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INTRODUCCIÓN

En la provincia cusqueña de Calca, en la vertiente oriental de la Cordille-
ra de Vilcanota, donde confl uyen los ríos Lares y Amparaes y convergían im-
portantes rutas prehispánicas que comunicaban la sierra cusqueña con la zona 
selvática del Antisuyo, se encuentra el paraje de Mant’o. Por su ubicación en 
la zona de transición entre los pisos ecológicos y altitudinales “yunga” y “que-
chua”, Mant’o debió constituir, en tiempos precolombinos, el límite entre los 
pueblos andinos y el territorio de las etnias amazónicas.

Mant’o no sólo era importante desde un punto de vista estratégico, sino 
también en el ámbito ritual y religioso. Son testimonios elocuentes de la sacra-
lidad del lugar los varios abrigos rocosos con pinturas rupestres al pie de los 
farallones de la zona, realizadas al parecer en diferentes períodos precolombi-
nos, pero con mayor intensidad probablemente durante el Horizonte Tardío. 
Estas pinturas son de particular interés para la investigación del arte rupestre 
del suroriente peruano por no tener parangón en cuanto a iconografía y esti-
lo de representación con las demás manifestaciones rupestres de la región. No 
sólo destacan por su ubicación particular -en la confl uencia de dos ríos cauda-
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losos y frente a una catarata impresionante-, sino también por las numerosas 
representaciones zoomorfas (camélidos, jaguares, cánidos y serpientes) y an-
tropomorfas, además por la variedad estilística y la peculiar forma de repre-
sentación de los camélidos, así como por los detalles de la vestimenta de los 
individuos y el empleo de la policromía. Son una prueba contundente de la ocu-
pación de esta franja de tierra contigua a la Amazonía cusqueña por poblado-
res prehispánicos, posiblemente de origen andino, pero en contacto estrecho 
con sociedades amazónicas, con las que, a lo largo de los siglos, debieron ha-
ber mantenido relaciones tanto pacífi cas como de confl icto, de intercambio cul-
tural y comercial y también de enfrentamientos bélicos con el propósito de ga-
nar el control sobre territorios y recursos naturales más allá de las “fronteras” 
establecidas.

El presente artículo contiene una sucinta contextualización histórica, ar-
queológica y ecológica de la zona, un resumen de los antecedentes de investi-
gación sobre las pinturas y una somera descripción ilustrada de cada uno de los 
seis subsitios rupestres de Mant’o hallados hasta la fecha. El trabajo fi naliza 
con un análisis estilístico e iconográfi co comparativo de las pinturas de los seis 
subsitios, con un planteamiento tentativo respecto a la determinación cronoló-
gica de las pinturas así como con apreciaciones sobre su posible función y el 
signifi cado de determinados motivos y escenas.

Para resaltar las fi guras (muchas de las cuales son apenas visibles por el 
deterioro de las pinturas), parte de las fotografías fueron mejoradas median-
te el programa D’Stretch-ImageJ. Al respecto es importante aclarar que el co-
lor amarillo de las fotografías mejoradas corresponde al anaranjado de la pin-
tura original.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Mant’o se encuentra en las estribaciones orientales de la Cordillera de Vil-
canota, en la confl uencia de los ríos Lares y Amparaes, que da lugar al río Yana-
tile. Territorialmente pertenece a la Comunidad Campesina de Matinga, distrito 
de Lares, provincia de Calca, departamento del Cusco.

Tres de los seis sitios registrados hasta la fecha se encuentran en un espo-
lón del cerro Wanacaure, llamado Mant’o. Los otros dos están ubicados en las 
laderas de la montaña Loaq’ay, en la margen izquierda del río Lares, cerca de la 
mencionada confl uencia. Los sitios están ubicados entre los 2,400 y los 2,600 
msnm (fi g. 1).
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[Fig. 1. Mapa de ubicación de Mant’o con indicación de sitios arqueológicos 
de la época incaica. (Mapa: Chanel Colque).]

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y SITIOS ARQEOLÓGICOS CERCANOS 

El actual distrito de Lares estuvo poblado en tiempos preincaicos por los 
Laris y Wallas que, junto a los Sawasiras de la zona de Calca, habían logra-
do resistir durante un tiempo prolongado los afanes imperiales de los incas del 
Cusco. Según las crónicas españolas, Calca fue conquistada recién bajo el rei-
nado de Viracocha Inca1, probablemente en la segunda mitad del siglo XIV; es 
de suponer que al mismo tiempo la región de Lares y Amparaes fue incorpora-
da al Tawantinsuyo, convirtiéndose los Laris en indios tributarios (Lare inga), 
junto a los Antisuyo inga y Tambo inga2.

La ocupación inca fue consolidada con la construcción de caminos que in-
terconectaban el valle del Vilcanota con las punas de Lares y la ceja de selva del 
actual distrito de Yanatile, a lo largo de los cuales fueron construidos tambos, 
ciudadelas fortifi cadas y dos asentamientos humanos de importancia: Antawal-

1 C   L  [1553] 1977:138–141.
2 G  P   A  1987 [1613].
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la, en la parte alta de Lares, y Choquecancha a mitad de camino entre Mant’o 
y Antawalla. Los restos arqueológicos inca en Choquecancha y las construccio-
nes castrenses ubicadas a lo largo de la cumbre del cerro que separa las cuencas 
de Lares y Amparaes en la ruta hacia Mant’o, son un indicio de la importancia 
estratégica y económica de la zona, que era necesario proteger contra las incur-
siones de pueblos amazónicos, con las cuales los incas no habían logrado esta-
blecer alianzas duraderas.

En la época inca, al igual que la ceja de selva de la vecina provincia de 
Paucartambo, también el valle tropical de Yanatile debió servir para el cultivo 
de coca, maíz y frutales en chacras trabajadas probablemente por mitimaes an-
dinos; paralelamente, en esta zona de transición entre la sierra y la yunga debió 
darse un intenso intercambio de productos amazónicos (como plumas de gua-
camayos, pieles de animales silvestres, animales vivos, chonta para la fabrica-
ción de arcos y fl echas, etc.) y andinos (principalmente instrumentos metálicos 
y líticos).

En Mant’o convergen al menos dos caminos precolombinos de importan-
cia, ambos parcialmente empedrados: uno que desciende de la parte andina para 
penetrar en la zona amazónica del actual distrito de Yanatile y el otro que, según 
Salustio Gutiérrez (s/f), procede de la provincia de La Convención y se dirige 
hacia el río Mapacho y la selva del Manu. A poca distancia de Mant’o, mirando 
hacia el sur, en la parte alta del cerro Wanakauri se encuentra el sitio arqueoló-
gico inca de Qoriwayrachina. Más allá, siempre en dirección sur y sobre el ca-
mino inca, están los sitios de Llucumarca, Aukani, Aromarca y Choquecancha 
(fi g.1). En la plaza principal de Choquecancha se puede todavía observar los res-
tos de un usno rectangular, de mampostería rústica de piedra pizarra. El muro 
frontal, orientado hacia la plaza -donde antes había una pequeña laguna que fue 
drenada por los españoles-, está ornamentado con 14 nichos trapezoidales y 42 
ventanillas de doble jamba en la parte superior del muro (fi g. 2).
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[Fig. 2. Edifi cio ceremonial inca en la plaza de Choquecancha.]

TOPONÍMIA

El nombre del sitio aparece escrito de diferente manera en la bibliogra-
fía consultada. Los nombres más comunes son “Mant’o”, “Manto” y “Mantu”. 
También se encuentran “Mantto”, “Mantur”3 y “Mantocc”4. Según Valcárcel, 
la palabra “mantur” designa un fruto tropical de color rojo. En el diccionario 
quechua-castellano de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, 
el término “mantur”, es traducido como “pintura roja o bermellón”. Manto es 
también el nombre de una antigua hacienda en el valle del río Amparaes y los 
lugares de las pinturas rupestres debieron haber formado parte de su territorio.

ENTORNO FÍSICO Y BIÓTICO

Según el geólogo Raúl Carreño Collatupa (comunicación personal), los si-
tios rupestres de Mant’o están ubicados en afl oramientos de un pequeño cuer-

3 V  1926.
4 Bües, en: B  1982; P  1957.
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po intrusivo, compuesto de microgranito hasta hace poco considerado de edad 
desconocida; correlaciones recientes permiten atribuir este intrusivo al Permo-
-Triásico. Este intrusivo corta las rocas paleozoicas compuestas principalmente 
por lutitas, esquistos, cuarcitas y pizarras negras.

