento central de la escena.
CJI
Or1

fig.18b

Cuenco de filiacion Tiwanaku V (900-1000 anos d. C.) con el diseno del
Sol. Vasija de la coleccibn del Museo de Arqueologfa e Historia del INC de
Tacna.

Geoglifo: Representa un rostro humano idealizado, vinculado al disefio
Tiwanaku de la Fig. 19 b. La vasija procede.del sector de Magollo (valle
del Caplina).Coleccidn del MAH. del INC. de Tacna.



fig.20a

CJIGeoglifo: Representa semi-circulos concentricos vinculado a diseftos
de la vasija del estilo regional San Miguel (Fig. 20b),procedente del
Valle del Caplina. Coleccion del M.A.H.del INC de Tacna.

-i

Vasija escultbrica antropomorfa del estilo regional
San Miguel, procedente del Cementerio Tomollo
(litoral, valle de Sama). Coleccion del M.A.H. del
INC de Tacna.

fig. 21

fig. 20b



fig.22 fig. 23

Petroglifo y una jarra del estilo regional Gentilar, cuyos dise-
fios plasman la idea del cfrculo concentrico,Ifhea serpenteada
y el motivo dentado. La jarra procede del Valle del Caplina.
Coleccidn del M.A.H.del INC de Tacna.

Petroglifo y una jarra del estilo regional Gentilar,con la represen-
tacidn del Suri. La jarra procede del Valle del Caplina. Coleccidn
del M.A.H.del INC de Tacna.
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- fig.24

Geoglifo y petroglifo,ambos con la representacion del circulo amarrado.
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Pero son dos las mas importantes vinculaciones culturales que ejerce el
complejo Miculla para su ubicacion temporal. En primer tSrmino, la cera-
mica registrada en los sectores de estudio identificada con los Desarrollos
Locales (fase Gentilar), y la Epoca Inca (Inca Chucuito); y en segundo
termino, su proximidad estrecha a los sitios arqueologicos de Tocuco,Ca-
lientes (Flores, 1969 y Trimborn, 1975), Lluta, Challata y Challatita
(Trimborn, 1975; y Santos, 1981), con una tradicion cultural que se re-
montan desde la ocupacion Tiwanaku (siglos VII y IX pasando por los
Desarrollos Regionales, San Miguel y Gentilar, siglos X al XV), hasta la
conquista del valle por los Incas y los primeros tiempos de la Colonia His-
pana.
Esta ultima etapa estari'a sustentada por la presencia de ceramica colonial
registrada en el sitio y el grabado en un petroglifo de un jinete a caballo o
mula (Fig. 25).

4. COMPLEJO CEREMONIAL

Al margen de la validez historica del planteamiento del investigador Lau-
taro Nunez (1985) de vincular los petroglifos y geoglifos al trafico de ca-
ravaneros, que muy bien podrfa responder Miculla va mas alia de lo esbo-
zado por Nunez. Postulamos la hipotesis de configurar o concebir al sitio
arqueologico de Miculla como un gran centro cultural vinculado a las
pricticas rituales del culto al agua y la fertilidad,esencialmente.
El caracter magico-ritual concebido para los petroglifos de Miculla tiene
su antecedente, cuando O. Ayca (1979) y L.Cohafla (1970),sin real sus-
tento, coinciden en argumentar que los disenos y escenas obedecen a ac-
tos propiciatorios en beneficio de alguna comunidad, cuyas representa-
ciones pueden insinuar la exteriorizacion de determinadas inquietudes,el
intento de liberacion espiritual, algun compromiso mfstico-religioso, la
sfntesis de su vision cosmica del mundo (Cohaila,1970).Dichas investiga-
ciones no definen claramente que objetivos o realidades se persigue cuan-
do se realizan las rogativas,mediante los actos propiciatorios,representa-
dos por las figuras grabadas en las piedras;es decir,que se "da" y que se
espera "recibir".
El Valle del Caplina,por encontrarse en un ambiente ecologico semiarido
adolece frecuentemente del recurso hi'drico, lo que dificulta y limita el
incremento de la frontera agricola. Este mal natural es soportado ano tras

ano, obligando a los campesinos del Valle a subsanar esta deficiencia me-
diante el aprovechamiento de las tierras de estiaje (6), ocupadas en las
epocas de avenidas o crecidas de agua; fenomeno dado durante los meses
de diciembre a marzo cuando liueve en (a cordillera.

