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SANTUARIOS DE ALTURA DE LOS ANDES 

MARCELO ScANU 

Introducción 

LAMENTABLEMENTE este es un artículo pionero. Digo pionero ya que nadie 
ha hecho un trabajo donde se reunan todos los santuarios de altura del 
Perú y digo lamentablemente ya que casi nadie ha demostrado interés en 
este tema. Espero que al leer estas líneas se tome conciencia de este tema 
y se lo estudie profundamente. En el Perú, Eloy Linares Málaga aportó 
el estudio muy profundo sobre el nevado Pichu Pichu y también sobre el 
nevado Coropuna. Peter Ross descubrió el santuario del Mismi y del Hua
racante y trató de explicarlos. En la Argentina los que trataron de diluci
dar el tema fueron el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Alta Mon
taña ( CIADAM) y el que escribe estas líneas. El CIADAM recopiló todos 
los antecedentes sobre santuarios de altura, no sólo los que se encuentran 
en territorio argentino sino también de los que se encuentran en Perú, Boli
via y Chile, siendo el órgano más autorizado del tema y el que efectuó la 
mayor cantidad de hallazgos. Este ente, dirigido por Antonio Beorchia Ni
gris, efectuó una expedición al volcán El Misti. 

Se sabe que los pueblos andinos adoraban las altas cumbres ya que las 
consideraban pacarinas o sea el lugar de donde descendía la comunidad. Es
to no sólo ocurrió en la época incaica sino que es anterior en varios siglos. 
Por ejemplo, los nascas adoraban el Cerro Blanco, tal como lo afirma el P. 
Rossel Castro. También hay noticias de que los ayllus de Moquegua ofrecían 
doncellas a los volcanes de la región, echando a las escogidas a los cráteres. 
También los cronistas afirman que los pueblos de Huamachuco y Cajamarca 
adoraban a las altas cumbres antes de los incas. Pero de los casos preinca 
sólo tenemos informaciones que demuestran esta práctica y no pruebas tan
gih les. En cambio sabemos muy bien que los incas adoraban a las monta
ñas. Los cronistas insisten mucho en esto y lo más importante es que tene
mos pruebas materiales de ello. Los incas difundieron el culto a los terri-



214 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLVIII 

torios ubicados al sur del Cusco. En verdad, de los más de 70 santuarios 
de altura constatados, hay dos en Bolivia, 9 en el sur del Perú ( 7 en A.re
quipa, 1 en Apurímac y otro en Ayacucho) y los restantes se reparten ca
si equitativamente entre Chile y Argentina. Esta disposición es, a la vista, 
contradictoria, ya que tendríamos que tener la inmensa mayoría en territo
rio peruano pues fue allí donde el culto comenzó y luego se propagó a 
los otros países. Seguramente esto se debe a la falta de investigación. Lo 
mismo ocurre ·en Bolivia, pero allí es más agudo tal como lo demuestra 
la cantidad de santuarios que posee, En cuanto a las posibilidades de hallaz
gos en el centro y norte peruano e incluso en el Ecuador, éstas son muchas 
ya que las pruebas inmateriales y algunas materiales no bien explicadas 
así lo demuestran. 

Construcciones y objetos comunes a los santuarios de altura 

Es más común, especialmente en Chile y Argentina, la presencia en 
la cumbre o inmediatamente cercana a ella de una o en excepciones dos o 
más construcciones al aire libre, de forma circular, rectangular o rectangu
lar-cuadrangular, sobreelevada, del nivel y rellenadas con tierra y piedras. 
Generalmente están orientadas según los puntos cardinales, Hay casos en 
que esto no se respeta, el eje norte-sur. En estos casos los muros son sim
bólicos de poca altura ( aprox. 20 cm.) y formados casi siempre con .una so
la fila de piedras, Los más complejos son las que sí respetan el eje norte-sur 
y pueden tener monolitos en el centro, pisos embaldosados, tumbas y sacri
ficios de carácter ritual. Estas construcciones son denominadas plataformas 
ceremoniales o explazos ceremoniales y cumplen un papel muy importante 
tal como lo indica la alineación norte-sur. Eran usadas como templos al aire 
libre. Si es que la cumbre era extensa generalmente se construía una pla
taforma de 7 m, x 12 m, 

Otra construcción típica son los círculos ceremoniales que servían para 
quemar ofrendas como roedores, ropa, etc, Sus medidas son de 1 y 1.80 
m. en el caso de los círculos chicos y grandes, respectivamente. Hay veces 
que en la mitad se encuentra una piedra que según el pensamiento indíge
na era donde pasaba el axis mundi. Es común encontrar leña en la cumbre 
e inmediaciones, casi siempre de llareta, o cactus que en ocasiones miden 
más de 1 m. de largo y forman grandes pilas. Por ejemplo, en el Licancá
bur (Chile) se observaron 40 quintales. Esta leña sirvió para quemar las 
ofrendas en los círculos ceremoniales y para hacer señales lumínicas con fi
nes religiosos mas no señales de humo. Esto se debe a que las cumbres al
tas no son propicias para este fin; las cumbres son ventosas y casi siempre 
envueltas en nubes o neblinas y además está la imposibilidad de mantener 
hombres en los nevados por la temperatura reinante y el problema del abas
tecimiento. Es común también encontrar petroglifos en las laderas, 
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En los pies, laderas o cumbres de los nevados se encuentran construc
ciones generalmente rectangulares, pero hay veces que varían en forma. Las 
ruinas de los pies eran usadas como lugar donde se reunían los peregrinos 
y sacerdotes y algunas son de medidas apreciables, como por ejemplo el pue
blo a los pies del Licancábur que tiene más de 100 recintos. En estos pueblos 
también existen corrales. En otros casos las ruinas de los. pies de las monta
ñas sagradas son explotaciones mineras y las montañas en esto casos serían 
centros de ritual mineros. En el Negro Overo (Argentina) hay explotacio
nes mineras a gran altura en las laderas. En otros casos las construcciones 
servían como tambo entre los pasos cordilleranos. Tal es el caso del tambo 
de Ascotán de Ramaditas, a los pies del nevado homónimo situado en Boli
via. Las ruinas de las laderas eran usadas como postás por los peregrinos 
que escalaban la montaña y también podrían haber sido usadas como vivien
das temporarias en tiempos cortos. Las construcciones de las cumbres ha
brían sido usadas como reparos en el corto tiempo en que los sacerdotes 
permanecían en la cumbre. Estas construcciones son algo toscas y en algunas 
de ellas todavía perduran, desafiando al tiempo, los techos que aparecen 
hundidos por el tiempo y están compuestos por palos recubiertos de ichu. 
En el Paniri (Chile), una de estas pircas todavía conserva un dintel en su 
lugar. Gracias a la altura y la casi ausencia de la mano destructora del hom
bre, casi todas las construcciones de los santuarios de altura se encuentran 
en excelentes condiciones. Otras construcciones excepcionales son canales 
que bajan de las laderas de ciertas montañas que podrían haber aprovisio
nado de agua o tener un fin religioso relacionado con el líquido elemento. En 
el Perú se observan dos casos: el Ampato y el Pichu Pichu (Arequipa) y 
en Chile, en el norte, cerca de San Pedro de Atacama. En algunos se ob
servan. escalinatas como en el nevado del Aconquija (Argentina). Las pla
zas son también excepcionales. Hay tres casos: la gigantesca plaza ceremo
nial de los nevados del Aconquija, totalmente apisonada y plana, rodeada 
de un muro, con una sola entrada. En el centro había un montículo y un 
menhir. En una elevación al lado de dicha plaza hay unas escaleras. Esta 
plaza tiene como medidas 50 m. x 70 m. En el cerro Las Cuevas, cercano a 
esta plaza, hay otra más pequeña. La última se encuentra en el Pichu Pichu. 

Por último sólo queda hablar de los caminos inca que conectaban 
los santuarios de altura y permitían a los peregrinos ir a ellos. Los caminos 
no sólo pasan a los pies de las montañas sino que también suben a sus la
deras. Por ejemplo en el volcán Miño llega a los 5400 m.s.n.m. o sea 200 m. 
más bajo que la cumbre y es posible que llegara a la cumbre misma. En 
el Licancábur llega hasta la propia cima o esa 5930 m.s.n.m. y en el Salccan
tay (Cusca) llega a los 5200 m., mil metros más bajo que la cumbre. El 
camino que pasa a los pies es la clase de camino inca más común, pero los 
que escalan los nevados son de otras clases, como por ejemplo el tipo con 
taludez, escalonado y rampas que tienen estos elementos para sortear obs
táculos en las laderas escarpadas. También aparece el tipo empedrado, el 
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tipo despejado con talud que se observa en algunos caminos en cornisa y, 
por último, el tipo encerrado entre muros. El que contiene la casi mayoría 
de estos tipos y muy bien construidos es el nevado de Aconquija, que no 
sólo es el santuario de altura más completo con relación a la red vial, sino 
que está incluido entre los seis primeros lugares con vestigios de caminos 
imperiales en territorio argentino debido a la calidad y variedad de su tra
mo vial. Las ruinas del nevado son muy importantes ya que son una de las 
primeras en cuanto a rasgos imperiales se refiere. 

Ahora después de ver las construcciones, pasaremos re~sta a los bienes 
muebles que se encuentran en los santuarios. 

Objetos metálicos. Son los objetos más típicos de los santuarios de altura. 
Comprende a los ídolos antropomorfos y zoomorfos especialmente. 

!dolos antropomorfos. Aquí voy a explicar todos los problemas relaciona
dos a estos ídolos, menos su significado ritual que será explicado más ade
lante. Voy a considerar todos los ídolos, también los no metálicos. 

Los ídolos antropomorfos siguen un patrón definido en cuanto a la morfo
logía, siguiendo cánones muy rigurosos. Esto demuestra que era un culto 
arraigado con profundas raíces religiosas emanadas del Cusco. Quizá allí se 
hacían y luego se distribuían a todo el imperio. Los ídolos varían en cuan
to a tamaño; los más pequeños miden 3.7 cm., mientras que los más gran
des se acercan a los 15 cm. pero siempre manteniendo los mismos rasgos 
sin importar la latitud en que se hallan. Llegan a pesar 56.7 gramos en el 
caso más grande. Hay ídolos masculinos y femeninos pero los últimos son 
más abundantes. Los ídolos femeninos tienen las piernas rígidas, están des
nudas, tienen senos abultados y el sexo marcado ( algo raro ya que en el 
antiguo Perú se trataba de disimular el sexo, con excepciones como el caso 
de los huacos eróticos mochica), tienen la mirada fija, el cabello está parti
do en el medio y cae sobre la espalda donde es recogido por una hebilla 
rectangular. Est~ e~guidas y rígidas, los brazos están apoyados en el tórax 
y las manos están di~tendidas y se tocan a la altura de los senos. Hay au
tores que creen que es postura púdica, lo cual desecho. Otros dicen que es 
una postura de descanso y que también simplifica la labor del artesano. 
Para mí esta es una posición de oración dando a comprender la sumisión a 
los dioses. Debo agregar que los ídolos metálicos en algunos casos son hue
cos y en otros macizos, que los que no están construidos en metales siguen 
los mismos patrones y que los ídolos iban vestidos con un primoroso ajuar 
representado por tejidos y penachos de plumas, que se analizarán después. 

Los ídolos masculinos parecen representar orejones incas. Tienen el 
pene de tamaño exagerado y un llauto en la cabeza. Son idénticos a los 
femeninos· en cuanto a postura. Según la relación del CIADAM se han en
contrado hasta ahora 37 ídolos antropomorfos. Se sabe con certeza que sie
te son de sexo masculino y 19 de sexo femenino. No se conoce el sexo de 
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9 de las 11 estatuillas del cerro El Plomo, ni el de las 2 descubiertas en el 
nevado Quehuar (Argentina). De las siete estatuillas masculinas 2 están 
hechas en oro y las otras 5 en concha marina, Spondylus. La restante está 
hecha en piedra. Queda la posibilidad de que 1 de las 2 estatuillas de ba
rro cocido encontradas en el Quehuar sea masculina, aunque no está con
firmado. De las 19 femeninas, 2 están logradas en oro, 12 en plata y 5 en 
concha Spondylus, quedando la posibilidad de que una de las estatuillas 
del Quehuar sea femenina. Hay que aclarar que las 9 estatuillas restantes 
del cerro El Plomo eran de plata, oro y concha. No se ha tomado en cuenta 
los ídolos del Licancábur ya que solamente se sabe de ellos que eran "va
rios" ni tampoco de los 3 descubiertos en el Aconcagua, el 20 de enero de 
1985, ya que todavía no se sabe de que sexo y material son. Otra cosa por 
aclarar es que en los materiales de los ídolos metálicos se hace referencia 
al material en mayor proporción, ya que en varios casos son aleaciones. 