La zona de Mant’o se encuentra entre 2350 y 2600 msnm; pertenece a la 
Zona de Vida Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical (bh-MBS), con tem-
peraturas medias anuales de 14.5ºC y mínimas de 12.4ºC, siendo las precipita-
ciones medias de aproximadamente 1000 mm/año. Los valles de Lares y Am-
paraes están fl anqueados por montañas abruptas que se elevan hasta el piso 
ecológico puna. Los fl ancos empinados de las montañas, en la parte inferior 
cerca del río, están cubiertos por bosques frondosos, característicos de la ceja 
de selva.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

El primero en registrar y documentar la existencia de pinturas rupestres 
en el sitio Mant’o fue el ingeniero alemán Christian Bües quien, residiendo en 
Quillabamba (capital de la provincia La Convención), visitó el lugar en enero 
de 1926 y confeccionó el primer dibujo de las pinturas del subsitio 1.5

El mismo año, Luis Valcárcel6 publicó un artículo sobre los petroglifos de 
La Convención, dedicando un corto párrafo a “algunos otros petroglifos” del 
Cusco, en el cual menciona una peña en “Mantu” donde aparece pintado un re-
baño de llamas, en colores rojo y blanco. Se trata del mismo sitio registrado por 
Bües. El uso del término “petroglifos” ha confundido a investigadores poste-
riores que mencionan este subsitio de Mant’o en sus textos, clasifi cándolo erró-
neamente como sitio con grabados rupestres.

En 1957, Luis Pardo retoma el tema de los petroglifos de La Convención 
y proporciona una descripción algo más detallada de las pinturas rupestres del 
subsitio 1 de Mant’o. Reproduce el dibujo de Bües, diferenciando gráfi camen-
te mediante punteado la representación de las pinturas de color rojo. Jean Guf-
froy7 reproduce el dibujo de Pardo en su síntesis del arte rupestre peruano, pero 
interpreta los puntos como alineamiento de tacitas, asumiendo que se trata de 
petroglifos.

El estudio hasta ahora más extenso sobre Mant’o se lo debemos a Wil-
bert Rodrigo Rojas y Francisco Huarcaya Quispe8, quienes incluyeron el sitio 

5 B  1982: 89.
6 V  1926: 9.
7 G  1999: 79.
8 R , H  2003.
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en su tesis de arqueología referida a cuatro yacimientos de pinturas rupestres 
de la Cordillera de Vilcanota. Su trabajo tiene el mérito de contener la prime-
ra descripción detallada de los cinco subsitios9 conocidos por ellos y de in-
cluir dibujos técnicos de buena calidad (planos frontales y laterales). Sus cal-
cos adolecen de algunas imprecisiones de las que recién me pude percatar al 
someter mis propias fotografías al mejoramiento digital mediante el programa 
D’Stretch-ImageJ.

Los sitios rupestres de Mant’o aparecen también en el Inventario Nacio-
nal de Arte Rupestre10.

DESCRIPCIÓN DE LAS PINTURAS RUPESTRES

Con el hallazgo en 2001 de un nuevo subsitio se elevó a seis el número de 
yacimientos rupestres de la zona de Mant’o. Para fi nes descriptivos, los codifi -
qué con las siglas M1 a M6. Se encuentran distribuidos entre el cerro Mant’o, 
el sector Chupanipampa al pie del mismo cerro, y el cerro Loaq’ay. En Chupa-
nipampa se encuentra el subsitio M1 a una altura de 2400 m.s.n.m.; encima de 
éste, los subsitios M2, M3 (ambos a 2500 msnm) y M4, a 2,600 m.s.n.m.. En 
la vertiente empinada del cerro Loaq’ay, al oeste del cerro Mant’o están ubica-
dos, a 2,440 m.s.n.m., el subsitio M6 (descubierto en 2001) y a 2,600 m.s.n.m. 
el subsitio M5 (fi g. 1).

SUBSITIO 1 (M1)

Es el sitio más conocido por ser visible desde el puente sobre el río Yana-
tile. Se encuentra en un farallón al pie del cerro Mant’o, en el sector llamado 
Chupanipampa, una pequeña planicie en la confl uencia de los ríos Lares y Am-
paraes. El panel, protegido por un pequeño alero, tiene un largo de 3 m y una 
altura de 3,5 m (fi g. 3). De lejos se pueden distinguir pinturas de color blanco. 
Al acercarse al abrigo se puede observar que éstas se encuentran parcialmente 
superpuestas sobre otras muy desvaídas, de color rojo (fi gs. 4 y 5).

9 Wilbert Rodrigo Rojas y Francisco Huarcaya Quispe usaron el término “panel” para cada 
subsitio, de modo que el panel 1 corresponde al subsitio 1 de este trabajo y así sucesivamente. 
Teniendo en cuenta la considerable distancia entre algunos de los paneles, es preferible hablar de 
sub-sitios (R , H  2003).

10 H  2003.
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Las pinturas rojas consisten de motivos principalmente abstractos que re-
presentan grecas, dos grandes círculos concéntricos en la parte superior (ϕ 80 cm, 
una de seis y la otra de cuatro círculos), líneas quebradas, semicirculares y ondu-
ladas, un símbolo estrelliforme, una estructura integrada por pequeños rectángu-
los y un motivo compuesto por hileras de triángulos opuestos que no aparece en 
el calco de Rodrigo y Huarcaya. Debajo de esta composición abstracta, en el lado 
derecho del panel, existe una fi gura humana de trazo simple, con piernas y brazos 
abiertos que, al parecer, es el único motivo fi gurativo de este panel subyacente.

Las fi guras superpuestas de color blanco están conformadas por dos hile-
ras paralelas de camélidos, de cinco y de 10 animales, respectivamente. Son de 
estilo esquematizado y de trazo tosco. Ambas hileras están orientadas hacia la 
izquierda del observador. Delante de la hilera superior un antropomorfo igual-
mente esquematizado y en posición dinámica, con los brazos y piernas exten-
didas, parece guiar a la tropa de camélidos. Rodrigo y Huarcaya11 documenta-
ron otro camélido de color blanco en la parte alta del panel; está representado 
en posición vertical, con la cabeza hacia abajo (fi g. 6).

[Fig. 3. Ubicación del subsitio 1.]

11 R , H  2003.
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[Fig. 4. Vista de cerca del 
farallón con las pinturas.] 

[Fig. 5. Detalle del panel de Manto 1.]

[Fig. 6. Calco del panel del subsitio M1 
(Rodrigo y Huarcaya 2003).]

Mientras que el panel suprayacente no tiene afi nidad estilística con ningu-
no de los otros subsitios de Mant’o, se observa cierta analogía entre los círculos 
concéntricos rojos y motivos similares, igualmente desvaídos, de color amarillo 
y rojo, del subsitio M6, lo que podría ser un indicio de contemporaneidad. Las 
fi guras altamente esquematizadas de camélidos (reducidos a pocos rasgos rele-
vantes: cabeza que se prolonga hacia atrás transformándose en una oreja, cuello 
largo, dos patas, cuerpo corto, cola corta) se asemejan a las del sitio Huayoqha-
ri, cerca de la laguna Yanacocha, en el fl anco sur-este del nevado Chicón, entre 
Calca y Yucay, asignadas cronológicamente al Horizonte Tardío12.

12 R , H  2003; H  2006.
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SUBSITIO 2 (M2)

En la cuchilla del cerro Mant’o, a 100 m encima de M1, Rodrigo y Huar-
caya en su trabajo de campo realizado entre los años 2001 y 2002, ubicaron el 
subsitio M2. Según su descripción, se trata de un pequeño afl oramiento roco-
so que forma un abrigo poco profundo de 6,7 m de alto por 4,5 m de ancho. El 
panel mide 1.8 m de altura por 1.35 m de ancho y comienza a una altura de 2.9 
m del suelo. En él se distinguen tres conjuntos de motivos, todos de color rojo 
granate claro. Los tesistas registraron 21 motivos, entre cuadrúpedos en movi-
miento, de formas no muy defi nidas, fi guras antropomorfas y geométricas (fi g. 
7). Los dos animales del lado izquierdo, que se dirigen hacia la derecha, tie-
nen cabezas pronunciadas, cuellos cortos, dos orejas y extremidades remata-
das en tridígitos. El conjunto de motivos en la parte inferior está integrado por 
grecas verticales, dos fi guras ovaladas, una línea sinuosa y lo que parece ser un 
pequeño camélido muy simplifi cado.

