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VISITA A ALGUNOS 'KALASASAYA'
 
DE LA COSTA PERUANA
 

POR J. IMBELLONI 

I. JJ]STRUCTURAS DEL VALLE DE VIRU 

El valle de Virli es uno de los tantos oasis transversa
les que interrumpen con los alegres tonos verdes de sus te. 
rrenos de -cultivo la monotonia griS:3))€a-amarillenta del itl
mensa desierto costanero peruano, y esta delineado POl' el rio 
del mismo nombre. Orientado de Este a Oeste, como todos los 
demas rios de la faja arida del Pacifico (con excepci6n del 
Santa en su curso superior), .?E'semboca en el Oceano a unOS 
cuarenta kil6metros al sur de TrujilLo, capital del departa
mento de la Libertad. 

En los liltimos dias del mes de Agosto de 1939 Fecorrf 
el cursu Glel Viru desde la maglilifica carretera del litoral hasta 

I 

el mismo pie de la Cordillera. Fue mi cQmpafiero de viaje y de 
observaciones e1 Sr. D~Hl Rafael Larco Hoyle, director del fa.
moso museo de ant.igiiedades del Norte del Peru denominado 
«MUS€0 Rafael Larco Herrera)>>, sitaa6'O en la estancia de Chi
din. En verdad no p'Odria habel' deseado meJor guia, porElue 

, se trata del primer descriptor del camp0 arqueol6gico de Que
neio (en las primeras paginas <'leI I toroo de sa obra Los M0

chJicas, Lima 1939) y aut0r rile varios ensayos y articulos sabre 
la anticuaria peruana. 

Durante el camino, despQes.de pasar al lado de la vieja 
hacienda Iile San 'Ildefonso, que fue un. tiempo heredad de los 
antewasados ile mi acompafiante, visitamos someram~nte los 
edifici@s centrales de la antigtla hacienda de Tomabal, donde 
reqaerimos a los duefios el permiso de seguir la ruta. Queda

" 
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mos alguI!0s minutes en admiraci6n ante la mole del Hamado 
"Castillo". Se trata de una verdadel'a montana que se yergue 
al lado Izquierdo del camino, tan elevada y maciza que. queda 

, visible del fondo mismo de la quebrada, y POl' muchas le
guas alrededor constituye un e'lemento del paisaje. El lector 
podra juzgar sa tamano POl' las fotogl'afias que publico, parti
eularmente si se toma la molestia de comparar su mole con 
dimensiones conocidas 0 convencionales, como ser las del au
tomovil parado en la ruta 0 la tiHa del hombre que aparece 
poco ardba de ella. La naturaleza exterior y visible del "Cas
tillo", con la infinita sucesi6n de sus panes de adobes, anaIo
gos POl' su c0l1strucci6n a Ia de las' principales 'huacas' 0 pi
ramide.s costeras, con us murallas de contenci6n que se le
vantan, especialmente en la secci6n inferior del c011junto, sus
tituyendo la piedra al adobe, 'con el ambicio.so perfil de su ele- 
vaci6n y de su extensi6n horizontal, ofrece al viajero otros 
tantos motivos de admiraci6n y propane a la mente -del estu
dioso gran cantidad de interrogantes. Se tiene la impresi6n 
de que Ia gigalltesca obra constructiva del hombre tuvo en 
parte POl' sustento una elevaci6n natural del tel'il'eno. ' 

Una vez rebasada Ia angostura del valle, el camino de 
alli a poco conduce a un lugar mas abierto, y siempre culti
vado, con mayor 0 men.or intensidad. Luego, toda verdura des
aparece y el1tramos en un pequeno valle secundario, colocado 
a:l mismo pie de las prjmeras estribacione;; 'montanosas. Es 
la quebrada de Queneto, asi Hamada pOl' el nombre del cerro 
que la domina. Su aspecto es el de un diminuto corIO de de
yecci6n, cubierto pol' elementos petreos menudos, gruesos y 
muy gruesos, casi todos con arista$ cortantes:' un verdadero 
reservorio de detritos torrenciales. 