6. Son aquellos terrenos de cultivo activados para su uso temporal aprovechando los so-
brantes de agua. Este tipo de uso de la tierra,para fines agrfcolas, se difunde amplia-
mente en los valles de escasos recursos hfdricos, como son los valles del Dpto. de Tac-
na, por citar un caso.
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, Es de suponer que, en epocas prehispanicas, las poblaciones asentadas en
el Valle tuvieron los mismos inconvenientes. Asf podrfamos entender la
ubicacion estrategica de los Tiwanaku, a su arribo, al ubicarse en las zo-
nas de Calientes y Tocuco consideradas como las cabeceras del Valle me-
dio (a partir de estos lugares se inicia el ensanchamiento del Valle del Ca-
plina), con el proposito al parecer de establecer el control del agua, repar-
tida valle abajo.
Consecuentemente, el controlador del agua, elemento de vital importan-
cia en la economi'a del Valle, ejerci'a de alguna manera tambien el poder.
Al respecto, el historiador Romulo Cuneo Vidal sostiene que la concen-
tracion del poder o control del agua se encontraba en la Llacta (7) de Pa-
chi'a ( lugar muy proximo a nuestra zona de estudio), termino que ". . .
procede de pachina, vez de la lengua aimara que expresa repartir, valle
abajo, las aguas de un no represado. . . " Pachfa tuvo por consiguiente,
en su origen, el valor de reparticion del agua de regadfo del Valle de Tac-
na, bajo la vigilancia de los caciques grandes. . ." (C. Vidal, 1977: 315.
Ob. Cit.).
Las experiencias contemporaneas registradas para el volumen hfdricodel
Ri'o Caplina ha permitido detectar un fenomeno fluctuativo (ver cuadro
estadi'stico: Fig. 26). Este fenomeno es posible que se haya dado a trav^s
de todos los tiempos historicos, existiendo epocas de mayor o menor ca-
pacidad de riego, ". . . explicando asf la existencia de 27 pagos o ayllus
poblados por 10,000 agricultores registrados a la llegadade los espanoles
entre 1536 y 1537, agrupados en dos cacicazgos: Hanansayas y Urinsa-
yas. . ." (C. Vidal,Ob.Cit.)
Indudablemente cualquier acto de beneficio en favor del incremento o
contro1 del agua, dentro del caracter beneficiario que ella arrastra, es mas
que importante y justifiable 'la angustia", pues, los condujo a crear un
mundo magico con atribuciones benefactoras que supieran satisfacer los
pedidos implorados; fenomenos de la cultura dificil de analizar y esquivo
a la sistematizacion racional (Silva, 1977: 359).
Las creencias mfticas y magico-religiosas derivan de una elaboracion men-
tal resultante de hechos sociales que determinan formas de comporta-
miento colectivo (Silva, 1977: 360). Por lo tanto, no debemos entender
estos fenomenos como circunscritos a una esfera puramente ideal,al con-
trario, entender que existe una profunda e inseparable correspondencia
entre estas formas de creencia y actitud y los demas aspectos de la vida
social, por lo demas facilmente demostrable (Silva, 1977: 361). Los mi-
tos, como las practicas y creencias magico-religiosas se encuentran for-
mando parte del contexto general de la ideologfa y cumplen funciones es-*
pecfficas en el seno de las diferentes sociedades. Las ideas comunmente
compartidas constituyen el ambiente artificial de cualquier sociedad hu-

/

7. ". . . fue Llacta, entre los antiguos peruanos, el pueblo de una comarca determinada,
en que residfa sus caciques, y en donde, por otra parte, se vieron reunidos sus adora-
torios, sus momias tutelares, su culto y sus sacerdotes. . . " (Cuneo Vidal, Ob. Cit.) .



fig. 25
fig.27

DESCARGA TOTAL ANUAL DEL RIO CAPLINA

Jinete a caballo o muia (?),diseflado en un petroglifo del sec-
tor B.

fig. 26
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El cuadro indica la marcada fluctuation de descarga hfdrica del Rfo Caplina,
durante el perfodo de 1940 a 1961.