El panel se encuentra muy deteriorado por el escurrimiento de agua, el 
crecimiento de musgos y líquenes y la alteración química de la roca con la con-
secuente formación de manchas encima de las pinturas. Al parecer no existe afi -
nidad entre las pinturas de este sitio con las de los subsitios M3 y M4, que se 
encuentran a poca distancia, en la misma cresta de la montaña. 

[Fig. 7. Calco del panel del subsitio M2
 (Rodrigo y Huarcaya 2003).]
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SUBSITIO 3 (M3)

Se trata de un alero que se encuentra en un sector de grandes peñas en el 
empinado fl anco nororiental del cerro Mant’o (fi g. 8). Las pinturas de este sub-
sitio se distribuyen en dos paneles separados por unos 4 metros, el primero 
orientado hacia el noreste, y el panel 2 hacia la caída de agua en la margen de-
recha del río Amparaes. 

[Fig. 8. Alero del subsitio M3.]

Panel 1

De 2.1 m de largo y 1.5 m de alto; es el más complejo y contiene una ma-
yor variedad de motivos que el segundo (fi gs. 9a y 9b). De los 34 motivos con-
tabilizados, 15 corresponden a fi guras zoomorfas (nueve camélidos de dife-
rentes tamaños y formas, dos posibles felinos, tres ofi dios, un posible cérvido, 
un posible cánido, un animal indefi nido, 12 antropomorfas y dos motivos geo-
métricos (un círculo radiado y un rectángulo). El panel es dominado por una 
gran fi gura antropomorfa de color anaranjado, ubicada en la parte central, que 
se encuentra en posición frontal, de orante, con los brazos levantados. Lleva 
una túnica ancha de color naranja decorada con un diseño compuesto por tra-
zos horizontales y verticales rojos (fi g. 10). Su cabeza está adornada con un to-
cado compuesto por cuatro plumas de dos colores (rojo – anaranjado). En la 
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parte superior derecha del panel fueron pintadas cuatro fi guras humanas simi-
lares, aunque más pequeñas; tres de ellas, de color rojo, forman una hilera ho-
rizontal y levan los mismos adornos cefálicos que el personaje central, combi-
nando los colores rojo y naranja. La tercera fi gura, en el lado derecho, tiene la 
túnica adornada con tres listones anaranjados horizontales (fi g. 11). Una cuar-
ta fi gura de color naranja, también en posición de orante, remata el panel en la 
parte superior; lleva igualmente una túnica ancha, pero sin decoración interna; 
las plumas son monocromas y del mismo color naranja que el resto de la fi gu-
ra (fi g. 12, arriba).

Al lado del personaje central se observan lo que parecen ser dos felinos de 
colas largas y serpenteantes (fi gs. 17 y 19), tres ofi dios (dos de ellos con orejas) 
y otro animal indefi nido de dos patas, unido a una línea larga y serpenteante que 
quizás represente su cola (fi g. 18). 

Yuxtapuesto en el lado izquierdo de la fi gura humana central se distingue 
un rectángulo algo deforme y un individuo, ambos delineados, sin relleno. De-
bajo de estas dos fi guras aparece un círculo radiado, semejante al símbolo so-
lar, delante del cual fue pintado un cuadrúpedo con cuerpo de camélido y ca-
beza de forma peculiar, con una oreja larga y puntiaguda que se proyecta hacia 
atrás (fi g. 20). Debajo del personaje central hay dos camélidos madres con sus 
crías en posición de lactar, todos de color rojo desvaído, con dos patas, el cuer-
po ancho con el vientre ligeramente convexo, la cola curvada hacia abajo. Una 
de las serpientes y el rabo largo y serpenteante del animal indefi nido de dos pa-
tas se sobrepone al camélido en la parte baja (fi g. 21).

En el lado derecho del panel se encuentran tres personas, dos de color ana-
ranjado (con rayas o listones horizontales rojos como decoración de la túnica) 
y otro de color rojo. Una de las de color naranja lleva un tocado de plumas bi-
cromas y, la del lado izquierdo, un tocado de forma triangular. Las tres se di-
ferencian de las demás fi guras humanas del panel por tocar lo que parece ser 
un instrumento de viento (trompeta o bocina) sostenido, por un extremo con la 
mano. Debajo de estas tres se observa una cuarta fi gura humana de color rojo, 
vestida con una túnica larga y angosta (fi g. 19). A la derecha se pintó el segun-
do felino, cuya cola larga y ondulada llega hasta los pies del “músico” de color 
rojo. Las dimensiones de las fi guras oscilan entre 4 y 27 cm de alto13.

13 R , H  2003: 58.
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[Fig. 9a. Pinturas del panel 1 del subsitio Manto 3. Foto tratada 
mediante el programa D’Stretch, canal “lds”.]

[Fig. 9b. Dibujo en base a foto de fi g. 9.] 
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[Fig. 10. Dibujo del personaje central.] [Fig. 11. Personaje con unku cuadrado 
decorado con listones horizontales.]

[Fig. 12. Parte superior del panel 2. Foto 
tratada mediante D’Stretch, canal “lds”.]

[Fig. 13.] [Fig. 14.]

[Fig. 15.] [Fig. 16.]

[Figs. 13–16. Dibujos de personajes 
tocando posibles trompetas.]
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[Fig. 17. Posible felino de 
cola larga. Foto tratada 

mediante D’Stretch, 
canal “crgb”.]

[Fig. 18. Animal indefi ni-
do. Foto tratada mediante 
D’Stretch, canal “crgb”.] 

[Fig. 19. Figura antropo-
morfa en posición de oran-
te. Foto tratada mediante 
D’Stretch, canal “crgb”.]

[Fig. 20. Símbolo solar. A la izquierda 
el cuadrúpedo (¿camélido ?) de cabeza 

peculiar. Foto tratada mediante D’Stretch, 
canal “crgb”.]

[Fig. 21. Camélidos de cuerpo ancho. Foto 
tratada mediante D’Stretch, 

canal “crgb”.]

Panel 2

El segundo panel, que mide 1.5 m de largo por 1.5 m de alto, plantea di-
fi cultades para su documentación, por lo angosto de la cornisa. Se diferencia 
del primero por su monocromía y la predominancia de motivos antropomorfos 
frente a los zoomorfos los que, además, se reducen a sólo dos géneros: caméli-
dos y cánidos (fi gs. 22a y 22b). De los 25 motivos existentes en el panel, 16 son 
antropomorfos, ocho zoomorfos y uno geométrico.

El panel termina en la parte superior con la fi gura de un hombre de 
pequeñas dimensiones, esquematizado y delineado, que sujeta con la mano 
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el cuello de un camélido. Más abajo, en el extremo izquierdo, otro camélido 
orientado a la misma dirección tiene el vientre abultado. Parece llevar un bul-
to en el lomo. Sus pies son exageradamente largos y doblados hacia adelante.

En la misma parte superior, hacia la derecha, aparecen dos fi guras huma-
nas grandes con los brazos levantados y en posición frontal. Llevan túnicas lar-
gas y anchas. Sus cabezas tienen la misma forma triangular que los personajes 
con los brazos entrecruzados. También sus pies están orientados hacia la dere-
cha del observador. En el extremo derecho del panel vemos en la parte superior 
el único motivo abstracto: un rectángulo delineado con punto central, símbo-
lo muy común en sitios rupestres de épocas precolombinas tardías en el depar-
tamento de Cusco. Hacia abajo, yuxtapuestos a una de las dos grandes fi guras 
humanas, hay dos motivos antropomorfos pequeños estilizados y delineados. 
Más abajo, dos seres humanos igualmente pequeños con túnica y los brazos le-
vantados (fi g. 24).

La parte inferior del panel está ocupada por una hilera de seis fi guras hu-
manas vestidas con túnicas (cinco de ellas con vestimenta cuadrangular solo 
delineada, sin adorno cefálico), con los brazos levantados y entrelazados con 
los de las fi guras yuxtapuestas (fi gs. 26a y 26b). En cuatro de ellas se han con-
servado los pies, dirigidos hacia la derecha del observador. La sexta fi gura, en 
el extremo izquierdo, es de tinta plana y está representada de manera aislada, 
sin cruzar el brazo izquierdo con el del individuo a su lado; lleva una túnica 
algo más larga y menos ancha; en su cabeza se distingue un penacho de plu-
mas (fi g. 25).

Por la actitud y posición de estas 16 fi guras antropomorfas se puede su-
poner que representan una ceremonia religiosa o danza. Las fi guras grandes de 
la parte superior del panel, al igual que en el panel 1, tanto por sus dimensio-
nes como por su ubicación en el panel, parecen representar personajes de ma-
yor prestigio.