EI transito desde ]a porci6n verdeante hacia este as- , 
pe:rrimo reino de la piedra es casi subitaneo. 

y ya desp~..leS de los primeros pasos, encontramos a tres 
monolitos yacentes en el suelo; la figUTa que publicamos per
mite formarse una idea acerca de su tamafio (mas 0 meBOS 
tres metros). Muy correctamente ha observado Larco Hoyle 
en su ®scripci6n q,ue sin duda los tres monolitos estuvieron 
erguidos; porque el que esta roto (es el que vemos en el primer 
plano de la fotograffa) ha dejado su base inserta en e] terFe
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no. La distancia eN.tre el emplazam.ieNt@ de los tres m0l'l0litQ~ 

era de UNOS diez metros aproxirnadam.el7lte. 
A paTtir de los tres menh"ires abatidos empieza: para el 

visitante mna especie de via e1"ucis en procura de seRdelJos siern
pve mas pedregQsos. El 3....l!ltom6vil fue dejado, necesariamente, 
al limite de la zona cultivada. Las piedras son de tamane> pro
gresivamente ereciente, y este 'duro calle' Be interna VOl' ya
rios kilometros en la quebrada. 

Muchos son los elemeRtos de i1'lteres arq~eol6gico que 
se nos 'presentan a la vista, y me limit~re a enunciarlos del 
modo mas som-evo: 

l! . la existencia de constrlH~ciones. en pi.emra, vedacl
das a pUlras ruinas ; segun Laroe HCl>yle se divisarian patios 
Gentrales rodeados POl' habit;aci(;)lles; \ . 

, 2. la natuvaleza de las rourallas y c0nstru«citones colo
camas encima de los ceHOS eircund'&Fltes, en particula17 m~do eN 
los que li~itan e] lado norte de 1a quebli"ada; iP0>r ~u aparej,o 
pareee que deban asignarse alweriodo de la civilizadoH rnochica; 

~. los det1'itos de tierra cocida y frrugment0s de vas.os 
diseminad@s en la quehrada: c0mvrenmelil fipos toscos al lad0 
de Q11170S werfeetameNte modeiades perteRecientes- a piez3>s. ce
rarnicas mt%lhica. He recogidQ llliJ.@delos de bueRa fabricaci6l~; 

4. las pinturas t'1!lpestres que ad01man las sl!l.p~vficies 
planas-- @ ievemente red<!)}'l.·cleadas de gran Btlmer@ de bl0ques 
petreos, e£pecialrn€Rtl~ €Fl la parte mas ~levada del pe(jJueHo 
valle; repr{)G'ucimos un s010 eje,mplo en Nuestra :foto; 

"5. la existencia .de una antigua calzada, .segut'amente 
de cO.l7lstrUlcd0n indi,gena, cuyas disposiciones y dim~:nsioHes 

no plLleden dejar de s(,)!rprender al visitwJilte. J?@r set' il1.edi~Q, 

cORsa;gramos una <de nuestras f,G-tos a este cam.ino, ql!l'e rece
he la ql!lebr.ada ,de Sur a Norte (en el sentilllo reGBrrido pOl' el 
visitante) y que, al tmCo'Ntrar el frente de lws estribacI0nes 
c0rdilleranas, revela la ya rouy c(!)J>I.ocida tendencia de los ca
minos peru.anos· imdigerl,as, de no apartarse de ]a linea recta, 
a pesar tile los desniveles del terreno. EH muchos trozos este 
camino esta casi i'ntac1i(1), C@ffiO puede verse ~n 131 fGtegt'afia 
que publicamos. Consta de una calzada @entral cle gt'ae.sas la
jas ylilxtapuestas, cuyo ~ ancho es de 6 metros; de ca<1la lado s~ 
gu'ele una-franja t[ue he visiblernelilte lirnpiada de pedregu110, 
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ancha 3.20 m.; externamente el cauce esta limitado POl' una 
hilera de grandes piec1ras que desempenan el papel del cordoI'l 
de Ruestms ~alles aetuales. Ad0nde llevaria una tal avenida de 
12,4.0 m. ~e anchQ, no podria decirse sin investigarlo a fondo. 
Alli, sobre el terreno, el sefior Larco Hoyle me iudic6 que pudo 
conduci,r, a travEls de las montanas, hacia la region de Caxa
man~a, y pOl' cierto podiase seguir POl' un tl'echo su re~orrido 

mas aHa del valle, hacia los cerros, annque sn calzada en esa 
parte reducia en mHcho el ancho. Mi impresi6n fue que se 
trata de un trQzo excepcionalmente ensanchado a 10 largo de 
un trayecto no superior a unos 1 a2 kilometros, desde el em
plazamiento de los .tres menhi1'es hasta la porcion mas lejana 
del fondo-valle, donde las pinturas rupestres, las dos plazo
letas que vamos a describir y otros restos de edificiGs en ruina 
atestignan la existencia d<.'! una tupida agrupaci6n de elemen
tos constructivos. Pienso, en una sola palabra, que se trata de 
un~ 8uerte de g1'arule (lj,lee destinada a coaduciT desde los ca
minos de la costa haciaeste grupo pedemontano de estructu
raH ceremo.Qiales. 