Estos son los ídolos encontrados en santuarios de altura, pero hay mu
chísimos más idénticos a estos encontrados fuera de montañas, ya que eran 
muy comunes en el incario. En el Museo de Metales Preciosos de La Paz 
(Bolivia) hay varios hechos en oro y en el Museo Regional de Tiahuanaco 
(Bolivia) hay uno femenino labrado en Spondylus. En el Museo Arqueoló
gico del Cusco (Perú) he visto varios de oro, femeninos y masculinos. Ofre
cen una variante en la postura de las manos y brazos; los brazos forman 
un ángulo de 909 y las manos se unen entre el ombligo y los senos. Tam
bién vi los de postura más común. Hay ídolos masculinos que presentan 
orejas desproporcionadas y con orejeras. Lumbreras afirma que también hay 
en el Cusco ídolos de plata. En el Museo Oro del Perú hay dos muy inte
resantes: uno parece más arcaico, es masculino y está formado por planchas 
soldadas y en los pies no tiene las divisiones de los dedos como los demás. 
Existe allí también un ídolo femenino que tiene en su mano un caracol o 
bolsa. Henry Reichlen encontró en Cajamarca un ídolo de plata femenino, 
con lliclla y tupu. También parecen estar presentes en el Ecuador, ya que 
en las tumbas incas de ese país se encontraron, según varios autores, "figu
rillas de oro" pero no las describen. Estos dos últimos lugares están lejos 
de los santuarios de altura pero están dentro del territorio inca. Esto demues
tra que fue una tradición panperuana y que también se extendió a los confi
nes del imperio. 

He podido establecer, por comparación, que los ídolos inca tienen una 
profunda tradición preinca. Como ocurrió con muchos artefactos, mitos y 
dioses del antiguo Perú que se sucedieron por siglos, en las culturas Chavín, 
Paracas, Lambayeque, Huari y Chincha y hasta en el complejo Chinchorro 
en Chile se observa los antecesores de los ídolos inca. Se observa el pareci
do especialmente en la postura del cuerpo, brazos y manos. Los ídolos inca 
son herederos de un pasado rico y con patrones preinca que fueron copiados. 
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Es interesante comentar que en el Coricancha existían estatuas gigantes
·cas representando al Sol, a la Luna y en el huerto del Sol había hombres 
de oro "del tamaño de un niño de 10 años y también llamas de oro". 
Esto lo afirman _diversos cronistas y por ejemplo nos hablan de una mujer de 
oro de 30 kg. y una llama del mismo metal de 25 kg. de peso. Presumible
mente estas estatuas eran morfológicamente iguales a los ídolos de los san
tuarios de altura. Lo que sí puedo afirmar es que había estatuas de piedra 
que eran iguales a estos ídolos. En 1982 vi una en manos de un huaquero, 
en Arequipa. Era de aproximadamente 40 cm. de alto, primorosamente ta
llada, a tal punto de parecer estar hecha en barro cocido, pero uno se daba 
cuenta del material empleado al levantarla. Estaba en excelentes condicio
nes, a excepción de un pie roto que había sido restaurado. Representaba a 
un ídolo antropomorfo con todos los rasgos antes descritos a excepción que. 
el motivo aparecía en ambos lados o sea que parecían 2 ídolos pegados uno 
a otro Por su morfología era de la cultura inca. Según el huaquero pro
cedía del departamento del Cusco. He visto uno más en el Museo El Hom
bre Peruano situado en Arequipa. Procede del Cusco y tiene el número 
768. Está un poco gastado y difiere de los otros ídolos en dos aspectos: los 
pies se unen en un pedestal y en la cabeza tiene un gorro o bien represen
ta una cabellera. No se sabe cuál fue la función de estos ídolos, pero pien
so que serían ídolos fijos que se ponían en montañas consideradas como sa
gradas, como lo expresa un dibujo de Huamán Poma de Ayala donde el inca 
adora un ídolo presumiblemente de piedra, que está en la cima del cerro 
Tampu Tocco. 

Hay ídolos antropomorfos y zoomorfos hechos en concha marina, Spon
dylus pictorum, que habita en aguas cálidas de Ecuador, Colombia y Cen
troamérica y, por lo tanto, desconocida en las costas frías de Chile y Perú. 
Sus usos son diversos: pututos, cuentas de collar, en polvo era usada como 
medicamento, etc. Por ser escasas ya que se les tenía que ir a buscar tan le
jos y por tener valor religioso eran estimadas más que el oro. Su uso comien
za en la cultura Chavín, donde era usada como pututo. También era usada 
para este fin la concha Strombus. Ambas aparecen en el Lanzón monolítico. 

Los chinchas y los tallanes las comercializaban en Ecuador y las traían 
:al Perú antes de la conquista de los incas y también después al servicio de 
,estos últimos. Son conchas grandes, torneadas y adentro presentan un bellí
:simo color rojo. El molusco es comestible. Dije antes que son de aguas cá
lidas y por ello no sobreviven en el Perú, aunque hay un centro de produc
dón en el país ( hasta ahora es el único). Lo descubrió el P. Alberto 
Rossel Castro y está situado en Laguna Grande, sobre la Bahía de la Inde
·pendencia, al sur de la península de Paracas, en el departamento de lea. 
El autor comenta que actualmente se siguen extrayendo. Yo observé una y 
me impresionó mucho su belleza. Pienso que estos moluscos pueden sobre
vivir allí ya que hay un microclima. La bahía en cuestión es abrigada y 
posee una isla que podría desviar la corriente de Humboldt y haría posible 
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la presencia del Spondylus. Estoy muy de acuerdo con el autor antes nom
brado cuando dice que la existencia de estos moluscos en el Perú desvirtúa 
en parte de que hayan sido importados del Ecuador y América Central. Po
siblemente de aquí extraían la preciada concha la gente de la cultura Cha
vín. En la bahía hay un asentamiento Chavín muy importante. Se trata 
del canchal de Karwa de donde se extrajeron bellísimos tejidos chavín. Pe
ro no creo que este centro haya podido abastecer lo que la demanda requi
rió después de la cultura Chavín y fue entonces que empezó a buscarse en 
los países antes mencionados. Todo el abastecimiento estuvo muy bien coor
dinado. Según el Lexicón de Domingo de Santo Tomás había un oficio 
que era llamado mallo chasqui camayoc, ya que traía el molla o mullu 
que eran las citadas conchas y las distribuía a los diversos santuarios y dio
ses y agrega que era un oficio muy importante y por ende efectuado por 
gente especial. El centro principal de comercio estaba en Puerto Viejo y la 
Bahía de Manta, donde llegaban los tallanes y los chinchas. Los mercade
res chinchas luego las comercializaban. Hay autores que dicen que estas 
conchas eran comerciadas con los pueblos de América Central y México, pe
ro no creo que haya sido así y si efectivamente llegaron allí debió haber 
sido en contadas ocasiones. Por último, hay que recordar que la balsa, se
gún algunos chincha, según otros tallán, que fue abordada por la expedición 
de Pizarro traía el Spondylus como producto principal. 

]dolos zoomorfos. Son todos representaciones de llamas, generalmente 
machos. Hay un caso que representa un toro que es una ofrenda postindí
gena. Las llamas aparecen en forma rígida, tanto en el cuerpo como en las 
cuatro patas y tienen la cabeza mirando al frente. Tienen las orejas para
das y la cola un tanto arqueada. Están trabajadas de tal manera que se 
observa el pene de tamaño desproporcionado. Son menos frecuentes que los 
ídolos antropomorfos . Según el recuento del CIADAM se han encontrado 
en los santuarios de altura 24 de estos idolos. El material empleado mayo
ritariamente es el Spondylus, con 14 casos. En plata hay 6, en oro 2 y en 
barro cocido 1 que fue encontrado en el Chañi (Argentina) y que pertene
ce al período Inca, ya que era parte del ajuar de la momia de un chico de 
6 años y quizás consistía en un juguete de éste. El restante es un toro he
cho en oro que fue ofrendado en la colonia al cerro Quimal (Chile). Debe 
observarse que además de este ídolo se encontraron 13 llamas en el mismo 
cerro. A estos hay que agregar 3 descubiertos en el Aconcagua en enero 
de 1985. He visto una foto de ellos y se comprueba que uno es metálico y 
los otros dos parecen estar hechos en Spondylus aunque en la revista de 
donde extraje la foto dice que son "de madera". No se ha encontrado has
ta ahora ningún ídolo zoomorfo en santuarios de altura del Perú pero sí los 
hay en el Cusca. En el Museo Regional hay uno hecho de Spondylus. En 
cuanto a sus antecesores preinca los he relacionado con los ceramios Huari 
que representan llamas. En el punto de los ídolos zoomorfos he hablado 
sobre las estatuas de llamas de tamaño descomunal. 
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Topus y otros objetos de metal. Los topus están presentes en número 
de tres en los ajuares de los ídolos antropomorfos. Estos son topus de tama
ño pequeño. También hay topus en los sacrificios humanos, pero de tama
ño normal. Generalmente hay uno pero en el caso del doble sacrificio del 
cerro Esmeralda (Chile) son tres, lo que indica que tal cantidad de topus 
no tiene fin práctico sino mágico-religioso y trata de representar algo aún 
no develado. En el Pichu Pichu fueron 10 los encontrados. Son de oro, plata, 
cobre o sus aleaciones. 

Hay varios objetos metálicos encontrados en los santuarios de altura, 
además de los explicados. En el cerro Chuculi (Argentina) se encontró un 
cuchillo inca de cobre. En el cementerio del volcán Lullaillaco ( Argenti
na) se enconí!ó lo que parece ser un pectoral de cobre. En el cerro Mo
rado (Argentina) se encontró un fragmento de lámina de oro y otro de pla
ta y lamparillas de oro. En el ajuar de la momia del cerro El Plomo (Chile) 
hay un adorno de plata en forma de H. En el cerro Puntiudos se encontró 
un collar de plata, constituido por 36 láminas discoidales de 15 mm. de diá
metro y con agujero de suspensión. En el Sara Sara (Perú) se encontró 
un fragmento de lámina de cobre y plata. En el Pichu Pichu se excavó un 
brazalete en miniatura para uno de los ídolos, hecho en aleación oro-plata. 
En el cerro Esmeralda se encontraron dos brazaletes usados por las vícti
mas, uno de plata y el otro de oro y también se hallaron varios tubos de 
plata parru rapé. 

Objetos cerámicos. Hay montañas donde aparece claramente la cerámi
ca inca, evidenciada especialmente por aríbalos y en menor grado por pla
tos. En otros casos la cerámica inca está mezclada con la local, síntoma del 
amalgamiento de las culturas regionales con el poder inca. En otros casos 
la cerámica es local y utilitaria y se registra en poquísimos lugares. Por úl
timo está la gran mayoría de montañas donde no se registran objetos ni 
fragmentos ~erámicos de ningún tipo. 

Objetos textiles y plumarios. El arte textil se evidencia en el ajuar en 
miniatura de los ídolos antropomorfos y en el ropaje y ofrendas que acom
pañan a los sacrificios humanos. En el Nevado de los Tambillos se encon
tró una camiseta andina inca debajo de una piedr~ central existente en me- . 
dio del círculo ceremonial de la cumbre. Este es un caso único ya que, 
salvo esta excepción, los tejidos aparecen en los dos casos ya expuestos. El 
ajuar de los ídolos es ceremonial y los realza. Están vestidos con gran pro
lijidad, lo que denota su carácter de ofrenda. Entre las prendas en minia
tura podemos encontrar desde mantos, hondas y fajas hasta camisas-pon
chos. Como ejemplo tomo a una estatuilla antropomorfa masculina del ce
rro Galán que tenía 7 piezas tejidas. Estos son en sentido sucesivo: tejido · 
cuadrangular confeccionado en lana de alpaca, un uncu, dos mantos de los 
cuales uno es mayor que otro, faja con extremos trenzados, una honda que 
rodea al ídolo en la parte del cuello y un tocado de plumas rojas y rosadas. 
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En el caso de los ídolos femeninos desaparecía el uso del uncu, prenda mas
culina, y se hacían miniaturas del anaku que era la prenda femenina por 
excelencia. Hay casos que son más pobres que el antes descrito. Los ídolos 
llevan en la cabeza, en muchos casos, un tocado de plumas negras, rojas o 
rosadas en forma semicircular y de muy buena manufactura. 