En un recodo de la roca, al extremo izquierdo de las imágenes descritas, 
se distingue la fi gura aislada de lo que podría ser un cánido. Otro posible cáni-
do aparece en la parte superior del panel, debajo del camélido sujetado por el 
hombre.
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[Fig. 22a. Foto tratada mediante D’Stretch, canal “ire”.]

[Fig. 22b. Dibujo del panel 2 del subsitio 3.]
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[Fig. 23.] [Fig. 24.] [Fig. 25.]

[Figs. 23 a 25. Figuras antropomorfas en el panel 2. 
Fotos tratadas mediante D’Stretch, canal “crgb”.]

[Fig. 26a. Grupo de personas con brazos 
entrelazados, vestidos con unkus. 

Foto tratada con D’Stretch canal “lds”.]

[Fig. 26b. Dibujo en base a la foto 
de fi g. 25a.]

SUBSITIO 4 (M4)

En una peña sobresaliente de la cresta del cerro Mant’o (fi g. 27) hay una 
pared vertical de aproximadamente ocho metros de altura, donde se encuentran 
las pinturas rupestres más notables y bellas de la región y que destacan no sólo 
por el gran número de fi guras, la policromía y la variedad de motivos, sino so-
bre todo por el estilo artístico en la representación de los camélidos y un gran 
número de fi guras de jaguares con rasgos morfológicos bastante realistas.

Delante de la pared con las pinturas se puede observar un hoyo enorme, re-
sultado de excavaciones clandestinas realizadas por buscadores de tesoros, quizás 
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incitados por las especulaciones del sacerdote Juan Carlos Polentini14, quien en 
una de sus últimas publicaciones sobre su búsqueda de Paititi, la legendaria ciu-
dad inca, lanza la idea de un tesoro escondido en Mant’o, al sostener que:

“una gran roca parece ser una puerta que cierra la entrada de una chinga-
na o túnel. Junto a ella se aprecian fi guras como de Incas, llamas, círculos 
y otros ingresando al túnel que parece esconder esa piedra. Allí podría es-
tar el disco de oro del dios sol que adoraban en el Koricancha del Cusco”.

[Fig. 27. Afl oramiento rocoso 
en la cima del espolón de Mant’o, 

soporte de las pinturas de M4.]

[Fig. 28. Sector en el extremo derecho 
del gran panel de M4 con multitud 

de camélidos de estilo variado.] 

[Fig. 29. Calco de los paneles del subsitio M4 (Rodrigo y Huarcaya 2003) 
Se eliminó la numeración de los motivos.]

14 P  1999: 111.
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Las pinturas se encuentran repartidas en ocho paneles de diferentes 
tamaños, los que he enumerado comenzando en el extremo nororiental de la pa-
red del alero. Los paneles 1 a 6 se extienden a lo largo de 6.5 m y alcanzan una 
altura máxima de 2.1 m (fi g. 29). El primer panel, con una concentración muy 
densa de fi guras de camélidos (fi g. 28), está separado del segundo por un reco-
do de la roca que forma un ángulo de casi 90°C. Este segundo panel es el más 
extenso y contiene el mayor número de fi guras. A su izquierda, la superfi cie de 
la pared rocosa es irregular mostrando varias facetas, algunas de ellas (las de 
superfi cie más lisa) fueron usadas para pintar pequeños grupos de fi guras zoo-
morfas, principalmente camélidos, constituyendo los paneles 3, 4, 5 y 6. A va-
rios metros de distancia, hacia el extremo suroriental del alero, existen otros dos 
paneles (7 y 8) que no fueron documentados por Rodrigo y Huarcaya. Por el es-
tilo de las representaciones, los ocho paneles forman una unidad y deben haber 
sido producidos por un pequeño grupo de artistas en varias sesiones de trabajo.

En el subsitio M4 se registraron 131 motivos, entre zoomorfos (125), an-
tropomorfos (tres, incluyendo una posible máscara humana), astronómicos 
(dos, interpretados como símbolos solares estilizados) y un motivo geométri-
co (línea ondulada). Los camélidos -muy probablemente llamas agrupadas en 
rebaños- constituyen el motivo predominante del sitio, seguidos por los felinos 
(jaguares), entre adultos y crías. La longitud de los motivos varía entre 4 cm 
(cría de camélido) y 1.8 m (serpiente). 

Distribución de motivos en los paneles:
Paneles (de derecha 

hacia izquierda) Motivos Total de 
motivos

Panel 1 
(extremo derecho)

27 camélidos, un posible cánido, un moti-
vo solar

29

Panel 2 
(principal)

34 camélidos, 13 felinos, una serpiente, una 
fi gura antropomorfa, una fi gura mascarifor-
me, un motivo radiado 

51

Panel 3 
(a la izquierda 
del principal)

cuatro camélidos color naranja con línea de 
contorno roja; en la parte alta, un camélido 
de color rojo

05

Panel 4 En la parte superior, tres camélidos (dos de 
color naranja con línea de contorno roja y 
uno de color rojo); en la parte inferior ocho 
camélidos rojos, dos felinos y una línea on-
dulada

14
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Paneles (de derecha 
hacia izquierda) Motivos Total de 

motivos
Panel 5 14 camélidos color naranja con línea de con-

torno roja, dos camélidos rojos, dos caméli-
dos de tipo lineal en color negro

18

Panel 6 tres camélidos rojos 03
Panel 7 cuatro camélidos 04
Panel 8 seis camélidos rojos, un antropomorfo 07

TOTAL 131

Los camélidos

Los camélidos del subsitio M4 corresponden en su gran mayoría a un pa-
trón estilístico común, caracterizado por el esquematismo y la estilización de 
los rasgos morfológicos, que en algunos animales aparecen distorsionados (tie-
nen cuerpos muy delgados y desproporcionalmente largos, patas excesivamen-
te cortas, colas demasiado largas). Todos los camélidos de este subsitio tienen 
sólo dos extremidades, una oreja y cuello corto. La oreja puede estar parada y 
alineada con el cuello, curvado hacia adelante o hacia atrás. Las dimensiones 
de las fi guras varían grandemente, desde sólo 4 hasta 49 cm de largo. Usando 
un parámetro cromático de diferenciación, los camélidos pueden ser agrupados 
en seis categorías, según su frecuencia en los paneles.

Cate-
goría Descripción Cantidad

1 Camélidos de color rojo, sin línea de contorno 41
2 Camélidos de color naranja y cuerpo remarcado con línea 

de contorno roja
36

3 Camélidos de color naranja, sin línea de contorno 16
4 Camélidos con las cabezas, patas delanteras, lomos 

y punta de cola pintados de rojo y el resto del cuer-
po en amarillo. Los tres camélidos de este tipo están 
acompañados por una cría (fi g. 30)

06

5 Camélido de color rojo con línea de contorno amarilla 01
6 Camélidos de color negro, sin línea de contorno 01

El camélido de color negro (fi g. 31)- superpuesto, al parecer, sobre una 
cría de color rojo- es una excepción y debe haber sido agregado posteriormente. 
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Son también excepcionales los dos camélidos delineados de color negro, halla-
dos en el panel 4, correspondientes a una fase anterior de pintado. 

Los camélidos de la categoría 4 tienen el cuello corto y la boca ligeramen-
te abierta, igual que los dos camélidos rojos enfrentados del panel 1.

Algunos camélidos bicromos fueron rayados por visitantes, lo cual per-
mitió traslucir el color anaranjado existente debajo de las partes rojas. Esto de-
muestra que en una primera fase fueron pintados los camélidos enteros de color 
naranja sobre el cual se aplicó luego la pintura roja. En el panel 2 hay un camé-
lido rojo al que le fueron agregados, en el lomo y vientre, trazos anchos de co-
lor naranja, probablemente en otra sesión de pintura. El cuerpo de otro camé-
lido bicromo de la categoría 4 del mismo panel fue adornado mediante cuatro 
manchitas redondas de color rojo.

La mayoría de los camélidos forma grupos o rebaños y se encuentra repre-
sentada de perfi l y en posición estática. En algunos casos los pintores resalta-
ron los dos dedos de los pies y la curvatura de la cola. Hay grupos de camélidos 
caminando o mirando en la misma dirección; también los hay enfrentados (fi g. 
32). El sexo de los animales está indicado mediante la ubre en las hembras y la 
presencia de crías en posición de mamar. Se documentó un total de cuatro esce-
nas de amamantamiento. Las crías son, por lo general, del mismo color que las 
madres. En una escena de amamantamiento en el panel central, la cría ha sido 
destruida por algún visitante, quedando sólo visibles las patas y restos del cuer-
po. Otra escena similar, con la cría intacta, se encuentra en el panel 4, en el lado 
izquierdo del panel principal (fi g. 33). 