6. pOl' ultimo, los dos ka.lasa$aya de Queneto~ de los 
que	 nos ocuparemos de inmedi·ato menos sumarh\Jmente. 

Nuestra fotograiiu de la lamina 3, tomada despues de:.	 . 
ascender tlllOS 70 metros sabre la asperrima colina del Norte, 
permite abrazar e<iJn una mirada de COiljUllt0 las dos ~strue
turas principales del campo de Queneto. E! lector puecl.e for
niarse una idea de las emocione-s profundas qU€ senU al tener 
baj'O md. vista un doble mOl1umento de caracteristicas tan" regu
lares, simples y granldiosas al mismo tiempo. 

CalcUlese que las dimensiones relativament& exiguas de_ 
mi foto cubren cliagonalmente, es decir en ei seRtida de la lon
gitud de amhas es'trueturas, la notable dista-neia de n0venta 
metros (exactameililte m 87,50), y es justamente en fazan de 
tales dimensiolles que para conseguir una vista "a v\!lela de 
pajaro" S€ haee necesario asce.nder a' no pQca altura en la 
escarpada pendiente del cerro a GUyo pie, Sin intervalo algum), 
c@nvergen dos de los lados del rectangulo. 

Se traia de d0-s recintos de piedra, de forma exact-amen
t~ euadl:ada el primero (m. 27,60 X 27,60) y el segundo de for
ma rectangular y mas a.mplio (ro. 43,g5 de largo X' 32,90 de 
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anqho); oomU1nicf3.-n uno eon otro ~nedia.nte una respeeie Ide 
camara cuadrada que hacia el Este se restringe a guisa de an
gosto corredor. ' 

El piso del co1're<101' es inclinado de Oeste' hacia Este, 
10 que sig-nifica que para pasar del ni~el de la plataf(:)rma ol'ie11
tal al de la otra hay que subir mas 0 menos 2 1,4 m. 

En la extremidad occidental del conjunto agl'egase una 
tercera estruetl1ra de trazo rectangular, de menor' amplitud, 
que no esta comprendida en la lamina 3, mie1J.t1'a:s puede apre
ciarsela en nuestra foto de 13. lamina 4. En este tercer recinto 
fuer,em encontntdos, excavando ligeramente el suelo, los ejem- , 
plares de la cera-mica ruda de que luego hablaremos; el 1'e
dato esta. cel'cado POl' tina breve muralla de piedras de tamaiio 
menor. 

Volviendo a las dos ]3lazoletas mayores, se levantan en 
el in/tel/im' de las mismas ;sendos. monolitos, que 'constituyen 
e1 elemento dominante de cada plataforma y c(mtribuyen a 
darnos la impresiolil fie que no tenemos bajo 1a mirada un. sim
ple cap1po de ruinas, sino una dohle eonstruccion ceremonial 
casi intaeta. Mas cuidacloso examen, en efecto, nos induce a 
deducir queel desgaste es poco conside'rable y qHe cC!n lig'el~os 

trabajos de restau'racion podrian ser yuxtapuestos tanto los 
elementos de la muralla como los del cerco de piedras erguida.s 
que aetualmente seeneuentran desplazados 0 rec.1inados a Ull.:> 

u otro lado de su ernplazamien1io o:r:i.ginal. 

De la vision' del copj unto surge espontanea la conside
raeion de la antigiiedad relativa, El'ltoy perfectamente de acuer

~ . 
do con Rafael Larco Hoyle en apreciarque las dos platafor
mas son de construccil1lnes distintas, ,en el sentido qu.e la orien
tal, <:Iue indicaremas· con A), fue hecha en una epGca posterior: 
asi Io delata la mayGr perfeccion del tra.baj0, consistente, co
niQ hemos dicho, en una consti'uccion de piedras de eseaso ta
rnafiG, regularmente dispu~stas, con pretens,iones de mostrar
nl:>S Nn 'VeI'daderQ 'aparejo' murario. 

En cambi0, todo el perimetro de la plataforma B) esta. 
construido can teCl'l1ca mas primitiva. Se \ompone de grandes 
bl~f1ues, a veces de di.mensiones realmente imponentes, levan
iados unGS tras otr@:s con interva.los valtiables y asociadas c(:)n 
un.a maralla muy baja <4l piedras menores. 

. /" 
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En algunos trozos de este oerco de na.turaleza tan rud3l, 
los bl0ques parecerian formal' palite integra'lllte de 131 muralla, 
131 ~ue por 10 comun se ha desm'0ron3ld0 a sus pies. mieRttras 
ell otros es inneg3lble que deselil1lpefiaiN. el palilel predcminamte 
de verdaderas 'piedr'as el'guidas' en caclena. 