Petroglifos del sector B, con disefios de aves, serpientes, personajes
con tocado y otros elementos vinculados directamente al culto al
agua y la fertilidad.
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mana y las sociedades se comportan y reaccionan frente a sus concepcio-
nes como frente a su ambiente natural (Silva, 1977: 361).
Esta forma de reflejar el mundo en la conciencia no es mas que la manera
como el hombre percibe la realidad circundante. Esa “manera de ver" co-
rresponde a la manera de ser del individuo y su grupo social (Lumbreras,
1981: 147), conducta humana conformante de la superestructura. La su-
perestructura esta pues constituida por todo aquello que es expresion
subjetiva de la realidad, por todo aquello que depende de nuestra capaci-
dad de apreciar y conocer, esta constituida por el conjunto de habitos y
costumbres que trasmitimos a traves del aprendizaje y la ensenanza.Cada
cambio en la actividad economica o en las relaciones de esta actividad,
afecta a nuestras costumbres, a nuestra “manera de ver“, afecta nuestra
accion social, y en consecuencia puede afectar a las actividades economi-
cas y las relaciones sociales que implica dicha actividad (Lumbreras,
1981: 147).
Naturalmente, la superestructura se expresa materialmente y aquf si es
responsabilidad del aVqueologo, cuando trata o aborda este topico cultu-
ral. Antes de elaborar raciocinios pertinentes es recomendable hacerlos
apoyados en una buena idea de la “base",es decir,de aquellos materiales
que por sus caracterfsticas contextuales nos han de poder reconstruir esta
“base".
Los indicadores materiales para entender la superestructura de los pue-
blos prehispanicos se conectan a expresiones artfsticas (vinculadas a con-
textos ceremoniales definidos), tumbas, templos, altares, etc. Desde esta
perspectiva arq̂ueologica creemos que el “Complejo Miculla" puede ser
objeto de un analisis al respecto, puesto que la “base" y la idea de esta,
lo permite.
En el Complejo Miculla, sorprendentemente,como ya lo hemos anotado,
se desarrolla un cuadro asociativo de elementos culturales que se vinculan
estrechamente: promontorios ceremoniales, tumbas, terrenos de cultivo,
canales de riego, caminos, geoglifos, ceramica, objetos Ifticos y otros no
determinados. Todo este contexto, asociado ademas al mallku (8) Wawa-
pas (cerro tutelar de la Pampa de San Francisco de Miculla en cuya cima
existen estructuras de piedra, aun no registradas arqueologicamente) y a
la caracteri'stica fisipgrafica sugerente del sitio, nos permite validar nues-
tro proposito de plantear la tesis aludida,que delinea el presente trabajo.
Tratando de reconstruir tentativamente el ritual o los ritualesque pudie-
ron darse solo una vez al ano (durante las crecidas de agua o previamen-
te), diri'amos que: los promontorios fueron objeto de las actividades cen-