[Fig. 30. Camélido bicromo estilizado.] [Fig. 31. Superposición de camélido 
negro adulto sobre probable camélido 

de color rojo.]
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[Fig. 32. Dos camélidos enfrentados.] [Fig. 33. Camélido hembra
 amamantando a su cría.]

Los felinos

Los felinos fueron pintados de forma más naturalista que los camélidos, 
con el pelaje moteado de color blanco, amarillo o rojo, lo que los identifi ca cla-
ramente como jaguares (Felis onca). Se concentran en el lado izquierdo del pa-
nel principal. De los once jaguares reconocibles, cinco son adultos y los demás 
crías o animales jóvenes, tres de ellos pintados en anaranjado (fi gs. 34–36). 
Todos los jaguares están representados con las patas traseras fuertemente do-
bladas, indicando movimiento o, como en la madre, en la posición de ama-
mantamiento. Algunos tienen ojos y boca. Las extremidades terminan en las 
características zarpas de los felinos, donde lo que parecen ser dedos puede ser 
la representación de las garras. Es interesante el hecho de que tanto las crías 
como los jaguares jóvenes aparecen pareados. En los dos cachorros yuxtapues-
tos a una cría de camélido en actitud de mamar, el artista optó por invertir los 
colores del pelaje y de las manchas. Encima de los dos jaguares en movimiento 
(fi g. 35), y a la derecha de un motivo radiado de color rojo y forma ovoide (fi g. 
42), observamos dos motivos en refl exión especular, compuestos de pequeños 
círculos alineados y una línea zigzagueante doblada; representan a dos jagua-
res enfrentados y altamente estilizados (fi g. 35). El diseño de línea ondulante 
con pequeños círculos alineados se repite en el cuerpo y en la cola de tres de los 
otros jaguares adultos.
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[Fig. 34. Jaguar con dos cachorros
Foto tratada con D’Stretch, 

canal “lds”.]

[Fig. 35. Dos jaguares en movimiento.
Foto tratada con D’Stretch, 

canal “lab”.]

[Fig. 36. Dos cachorros de jaguar.] [Fig. 37. Jaguares estilizados enfrentados. 
Foto tratada con D’Stretch, canal “ire”.]

Otros animales

En el lado derecho del panel principal hay una enorme serpiente (1.8 m de 
largo) que cruza el panel en diagonal desde la esquina inferior derecha hacia el 
límite superior del panel. El cuerpo, pintado de amarillo, está segmentado por 
anillos de color rojo (fi g. 38). 

Un cuadrúpedo pequeño de cuello corto y cola larga quizás sea la repre-
sentación de un perro o zorro. 
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Motivos antropomorfos

Debajo del camélido más grande del panel principal se encuentra una de 
las dos únicas fi guras humanas enteras del subsitio 4M. Es pequeña (sólo 8 cm 
de alto, mucho más pequeña que los camélidos circundantes que miden hasta 
45 cm) y está representada en posición frontal, vestida con túnica roja decorada 
con puntos negros y dos listones horizontales de color negro y anaranjado, cuyo 
borde inferior lleva una hilera de fl ecos negros. En la cabeza porta una suerte 
de llauto (especie de turbante) de grandes dimensiones y de colores alternados 
negro y rojo. El personaje tiene el brazo derecho alzado y el izquierdo fl exiona-
do hacia abajo; sus pies están orientados hacia la izquierda del observador (fi gs. 
39a y 39b). A varios metros del panel 7, cerca del inicio del afl oramiento rocoso 
en el lado sur, se encuentra el panel 8, compuesto por 6 camélidos y una fi gu-
ra antropomorfa roja idéntica a las del panel 2 del subsitio 3, es decir represen-
tada de frente, vestida de una túnica cuadrangular y con los brazos extendidos 
en posición de orante.

Una fi gura consistente de trazos lineales cortos, rectos y quebrados, dis-
puesta detrás del camélido grande en el centro del panel principal, evoca aso-
ciaciones con una máscara humana abstracta (fi g. 40).

Motivos astronómicos

Asociado a los camélidos en el extremo derecho de la pared rocosa se en-
cuentra un motivo radiante de color rojo que podría representar al sol, con cin-
co rayos gruesos que se proyectan de un círculo (fi g. 41). Inmediatamente a la 
derecha de los dos jaguares estilizados del lado izquierdo del panel principal 
encontramos un motivo similar, que podría representar otro símbolo solar esti-
lizado (fi g. 42); está compuesto por elementos triangulares a lanceolados o tra-
pezoidales dispuestos radialmente alrededor de un elemento de forma ovoide. 
En la parte superior, entre dos elementos radiales, fue inserto un trazo lineal 
quebrado.
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[Fig. 39a. Personaje con túnica 
decorada y una especie de tur-
bante grande de dos colores.]

[Fig. 38. El gran amaru de color amarillo, con anillos 
rojos, que atraviesa el panel en el lado derecho.]

[Fig. 39b. Dibujo a partir de la 
foto anterior.]

[Fig. 40. Motivo mascariforme. 
Foto tratada con D’Stretch canal “lds”.]

[Fig. 41. Motivo radiante 
de forma helicoidal.]
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[Fig. 42. Motivo compuesto. Foto tratada con D’Stretch canal “ybr”.]

SUBSITIO 5 (M5)

En la ladera de la montaña frente al espolón de Mant’o está ubicado el 
quinto subsitio. Para la confección de las pinturas sus autores escogieron la pa-
red vertical de un farallón de unos 13 m de alto (fi g. 43). El panel, con una lon-
gitud de 15 m y una altura desde el suelo de 3,5 m, es el más extenso de la zona. 
Está dividido en dos partes o secciones por una depresión y una fi sura transver-
sal de la roca; uso la letra “A” para la sección en el lado izquierdo de la fi sura 
y “B” para la parte del panel ubicado en el lado derecho. Las pinturas de la par-
te superior del panel sólo pudieron haber sido hechas valiéndose de un andamio 
o una escalera o descolgándose desde lo alto del farallón.

A pesar de cierta protección brindada a las pinturas por un pequeño alero 
en la parte alta del acantilado, el intemperismo ha causado estragos irreversi-
bles en buena parte de la obra pictórica por el escurrimiento del agua de lluvia, 
que provocó el desarrollo de dos anchas franjas de moho negro, una en la parte 
céntrica de la pared donde se encuentra una fi sura casi vertical, y la otra en el 
lado derecho. El mal estado de la mayoría de las pinturas y su destrucción par-
cial por el crecimiento de hongos hace imposible un conteo exacto de las repre-
sentaciones y un dibujo completo del panel, por lo que me limito a reproducir 
mediante dibujos los sectores más visibles.
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Sección A: Su composición está dominada por varios personajes de gran 
tamaño, vestidos con túnicas o unkus anchos y largos de forma rectangular 
o cuadrada, decoradas con cuadrángulos simples o concéntricos o con listados 
verticales (fi gs. 44–49). En los elementos cuadrangulares concéntricos el co-
lor rojo alterna con el naranja. En el diseño compuesto por cuatro cuadrángu-
los simples que ocupan el espacio interior del unku, se usó el anaranjado en las 
fi guras de contorno rojo y el color rojo en los personajes contorneados con una 
línea de color naranja. Los hombres tienen los brazos fl exionados en ángulo 
recto, el de la derecha hacia arriba y el de la izquierda hacia abajo. Las extremi-
dades y la cabeza están rellenadas de rojo o anaranjado. Esta última tiene forma 
de triángulo invertido. Las piernas terminan en pies o carecen de ellos. Junto 
a o cerca de estos personajes aparecen varios motivos en forma de cuadrángu-
los simples o concéntricos, que posiblemente representen unkus en representa-
ción de fi guras humanas completas, según el concepto de “pars pro toto”.

Los personajes se diferencian principalmente por el diseño de sus túnicas 
y por su tamaño. El más grande mide cerca de 50 cm de alto y 27 cm de an-
cho y está rodeado por dos círculos concéntricos rojo-naranja y un pequeño ca-
mélido de color rojo. Otras fi guras antropomorfas similares a las arriba descri-
tas ocupan la franja cubierta por una capa de moho negro en el lado derecho de 
la sección A. Aparte de las fi guras humanas vestidas con túnicas existen en esta 
sección también motivos antropomorfos más pequeños y esquematizados, dis-
puestos en dos hileras de a tres individuos unidos por los brazos.