Los otros ejemplos del arte textil y plumario se encuentran acompañan
do los sacrificios humanos. Los cuerpos se hallan vestidos con ponchos, 
mantas, llautus, uncus, fajas, gorros, medias y otras prendas. El niño del 
cerro El Plomo llevaba un excelente tocado de plumas de cóndor. En el 
cerro Esmeralda fue encontrado otro de estos tocados pero con plumas blan
cas que acompañaban el doble sacrificio. Hay también pequeños adornos 
que contienen incluso plumas. Acompañando a los sacrificios· se encuen
tran chuspas, algunas recubiertas por afuera con plumas y conteniendo en 
el interior hojas de coca. 

Obfetos de piedra. En el cerro Ampay (Perú) se halló un hacha de 
piedra. En el Galán (Argentina) fueron encontradas 3 hachas. En el cerro 
Las Tórtolas y el nevado Los Tambillos, ambos en Argentina, fueron en
contrados morteros y manos de moler. En varias montañas se encontraron 
cuentas y colgantes de piedra. En algunos casos hay petroglifos situados en 
las laderas de las montañas. Como hallazgos excepcionales figuran seis en
vases de piedra con sus respectivas tapas, descubiertos en el cerro Quimal 
(Chile) y 9 esferas de piedra, de diferente tamaño, descubiertas en el 
cerro Bismarck, situado cerca del cerro El Plomo, en Chile. 

Obfetos de madera. En la cima sur del Chañi fueron encontrados 2 cu
chillones de madera labrada. En el Llullaillaco (Argentina) se descubrie
ron varias herramientas de madera, entre las que destaca un arco de 90 cm. 
En el cerro Las Palas (Chile) se hizo el hallazgo de una pala de madera, 
al igual que en el nevado de los Tambillos (Argentina). En algunos casos, 
acompañando sacrificios humanos hay peines y otros adornos hechos en caña. 

Sacrificios humanos. Después de analizar los distintos objetos encontra
dos en los santuarios de altura voy a enumerar y hacer una breve descrip
ción de los sacrificios humanos hallados en altas cumbres. Hasta ahora se 
contabilizan 11 sacrificios humanos rituales. 

Aconcagua ( 6959 m.s.n.m. Argentina) : en enero de 1985 se descubrió 
un fardo funerario en esta montaña, la más alta de América. Los descubri
dores son miembros del Club Andino Mendoza (Argentina). Pocos días 
después se efectuó el rescate por miembros de la Universidad de Cuyo ( Ar
gentina), encabezados por el insigne Dr. Juan Schobinger, uno de los estu
diosos más importantes de la arqueología de alta montaña. La momia fue 
encontrada a 5300 m.s.n.m. en la ruta oeste del Aconcagua. El cráneo sobre
salía del terreno y fue así que se la descubrió. En esto se nota analogía 
con la momia del cerro El Toro. Posiblemente estaba en algún tipo de 
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fosa, aunque todavía no hay notic~as firmes sobre el hallazgo. Se sabe que 
posiblemente fuera un niño de entre 10 y 12 años. Se está abriendo el fardo 
y las primeras noticias afirman que contiene 3 mantos, uno bellamente ador
nado con aves. El cráneo presentaba un orificio grande que podría ser tan
to un golpe como el pasar del tiempo. Parte del ajuar ha sido nombrado 
en la parte correspondiente a ídolos. Hay que agregar que cerca se encuen
tra el valle de Uspallata, último baluarte inca de lo que hoy es Argentina 
y una de las regiones más incaizadas del país. Estaba poblada con mitimaes 
del valle del Elqui (Chile) y quizá sea ésa la procedencia de la moo:iia, 
La investigación desechará o afirmará esta hipótesis. Por último, cerca de 
esta montaña se sitúa el paso de la cumbre muy utilizado antiguamente. 

Chañi ( 6200 m.s.n.m., 24Q06'S, 65Q47'W Argentina): aunque este neva
do fue escalado por primera vez en 1901, fue en 1905 que se desenterró la 
momia. La expedición estuvo dirigida por el Teniente Coronel E. Pérez. La 
momia pertenece a un niño de más o menos 6 años. La momia estaba par
cialmente carente de huesos y músculos y, además, ennegrecida, No se sa
be dónde fue excavada, aunque se sospecha que dentro de uno de los 2 
recintos situados en la cumbre. El cuerpo estaba en posición fetal. Este ne
vado se encuentra próximo a la Quebrada de Humahuaca, que tuvo una 
ocupación inca muy importante y estaba habitada por descendientes de la 
cultura Humachuaca y mitimaes Pacajes venidos desde el Lago Titicaca. 
Al analizar el ajuar se puede pensar que no corresponde a dichos mitimaes, 
sino a un individuo de la etnia local. 

Esmeralda ( 905 m.s.n.m., 20Ql3'S, 70908'W Chile): este cerro es parte 
de la Cordillera de la Costa siendo, a pesar de su poca altura, el más alto 
de dicha cordillera. En 1965, el señor Cruz escaló dicha cumbre proceden
te de la cercana ciudad de !quique y observó pircas y una pequeña apa
cheta. En la década de los años 1970 se construyó un camino que termina
ba en la cumbre de este cerro. A causa de una explosión con dinamita se 
pudo efectuar el importante hallazgo. Se encontraron 2 momias: una era 
una niña de 9 años de edad y 1,14 m. de altura y la otra tenía entre 18 y 20 
años, 1,61 m. de altura y también de sexo femenino. La tumba tenía 3,50 
m. de profundidad y 1,50 m, de radio y su forma era ovoidal o circular, 
con distintos estratos artificiales alternados de piedra y arena, A causa de la 
explosión y posterior profanación, no se sabe bien la forma de la tumba ni 
la disposición de ambos cuerpos. El museo de !quique rescató, después de 
mucho trabajo, el ajuar que estaba en manos privadas. A causa de la explo
sión y de la mano de inexpertos, los cuerpos tuvieron escoriaciones, fractu
ras y falta de miembros, y además se destruyó el contexto original. A pe
sar de esto se piensa que la posición era fetal y decúbito dorsal. La hipó
tesis de los decesos de ambas es la estrangulación y aquí se nota una simi
litud con la momia de cerro El Toro. Al haber diferencia entre la momia 
de la niña ( menos rica que el otro cadáver), se piensa que podría haber 
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sido sirvienta de ésta. El ajuar consta de 104 piezas. Estas personas sacri
ficadas parecen ser mitimaes de la zona de Pica, donde se encontraban 
grupos lupacas y pacajes. La cerámica encontrada en este cerro confirma 
esto, ya que además de cerámica inca se encontró el estilo mixto inca-pa
cajes ( Saxamar). Quizás haya relación entre el sacrificio y las minas de 
plata de Huantajaya, en el mismo cordón montañoso y también de épo
ca inca. 

El Plomo ( 5430 m.s.n.m., 33914'S, 70913'W Chile): modernamente la pri
mera ascensión a este cerro se efectuó en 1895. Posteriormente se efectua
ron otros descubrimientos, pero fue el l 9 de febrero de 1986 en que se des
cubrió la momia. El descubrimiento lo efectuaron Guillermo Chacón Ca
rrasco ( minero, ya en 1929 había encontrado ídolos en el mismo cerro), su 
sobrino Gerardo Ríos y un amigo de éste. El cuerpo fue rescatado después, 
mediante una transacción comercial con Carrasco, por la Dra. Grete Mostny 
y el Dr. Alberto Medina. En julio de 1986 se efectuaron exámenes a la 
momia mediante los cuales se ~abe que el niño contaba con 8 ó 9 años al 
morir, siendo sano y normal. Entre los estudios efectuados por la UNESCO 
hay uno por tomografía computarizada que demostró que el cerebro y otros 
órganos se habían contraído a un tercio de su volumen por la deshidrata
ción. Se efectuó una punción hepática para determinar la presencia de al
cohol y cocaína en el cuerpo, de lo cual todavía no hay conclusiones. Se 
sabe que el niño tenía un tumor linfático benigno o linfangioma y, además, 
se comprobó por primera vez que en el mundo precolombino existía el vi
rus ca11:sante de la verruga (Verruga vulgaris ). El cadáver se encontró en 
la mayor de las 3 pircas rectangulares de la cumbre. Cavaron hasta 1 m. 
de profundidad y al levantar unas lajas encontraron la cámara sepulcral. 
El cuerpo está sentado, los brazos enlazados alrededor de las piernas y la 
cabeza reposando sobre el hombro y el brazo derecho. La víctima murió 
por congelamiento, pero su rostro refleja serenidad quizás por haber ingerido 
chicha y coca. La túnica tiene manchas de sangre y vómitos. La cara pinta
da de rojo con líneas amarillas gruesas que convergen en diagonal hacia la 
nariz y la boca. El cabello está dividido en más de 200 trenzas. La proce
dencia de la momia es de mitimaes venidos desde las orillas del Titicaca, 
como lo sugiere un adorno de plata en forma de H, idéntico a los dibuja
dos por Huamán Poma de Ayala. El hecho de que lleve un tocado de plu
mas de cóndor prueba que es de la etnia Pacaje, que se creía descendien
te de esa ave y que son llamados por los cronistas hombres-cóndor. 

Quehuar, Quewar o Queva ( 6129 m.s.n.m., 24920'S, 66944'W Argenti
na) : en la década de 1970 fue encontrada la momia por unos huaqueros 
que realizaron excavaciones en la cumbre, realizando 3 ascensiones antes de 
1974 y probablemente fueron los causantes del deterioro del cuerpo momifi
cado. En 1974, andinistas y exploradores del Club Andino Mercedario ( San 
Juan, Argentina) y del CIADAM, dirigidos por Antonio Beorchia Nigris, es-
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calaron el nevado y recorrieron las ruinas. A 6100 m.s.n.m. encontraron va
rios recintos y explazos y observaron la momia dentro de un recinto circular, 
con murallas de 2.20 m. de altura y 1.80 m, de espesor. El cuerpo puede 
ser de niño o niña ( lo que no se pudo apreciar por faltarle el cráneo y un 
brazo) de entre 8 a 10 años, posiblemente en posición decúbito lateral y 
vestido con prendas de color marrón tostado. El suelo, al estar helado, 
no permitió exhumarlo ( a aquellas alturas el suelo toma la consistencia del 
cemento) ya que hubiera implicado su destrucción. Se encontraron en luga
res cercanos partes pequeñas de huesos del cuerpo. En las inmediaciones 
se halló una camiseta andina de niño, que podría pertenecer al sacrificio 
pero hasta que no se rescate no se tendrá certeza del sexo al que pertene
ce. Asimismo los expedicionarios observaron que los huaqueros, además de 
maltratar el cadáver, habían volado una plataforma, 

El Toro ( 6380 m.s.n.m., 29909'S, 69948'W, Argentina): el sacrificio del 
cerro El Toro fue descubierto en enero de 19'64 por un grupo de andinistas 
del Club Andino Mercedario, en el cual estaba Nigris que después constitui
ría el CIADAM. Nigris y otros de los andinistas llegaron a una precumbre 
a una altura de 6300 m.s.n.m. Cerca de una plataforma ceremonial encon
traron un anillo formado por piedras grandes y del centro sobresalía un 
cráneo. Al excavar se encontraron con la momia de un joven de aproxima
damente 18 años, en posición fetal. El cuerpo estaba muy bien conservado 
faltándole músculos en la parte superior del cráneo y en el cuello se nota 
el surco de la soga con que se le sacrificó. En la fosa excavada en piedra, 
delimitada por el anillo de piedras, también se encontró el ajuar aunque 
los descubridores dejaron el cuerpo y el ajuar para un posterior rescate, lle
vando como prueba algunos tejidos. En febrero del mismo año se efectuó la 
expedición de rescate que debido a malos entendimientos se fraccionó en 
dos. Llegó primero el grupo encabezado por el Dr. Schobinger que conta
ba con Groch, uno de los descubridores, Razquin y periodistas y fotógrafos 
de San Juan. Esta expedición rescató el cadáver y parte del ajuar. Nigris 
y otros dos andinistas fueron comisionados por el Gobierno de la Provincia 
de San Juan para efectuar el rescate del cuerpo pero al llegar al sitio del 
hallazgo vieron el lugar vacío ya que se les habían adelantado. Sin embar
go cavaron hasta el piso de la fosa que tenía 80 cm. de profundidad y pu
dieron rescatar parte del ajuar. Actualmente el cadáver conocido como la 
momia del cerro El Toro y su ajuar se encuentran en el Museo Arqueoló
gico de San Juan, estando el cuerpo en una vitrina refrigerada, al igual que 
la momia del cerro El Plomo, que se encuentra en el Museo de Historia 
Natural de Santiago de Chile. 