Nuestra f.o,to, que Hustra el ·sector Sureste de' la P131
laforma B) n0 de~a lugar a dtl'Q.as sobre este punto, y el rna
ciZ0 petrea de -4 metros de altura, de f.Qrma piramiclal, que en 
ella domina, demuestra pal'marria>rnemte caal luera el pflipel l1le 
tales 'piedras paradas' a 10 larg0 del ce}jC0. O'bTa vista sufi
ci'entem~nie ilustrativa es la que se refiere al sector Norte 
(htmina 1'». 

Pero el lugar tl(imde la idea constructiv:a resulta mas 
visible, es el que cOrFesponde a las paredes ,del WeQ.ue.fio colire
dol' qae lIeva de 131 plataforma A) a l.a B), cuya anchm'a lUi> 

alcanq;a 2 metFos; en este Ptlnt(} 131 estructura mOI'lumen~al del 
cerco nos hra sido consel'vada de rnod(j) admirahle, a pesar de 
131 indinacion de algunos 1:Jiloqwes. Vease I'luestra fotografia de 
Ia lamiNa 7; en. el fondo se divisa 311 m<T)}lolito de La. platafor
ma inferior. 

La existelilCia de tal corredor de tecniea muraria primi- ' 
tiva me sl!lgiri6 qllle en ese punt0. tuvo que estar 0ri,ginaria
mente co,10ead'o e1 31cceS0 a 131 plataforma B), al'l.ctes de qnle fue
ra: cl!mstruido el segundo rednto. Est0 se confirma con la exis
t,enci-a de un intervalo en el cerco oriental de la plataforma A) 
e1 que maNifiestamente fue en Sil origen una especie de ingre
so' a 131 misma. 

En lQ gue cOIilcierne a los ·monQ.Htos, nQ hay que deSClii
daw el hech@ que el de 131 plazo:leta B), mas antigua, muestra 
p>(1)r so forma exterior haber sufrido el desgaste atmosferico 
en un grarit'O mayor que el monolit@ de Ia plaMleta A). En ~uall
/to 3i sus rita-meNsious, e1 l'lrimer0 mide m. 3,60 de alto y: el se
gundo 2,74 (todas estas medidas son las brindadas por Rafael 
Lareo Hoy~e). 

Amb0s monoHtos estan sitaadcs, con aprecia.ole exacti
tl!J.d, a, igual distancia de las paredes laterales, es;l;,0 es, ju£i(;o el~ 

la I.iRea que diev,ide el conjunt0' de 13ls constn1GcioNes en e1 sen
tid<il de su l<mgitmd (apro;ximaJdamelilte de Este a Oeste? SiN 
emhargo, hay una cie~·t31 difere.nci~ geometri~a en el emlillaza
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miento de los monolitos en su f)lazoleta respectiva. En efecto, 
el de la plazoleta A) se encuentra al terrnino del teTcer cuar

tl'> de su liRea de simetria, 'mientl'as el de la B) se yergue al ter
minal' el segu,ndo 11ercio, tomando como base la visual desd~ 
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Plan C-~'H1UeJn{\tico de IUN tre.s cstruc
turns tle-l yachniento nrtJueo16gico tIC. 

Q.lle.neto. 

OrieNte hacia Occidente. El esquema que acompafiamos permi
te seguir graficamente nuestras consideraciom!s. 

En un principio he pensado que la'diferenda entre 3/4 
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y2/3 fuese tina COS;:l. SiH imp'@rtancia ]!lara l(l)s constructo,res. 
~r0 luega, teniendo mi vista fija sobre el cGnjl.mto, me vino 
la idl6·a de reC(i)rrer eon la imaginaeion el doble rednto, ponien
dome ictealnrrente en la con'rlici6n de uno de los indios Glue desrle 
,-;1 valle penetraban en el despues ae recorrer la grQ/n4e allee 
que procede a partir de l@s inonoli~os tumbados. 

Natural:mente, lo p:rimero €J.ue me incu~bia era deter
'minar la direeci6n me Stl marcha y S1'1 mirada, en funci6n del 
punto de acceS0 al doole reciI<lto. 

Recuerd.e el leetor lo que ya he dicho sobir!i la natumleza 
del corred0r x y de la abertura y, el primero ca1ificado como 
ingres€> a la ]>lataforma B) y el segundo como punto dlt ~ntra, 

G1a a la plataforma A). Fue de acuerd0 a estos indicf<')s qnc, 
.mientras me mantenia' ell mi incomodo observatori0, acu
rrucado sobre la pedregosa ladera del cerro Norte, tuve la ce1'
teza de 'que todas mis fotografias habian sido situadas en sen
tido contrario a la vision del, su,puesto v,isitador indigena, a'tlB
que tuviese qtlle reeORGCe:r que e110 fue por el imperio de las co~
did:ones topograficas. " ,

I . 