Sección B: Esta sección del panel contiene una gran cantidad de motivos 
zoomorfos, antropomorfos y abstractos que lamentablemente han sido afectados 
en gran parte por el escurrimiento de agua y el crecimiento de microorganismos. 
Los que se han salvado de este deterioro ocupan el espacio contiguo a la fi sura 
del acantilado. Allí, el panel llega hasta una altura de 4 m y culmina en la par-
te alta con la representación de dos individuos yuxtapuestos de manera vertical, 
ataviados con túnicas cuadradas cuyo interior está decorado con un cuadrado 
concéntrico. Las cabezas están adornadas con penachos de tres plumas. Ambas 
fi guras- que portan en su mano derecha un objeto alargado a manera de lanza- 
están contorneadas con líneas de color naranja, mientras que en el diseño interior 
del unku el color naranja alterna con el rojo (fi gs. 49a y 49b). A la derecha de la 
fi gura humana inferior hay un pequeño astro solar de color rojo.

Debajo de estas fi guras se tiene un conjunto de motivos relativamente 
bien conservados, compuestos por un círculo concéntrico de colores alternan-
tes rojo-naranja con una hilera de fi guras antropomorfas en el lado izquierdo. 
Siguiendo el panel hacia abajo se encuentran motivos geométricos compuestos 
y un camélido yuxtapuesto a un haz de líneas verticales (fi gs. 50a y 50b), luego 
fi guras antropomorfas muy esquematizadas, de color rojo y tinta plana, dispues-
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tas en hilera y con las manos unidas. Llevan tocados y sus pies están orientados 
hacia la izquierda del observador, sugiriendo que se encuentran en movimien-
to. Debajo de esta micro-escena fue dibujado un hombre caído, con los brazos 
levantados y el cuerpo atravesado por lo que parecen ser lanzas o dardos (fi gs. 
51a y 51b). Otros antropomorfos de forma y tamaño similar, pero con los bra-
zos fl exionados hacia arriba, son apenas visibles y están destinados a desapare-
cer bajo la capa negra de moho que se expande por los costados. Cerca del bor-
de inferior del panel encontramos un conjunto de camélidos de color naranja y 
otro de color rojo sujetados por un hombre con una soga (fi gs. 52a y 52b). Es-
tos camélidos corresponden a un patrón estilístico diferente al de los camélidos 
de los subsitios 1, 3 y 4, pues tienen cuatro extremidades dispuestas de tal ma-
nera que insinúan movimiento. Un pequeño camélido rojo encima de las fi guras 
anaranjadas corre hacia la derecha, dando grandes zancadas.

En el lado derecho de la sección B, la humedad ha hecho estragos en las 
pinturas que son ahora apenas discernibles. Sólo sometiendo las fotografías al 
mejoramiento digital se logró ver la gran cantidad de fi guras zoomorfas y an-
tropomorfas que ocupan este área, algunas superpuestas sobre otras y algunas 
formando escenas. Los motivos que más saltan a la vista son, en el lado dere-
cho, un símbolo solar asociado a una hilera de camélidos en fuga (fi g. 53) y una 
conglomeración de círculos, tres de ellos dispuestos en pares (fi g. 54). También 
se distinguen, aunque ya muy diluidas, hileras de camélidos en movimiento, su-
perpuestos por otros más estáticos, así como fi guras humanas de distintos tama-
ños, muy esquematizadas, de tinta plana o delineadas; algunas llevan túnicas. 
Uno de los camélidos es jalado por un individuo. Encima de estas escenas hay 
dos hileras de seres humanos unidos de las manos. Todos los camélidos de la 
Sección B comparten los mismos rasgos formales (cuatro patas, una o dos ore-

jas, tronco rectangular), con excepción de dos en el 
lado izquierdo, que son de tipo lineal y mucho más 
estilizados, por lo que se puede deducir que fueron 
agregados en una época posterior (fi g. 55).

[Fig. 43. Farallón con las pinturas del subsitio M5.]
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[Fig. 44. Calco del lado izquierdo del panel (Rodrigo y Huarcaya 2003).]

[Fig. 45a. Personaje 
con túnica decorada 

delineada 
de color rojo.]

[Fig. 45b. Dibujo 
en base a fi g. 45a.]

[Fig. 46a. Personaje 
con túnica decorada. 
Foto tratada median-

te D’Stretch, 
canal “lds”.]

[Fig. 46b. Dibujo 
en base a fi g. 46a.]

[Fig. 47a. Foto trata-
da con D’Stretch ca-

nal “lds”.] 

[Fig. 47b. Dibujo 
en base a fi g. 47a.]

[Fig. 48a. Foto trata-
da con D’Stretch ca-

nal “ire”.]

[Fig. 48b. Dibujo 
en base a fi g. 48a.]
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[Fig. 49a. Figuras de 
guerreros vestidos de 
túnicas cuadrangu-

lares con decoración 
interior. Foto tratada 
mediante D’Stretch, 

canal “lds”.]

[Fig. 49b. Dibujo 
en base a fi g. 49a.]

[Fig. 50a. Grupo de 
individuos yuxtapu-
estos a círculo con-
céntrico de colores 

alternados rojo y na-
ranja. Foto tratada 

mediante D’Stretch, 
canal “crgb”.]

[Fig. 50b. Dibujo 
en base a fi g. 50a.]

[Fig. 51a. Varias fi -
guras antropomorfas, 
una de ellas abatida 
con lanzas o dardos. 
Foto tratada median-
te D’Stretch, canal 

“crgb”.]

[Fig. 51b. Dibujo 
de la fi g. 51a.]

[Fig. 52a. Extracto 
del lado derecho del 
panel, con caméli-

dos de color naranja 
y rojo.]

[Fig. 52b. Dibujo 
de la fi g. 52a.]

[Fig. 53. Motivos solar. Foto tratada 
mediante D’Stretch, canal “crgb”.]

[Fig. 54. Aglomeración arracimada 
de círculos unidos. Foto tratada 

mediante D’Stretch, canal “crgb”.]
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[Fig. 55. Dibujo aproximado de las fi guras antropomorfas 
y camélidos del lado derecho del panel.]

SUBSITIO 6 (M6)

Cerca del cruce de las carreteras Lares-Amparaes se encuentra la entrada 
a una pequeña cueva formada por una roca gigante que en tiempos remotos de-
bió desprenderse de los farallones de la montaña Loaqay (fi g. 56). Las pinturas 
rupestres -ya muy desvaídas y algunas apenas visibles- están repartidas en tres 
paneles, dos en la pared lateral al interior de la gran roca caída y el tercero en la 
bóveda de la cueva. Este subsitio, de difícil acceso y escondido entre la vegeta-
ción, no fue registrado por Rodrigo y Huarcaya.

El panel del lado izquierdo de la pared lateral contiene pinturas de color 
rojo y anaranjado, las primeras superpuestas sobre las segundas (fi g. 58). Pre-
dominan las fi guras de camélidos muy esquematizados y de distintos tamaños. 
En la parte superior derecha se observa lo que a primera vista parece ser una fi -
gura humana de color rojo y tocado circular de color negro. Mediante el mejo-
ramiento digital de la fotografía se pudo visualizar además un conjunto de lí-
neas paralelas punteadas, que se prolongan hacia abajo, así como la cabeza y el 
cuello delgado y largo de un camélido que subyace a la posible fi gura humana 
a la altura del pecho y que toma el lugar donde tendría que estar ubicado uno 
de sus brazos (fi gs. 59a y 59b). Encima, en el lado izquierdo, superpuesta a las 
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hileras de puntos rojos, sobresale la fi gura negra de un camélido cuyas extre-
midades se han borrado. El centro del panel está dominado por una fi la de ca-
mélidos en sucesión oblicua, dos de los cuales sobresalen por su gran tamaño.

En el segundo panel del lado derecho de la pared lateral, más al interior del 
abrigo, se observan vestigios de dos círculos concéntricos de color rojo y lo que 
parece ser una máscara con dos ojos remarcada por un círculo (fi g. 60). Yux-
tapuestos a los círculos concéntricos y la máscara existen hileras de puntos. 
A poca distancia de estos motivos geométricos hay pintados dos camélidos ana-
ranjados de estilo geometrizado (fi g. 61).