En el punto siguiente estudiaremos los 4 sacrificios humanos descubier
tos en el Perú. Al observar estos datos se deduce que no había un lugar de 
entierro especialmente especificado, sino que variaba según los casos, igual
mente no había una forma específica de postura del cadáver ni tampoco 
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una edad para las víctimas aunque éstas eran menores de 18 años. Al pa
recer, habría habido preferencia por los mitimaes, aunque posiblemente no 
pesara la situación económica de los sacrificados sino que se los selecciona
ba por ser normales, sin mancha alguna y por su lucidez. Tampoco hay 
una forma especial para matar a las víctimas. 

Hay casos en que pudo haber sacrificios, aunque no se cuenta con ma
yores datos disponibles. Tal es el caso del Acay (Argentina) donde en 1926 
fue encontrada en la cumbre una tibia humana. El caso del Llullaillaco es 
más complejo, porque aproximadamente a los 5000 m.s.n.m. se encontraron 
6 tumbas con varios esqueletos. Posteriormente, el CIADAM excavó el mis
mo cementerio extrayendo 16 cadáveres de hombres jóvenes envueltos en 
ponchos y otras prendas, teniendo como ajuar herramientas de madera y 
cuentas. Si es que éstos fueron sacrificios habrían sido enterrados más arri
ba. La altura de este volcán es de 6723 m.s.n.m. y se encontró una pirca 
en la misma cumbre. También es posible que estas personas murieran a 
causa de una nevada y fueran enterradas allí. El posible sacrificio del Mis
mi (Perú) será analizado en el punto próximo. En cuanto a la momia de 
Los Quilmes (Argentina) no hay muchos datos como para incluirla dentro de 
los sacrificios de alta montaña, aunque lo poco que sabemos induce a pen
sar en ello. Fue encontrada en la serranía de Los Quilmes o del Cajón, 
no se sabe si en una cumbre o en una ladera pero sí estaba protegida por 
un recinto de piedra. Algunos juicios que la relacionan con santuarios de 
altura son los siguientes: estaba en posición fetal, tenía 3 topus o sea la mis
ma cantidad que los ídolos antropomorfos o el sacrificio del cerro Esmeral
da, dos chuspas de coca y un tocado de plumas rojas y verdes o sea 2 ofren
das comunes en los sacrificios humanos en altas cumbres. Además, poseía 
un ajuar consistente en cerámica, tejidos y objetos de oro y plata (¿ídolos?). 
Hay una leyenda ligada a esta momia. Leyendas y mitos sobre santuarios 
de altura persisten aún en los Andes, donde están arraigados y dispersos. La 
momia ahora se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Washington 
(EE.UU.). El descubridor fue estafado por un "estudioso extranjero" me
diante un cheque sin fondos, que luego la vendió al mencionado museo. 
A mediados de 1986, el CIADAM efectuó una expedición al nevado 
del Veladero (Argentina) de 6370 m.s.n.m. aproximadamente, en cuya cum
bre se encontraron ruinas. En un explazo ceremonial se encontró un hue
co tapado por una gran laja, que no se pudo remover y se piensa que pue
de contener una fosa con un sacrificio. Se está organizando una expedición 
que irá con herramieJ?-taS especiales para observar si esta suposición es real. 
Después de este resumen de arqueología de alta montaña general estudia
remos todo lo referente a los santuarios peruanos, que podríamos comparar 
con lo expresado en la parte referente a los santuarios de los Andes. 
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Los santuarios de altura en el Pení 

En el Perú se han hallado 9 santuarios de altura, distribuidos así: 7 en 
el departamento de Arequipa, 1 en el departamento de Ayacucho y 1 en el 
departamento de Apurímac. Este número no debe ser real y expresa una 
contradicción, ya que fue en el país de los Incas donde se inició este culto 
y luego se propagó a los rincones del imperio. Seguramente en un tiempo 
próximo esta cifra aumentará sustancialmente. 

Santuarios de altura del departamento de Ar~quipa: 

Nevado Chachani ( 6075 m.s.n.m., 169l2'S y 71<?32'W, provincia de Are
quipa): es la cuarta cumbre en lo relativo a altura del departamento de 
Arequipa, siendo la más alta de las que dominan la "ciudad blanca". Es una 
montaña bella que posee varias cumbres secundarias. Está al lado del vol
cán El Misti y sus laderas se suavizan hasta llegar hasta la capital del de
partamento , Hay un camino moderno que une Arequipa con Chivay y que 
asciende por la ladera llegando a más de 4000 m.s.n.m. A gran altura hay 
una antena ll'epetidora. De sus glaciares se desprenden pequeños riachos 
que alimentan a los ríos Chili y Yura. 

El señor Wagner de la mina de Cailloma ( departamento de Arequipa) 
tenía en su poder un mapa de la época española, que mostraba el lugar 
donde se hallaba una tumba y un tesoro. Entre los años 1896 y 1898, el ci
tado escaló el nevado llegando a la cumbre donde encontró la tumba mar
cada en el mapa. Dicha tumba estaba rodeada de piedras de granito traí
das desde la base del nevado. La tumba pertenecía a la cultura inca y 
contenía un esqueleto de mujer y su ajuar constituido por copas, cucharas 
de madera esculpidas y fragmentos de cerámica. Al analizar estos datos y 
los del sacrificio del Pichu Pichu se notarán muchos aspectos análogos, co
mo por ejemplo que las dos víctimas eran femeninas y especialmente que 
en los ajuares hay muchas ofrendas comunes a ambos casos. El Sr. Wagner, 
siempre guia~o por el mapa, fue a un lugar cercano a la tumba donde exis
tía un tesoro pero al llegar observó que los huaqueros se le habían adelan
tado y habían excavado el lugar llevándose todo. Es muy interesante el 
hecho de que en un mapa de la colonia se marcara un lugar de culto inca 
y seguramente la información fu.e recabada por los españoles al interrogar 
a los nativos del lugar. En cuanto a la ruta seguida por los incas para lle
gar a la cumbre, creo que se usó la ruta oeste partiendo de la Pampa de 
Arrieros, que es la ruta más fácil por estar la pampa a una altura conside
rable ( 4000-4200 m.s.n.m. aproximadamente) y no poseer obstáculos. Tam
bién es la ruta de Pampa de Arrieros la más fácil para escalar 'el vecino 
volcán El Misti. Pienso que en esa pampa deb ería haber un camino inca 
que conectaría Arequipa con el Cañón del Colea, Chivay y Cailloma , lu
gares important es para los incas y que este camino o sus ramal es conecta
rían los santuarios del Chachani y del Misti. Consulté sobre este tema al 
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Dr. Eloy Linares Málaga, pero desconocía el hecho de si había o no un ca
mino. Por supuesto que mi hipótesis debería ser probada. 

Volcán El Misti (5821 m.s.n.m., 16918'S, 71925W, provincia de Arequipa): 
está al lado del Chachani, domina la ciudad de Arequipa y se ha conver
tido en el símbolo de ésta. Su nombre en castellano significa blanco y al 
darle este apelativo se le da un rango superior. Es el sexto en cuanto a al
tura en el departamento. No posee nieves eternas. Por este motivo no 
origina ríos de importancia, aunque sí forma algunos arroyos después de 
grandes nevadas. Su forma, casi perfectamente cónica, es muy bella. La 
ruta de acceso más fácil es la de Pampa de Arrieros, siendo la ladera que 
mira a la ciudad de Arequipa muy empinada. Por la ruta fácil es donde 
trepan los peregrinos que van a la cruz erigida en la cumbre del volcán. 
Entre los peregrinos hay algunos de poco más de 10 años, lo que prueba 
que no es una montaña difícil. 

Las crónicas nos hablan del Misti. Una dice que el inca Pachacútec 
subió a él y el cronista P. Acosta nos habla de sacrificios efectuados en la 
cumbre. En el lejano 1677, en el mes de mayo, el cura párroco de Chiguata 
( cerca de Arequipa) Alvaro Méndez ascendió al volcán y en la planicie de 
suelo arenoso que se encuentra entre las dos cimas principales encontró 
una construcción de piedra y leña, confirmando así lo dicho por el cronis
ta Acosta. Este fue el primer caso de comprobación de santuarios de altura. 

En febrero de 1878, 201 años después, Juan López de Romaña, en su 
tercera ascensión al volcán se topó con los restos arqueológicos antes referi
dos. El citado luego escribió que, en el lado oeste y sobre el terreno que 
separa la boca ·del cráter de la del Callejón, existe una planicie de suelo 
arenoso, de un ancho de 80 varas que equivalen aproximadamente a 70 m., 
y allí observó, extrañado, el delineamiento de una habitación hecha de pie
dras pequeñas y como si se comenzaran a hacer sus paredes de ese mate
rial ( muros simbólicos, tal es la denominación a muros muy pequeños 
hasta aproximadamente los 20 cm. y que se observan en algunos santuarios 
de altura). Dijo además que tenía _ como 8,5 m. ( 10 varas) y que junto a 
este recinto, en sus extremos había 2 más pequeños. El 28-8-1893, los as
trónomos Bailey observaron la construcción y opinaron que era un "corral". 

En 1935, los miembros de la Expedición Universitaria al Misti observa
ron los 3 cuadriláteros, que poseen líneas rectas y perpendiculares, y calcu
laron que las piedras fueron subidas desde el Callejón en aproximadamen
te 400 viajes de ida y vuelta. 

El 31 de julio de 1980 la expedición del Club Andino Mercedario y 
del CIADAM llegó a la cumbre del Misti. Como jefe de la expedición 
estaba Nigris. También participó el Dr. John Reinhard de la Universidad 
de Wisconsin (EE.UU.) que trabaja en la zona del norte de Chile y que ha 
hecho importantes descubrimientos en la arqueología de alta montaña y 
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como guía se desempeñó el hijo de Carlos Zárate Sandoval, andinista, ex
plorador y periodista arequipeño de renombre. Esta expedición hizo compro
baciones muy importantes. La construcción hoy en día está casi totalmen
te destruida ya que muchas de las piedras que formaban las hileras fueron 
quitadas de su lugar original y llevadas para escribir la leyenda "Grupo Pu
ma" en un lugar cercano. Por este motivo las medidas tomadas en esta 
expedición resultan aproximadas. Realmente se trata de 2 recintos simila
res, uno mide aprox. 7 x 15 m. y el otro 7 x 12 m. y ambos están adosa
dos a sendos recintos cuadrangulares de esquinas romas y de 9 m. de lado. 
Los dos cuadrángulos se enfrentan y están separados por un callejón de 2,5 
m. de ancho. Parece que era un santuario dedicado al culto del volcán ya 
que difiere en dos aspectos muy importantes de los demás santuarios de 
altura: los recintos no están alineados al eje norte/sur y desde ellos no se 
puede observar el valle ni la región alrededor del volcán. 