f

8. Malleus son las cumbres altas y su nombre especffico deriva de la geograf fa y tiene gk-
neralmente una dimension regional, constituyen algo asf como el centro de orienta-
ci6n de todos los rituales y los pueblos andinos los tienen en calidad de cerro tutelar
al que invocan especialmente en situaciones de crisis y grandes necesidades colectivas
y aun privadas. Son tenidos como fuentes de vida por su capacidad proveedora de
agua y yerbas medicinales, de alli el otro nombre con que es conocido: "Avisadores"
(Proveedores). Por otro nombre se le llama tambien "compadre", en razon de que su
principal invocacion la realizan en verano, de abundantes lluvias, coincidentes con el
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trales de toda la ceremonia, en ellos se imploraban las peticiones o rogati-
vas a los hacedores del agua y la fertilidad,mediante promesas y ofrendas
a su favor: el sacrificio de llamas posiblemente. Asistiri'an a la ceremonia
todos los usuarios del agua del Caplina o los representantes de los ayllus.
Los terrenos y canales eran escenarios de actos colaterales al acto central;
ahi', simbolicamente, se sembraba la semilla y luego se regaba el terreno
con agua colectada de los temporales. Es posible que como parte inte-
grate del acto ritual los rogantes materializaran sus pedidos grabando en
las piedras (consideradas en el mundo andino aymara como tenedorasde
espi'ritus benignos y en algunos casos de espi'ritus castigadores) escenas
propiciatorias, y en la superficie misma del sueio, acompanados de ritua-
les especfficos.
Uno de los cuadros sugerentes de reconstruccion hipotetica es ei mecanfs-
mo de interreiacion que se observa entre el geoglifo "D" y el tipo de
aprovechamiento de terrenos agrfcolas denominado "d", en el cual, me-
diante la construccion de un canal sacado desde una distancia de 1,200
metros aproximadamente, su recorrido cruza un conglomerado de petro-
glifos hasta empalmar en primer termino con el terreno de cultivo e inme-
diatamente ultimar su curso en el geoglifo mencionado. El entorno de es-
te cuadro guarda relacion asociativa con los petroglifos inmediatos, un
posible promontorio ceremonial, los geoglifos de las medias lunas y el ca-
mino de nerradura Calientes-Paica via altiplano. Inferimos que ademas
del caracter funcional rentado que se le pudo dar al area agri'cola activa-
da, esta cumplio o formo parte de un acto ritual, una misma "base" con
el geoglifo "D" y el posible promontorio ceremonial ubicado a escasos
metros al Este, vinculado al culto al agua y la fertilidad.
Indudablemente, la vinculacion de este rito en el Complejo Miculla esta
dado a la agricultura, actividad propia y fundamentalmente economica de
los pueblos asentados en el Valle para su explotacion, en donde la preo-
cupacion principal gira alrededor del problema del agua y se presenta esta
con particular intensidad en una region semiarida. Para mitigar su ansie-
dad ante las imprevisibles fuerzas de la naturaleza y para asegurar el vital
elemento, el hombre desarrollo, como ya lo hemos manifestado, un ela-
borado ceremonial magico-religioso, que nos es posible reconstruir a par-
tir de los mitos, textos de los crom'stas y catequistas,datos arquelogicos
y las creencias y practicas actuales (Americo Gordon, 1985).
Cuando se imploraban las rogativas, envueltas dentro de un clima ofren-
datorio que se constitufa en el primer paso necesario cual era el "dar",
dicha mecanica contemplaba, o por que no decir, exigfa ser retribuido

"di'a del compadre" de Febrero, en que "la gente sube al cerro,hasta cierta altura,y
levanta un palo llamado arco que es revestido como pastor aut6ctono adornado con
los signos senoriales de prestigio para representar el espi'ritu" (Kessel, 1982: 276). En-
tre los ritos dirigidos a los malleus destacaban (aun hoy ) la vilancha (sacrificio de san-
gre de llama y sus partes nobles) y los holocaustos de especies. . (d e l libro de Ed-
mundo Motta Zamalloa. "De Morenos y cruceros, religion popular/intercambio y
cosmovision andina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Seminario de Histo-
ria Rural Andina. Director Pablo Macera. Lima, 1987.).
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o "recibir" lo solicitado. Este fenomeno de "dar" y "recibir" forma parte s