El indio llefraba al monumento acercand'ose al J lado 
orielil.ital, el gue en nuestras fotos constituye el fondo, y 1'eC0 
rria la plazoleta A) encontrando el moholito respectiv(,) a le'l 
3/4 de su longitud. Luego subia el correrlQr incliI<lado que ya 
C01nDcem·os para ingresar a la pll;1zoleta B) A conta,r de :m in
greso a esta, que esta repre-seli1tado POF la linea i-i; en(WN traba 
el segundQ mon0lito e.xaetamente a los 3/4 de BU ma1'c~a .-lO1~

gitudinal. . 
En cua.:nto al peqlleno rectZt-ngtllo C), debia tratarse, (.(i)J;J 

prQ'h>ab>ilidacl, de- u~ sector que desempefi.~bG1l en e1 conj Ui'lto el 
papel de UM, l'uga1' mas reservado, tIlna especie de sanet'urn sanC'
tOr?mn, si a esta locuci6n convenimos dar un sel'ltido simple
mente apr6J~imado y relativo. 

iDel reclnto· C), en ed'e.eto, fllle~'on extraidos los ejBmpla
'l'es d.~ una terracQta de coler rojizo y mezcla excesivame,nte 
g-r0sera, de :fi.ormas primitivas y desprovistl)f; de adamos, que 
se enCUIentran hoy depositados eJU .el «Museo Rafael Larto He
rrera», rle la hacienda GhicHn. Fuel'on e1'l'contmdos a: may 
escasa profl!lnrlidad, y h.e suficieI<lte - pOl' decir asi. -- es
carbaF a:penas el duro tenel'lo. El reclueido tamafio de esos 
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vasos puede apreciarse perfeetamente en nuestra lamina 8. 
Su aspecto es globuloso, cem un leve asomo de angGstura eN la 
region d.el cuello en' contoo@s ejemplares; la simetria de la 
forma deJa mUGho que desear; las paredes son espesas e ir1'e
gulares: se tra;ta evidentemente del produeto de ~anos inex
perta,g 0 poco cuidadosas. FueroN encontrados en grupo~ df" 
unas diez pieza,S carla uno, y todo induce a c;upOOOler qae su fi
nalidad fue c0nteNer @frendas. 

N@ seria conveniente abandonar esta IOGalidad sin ha
eer mencion <i.e un abri sous recne que se e-ncuentra a unos 
cieN pas:os de los redntos, e,]1 la escarpada pemliente rilel ce
rro, con vista hacia las montanas (lamina 8).. 

Se trata me un curioso monumente ell el que no sabria. 
dedr con segul'id'ad eua-nta parte tuvo la mano del hombrE:' 
y cuanta la fantasia m0delacl.ora de la natura:le.z;l.- La fotogra
fia que acoIIlipafio no es apta para dar una idea exacta, del em
plazamiento, a eaballo de un pnrfundo abismo y en un lugar 
que d0mina gran parte de los alrededores, puesto a.l final y a 
espaldas del caminG que p'Tocede del valle, en CNyO sector final 
~e diyisa la figtlra <:Ie nuestro peon. En cORlpensaci6n ofr~r;e 

una idea sufkielltemente clara del abrigo, cuyas rocas superio
res estan cubiertas de ima-genes rupestres. EstasA;ienden a <des
aparecer, por haberse bOTrado err grim parte las Hneas blan
cas que las componian. EI fondo inferior del abFigo se ve ocu
pada por lInOS CHantos bloques de formas regularisimas y su
pefi.icie exterior lisa, yuxtapuestos uno al la-do del otro, caBi 
fuese su fin el de briRdax una sucesion de espaldares bien 
a,lhleados. 

Para mi e-s iuaudable que el abrigo que.. acabamos de des
cl?ibi,r forma parte del conjunto anterior (camino Teal, doble 
recinto, l"ocms lDintadas, etc.), y" sin poder asegurar con la de
bida precision la sucesion cron<:>16gica de las ep0cas respectivas, 
me veo forzado a deducir que la entera zona, con sus estructul"as 
remotas y con las menos antiguas, conser~6 durante un tiem
po suficientemente largo una funGi6n ceremonial constante, 
hasta convertirse en una esp.e«ie de centro s-agra<d0, el que fue 
meta de peregrinademes. 