Los otros santuarios de altura están dedicados especialmente al Sol. Un 
hecho interesante que refuerza la hipótesis del culto al volcán es que la 
caldera, de dimensión considerable, tiene fumarolas y desprendimientos de 
azufre y los incas estarían frente a un "dios viviente". Además, las crónicas 
dicen que el volcán estuvo el! erupción y que Pachacútec ascendió a la 
cima e hizo sacrificios para aplacar la ira del volcán. La leña que señaló 
el P. Méndez ya no existe. La expedición también revisó pircas ubicadas 
en la salida del Callejón y otras situadas en el flanco NE del volcán a una 
altitud de 4751{) m.s.n.m. Se llegó a la conclusión que estos dos grupos de 
pircas aparentemente son modernas o fueron modificadas y ampliadas mo
dernamente sobre la base de las antiguas. Las pircas de la cumbre, induda
blemente prehispánicas, no han podido ser fechadas ya que no se encontra
ron objetos ni tampoco madera para un posible fechado Cl4 ( el CIADAM 
efectuó 4 de estos fechados). Sin embargo, hipotéticamente la podemos 
incluir dentro de los santuarios incas por estar al lado de 2 santuarios incas 
y por la información aportada por los cronistas, 

Cadena volcánica del Pichu Pichu (5664 m.s.n.m., 16926'S, 71914'W, pro
vincia de Arequipa) : el Pichu Pichu también domina la ciudad de Are
quipa y está situado a 25 km. de ella. Presenta varias cimas, siendo las 
principales la del cerro Coronado ( 5515 m.s.n.m. ), el cerro Horquetilla 
( 5664 m.s.n.m.) y otros dos con 5571 y 5509 m.s.n.m., respectivamente. Tie
ne aproximadamente 15 km. de largo y está clasificado dentro de los estra
tos-volcanes. Está en un estado muy avanzado de destrucción por la ero
sión que actúa desde hace millones de años, por este motivo es difícil di
ferenciar la cantidad de aparatos volcánicos que forman la cadena, aunque 
no son menos de 4. Está recubierto de escombros, · arena, cenizas, polvo, 
piroclásticos y otros. Las laderas este y oeste son muy empinadas hasta 
los 4200 m.s.n.m. Bajp esta cota se forman contrafuertes suavizados que dis
minuyen de altura hasta llegar a los suburbios de Arequipa. Hacia la lade-
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Pichu Pichu . 5634 m .s.n .m. Tomado de J . Reinhard , 1983. 

ra este, en la llanura opuesta a ella se encuentra la bella laguna Salinas 
( 4320 m.s.n.m. ), que es la más extensa del departamento. Uno de los ríos 
que nace de esta cadena alimenta al río Chili y los otros, más pequefíos y 
menos caudalosos, fluyen a la laguna Salinas. La cumbre más alta, el ce
rro Horquetilla, que visto de Arequipa toma forma de una mesa, es donde 
se ubicó la tumba. 

El misterio en torno a las construcciones del Pichu Pichu comenzó en 
las postrimerias del año 1958, cuando los andinistas de nacionalidad japo· 
nesa Joshifuma Takeda y Yukishiga Hariuchi que sobrevolaban los nevados 
de la ciudad de Arequipa tomaron varias fotografías en las que sobre el 
Pichu Pichu aparecen motivos posiblemente arqueológicos. El diario japo· 
nés "Asashi" dio la hipótesis de una ciudad perdida en la cumbre del Pichu 



SANTUARIOS DE ALTURA 231 

Pichu o de un pukara escalonado con diferentes murallones. En abril de 
1959 apareció la noticia en el periódico arequipeño "El Pueblo". Ese mismo 
año el alpinista italiano Franco Zadra y el catedrático de Vulcanología de 
la Universidad de San Agustín, Alberto Parodi, descubrieron una antigua 
construcción. Simón Kahuamura escribió por encargo de Takeda al Dr. 
Eloy Linares Málaga, Director del Museo de Arqueología e Historia de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pidiéndole que hiciera 
una comprobación en el lugar y para comprobar la veracidad del informe 
envió también una foto de los restos arqueológicos. Esta foto comenzó con 
una campaña periodística de gran resonancia. El diario "El Comercio" or
ganizó un sobrevuelo al nevado del cual participaron el auxiliar del Museo 
de la UNSA, Sr. Máximo Neyra y el andinista y periodista Carlos Zárate 
Sandoval. El Dr. Málaga fue invitado pero no pudo concurrir. Fueron por 
la misma ruta seguida por Takeda, pero la misión no logró avistar restos 
arqueológicos de ninguna clase. Esto salió publicado en el diario patrocina
dor el 4 de mayo de 1959. Takeda, que había vuelto del Japón, desconcer
tó aún el panorama al decir que la foto no pertenecía al Pichu Pichu si
no al Coropuna. · Esto ahondó más el misterio en torno a las enigmáticas 
ruinas. Varios profesores y estudiantes de la escuela de Geología aseguraban 
que sí había ruinas, pero no emitían juicio acerca de su antigüedad. 

En junio de 1959, el periódico "El Pueblo" de Arequipa organizó una 
expedición, esta vez escalando, compuesta por el andinista Zárate, el geólo
go Becerra y el redactor Layne. La expedición siguió con el itinerario pre
establecido e informó a su regreso que habían llegado a la cumbre del ce
rro Horquetilla al que rebautizaron como cerro de las Vírgenes puesto que 
allí se encontraron formaciones naturales de roca basáltica que asemeja
ban a dichas imágenes. Al pie del cerro Coronado ubicaron ruinas que deno
minaron "campamento de mineros españoles" pero que realmente son rui
nas incas conocidas ahora como "plaza de ceremonias". El l 9 de junio de 
1963 se organizó una expedición que tenía por fin colocar en la cumbre del 
cerro Horquetilla la imagen de San Martín de Porras y estaba compuesta 
por más de 40 devotos, aunque a la cumbre sólo llegaron 5 personas, en
tre ellas Zárate. Estas observaron un tosco cerco circular, de 1.5 m. de alto 
aproximadamente y 15 m. de extensión, que emergía de las nieves perpe
tuas. Lo consideraron una paseana o sitio de descanso, pero nuevamente 
diarios arequipeños y limeños vertieron innumerables hipótesis diciendo que 
eran restos prehispánicos, que era un sitio de descanso del personal del Ins
tituto Geográfico Militar o que habían sido usados por cortadores de azufre 
o hielo. 

Nuevamente se organizó una expedición con Zárate de guía, contando 
además con Neyra y dos alumnos de apellidos Correa y Cornejo. Sólo pu
dieron tomar algunas fotos, por lo avanzado de la hora y al llegar a Are
quipa dijeron que podrían ser construcciones prehispánicas. El desconcierto 
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era total hasta que a fines de agosto de 1963, los integrantes de la Expedi
ción Mistiana de Andinismo y Rescate excavaron en el cerco que realmente 
es una plataforma artificial o ceremonial y se encuentra a una altura de 
5634 m.s.n.m. Uno de los participantes hundió una sonda hasta la empuña
dura, hecho que lo intrigó y empezó a cavar hasta que hizo un hallazgo 
que lo sorprendió: había encontrado un objeto de cerámica. Luego todos 
los expedicionarios empezaron a desenterrar objetos pero lamentablemente 
destruyeron el contexto original. Al llegar a la ciudad contactaron con su 
asesor legal. El Dr. Málaga, al ser Inspector de Monumentos Arqueológicos 
del Litoral Sur rescató los objetos que ahora se exhiben en el Museo de la 
Universidad Nacional de San Agustín. 

Luego de esto se organizó una expedición auspiciada por la misión Pe
ruano-Alemana de Investigación Arqueológica que estaba incluida dentro 
del plan de trabajo realizado por el Prof. Hans Die tri ch Disselhoff y el 
Dr. Málaga. Se preparó la expedición para los días 24 al 26 de setiembre 
de 1965 y estuvo integrada por Málaga como jefe, el Sr. Oviedo como auxi
liar del trabajo arqueológico, el Sr. Trujillo como dibujante, el Sr. Miranda 
y el Sr. Calienes como encargados de geología y topografía y como andi
nistas los señores Goelz y Castañeda. El 26 de setiembre, a una altura de 
4760 m.s.n.m. se efectuó el primer hallazgo de la expedición. Sobre una 
piedra negruzca de basalto se había esculpido un petroglifo mediante el pro
cedimiento del golpeado y representaba un camino o valles. A los 4790 
m. fue encontrado otro de estos petroglifos. A los 4810 m.s.n.m. se to
paron con otro petroglifo y con el "campamento de mineros españoles" o 
"corralones para guardar ganado" según las diferentes opiniones de los neó
fitos. Los expedicionarios lo clasificaron como inca y le dieron el nombre 
correcto de plaza de ceremonias. 

Esta construcción está formada principalmente por un cuadrilátero de 
grandes medidas, siendo irregular ya que dos de sus costados miden 28 y 
30 m. y los otros dos 29 y 28 m, Tiene 2 puertas: una dirigida hacia el 
este de 1.80 m. de ancho y la otra de 1.50 m. que mira hacia el norte. Se 
observa una hilera de piedras ya que está tapada por las cenizas volcáni
cas de la erupción del volcán Huaynaputina (6175 m.s.n.m., Moquegua) 
que ocurrió el 19 de febrero de 1600 y que conmocionó a los alrededores. 
Al lado de la plaza de ceremonias, hay 5 habitaciones anexas que se co
munican con la plaza. Las 2 primeras son iguales, de 7 x 3,75 m. cada una. 
La puerta que las comunica mide 1,00 m. de ancho. La habitación 3 es 
el nexo entre las 2 primeras y las 2 últimas. Sus medidas son 9,50 m. de 
largo y 5 m, de ancho, y la puerta que la conecta con la habitación dos tie
ne 1,30 m. de ancho y 1,50 m. la que comunica con la habitación 5. La ha
bitación 4 mide 9,50 m. de largo por 3 m. de ancho, en el ángulo este tie
ne un compartimiento de 1,40 m. de largo por 0,30 m. de ancho. La puer
ta que mira a la habitación 5 es 1,20m. de ancho. La habitación 5 mide 
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7 m. en su cateto base ya que su forma es semiesférica. Las habitaciones, 
además de comunicarse por puertas, tienen un pasadizo común de 2 m. de 
ancho por 7,50 m. de largo, que lleva a la plaza. Estas 1:mbitaciones anexas 
están mejor conservadas que la plaza llegando a tener un muro de 1 m. de 
alto, siendo el ancho entre 0,50 y 0.80 m. Las piedras que forman los muros 
están unidas con argamasa. 

El equipo arqueológico de la expedición hizo un cateo en el costado 
SE de la plaza, donde antiguamente se habían hecho varios enterramientos. 
Como resultado de este cateo se descubrieron 17 fragmentos de cerámica 
y 2 instrumentos de piedra. Uno de los objetos de piedra sería un macha
cador de pintura y el otro parte de una boleadora. En cuanto a los frag
mentos de cerámica,· 13 pertenecen a la cultura Inca y 4 a la cultura local 
Juli ( erróneamente llamada Churajón). Entre los fragmentos inca hay 2 ca
bezas ornitomorfas que estaban antiguamente unidas a pucos o platos. Los 
fragmentos Juli son de cerámica bruñida y pintada, con muchos desgrasan.
tes, típicos de este estilo. 

Debo destacar como muy importante el hallazgo de estos fragmentos 
que prueban que los incas conquistaban varios pueblos imponiéndoles su re
ligión, tributo, etc. pero dejando algunos valores regionales que permanecían 
puros o se amalgamaban con los traídos por los conquistadores. Esto ocu
rrió en todo el imperio y también se constatan varios casos en santuarios 
de altura. También hay que decir que en Sabandía, cerca de las laderas 
del Pichu Pichu, es muy común la cerámica Juli. Es también posible que 
la víctima y los peregrinos hayan pertenecido _a esta cultura y que fueran 
guiados por sacerdotes incas que hasta habrían traído desde el Cusco todo 
el ajuar o parte del mismo. A 4820 m.s.n.m. descubrieron lo que parece 
ser un tambo. Esta construcción es irregular, casi de forma cuadrada y tiene 
en el interior una clase de depósito que adopta una forma irregular seme
jante a un rectángulo. La construcción exterior mide en su costado más lar
go 7,50 m. y los otros son de 5 m. aproximadamente, siendo el lado parale
lo al cateto mayor ligeramente curvado. La puerta es de 1,20 m. de ancho. 
Las medidas del depósito interior son 2,50 x 1,50 m. siendo la puerta de 
0,50 m. de ancho. El cateto mayor de la construcción exterior posee, aproxi
madamente a la mitad, un muro que se introduce casi 2 m. dentro de la 
habitación aunque no toca el depósito. Las construcciones que encierran el 
depósito y el depósito interior son del mismo estilo que las de la plaza de 
ceremonias, aunque las primeras están mejor conservadas. A 4830 m.s.n.m. 
se encontró otro petroglifo. 