de un viejo esquema economico-social andino: la reciprocidad. Este siste-
ma, que tambien era llevado a la superestructura, jugo papel preponde-
rante en los sistemas economicos de las sociedades prehispanicas que re-
gulaba el flujo de mano de obra,de servicios y de bienes entre las institu-
ciones de produccion,distribucion y consumo (Giorgio Alberti y Enrique
Mayer, 1974: 14),que aunque haya perdido pureza y sufrido alteraciones
al entrar en contacto con otros modos de produccion,persiste en el pre-
sente (Alberti y Mayer, 1974:14, ibid).
Estudios sobre este tema,para sitios arqueoldgicos,ultimamente,han de-
sarrollado los investigadores Americo Gordon (1985) y Ralph E. Can6
(1985) fundamentalmente para la zona andina de Chile. Integran ademas
elementos culturales representatives del culto al agua y la fertilidad co-
mo: la serpiente, las aves, el zorro, zorrino, lagartija, felinos y personajes
sobrenaturales representados con complejos atuendos. Elementos que
tambien los encontramos plasmados en el arte rupestre de Miculla. (Fig.
27).
Practicas de este orden aun subsisten en las regiones interandinas y pune-
nas del Departamento de Tacna, sustentando de esta manera una conti-
nuidad cultural que a pesar de los cambios sufridos, en su estructura in-
terna, concecuencia de la intromision ideologica occidental,deja entrever
actos primigenios pertenecientes y exclusivos para nuestro mundo andino
aymara.
A continuacion reproducimos una ceremonia contemporanea, dentro de
la pluralidad existente, del culto al agua y la fertilidad,que se realiza ac-
tualmente en el Valle de Chucatamani (valle mesotermico ubicado en la
cuenca hidrografica del Rio Sama,a 2,8Q0 metros sobre el nivel del mar),
relatada por el Sr. Juan Zavala Ticona (9):
"LA FIESTA DE LA ACEQUIA" (rito al agua y la fertilidad).
Version original d§: J. Zavala T.
Lugar: Valle de Chucatamani.
1. La ceremonia se realiza generalmente en los mesesde Abril y Junio,

ya que cada acequia tiene un dfa determinado para el ritual. *
2. En el mes de Abril se festeja a la acequia de la banda (al otro lado del

Rio Chacavira 6 Sama).
3. Se acondiciona una especie de "altar" o sitio de ceremonia junto a la

bocatoma de la acequia (donde nace),alrededor del altar se constru-
yen unas paterfas o gradenas hechas ex-profesamente de piedra y
barro.

9. Trabajador del Institute) Nacional de Cultura, Departamental Tacna, oriundo de la
provincia andina de Tarata y ostenta una rica informacion vivida de los usos y cos-
tumbres de los pueblos de su tierra. Colabora en las acciones de la investigacion ar-
queologica y antropologica, con los investigadores del INC - Tacna y la Universidad
Nacional "Jorge Basadre G." de Tacna.
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4. En el centro se construye una ramada con palos y ramas de aliso y
los parantes son adornados con el "raqui-raqui" (helecho oloroso co-
diciado por su olor fragancioso), en medio de los helechos colocan
florres de la region color rojo.

5. La ramada es construida para que se sienten las principales autorida-
des del pueblo. Luego colocan una mesa de sauce y sobre ella una va-
sija bien modelada llena de la mejor chicha,elaborada especialmente
para el acto. Rodean el cuello de la vasija con las flores rojas.

6. El repartidor de aguas es la principal autoridad durante la ceremonia.
El se sienta en el centro de la ramada rodeado de -las otras principales
personas.

7. El repartidor de aguas inicia la ceremonia presentando y entregando
una llama (generalmente macho) la cual es sacrificada por el con la
ayuda de especialistas de la comunidad. Se extrae el corazon y "vivi-
to" es depositado en un hoyo preparado debajo de la ramada y luego
lo queman. La sangre es repartida por el jefe de la ceremonia, hacia
los cuatro puntos cardinales, diciendo: "tierra pachamama dame mas
agua y mas cosecha",se repite varias veces.