El tercer panel en la superfi cie plana del techo del abrigo destaca por la re-
presentación de una probable escena de caza compuesta por cinco fi guras an-
tropomorfas, dibujadas en un estilo esquematizado, y dos camélidos de formas 
más realistas, de color rojo claro. Los hombres tienen los brazos levantados 
y en ángulo, las manos con sólo tres dedos largos y gruesos. Los camélidos es-
tán en posición de carrera, rodeados por los cinco individuos. Por su forma, po-
sición e interacción, las fi guras de este panel no tienen similitud con las pintu-
ras en la pared lateral del abrigo ni, tampoco, con los demás sitios de Mant’o; 
es probable que sean las más antiguas de la zona (fi gs. 62a y 62b).

[Fig. 56. Emplazamiento del subsisito Mant’o 6.]
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[Fig. 57. Primera visita al subsitio 6 
de Mant’o en el año 2001.]

[Fig. 58. Panel principal cerca de la 
entrada del abrigo. Foto tratada mediante 

D’Stretch, canal “lds”.]

[Fig. 59a. Parte superior del panel princi-
pal, con el motivo bicromo rojo-negro 

y el camélido negro en el lado izquierdo 
arriba.]

[Fig. 59b. La misma foto, tratada mediante 
el programa D’Stretch, canal “ire”.]

[Fig. 60. Círculos concéntricos en el se-
gundo panel. Foto tratada mediante 

D’Stretch, canal “ire”.]

[Fig. 61. Dos camélidos color naranja, 
de tipo lineal. Foto tratada mediante 

D’Stretch, canal “ybk”.]
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[Fig. 62a. Conjunto de fi guras en la 
bóveda del subsitio 6 de Mant’o. 
Foto tratada mediante D’Stretch, 

canal “ire”.]

[Fig. 62b. Dibujo en base a fi g. 61a.]

INTIPINTASQA: SITIO RUPESTRE CERCANO A MANT’O

Las pinturas rupestres de Mant’o no tienen parangón con otros sitios con 
pinturas rupestres de la región del Cusco o de otros departamentos del sur-
oriente peruano, con excepción de un lugar en la parte alta de la vecina comuni-
dad de Cachín, donde el especialista en turismo Jorge Ochoa encontró en el año 
2005 un panel con una hermosa composición pictórica bicolor (rojo-anaranja-
do), formada por una hilera horizontal de seis grandes motivos rectangulares de 
color naranja con línea de contorno roja. Cuatro de las fi guras tienen un estre-
chamiento en la parte superior, que tiene forma cuadrada y debe representar la 
cabeza de un personaje altamente estilizado, vestido con una túnica rectangular. 
Los rasgos antropomorfos son acentuados mediante un tocado de tres plumas.

A cada lado de los cuatro personajes hay un motivo rectangular sin an-
gostamiento en la parte superior, de la que se proyectan seis rayos paralelos. 
Es probable que represente también una fi gura humana, según el principio de 
pars pro toto. La hilera de fi guras antropomorfi zadas va fl anqueada a cada lado 
por dos grandes soles radiantes. Los discos solares están formados por círculos 
concéntricos alternantes de color rojo y anaranjado. En la parte inferior del pa-
nel, paralela a los motivos descritos, hay una línea horizontal almenada (o gre-
ca) de color rojo que se extiende a todo lo largo del panel.

Tanto por la policromía rojo-anaranjado como por la forma de las túnicas, 
los personajes guardan cierta similitud con algunas de las fi guras humanas de 
los sitios Mant’o 3 y Mant’o 5. La greca se repite en el panel subyacente del 
subsitio de M1 (fi gs. 63a y 63b).
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[Fig. 63a. Panel de Intipintasqa, comunidad campesina de Cachín. 
Foto tratada con DStretch-ImageJ, canal de color “lds”

(Foto: Cortesía Jorge Ochoa).]

[Fig. 63b. Calco computarizado del panel de Intipintasqa.]

CONSIDERACIONES ICONOGRÁFICAS ESTILÍSTICAS Y CRONOLÓGICAS 

El análisis pictórico de los seis subsitios de Mant’o ha demostrado que 
cada subsitio tiene características particulares y denota la mano de artistas di-
ferentes. Las diferencias estilísticas e iconográfi cas entre los subsitios y, en el 
caso de M1 y M6, entre los paneles del mismo subsitio, son lo sufi cientemen-
te marcadas como para colegir que no sólo son obra de pintores distintos, sino 
que fueron hechas en un lapso considerable de tiempo, que quizás abarque va-
rios siglos.
La distribución de los motivos varía considerablemente entre los seis subsitios 
y entre los paneles de cada sitio, como podemos observar en el siguiente cua-
dro: 
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Cuadro 1: Distribución numérica de los motivos (Subsitios 1–6)

MOTIVOS
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 d
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l 2
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l 3
 (b
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Motivos zoomorfos 16 07 16 08 115 29 23 02 02 219
– Camélidos 16 – 09 07 108 29 23 02 02 196
– Felinos – – 02 – 15 – – – – 17
– Serpientes – – 03 – 01 – – – – 04
– Cánidos – – 01 01 01 – – – – 03
– Indefi nidos – 07 02 – – – – – – 09

Motivos antropomorfos 02 04 13 16 03 60 01 – 05 104
– Figuras humanas 02 04 13 16 01 60 01 – 05 103
– Posible máscara – – – – 01 – – – – 01

Motivos astronómicos – – 01 – 02 02 – – – 05
– Círculo radiado – – 01 – 01 02 – – – 04
– Ovalo radiado – – – – 01 – – – – 01

Motivos abstractos 12 06 02 02 01 07 01 05 01 137
Total 30 17 34 26 131 93 25 07 08 474

Nota: Los motivos del subsitio M5 representan un estimado, puesto que un número conside-
rable de ellos no son visibles por el mal estado de conservación del panel.

Predomina la representación fi gurativa (328) con motivos zoomorfos 
(219), antropomorfos (104) y astronómicos (5). Los cuatro motivos astronó-
micos, uno en el sitio M3, dos en M4 y dos en M5, en opinión del autor, re-
presentan el símbolo solar. Los motivos abstractos (n~137) –principalmente 
alineación de puntos, grecas, círculos simples, círculos concéntricos, círculos 
radiados, espirales, cuadrados y rectángulos, etc. – tienen frecuencias muy ba-
jas en todos los subsitios, con excepción del panel subyacente del subsitio M1.

Tres subsitios tienen en común la clara prevalencia de motivos zoomor-
fos (camélidos) sobre los antropomorfos y abstractos. En M3 (ambos paneles), 
el número de fi guras humanas (29) es ligeramente mayor que el de las fi guras 
zoomorfas (24) y en M5 la relación entre motivos zoomorfos y antropomorfos 
es aproximadamente 29 contra 55. La distribución numérica de las fi guras hu-
manas entre los subsitios es también muy variada, con una representación úni-
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ca en M4, dos en M1, cuatro en M2, 29 en M3, cerca de medio centenar en M5 
y cinco en M6. En el panel subyacente de M1, los motivos son mayormente 
abstractos.

LAS REPRESENTACIONES ZOOMORFAS

De los 219 motivos zoomorfos contabilizados en los seis subsitios de 
Mant’o, 186 son camélidos, seguidos por los felinos (jaguares) que suman 17. 
Otros animales representados son serpientes (4), canidos (3) y animales indefi -
nidos (09). En tres subsitios (M1, M5, M6) sólo se encuentran camélidos, sien-
do M3 y M4 los subsitios con la mayor variedad de fauna silvestre representa-
da.

El estilo de representación de los camélidos no es homogéneo. Mientras 
que en M4 destaca por la estilización artística de las formas de los animales 
(cuello corto, cuerpos rectangulares, dos extremidades, indicación de pezuñas 
hendidas, una oreja, cola levantada y curvada hacia abajo, boca abierta en algu-
nos animales) y el empleo de la bicromía, por otro lado, en M1 es sumamente 
esquemático y poco elaborado. En M5 y M6 los camélidos -en su gran mayoría 
llamas- tienen formas más naturalistas, con cuatro patas, dos orejas y el cuerpo 
ancho. Pero también las hay de forma lineal, altamente esquematizados. 

Las dimensiones de los camélidos varían en un mismo panel, alcanzando 
desde 5 cm hasta 45 cm de largo (M4). La fi gura más grande es la serpiente del 
subsitio M4, que mide 1,8 m de largo por 5 cm de ancho. 

La mayoría de los camélidos parece pertenecer a la especie llama, estan-
do representados de manera estática, formando rebaños (subsitio M4) e hileras 
(subsitios M1, M5, M6). En el panel del subsitio M5, dos llamas están siendo 
jaladas por un hombre. Sólo en M5 y M6 encontramos camélidos corriendo y 
es probable que representen a animales silvestres en fuga.