El Dr. Málaga, gran conocedor del tema de los petroglifos y descubridor 
de Toro Muerto, gran aglomeración de éstos, relaciona los petrograbados 
del Pichu Pichu con los de La Caldera, Corralones o Campanas del Dia
blo, situado en el distrito de Vítor, provincia y departamento de Arequipa y 
de los cuales varios son de la época inca, pero los del Pichu Pichu son in-
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dudablemente incaicos. En el Pichu Pichu hay un petroglifo que representa 
un posible camino y que termina en forma de meandro y que es frecuente 
en los aríbalos y en el sistema de riego del departamento de Arequipa. A 
una altura de 5350 m.s.n.m. los expedicionarios observaron 5 graderías de 
piedra que medían aproximadamente 2 m. de ancho. Los expedicionarios 
no pudieron acercarse hasta estas gradas porque estaban alejadas de la ruta 
seguida y porque las piedras sueltas en la ladera se los impedía. Dicha 
gradería parece ser parte de un camino que se dirige a la cima. Según mi 
parecer,. que debería comprobarse, entre la ladera del Pichu Pichu y la la
guna Salinas pasaba el camino inca que unía Arequipa con Moquegua y 
Tacna. También queda la posibilidad de que el camino usara las construc
ciones del . Pichu Pichu como tambo . Hay que agregar que cerca del pue
blo de Salinas existen explotaciones mineras que podrían estar relacionadas 
con el santuario del Pichu Pichu. A los 5634 m.s.n.m. se toparon con la 
tumba y comprobaron que no había recibido más profanaciones como lo 
afirmaban medios escritos de Arequipa y de Lima. Además, comprobaron 
que realmente existen dos muros, uno sobre otro formando una construcción 
semicircular doble. El inferior mide 1,04 m. de alto y se encuentra a 90 
cm. del segundo, que mide 82 cm. de alto, siendo en este segundo muro 
donde se halló la tumba, El radio del semicírculo es de 7,50 m. y se en
cuentra pegado a la montaña, mientras que desde la roca de la montaña 
hasta el extremo de la construcción hay 8,50 m. El estilo de construcción 
es semejante al de la plaza de ceremonias y tambo. Los materiales emplea
dos, al igual que en el Chachani, han sido traídos desde una altura aprecia
blemente más baja. 

En el caso de este nevado la materia prima se encuentra desde los 
4850 m.s.n.m. hacia abajo o sea que los materiales tuvieron que ser ascen
didos por lo menos 600 m, Las coordenadas exactas de la tumba son: 
71914'19" W, 16'?26'25" S. También se descubrió, a una altura mayor que la 
de la tumba, un muro de 1 m. de altura aproximadamente, de forma semi-

. circular, construido con piedras unidas con argamasa. Esta construcción es
tá a 5650 m.s.n.m. y es considerada por Málaga un mirador por tener vista 
a los alrededores. Realmente como vimos antes, ésta es una plataforma ce
remonial donde se habrían hecho ofrendas de chicha y coca antes del sa
crificio de la joven. El cortejo y la víctima subirían hasta aquí y después 
de esto bajarían hasta la tumba. Las plataformas artificiales dominan los 
alrededores y fu~ por este motivo que Málaga piensa que podría haber sido. 
utilizada como mirador o sea puesto de vigilancia. Realmente esta cons
trucción no puede tener un fin práctico que no sea religioso. Si asumimos: 
la hipótesis de un lugar de vigilancia nos topamos con muchos problemas, 
como la imposibilidad de contar allí por lo menos con un hombre perma
nente. Además, es imposible hacer señales de humo ya que las cumbres son 
ventosas y casi siempre están cubiertas por nubes. Por lo demás, habría si-



Vista de las plataformas del nevado Sara Sara, Perú . 5505 m.s.n.m. Foto Reinhard, 1983. 

Ofrendas inca del nevado Pichu Pichu . Arequipa, Perú . 
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8. Huanachurí 4 089m. 56. Ouehuar 6130m . e 86 ~ 
9. lllakata 4 327 m. 66. Pastos Grandes 5810m. 0 SANTIAGO DEL ESTERO 

10, Sara Sara 6 505 m. 67. Morado 6 336 m. 
11. Coropuna 6415m . 68. Amarillo 3 660 m. 0 CA AMARCA 

12. Huanacaure 6 370m . 69. Chaftl 6060m . 80 •81 ..... 
13. Hualca Huaico 6 026m . 60. Chal'ii Sur 6000m . r 81 
14. Huanac Pacha 6920 m. 61. lv;ay Granda 5850m . 8~ 83 OLA RIOJ 
16. Mismi 6581 m. 62 . Cachí 6380m . 

LA SERENA Oe e " 16. Caicha 5 297.m. 83. Tebenquicho 5 790 m. 

17. Chachani 6861 m. 64. 'Antofalla 6 445 m, 300 
0 84 88 

18. M/sti 
65 . Gallán 5650m . COQUIMB ~ 6 820m. 66. El Cajón 5 468 m. 

19. P"lChu Pichu 6664 m. 67. Carachipampa 4 500m . 
20 . Atoja 7 68. El Peinado 5 740m . m OSAN JUAN 21. Ccapia 4805m. 69. Aguas Calientes 6 617 m. 89 ~ 
22. Guana·guana 6050 m. 70 . Bonete Granda 6412m . 90 
23. Tacpaca 6815m . 71. Azufre (Coplaco) 6 072 m. E 24. Balan 6260m . 72. lncahuasl 6620m . 0 
25. Marqun 4960m . 73. Los Patos 5950m . 0MEND0ZA 
26. Acotango 6050m . 74. Potro 5830m . 
27. Cawaray 5860m . 76. Los Mogotes 5380m . Q:-
26. Catiquira o Wanape 6 365 m. 76, Infiernillo 4 600m . 
29. Tata Jachura 6 252 m. 77. Imán 5070m. 
30. Jatamalla 4 700m. 78. Las Flechas 5350 m. ~ 
31. E1tneralda 7 79. Tambillos 5 747 m. 
32. Potosi 4 985m . 60. Las Palas 4 993 m. 
33. Pabellón del Inca 7 81, El Toro 6360m . 
34. Aucanquilcha 6100m. 92. Puntiudos 2000m. 
35. Millo 5600m . 83. ºº"ª Ana 

5690 m. 
36. Palpana 6 045 m. 64. Cordillera de Elqul 4 400 m. 
37. Ascotan de 66. Chimben 5 300m. 

Aomadilas 5 505 m. 96. Las Cuevas 4 560m. 
38. Bonete 6668 m. 87. Negro Ovejero 6050m . 
39. Colorado 6 742 m. 88. T6rtolas 6323m . 
40. León 5771 m. 89. Mercedario 6770m . 
41. Panl,I 6 940m . 90. Alma Negra 6120m . 
42 . Cunculno 6 769m. 91 . Aconcagua 6959 m. 
43 . Sairacebur 6 970 m. 92 . Penitentes 4 356 m. 
44. Llncacabur 6 939 m. 93. HomO 6430m . ONEUQUEN 
45. Jurlques 5660 m, 94. Blsmark 4670m. 
46. Mullav 7 95. Peladeros 3910m . 
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a-b .,-Martillos de roca ígnea y arenisca procedentes de los nevados Misti (Arequipa, 
Perú) y Quechuar. 

c. Ofrendas de concha y piedra procedentes de Huaracante (Foto Reinhard, 1982). 
d. Figurillas de oro, estilo Inca, procedente de Chiuchiu, Chile. 
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do difícil observar movimientos de tropas, por ejemplo, ya que las distan
cias son enormes y las nubes imposibilitan la visión. 

En cuanto a la función de la plaza de ceremonias, en ella se reunían 
los asistentes, la víctima y los sacerdotes haciendo algunos . sacrificios evi
denciados por los hallazgos del cateo. En cuanto al tambo y a las habita
ciones anexas a la plaza, éstas podrían haber sido usadas como habitaciones 
ocasionales y quizás como tambo. La plaza de ceremonias seguramente no 
estaba techada, sí lo estaban los otros recintos . En cuanto al nombre del ne
vado , parece aludir a la cantidad de cumbres o promontorios llamados 
Picchu en quechua. 

Ahora pasaremos revista al numeroso ajuar. Fueron encontrados 3 ído
los antropomorfos. El primero hecho de una aleación de plata y cobre, con 
mayor proporción de la primera. Es hueco, mide 14,3 cm. y pesa 56,780 gra
mos. El segundo es de aleación oro-plata, con predominio del oro. Es hue
co, de 8 cm. y 15,584 gramos de peso. El último está hecho en travertino, 
es de color blanco opaco , de grano fino y macizo . Mide 6,3 cm. de alto y 
pesa 29,380 gramos. Los 2 ídolos metálicos son de sexo femenino, siendo el 
tercero posiblemente masculino. La siguiente pieza es un pequeño brazale
te que estaba atado a uno de los ídolos. Es de una aleación oro-plata sien
do mayoritario el primer elemento. Pesa 0,995 gramos. Mide 4,2 y 3,3 cm. 
en las bases y 2,2 cm. de altura y adopta la forma de un trapecio. Está for
mado por una delgada lámina que posee dos pequeños agujeros, por donde 
pasaba el hilo que lo ataba al ídolo. Hay, además, 10 topus metálicos de 
entre 3,6 y 25,5 cm. de largo y entre 0,35 y 35,5 gramos de peso. De ellos 
9 son una aleación plata-cobre y 1 de aleación oro-plata. Algunos presen
tan un pequeño orificio. Hay 8 topus que son del tipo inca más común. 
Los otros 2 son de tipos menos frecuentes: uno presenta una cabeza reduci
da con pesa especial y el otro presenta una cabeza en forma de canastilla 
cerrada con un asa pequeña. 

Se encontró una concha de molusco no fosilizada de la familia Cyre
noidae, género Cyrena, propia de la costa. Es de la era terciaria y tiene 
una antigüedad de entre 27 y 10 millones de años . Seguramente fue traí
da como .ofrenda por ser un objeto curioso. Entre la cerámica hay un bello 
ejemplar de aríbalo que presenta decoración geométrica negro-blanco sobre 
fondo rojo. Mide 15 cm. 

Hay también un jarrito con asa lateral plana o puchuela de 10 cm. de 
alto, 7 cm. de diámetro en la base circular y 8 cm. en la boca. Presenta 
decoración fitomorfa ( 4 bandas de típicos helechos) y geométrica, repre
sentada por 7 bandas verticales paralelas y 2 con figuras triangulares sobre 
2 banda s verticales que se dirigen hacia el centro de la vasija, opuestas al 
asa. El asa está decorada con 4 grupos de líneas paralelas en negro y tres 
grupos representando X en rojo, que están intercaladas. La decoración es 
negro , gris y rojo sobre sepia claro y la base y boca están pintadas de color 
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rojo. La siguiente pieza es una olla utilitaria apedestalada, teñida de negro 
por el humo. Sus medidas son: 15,5 cm. de alto, 8 cm. de diámetro en la 
base del pedestal y 8 cm. de diámetro en la boca, con labios revertidos ha
cia afuera. Le faltan algunos fragmentos y el asa plana lateral. Hay dos 
keros de madera blanda, quizás sauce o chachacomo. Uno mide de alto 
8 cm., 5 cm. de diámetro en la base y 7 cm. de diámetro en la boca. Es de 
color café claro y no presenta decoración. El segundo es una réplica del 
primero. En cerámica hay 2 platos: uno de 2,5 cm. de alto, 3,7 cm. de diá
metro en la base y 12,5 cm. de diámetro en la boca; el otro mide 2,5 cm. 
de alto, 4,3 cm. de diámetro en la base y 12,7 cm. en la boca. Ambos pre
sentan en el labio un doble pivote, están bruñidos en la cara interior y pin
tados de rojo indio antes de la cocción. Hay un platito de madera ( sauce, 
chachacomo) de color café oscuro y de representación ornitomorfa. . . La 
cabeza y cola aparecen estilizadas, siendo el cuenco el cuerpo de la repre
sentación. La cola está representada por un doble pivote. Mide 10,2 cm. 
de diámetro en la boca, 4 cm. de diámetro en la base y 3 cm. de alto. 