Ha.y indicios, por la ceramica que hemos recogido eN e1 
ampliG cono de deyec~ion, que tambien los Mechica se digna
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ron trib1!ltaiJ'le tOlii0 su respet0, C!ie 1a: mis-rna manera que -los 
pueblos civilizad@s Iol1:0Qe,1"nos acostumbran dispeonsar sus cui-
dallos y vel'leraci~n a muchos luga·Fes ([,lie :Eneron centro de .los 
ldtos religi@sos mas -antignos, si'n excluir 10s prehistorjco$. 

A Flesal' de la reseJ!va que hemos en.unciado mas anima, 
no p0demos elndir la c0Nveniencia de orliienar en un prospec
to naestras apreciaciones sobre la antigtiedalii l1eciproca, a ma
Nera de esqHema pnwisori@: 

I, epoca pre-mochica 1.	 el recinto B) con Sll corredor 
y acceso. 

2.	 l,as t:>iedras pintadas. 
3.	 el 'arloTatorio' e'n abrigo, con 

sus piJGtogFafias. 
4.	 los vaS0S de terracota ruliia.· " 

II, epoca mochica a)	 el rec.into A) (wnstrui~o a imi
taci6n y ampliacion del pri 
mero. 

b)	 la ceramica figtlrada esparei
da POl' el valle. 

c) las construcc4oNes en ruiu£} 
con pati(j) central. 

III, epoca chimu-incaica el 'camino real' que lleva al 
campo arqueologico. 

En c.uauto a le8 tres menhil'es que seiialaiB e1 ingre80 a 
la region pedregosa,_ no me parece pTudeNte asigNarlos cronQ.,. 
logkamente a una epoca mas qU'e a0tra. SN es-;'ado, de conser
vaciol'l 'denotaria, a mr vel', una edad menos antiguaque los 
llilon.0litos ergNid0s en el interio:r de los reeintos de Jiliedra. 

'iI. ESTRUCTVRAS DEL VALLE DE PATIVIL'CA' 

I 

EI segundo yac.imie]lto peruano, d~l qu~ harB menci6n 
con m.ayor btevedad, esta sHuado en el valle del rio F@'I,"tale
za, a un terei'o de la dista}.}cia que separa 1a' ciudad €Ie Pati 
vilea <de la lOG:alidad de C~jacay. Estamos, POI' 10 tanto a breve 
i'lJ.~!Fval@ Qe la orma del Paciil'ico, moo 0 rnen.t0s a un@s 30 ki,· 
16metr0s de 131 fortal(,'"za c0ste:t:a de ParamQliga. 
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CQmo en el viaj e' de ida hacia el callej on de H uaylas 
habia pasado por esa localidad en las' primeras horas de la 
madnlgada, mientras el paisaje se fmcontl'aba sumido en las 
tinieblas, mis observaeiones de ese yacimiento fuenm r~aliza
das durante el viaje de retorno a la costa, al bajar de 'Caja
cay hacia Barranca.. 

El lugar exa.cto esta determinado en el m~.pa vial del 
Ministerio de Fomento CDn el nombre "Tres Cruces", y en 
efect@ se levantan alii, sobre el mismo borde de la carretera, 
a l-a derecha bajalildo de la sierra, tres de esas cruces de made~ 

[1\3-- con el lienzode la pasion, que son tan fre<mentes eN la costa 
leI Peru. Del lado opuest-o, a un centenar de pasos cle la carre
teFa, se levanta el monolito que Hush'an nuestras fotografias. 
El paisaje esta eenst.ituido pOl' el con.o de deyeceion de los ~
Fros que cierralil la perspect.iva desde el .norte y el este, a gui
sa de aI!,fiteatro (lamina 9). 

Se trata de un grueso bloque de piedra negruzca, plan
tado en e1 suel0 y algo inclinad@, de seccion aproximadamente 
cuaclrada, que sobresale del terreno unos dos metr·os y medio. 

He recDgido en la region la version de qm~ eI! sus cua
tro costados presenta las hueIlas de las ataduras que sirvieron 
paFa asegurarlo mientras se Ie arrastraba hacia Sll emplaza
miento actual, desde el sitio de suorigen. TrMase, como es evi
dente, de urra tradicion vernacula que no responde ala. ver
dad. Las Iineas excavadas a guisa de canaletas, de las {Jue pue
den c<mtarse unas 7 mayormente marcadas, no parecen ser 
obradel hombre, y si del desgaste atmosferico que ha profun
dizado las vetas naturales de la roca. N uestra fotografia (la
mina 10) presenta la evidencia de su recorrido harto irregular. 