8. Esta imploracion la hace mirando a la salida del Sol. Luego el reparti-
dor de aguas coge una botella de vino,pisco y chicha, sirve en un ma-
te y lanzan el contenido hacia el Sol, implorando las mismas frases
que utiliza cuando lanza la sangre, agregando que ademas no falten
las lluvias y que no se malogre la toma.

9. Luego el repartidor invita a las autoridades a realizar la misma opera-
cion, hasta que el licor contenido en los mates se acabe.

10. Previamente la gente sabe que tiene que llevar los mejores platos de
su culinaria (en especial el picante de guata y el arroz amarillo hecho
con carne de cordero o de gallina y papas).

11. Los asistentes estan desplazados ocupando diferentes sitios. Las an-
cianas se ubican en ci'rculo, y alrededor de ellas van tocando uno o
dos ancianos su quena o zampona,diciendo versos "coquetos, satiras
y reclamaciones". Las autoridades luego se ubican con los demas
asistentes en las "patillas".

* 12. El repartidor de aguas da la orden de que se sirva entre los asistentes
la comida preparada la cual ha sido puesta sobre hojas de "raqui ra-
qui". Son los jovenes los que se encargan de servir equitativamente,
en platos de arcilla o chugas.

13. Tocan los sicuris y se da la orden de iniciar el baile. Paralelamente la
gente va bailando y comiendo y preparando el asado del llamo sacri-
ficado. Al repartidor se le sirve el mejor plato de comida y el mejor
licor (vino,pisco y chicha).

14. El asado de llamo lo preparan con papas, camote y zapallo, el cual es
repartido a todos los asistentes, comenzando por el repartidor de
aguas.

15. En la ceremonia solo participan los usuarios de esa acequia, pero
tambien pueden participar los de otra acequia para que cuando se
realice la ceremonia de las dem2s acequias tambien puedan ser invi-
tados.
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Danzan al ritmo de los siciiris hasta que se termine la comida prepa-
rada, el asado y el licor.
Una vez terminado todo, los huesos de lo comido son enterrados en
el mismo hoyo donde se enterro y quemo el corazbn del llamo sacri-
ficado, para luego tambien quemarlos.
Durante la fiesta los usuarios de la acequja van dibujando sobre la
tierra o con piedrecitas, oasitas, animates, chacras, paterfos, ganado,
etc. al costado de la ‘bocatoma, a\ mismo tiempo que hacen sus res-
pectivas peticiones.
Es tanta la fe que depositan en sus peticiones, que nunca les falla,
siempre consiguen o se les da lo que piden. Ponen tanto empeno en
su trabajo que consiguen lo pedido.
Una vez terminada la ceremonia, regresan al pueblo que dista unos
ocho kilometros. La fiesta continua en el pueblo de casa en casa,de-
mostrando el "carino" de cada usuario, principalmente los que invi-
tan a que continue la fiesta, son los que han recibido o tenido una
buena cosecha durante el ano, demostrando asi ser generosos. La
fiesta ya no forma parte en si' de la ceremonia central.

16.
17.

18.

19.

20.

Son muchas las ceremonias que en relacion al agua o la acequia se reali-
zan en la zona alta de Tacna,cada una con sus matices locales, a tal extre-
mo que los identifica. Por ejemplo para la zona de Sitajara (3,200 msnm.)
cuando se realiza la limpia del canal suelen los ancianos disfrazarse de
mujer y danzan por todo el pueblo expresando su alegri'a y asf por el esti-
lo en otros lugares. Por lo tanto, se hace urgente y necesario el registro y
estudio adecuado de dichas expresiones, que contribuyen evidentemente
al mayor conocimiento de su naturaleza. f
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o
Los monumentos, museos, bibliotecas, lugarcs historicos y las manifesta-

ciones culturales de todo tipo, tienden a elevar el nivel de la persona y
alcanzar, tanto para el turismo interno como para el internacional, una
categorfa trascendente. Debe darse especial atencion a estas manifesta-

ciones de las actividades de los organismos turfsticos, publicos y priva-

dos.
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