Hay 2 platos de madera que presentan el doble pivote. Son de color 
café claro siendo uno de 1 cm. de altura, 16,50 de diámetro en la boca y 
5,50 de diámetro en la base, el otro posee las mismas medidas de diámetro 
pero mide 2 cm. de altura. Presentan un doble pivote a ambos lados del 
labio. Hay un plato de madera de forma circular y de color café oscuro. 
Sus medidas son: alto 2,3 cm., diámetro en la boca y base 6,3 cm. El si
guiente especimen es un plato de madera de 5 cm. de alto, 8,8 cm. de diá
metro en la base y 9,8 cm. de diámetro en la boca. Es de color café oscu
ro y su forma es circular, casi un semicilindro. 

Hay una pieza que representa un ave hecha de madera de sauce o cha
chacomo. Es un plato ornitomorfo similar a uno ya estudiado hecho en ce
rámica. Su color es café oscuro y mide 2,5 cm., 10 cm. de diámetro en la 
boca y 4,5 cm. de diámetro en la base. Entre las piezas de madera existen 
4 cucharitas que terminan en forma geométrica escalonada. La primera mi
de 16,5 cm. de largo de los cuales la boca mide 4 cm. por 3,5 cm., el se
gundo tiene 14 cm. de largo, siendo la boca de 4 cm. de largo y 3 cm. 
de ancho, la tercera es de 13,7 cm. de largo y la boca mide 3,5 cm. de largo 
y 2,7 cm. de ancho. La última tiene por medida 15 cm. de largo. siendo 
la boca de 3,5 cm. de largo y 2.2 cm. de ancho. Las 3 primeras son de co
lor café oscuro y están bien conservadas, siendo la última de color café 
claro y está dividida en dos. 

Hay como ofrenda un manojo de espinas de cactus en un número de 
10, que miden 8 cm. de largo. Se conservó una cañita de tallo de maíz, 
que está decorada al parecer con un auquénido y sus colores son gris sobre 
amarillento, este último el color natural del tallo. Mide 8,5 cm. de largo 
por 1,5 cm. de diámetro en su parte tubular. Hay asimismo dos bolos de 
coca masticada. 
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Entre los tejidos encontramos llicllas ceremoniales que cubrían a los 
ídolos, que también estaban ataviados como hondas y topus. La lliclla que 
adornaba el ídolo de aleación oro-plata está confeccionada en lana de lla
ma. Sus colores son café oscuro, amarillo, rojo y gris y está ribeteada en su 
contorno. Mide 11,5 cm. de largo y 7,5 cm. de ancho. Hay dos tejidos que 
supuestamente adornaban el ídolo de travertino. La primera es de lana de 
camélido, constituida por zarcillos aunque parecería que antiguamente es
tuvo tejida. Mide 14 cm. de largo y 7 cm. de ancho. Colores: verde, ama
rillo, rojo y el ribete de sepia oscuro. La otra es un tejido de forma cuadra
da de lana de camélido. Mide 12 cm. de largo y ancho. Tiene los mis
mos colores que la pieza anterior y es muy parecida a ella, pero no está 
constituida por zarcillos. La lliclla del ídolo de aleación cobre-plata mide 
23 cm. de largo y 17 cm. de ancho, está hecho en lana y es parecida al tejido 
antes descrito. Colores: café oscuro, verde, rojo, amarillo y sepia claro. Por 
último hay 2 hondas o warakas ceremoniales. La primera mide 50 cm. de 
largo, siendo la parte ensanchada de 15 cm. de largo por 2 cm. de ancho. Es 
de lana de llama. La trama es de color amarillo, estando la boca de la hon
da contorneada con un ribete rojo. La urdimbre es de color verde. La se
gunda mide 63 cm. de largo siendo la boca de 13,5 cm. de largo y 1,5 cm. 
de ancho. Presenta 3 colores: verde, rojo y amarillo. Sostenía las vestimen
tas del ídolo de aleación plata-cobre. 

Los restos de la víctima están representados por el cráneo, 2 vértebras 
y un calcáneo. Los huesos han sido estudiados minuciosamente por el Dr. 
Mazeira y por el Dr. Zegarra. Lo más interesante es que el cráneo ( que 
contiene todavía algunos dientes) presenta grandes zonas destruidas y conte
nía algunos glóbulos rojos conservados por el frío. Estos glóbulos rojos indi
can una lesión traumática con hemorragia sin signos de reparación, lo que 
indica que el traumatismo fue inmediato a la muerte. Hay una fractura 
amplia con hundimiento fronto-parieto-temporal del lado derecho y hay 
huellas de una posible trepanación temporal. El diagnóstico del Dr. Zega
rra es fractura de cráneo por traumatismo, de poco tiempo previo a la muer
te, tal vez inmediatamente previo. Esto parece demostrar que el sacrificio 
fue cruento a diferencia de los otros casos de sacrificios de altas montañas 
donde usaron métodos como el estrangulamiento o el congelamiento. Se 
comprobó que los huesos pertenecen a una joven de entre 16 y 18 años. 

Este santuario de altura es el más importante del Perú y uno de los 
más importantes de los santuarios de altura encontrados dentro y fuera del 
Perú. 

Es importante informar que la Sra. S. Waisbard ha tejido un cúmulo 
de falsedades sobre este descubrimiento en su libro Tiahuanaco. Dice que 
en el Pichu Pichu se encontraron 40 cráneos deformados y trepanados pues
tos en círculo alrededor de un ídolo de oro. Consulté al Dr. Málaga sobre 
esta afirmación pensando que podría tener alguna base real. El citado ar-
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queólogo me informó que era totalmente falso y enrolaba a la autora den
tro de los escritores de la arqueología-ficción, en lo que estoy plenamente 
de acuerdo. Otra de las barbaridades que dice esta señora es que los crá
neos tienen más de 3,000 años. Las mismas fantasías están escritas en el li
bro Las pistas de Nazca donde otra vez da rienda suelta a su imaginación. 

Cerro Mismi ( 5597 m.s.n.m., l593l'S, 7194l'W, provincia de Cailloma): 
es la cumbre más alta del macizo de Choque-Coracao que es la· corona de 
un antiguo cráter volcánico, que en su parte superior mide aproximadamen
te 6 km. La altura de 2 cumbres menores del macizo son 5561 y 5177 
m.s.n.m. Visto desde el aire asemeja una gigantesca pared. Está situada en 
el extremo SE de la cordillera de Chila y al norte del Cañón del Colea, 
el más profundo del mundo ya que en su parte más honda llega a tener 
más de 4,000 m. de profundidad ( el Gran Cañón del Colorado, en EE.UU. 
considerado el más profundo tiene solamente 1,800 m, de profundidad). Es 
origen de muchos ríos: varios afluentes del Colea y del Huaruro que vierte 
sus aguas al último. Pero lo más importante es que de aquí nace el río 
Amazonas. De los glaciares del cerro se desprende el río Monigote, último 
afluente que da origen al río Apurímac que muchos kilómetros después, 
unido a otros ríos, forma el río más caudaloso de la tierra. La revista Na
tional Geographic y el investigador francés Jacques Cousteau confirmaron 
esto y plantearon el hecho que era la fuente del Amazonas porque todas 
las aguas de ese río recorrían el más largo camino hacia el mar. Los incas 
sabían que formaba el río Apurímac y por este motivo adoraron al cerro. 
Al pie del cerro está situado el pueblo de Coporaque, capital del valle y 
con bellas ruinas inca. ( Realmente todo el cañón está lleno de ruinas, incas 
en su mayoría. Recorrí extensos cementerios, caminos y grandes ruinas. 
Fue conquistado por sus múltiples recursos). Es muy seguro que de allí 
hayan sido los peregrinos. Según las crónicas de allí provino Maman Yac
chi, esposa del cuarto inca Mayta Cápac. Además allí vivió varios años 
Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro. 

El primer escalador moderno que llegó a la cumbre del Mismi fue el 
canadiense Dick Culbert del British Columbia Mountain Club (Canadá), 
que en solitario conquistó el pico el 3 de abril de 1966. No observó ningún 
resto arqueológico. Después en 1972 la revista National Geographic organi
zó una expedición a la fuente del Amazonas. Sin embargo, los expedicio
narios no llegaron hasta la cima: se conformaron llegando hasta el filo de 
lo que antes era la· corona del cráter, pues los afectó el soroche: Sólo fal
taban 100 m. para llegar a la cumbre, pero al ser tan extenso el macizo 
ello requería una travesía de 2 km. por el filo del antiguo crát ef lo que hi
zo que los expedicionarios lo juzgaran como inútil. En el punto más alto al 
que llegaron dejaron una placa de la lnter-American Geodetic Survey. Es
to apareció publicado en el mes de octubre de 1972 en la revista National 
Geographic. 
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El 28 de mayo de 1977, Peter Ross y Malcolm Kujawa, sudafricano el 
primero e inglés el segundo, ambos del campamento Achoma del Proyecto 
Majes, que tanto progreso ha traído y traerá a esta región, emprendieron 
la conquista del Mismi. Peter Ross conquistó la cima solo, ya que Kujawa 
sucumbió al soroche y se quedó a varios metros de la cima. Era el medio
día del 29 de mayo. Ross empezó a construir una apacheta creyéndose el 
primer escalador en conquistar aquella cumbre. Sin embargo, notó un mon
tículo semienterrado por la nieve donde encontró la nota de Dick Culbert. 
Ross escribió su nombre al dorso de la nota y cuando se aprestaba a devol
verla al lugar encontrado notó que allí había una roca redonda y blanca y 
gastada por el agua que era muy diferente a las demás de lava. Esto para
lizó al andinista ya que comúnmente · estas piedras, que normalmente lle
van marcas de ocre crudo, son las demarcatorias de las sepulturas del ca
ñón del Colea. Al observar más detenidamente el terreno observó que de 
la tierra y de la nieve sobresalía un tejido de alta calidad y un pedazo de 
soga, los cuales recogió pero no cavó ya que en Chile había visto la momia 
del cerro El Plomo, que le había impresionado sobremanera y al pensar 
que allí se hallaba un cuerpo similar a aquél, no investigó más para no 
perturbar la última morada del posible cadáver. La gente del lugar le con
firmó que era antiguo pero no le dieron interés al hallazgo. 

El mismo descubridor hubiera dejado las cosas como estaban si no hu
biera mediado su hijo Dugald que llegó al Perú a disfrutar de sus vacacio
nes. El era también aficionado a la arqueología y junto con Mark Burke, 
amigo canadiense, hijo de un empleado de Macón, gestó una expedición. 
Estaban seguros de que encontrarían un cadáver. La expedición partió el 20 
de agosto de 1977, pasando la noche los 3 en una carpa para 2 personas. 
Al día siguiente llegaron a la cumbre y colocaron una placa de aluminio 
que atestiguaba su ascensión. Luego empezaron a excavar en el lugar que 
sobresalía un trozo de tela. Cavando con un cuchillo y un hacha de hielo 
encontraron varias envolturas, sogas y una tela que tenía en el medio una 
materia picada quizás hojas de coca. Pero la momia no aparecía. Al seguir 
escarbando rescataron una cuenta de un material semejante a turquesa o 
jade y luego encontraron un clásico ídolo antropomorfo representando una 
mujer, lograda en oro de 8 cm. de altura. Este ídolo estaba envuelto en 
una tela solamente. 

Este ídolo y el tejido que lo envolvía fueron entregados al Museo de 
Arqueología y Antropología de Lima por el mismo Ross ante su partida a su 
país de origen en diciembre de 1977. La donación fue recibida por Luis 
G. Lumbreras, entonces Director del Museo. Ross estaba acompañado por 
los ingenieros del Proyecto Majes, señores Tola y Serra y por el Director 
Técnico de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de 
Cultura, José Correa Obergoso. Ese fue el último hallazgo ya que habían 
llegado a la roca base. Ross menciona una "muralla", pero no la explica. 



240 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLVIII 

Quizá no se erigieron construcciones en la cumbre ( sin contar la "muralla") 
por la pequeñez de la misma. 