Este m<Hlolito esta circundado par una peque.iia area de 
aIinea~ientos de bh)ques petreos de diferentes tamaiios, los que 
revelan la existencia de estructu:ims cuyo trazo geometrico no 
pude averiguar -mny a pesar mia- en el escaso tiempo <ile 
ql!1e disponia. 

8610 pueG0' afirma,r que el m0nolito seiiala un punto 
iNte-rno y predominante incluido en un recinto <:> serie de re- . 
cintos <tuya area parece ger menos l!--mpli!l -que las observadas 
en el valle (iJe Vira, y cuyos cercos tuvier0'J1 una regulariclad 
y_ simetria menos ruaimentaria. 
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Cerca del monolito erguido yacen en el terreno otras 
piedras tumbadaB de gran tamafi.-o. Up.a deeHas (de forrnas 
irregulares) esta completamente cubierta de pictografias, C1Jl
yas Hneas blanquecinas se encuentran, actualmente medio bo
rradas 1'>01' la acci6n prolongada de los agentes atm9sfericas 

. (lamina 9). 

III. OBSERVA ClONES 

Despues de narrar las, cirounstancias de mis visitas a 
estos yacimientos peruanas y de describirlos someramente, tl<O 

podria cOlilsiderar agotado mi cometid'O si no anaaiese que los 
monumentos de esta naturaleza merecen. la atenci6n de los ar
que610gos del Peru en una medida que no puepe ser ap'reciada 
pOT los que se dedican esencialmente a la colecci6n y contem
placi6n de los 'bellos vasos' y 'huacas' de Nazca y Trujillo. Es 
necesariD, y en cierto modo urgente, que las personas familia
rizaldas con la anticuaria peruana realicen con IR mayor me
ticl:llosidad una especie de censo de todos los recintos de piedra 
y de los mon9litos que se encuentran todavia visibles en 100 
terrenos no cultivados de ese privilegiado pais, sin dejar de 
aprovechar la literatura general y especial. (cronistas y via
jeros pOl' una parte, autores de memorias arqueDl6gicas par la 
otra) tli de recorrer los museos, par el hecho muy simple que 
la mayor parte de tales restos u() se encuentran ya en el te
rreno en la forma original, y su yacimiento primitivo esta casi 
olvidado. 

Como s1Jlgestion, y a manera de ejemplo, vease el re
cinto petreo de 1a caleta del faro de Supe explorado pOl' el doc
tor Ma,x Uhie en 1'919; las estructura.s de' piedras ergui
das de Cu,pisnique; luego las grandeE piedras puntiagudas 
y grabadas que fig-uran en 1a prime-ra sala del Museo Prado 
de la Universidad de San Marcos, etc. 

La finalidad debe ser reconstruir IRS estructuras de 
que tfl.les elementos formaban parte, tal como fueron origi
nariamente, OOD sus 'disposiciones geom~ricrus pos;'iblemente 
exactas, dimensiones, orientacion, etc. Tambien el yacimiento 
de Tres Cruces (valle del rio Fortaleza) reclama una observa
cion mucho mas meticulosa, en el terreno. 
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La misma urgencia vale para 108 yaeimientos del terrf
todo de Bolivia, de d6n,de surgio par primera vez en Sudam.e
rica 1a vision de un tipico rec.into de 'piedras para:clas' 0 ka,la
sasa.y(/;. En BoUvia se ha hech0 algo eli _este sentido POl' parte 
de W. :Bennet y Ma:ks Portugal; pero rnucho mas queda POI' 

hacer, y grandes esperanzas panemas en 131 oora del actual di-' 
rect@r del Museo Nacional de La Paz, doctor J~ha)l A. Vellanl. 
Estecauteloso investigador y antiguo compafiero de traba.i;:> 
nos ha prometido, fturante su ultima estada en Buenos Aires, 
que 'd.erlicara toaos sus esfuerz~s a la compi.Jaci0ll de un re
pertori(j) de 10.8 kalasasaya boliviaIi'os. 

Las razones de nuestro gran empeno ell esJe s-eutido las 
encontrara el Ieetor en 'un escrito que ha aparecido en estos 
uitimos meses eN las Relaciones de la Sociedad ;A?'gentina de 
Ant1'op@logia de Buenos Aires, tomo III. Delineamos en el 
la definicion de 10 que se entiende pOI' kalctsasaya; estableci
mos de manera prov-isoria una cOllvencion racioual dirigjda a 
unificar las dellomiRaciones ,del recmt0 y del menhi'r princi
pal .. signiend0 la ind01e de la lengua aymara y al mismo tiem
po la tradiei6n de las nativos, y POl' ultimo eshozamos el ea
rader etnico-patrimonial de esta antigua forma de construe
cion megalitica, considerando no solo las variac,iones que la 
misma }.ra sufrido en la America Andina desde las epocas mas 
remotas hasta las recientes, sino tambien sus relacioues £01'

males e hist6ricas C0!l'1. los mOllumentos analogos y homologos 
del area megalitica oriental (Asia meridional, Indonesra e Is
las del Pacifico). POll' ultimo prospectamos en ese traba.io ana 
illt~l'pre,taci6n menos arbitraria e incompleta del mismo Ka
lasasaya de -Tiahuanac0, tan incon~ide1"adamente_maltratado 
par los qae pretendieron ilustrar ese famaso monumento COll 
abstra<ieiou de toda 0peracion comparativa y critica tipologica, 
~omo fli se tratase de una- cl'eaCi6n unica y aislada en el pano
rama de la etnologia. 

B-lJENO.s AIRES 



LAMINA I IMBELLONI. Visita a alglA.nOS ... etc. 

E1 "(;"~t.illo" ,le TOl1luhn1, ell e1 'VuUe .le Vh·r, (l,ol"ci4lu SUl"oeste). 

LoSi. llUH10Htos tUlllbncloli ele In cnfrndn a1 y8e:hui<'·1lt.U nT(lu(~oJ6~'i<~o fIe Q,'leucto. 



IMBELLONI. Visita a algunos ... etc. LAMINA 11
 

Por,,161l Jlortl'orlenl,,1 del "Cnstillo" de Tomnb II I. 

Asvecto (Ie In. cnh:ncln cJnl'fdclosnda ~lcl vnTlc tIc QlL(~lleto. 



IMBELLONI. Visita a algunos... etc. j:'AMINA III
 

Vista general del ,lobI., I<nJa"nHa~"... de Q,lleneto, tOIllu,la dcsde Ia nltur:l 

(recbltos D] "" A]). 



IMBELLONI. Visita a algunos... etc. LAMINA IV 

El reel.n,to N° 3 de Q.u.en.eto, que en llu.cstrO$ csqllCn1.J1S, (lei textn apnxece 
$c.i'ialurlo eon )a, letru C). El recint10 B) allurcce en eseorzo-. 

LodQ Hel.tentriom\1 <lei recinto n). Es ,'isH.. I., 10 s.noetn .lel Sr. n.n:Cncl 
Lurco Hoyle. 



IMBELLONI. Visiter, er, er,lgunos ... etc. LAMINA V
 

Porci6u dlel Inllo SUd-o,rlcufnl .Icl CCrCO que llrtlitn II In cstrllctlLra ll). 



IMBELLONI. Visita a algunos ... etc. LAMINA VI
 

MODolito .•lel reejnto ,\). Monolito <1 ..1 reeinio D). 



IMBELLONI. Vi.sita a algunos... etc. I.J\MINA VII 

O<>rredor que I,one en eOlnnu;cnmon los reeintos A) y D); en cl {omlo el 
JllOIlOlito (leI l)l"iIll.cl"o. 

Alg-nnos tr.ozos de vnsos figulinos 
rccogid.os en Q,l.Lcnetot en ~1 8uelo. 

U)lU do las llictogrllfias sol.re In.!:; 

grllesns Iliedrns lIe III quebrnda. 



IMI3ELLONI. Vi3'ita a algttnOs... etc, 'LAMINA VIII 

PCCllleilos "tlHOS CIUl)l"lnnJi1'oruH~~ lIe 
nllnrcl"in grllesa que- se (~IlCOJt1'I"In:'Oll 

en el recblto C). 

Ret'olcec16n .Ie llicho~ vn~o~ ). (.rlm."rn
 
UJnl~ierr.o. de los nli"'IIlO~.
 

AI....!g.. bnjo roco. en el Indo 0I,uesto .lel ee...... de Q.uenefo. 



IMBELLONI. Visita a algunos... etc. LAMINA IX 

Yistn g'cnc"l"nl del en\phlZarlliento (Ie lo~ rcg·tos tle e~tructnrns del yallc
 
Fortalezn, Iocnl:l(l:ul llauul.ln ''''l'rc:'!J CruceM"·'.
 

PlctograUos (leI yacilnicnto de rrres C:t"lIces, (JUC: ("'ubren l)Or cOlnpl<"to In 

sUllerflcic (Ie \lIla gTll<"SII ratedra. ell 1)rolo:i.lu.id3d <leI luonolit.o. 



JMllELLONI. Vl:sita a algunos... etc. LAMINA X
 

lllonolito de In Ioeo.lillll.l Tl'CS Cruces nl 111,10 ,Ie 10. cflrre1c'rn ,1,,1 'rIo 
Fortnlc!7.6\. 