Es interesante agregar que es el segundo ídolo femenino de oro encon
trado en un santuario de altura ( el otro procede del Pichu Pichu). Hay 
muchas pruebas que parecen demostrar que allí hubo un sacrificio humano. 
Primeramente están las sogas ( ¿para atar un fardo funerario?) y la piedra 
redonda; después la presencia de la cuenta de collar y la de un ajuar de 
mujer adulta. Efectivamente, hay un tejido color tostado ocre que tiene di
bujos geométricos alternados que parece corresponder a una faja femenina 
o mamachumpi. La hipótesis elaborada por Nigris (la cual apoyo) es que 
allí hubo un entierro con un sacrificio de mujer, que fue sustraído en tiem
pos modernos. Según el relato de Ross y deduciéndose de los hechos, los 
objetos se encontraban en una pequeña fosa excavada ad hoc, pero no sabe
mos si posee un muro perimetral de piedras. Esta fosa estaba demarcada 
por una piedra similar a las encontradas en los círculos ceremoniales de los 
santuarios de altura y por donde la concepción indígena ubicaba el axis 
mundi. Hay un hecho que refuerza la posible profanación moderna: los 
tejidos aparecen en la superficie y desordenados. Los tejidos y todo el ajuar 
de· los santuarios de altura se encuentran prolijamente enterrados. Además, 
si hubieran estado al aire libre desde la época inca no se habrían conser
vado. En cuanto a la hipótesis de que se halla ofrendado tejidos sin un sa
crificio humano, sólo se registra un caso en el nevado de los Tambillos ( Ar
gentina) pero allí se hallaba prolijamente puesto debajo de una piedra. Por 
consiguiente esta hipótesis se debe desechar. 

Cerro Huaracante ( 5360 m.s.n.m. cercanías de Chivay, provincia de Caí~ 
llama, departamento de Arequipa): en octubre de HY77 el descubridor 
del santuario del Mismi, Peter Ross y el australiano Paul Rose, ambos em
pleados del Proyecto Majes, escalaron el Huaracante situado sobre el pueblo 
de Chivay, capital de la provincia de Cailloma. En este cerro encontraron 
cuatro fogones antiguos separados. Esta montaña fue escalada por primera 
vez en la actualidad por Dick Culbert en 1966. El pueblo de Chivay se en
cuentra en la boca donde comienza el Cañón del Colea y allí se han en
contrado vestigios tanto de la cultura Collawa como de la cultura Inca. 

Volcán Coropuna ( 6615 m.s.n.m. 15Q35'S, 72940'W, provincia de Casti
lla): este volcán es la cumbre más alta del sur del Perú y la tercera del 
Perú, sólo superada por el Huascarán y el Yerupajá. Es una montaña que 
presenta varias cumbres y cuya figura impoilente se observa desde lugares 
tan alejados como la pampa de Nasca. Tiene diversos matices que le dan 
un colorido muy bello. Cerca de este nevado se encuentran las ruinas de 
Tampu Ayllu o Tompollo y las de Pampacolca. Da origen a diversos ríos, 
afluentes del Ocoña y del Huaruro y es origen del río Andamayo, afluente 
del Majes. 



SANTUARIOS DE ALTURA 241 

Su historia andinística es muy interesante, habiendo sido los primeros 
en conquistarlo L. Tuckner, A. Coello, el Sargento de Policía N. Gamarra 
y el descubridor de Machu Picchu, Hiram Bingham. El 15 de octubre de 
1911, esta expedición llegó a la cumbre SW de 6425 m.s.n.m. El motivo 
de la ascención fue el de confirmar si el nevado era el más alto de Amé
rica ya que se lo acotaba con más de 7000 m. Esta expedición organizada 
por Bingham fue el motivo para venir al Perú y fue así como años más 
tarde descubrió Machu Picchu. Los siguientes en escalarlo fueron el Sr. 
Parodi y los andinistas italianos P. Ghiglione y N. Giraudo, que el 27 de 
julio de 1950 conquistaron la cima SE de 6400 m.s.n.m. Sin emb,argo, no 
tengo noticias de que se haya escalado la cumbre principal, de 6615 m.s.n.m., 
la cual podría contener restos arqueológicos 

Tenemos afirmaciones de cronistas sobre la adoración de esta montaña. 
Huamán Poma de Ayala la menciona. En la pág. 272 de su Primera Nueva 
Coronica y Buen Gobierno se refiere a sacrificios hechos al volcán e incluso 
tiene un dibujo donde aparece el volcán y al costado un indio, presumible
mente un sacerdote, con un niño que sería sacrificado luego. Al lado hay otro 
sacerdote, arrodillado como el primero, que sostiene un ídolo zoomorfo o qui
zá un feto de llama, en actitud de ofrendarlo al volcán. En el dibujo parecie
ra que en la cumbre del Coropuna se representan construcciones. Incluso 
Cristóbal de Albornoz, antiguo obispo de Arequipa y cronista, menciona 
una hacienda con los indios al servicio del volcán. Hay que agregar ade
más que las ruinas de Pampacolca y Tompullo son inca. En cuanto al di
bujo de Poma de Ayala es similar a los hechos por él para algunos cerros 
del Cusco, donde el inca ofrendaba ídolos antropomorfos. 

En el Museo de la Universidad Nacional de San Agustín se atesoran 
fardos funerarios, encontrados uno en la cima ( no está claro en cual de 
ellas) y otro en una de las laderas, a más de 6000 m.s.n.m. En setiembre 
de 1965, Víctor Huizcayna, agricultor de Salamanca (provincia de Conde
suyos ), pueblo cercano al volcán que buscaba afanosamente parte de su ga
nado extraviado en las laderas del Coropuna, descubrió para sorpresa suya 
un fardo funerario con la cabeza oculta por un tejido, el que luego fue 
desenterrado por él y unos parientes suyos y donado en 1966 al Museo antes 
citado. Al igual que el anterior, este fardo funerario por sus tejidos es inca. 
El cadáver encontrado por Huizcayna está vestido con una túnica que le cu
bre y tenía el cráneo al aire, sin carne recubriéndolo. Su posición era fetal. Se 
desconoce el sexo al igual que el del otro cadáver encontrado en las cimas 
del volcán. No se tienen noticias respecto al descubrimiento de la momia 
ubicada en la cima. Sólo puedo adelantar, observando una foto, que está en 
posición fetal, con la cabeza sobre las rodillas. El pelo está tirado sobre la 
cara. Todo el cadáver está tapado por el fardo, dejando ver solamente par
te del cuello y de la cabeza. También hay una foto que muestra un teji
do adornado por figuras geométricas pero no se conoce a cual de las momias 
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corresponde. Suponemos que son dos sacrificios inca por las pruebas antes 
citadas, pero realmente tanto tiempo después no tenemos noticias concretas 
sobre ellas y lo poco que conocemos es un tanto difuso. El Dr. Málaga di
jo que se haría un estudio de ellas pero todavía no tenemos este trabajo. 
Otro hallazgo en el Coropuna fue hecho por el Sr. Zegarra que en las la
deras del volcán encontró fragmentos de cerámica inca, en poder del Museo 
de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Cerro Huanac Pacha ( 5920 m.s.n.m, 15Q43'S, 7lQ53W, provincia de Cai
lloma) : se encuentra frente al Mismi, en la parte sur del cañón y ligera
mente al norte del nevado Ampato, formando un macizo en el que se ori
ginan varios afluentes del Colea y del Sihuas. También la laguna Macurca 
se alimenta de los glaciares de este macizo. Una pequeña expedición forma
da por los señores Lazzer y Pagani ( CAI Fiume Gialle de Pedrazo, Italia) y 
Mastellaro ( CAi, Padova, Italia), en el transcurso de una expedición al 
Hualca Hualca ( 5654 m.s.n.m., provincia de Castilla) escaló el Huanac 
Pacha yendo por la pared este y arista NE hallando en la citada arista 
varios maderos de un largo de 2 y 3 m. que posiblemente fueron usados 
por los escaladores antiguos para los pasajes dificultosos. Bajo la cumbre 
observan varios trozos de madera pequeños. No pudieron realizar búsquedas 
en la cumbre por estar cubierta de nieve. Asimismo, anteriormente, cuan
do se dirigían a los pies del Huanac Pacha y antes de llegar a la laguna 
Macurca encontraron un antiguo canal de regadío que posiblemente llevaba 
agua desde los glaciares del Ampato ( 6310 m.s.n.m.) hacia el cañón del 
Colea. El canal tiene una longitud de varios kilómetros y bordea el flanco 
oeste de la laguna y supera varios obstáculos naturales. Al NO del cerro 
está situado el pueblo de Cavanaconde que tiene extensas ruinas y cemente
rios inca. A unos cuantos kilómetros de este lugar descubrí un extenso ce
menterio inca. Igualmente antes de llegar a Huambo, al oeste del cerro, 
hay una pequeña ciudadela inca con tumbas. Las casas están muy bien he
chas en piedra labrada. 

Santuarios de altura del departamento de Ayacucho: 

Nevado Sara Sara ( 5453 m.s.n.m. 15Q20'S, 73Q27'W, provincia de Pari
nacochas Y: es el nevado más alto del departamento. Está situado cerca del 
límite con el departamento de Arequipa. De él nacen algunos afluentes de 
la laguna Parinacochas. 

En 1921, Benicio Supanta escaló solo el nevado y encontró en una 
de las cumbres principales un muro de piedra orientado hacia la falda SO. 
El 15 de agosto de 1941, 20 años después, el Dr. Vitangurt, el Sr. Zam
brano, el Sr. Cuadros guiados por Supanta hallaron sobre la vertiente SO 
de la cumbre principal ( N) un fragmento de lámina de aleación plata-co
bre. Hay una leyenda heredada de tiempos antiguos que dice que en la cum-
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Cerro Chaquicocha. 08°52' L.S. y 77~46' L.0. 4750 m.s.n .m. Según Reinhard, 1983. 
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bre había un árbol. Al pie de este nevado están las antiguas minas de 
Naupallacta ( caserío antiguo de Pauza). 

Santuarios de altura del departamento de Apurímac 

Cerro Ampay ( 5228 m.s.n.m. 13934'S, 7295oW, provincia de Abancay): 
en cuanto a altura es el segundo cerro del departamento superado por el 
cerro Antamarca ( 5240 m.s.n.m.). Sin embargo es el más extenso del de
partamento y da origen a numerosos afluentes importantes del río Apurí
mac y del río Oropesa . Abancay, capital del departamento, está situada cer
ca a este cerro, lo mismo que el poblado de Curahuasi, donde se hallan 
importantes ruinas inca entre las que destaca una gran piedra tallada, quizás 
dedicada al culto del agua y de la lluvia. El 9 de junio de 1973 el alpinis
ta francés conquista la cumbre. En el lado N y a 5000 m.s.n.m. encontró 
un hacha de piedra. Había partido del abra Socllacasa. 

O Sm. -· ____ __.__..___,, 

o 
Cerro Bayucocha. 08°51' L.S. y 77°46' L.0.; 4939 m.s.n.m. Según Reinhard, 1983. 
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5m. 

Cerro Yanagaga. 09~35' L.S. y 77?16: L.0 .; 4726 m.s.n .m. Según Reinhard, 1983. 

N 

EB 
HUANTSAN 

Dos muros conc4ntricos. 
El Hterno 20 cm. mis b•jo 

Cerro Huaychao. 9•36' L.S. y 77°13' L.O. (Oeste de Chavín, Perú). 4526 m.s.n.m. 
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Hallazgos posteriores a 1980 

Hasta la fecha ( 1987) el CIADAM tiene información de más de 120 san
tuarios de altura. 

La labor de Johan Reinhard ha dado grandes frutos. Se ofrece una pe
queña síntesis de sus hallazgos en el Perú. Ha encontrado pequeños santuarios 
de altura en los cerros Huaylillas, Yanagaga, Chaquicocha y Bayucocha ( ver 
mapa). Encontró un muro y piedras de río en el Cerro Calcha ( 15956'S, 
7l 926'W, 5,257 m.s.n.m., departamento de Arequipa), En la cima austral de 
Hualca Hualca (15942'S, 71951W, 5,950 m.s.n.m., departamento de Arequipa) 
encontró un cuero de puma dado como ofrenda. En el Huaracante encontró 
un camélido de concha marina, una valva spondylus y piedras de río. En 
el Sara Sara encontró un pequeño topu de plata y una concha spondylus. 
En otros cerros encontró construcciones. 

En este año ( 1987) nuestro colaborador Evelio Echeverría escaló el cerro 
Humajala de 5,050 m.s.n.m. situado detrás del Mismi, departamento de Are
quipa, encontrando construcciones y piedras de río. 
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