LAS REPRESENTACIONES HUMANAS

Con 104 representaciones, las fi guras humanas son el segundo motivo 
más frecuente de Mant’o. Parecen participar en actividades rituales o religio-
sas (M3, M4, M5), en un confl icto armado (M5) y en interacciones con caméli-
dos, sea en actividades de pastoreo, caravanero (M1, M4, M5), de posible caza 
o danza (M6). En su gran mayoría están representadas frontalmente, aunque 
ambos pies pueden estar orientados hacia la derecha o la izquierda.
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Al igual que en los motivos zoomorfos existen también diferencias forma-
les y estilísticas notorias en la representación de los seres humanos. Algunos, 
por sus atributos extracorporales (principalmente vestimentas y tocados), apor-
tan información valiosa para una asignación cultural-temporal preliminar de las 
pinturas, como veremos más adelante.

Existen representaciones humanas con atributos detallados y otras con 
distintos grados de esquematismo o abstracción. En los subsitios M3 y M5 
éstas comparten el mismo panel y parecen haber sido producidas en la misma 
época. Del centenar de fi guras antropomorfas registradas en los seis subsitios, 
57 de ellas (subsitios M3, M4 y M5) guardan semejanza entre sí por el tipo de 
vestimenta y otros detalles corporales y extracorporales. Se caracterizan por las 
siguientes constantes formales: 

 – Representación frontal o de perfi l parcial (tronco frontal y pies de per-
fi l)

 – Cuerpo oculto debajo de la vestimenta o túnica ancha de forma rec-
tangular vertical u horizontal o cuadrada (unku)

 – Túnica de tinta plana o sólo delineada
 – Túnica con diseño interior o sin él
 – Cabeza en forma de triángulo o trapecio isósceles invertido 
 – Dos piernas rectas, con ambos pies dirigidos hacia la izquierda o la 

derecha
 – Brazos extendidos, ambos alzados o uno de los dos doblado hacia 

abajo o arriba
 – Sin manos o con manos de número variable de dedos 
 – Algunos con objetos en una de las manos (cetros, instrumentos de 

música)
 – Con adorno cefálico o sin él.

El tamaño de las fi guras humanas oscila entre apenas 8 cm de alto por 
5 cm de ancho, en M4, y 50 cm de alto por 25 cm de ancho, en M5.

LAS TÚNICAS

La vestimenta de los individuos representados en los paneles de Mant’o es 
el unku15 o, en algunos casos, quizás la túnica de miembros de una etnia ama-
zónica (cushma). El unku representa una suerte de camiseta, principal prenda 

15 Según Ulloa (U  1985), el unku consistía de una sola pieza rectangular tejida en el te-
lar, doblada sobre sí misma a la altura de los hombros y cosida en sus extremos laterales (contra-
rio al poncho), dejando abertura para los brazos y cabeza. Tenían forma variada, pero dominaba 
el rectángulo (vertical) frente al cuadrado. En Chile aparecen unkus de forma ligeramente trape-
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de vestir del hombre andino desde el período formativo hasta la llegada de los 
españoles (en algunos casos como el de los Queros en Paucartambo, usado has-
ta hace pocas décadas); no tiene mangas. Los unkus netamente incas sólo llega-
ban hasta la rodilla. En los unkus de Mant’o predomina la forma cuadrada (M3) 
frente a la rectangular vertical (M4, M5). Hay una gran variabilidad en el trata-
miento del interior de las prendas, aunque prevalece la tinta plana (rojo o ana-
ranjado). En segundo lugar vienen los unkus delineados pero con diseño inte-
rior y, por último, unkus rectangulares delineados, sin decoración interna. En 
las fi guras humanas de Mant’o, las camisetas llegan por lo general hasta la ro-
dilla y en algunos casos hasta las pantorillas.

El diseño interior de las túnicas o unkus varía, sea en los motivos o en la 
combinación de colores. Se ha podido identifi car siete tipos de diseños:

Unkus delineados
 – Cuadripartidos, con dos hileras de dos cuadrados en cada una (M5)
 – Cuadrado concéntrico único (M5)
 – Aglomeración de puntos de color contrastante (negro sobre rojo) 

(M4)
 – Listones verticales paralelos (M5)
 – Mancha amorfa en forma de corazón (M3)

Unkus de tinta plana 
 – Listones horizontales paralelos de color contrastante (anaranjado so-

bre rojo, amarillo y negro sobre rojo, color del soporte rocoso sobre 
color rojo) (M3)

 – Listones horizontales y verticales de color contrastante (rojo sobre 
anaranjado), formando un enrejado (M3)

Los primeros dos diseños son los más frecuentes, pero sólo se encuentran 
en las pinturas de M5. En el subsitio M3 predomina el diseño de los listones ho-
rizontales de color contrastante. De los últimos tres diseños de unkus delinea-
dos sólo se ha podido registrar un único ejemplo en cada subsitio. El unku más 
llamativo lo viste uno de los dos únicos personajes representados en el subsi-
tio M4; contiene dos elementos decorativos en su interior (manchas redondas 
de color azul y dos franjas horizontales paralelas en la parte inferior) y una hi-
lera de fl ecos de color negro en el borde inferior de la vestimenta; por lo visto 
se trata de una túnica sin mangas. Otra túnica vistosa es la del personaje más 

zoidal (fi g. 63) en el período de Desarrollo Regional (U  1985). Durante la época inca, el uso 
del unkus se generalizó.
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grande del panel 1 de M3. El color de fondo (anaranjado) está ya muy desvaí-
do, pero mejorando la imagen digitalmente, se ha podido relevar las piernas, los 
ojos y el detalle del tocado compuesto por cuatro plumas de color combinado 
rojo-anaranjado. Estos detalles no eran visibles a simple vista, por lo que Ro-
drigo y Huarcaya no los incluyeron en el calco del panel.

El diseño cuadripartito como elemento decorativo (tokapu, que en la sim-
bología incaica representaría las cuatro partes del Tawantinsuyo), está presen-
te en varios unkus del panel de M5. Forma parte de los 23 motivos básicos de 
tokapu (fi g. 64) registrados por Kauffmann, a partir de los dibujos de Guaman 
Poma de Ayala16. En los famosos dibujos del cronista aparece un jefe militar de 
los incas con un unku decorado con el diseño de los cuatro cuadrados.17 De Ro-
jas18, citando a Murúa, Molina y Santa Cruz Pachacuti, menciona además un 
modelo de unku llamado “Kollpapata” con cuatro tokapu de cuadrados concén-
tricos, cada una en una esquina (Banco Central del Perú 2002) (fi g. 66). Unkus 
de este tipo se encuentran también en un dibujo de Murúa (en De Rojas19) y en 
la Colección del Museo de Textiles de Washington20.

Habiendo sido los unkus decorados reservados en el incanato a los perso-
najes de rango, se puede deducir que las fi guras humanas de Mant’o, vestidas 
de unkus con diseños interiores representan a individuos de cierta jerarquía, sea 
de tipo militar, administrativo o religioso.

[Fig. 64. Serie de tokapus 
según Kauffmann (1978). 

Enmarcado en rojo se encu-
entra el tokapu inca repre-

sentado en pinturas 
de Mant’o.] 

[Fig. 65. Modelo de unku 
“Kollpapata” con cuatro 

tokapu de cuadrados con-
céntricos.]

[Fig. 66. Militar inca con 
unku decorado con tokapus 
en forma de cuadrados con-
céntricos (Guaman Poma 

de Ayala 1987).]

16 P   A  1978 [1613]; citado por: D  R  2008.
17 P   A  1987 [1613]: fi g. 65.
18 D  R  2008.
19 D  R  2008.
20 G  1996; R  1973.
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[Fig. 67. Unku con tokapu 
de los cuatro cuadrados. 

Dibujo de Martín de Murúa.]

[Fig. 68. Unku perteneciente 
al Museo de Textiles 

de Washington.]

[Fig. 69. Personaje con 
túnica trapezoidal, Alero 
de la Rinconada de San-

ta Bárbara (Foto: Cortesía 
Marco Arenas).]

LOS TOCADOS

Aparte de la túnica simple o decorada, varios personajes de Mant’o llevan 
en la cabeza un tocado de plumas. Existen tocados compuestos por una sola y 
hasta cuatro plumas. El tocado de plumas ha sido ampliamente usado en tiem-
pos incaicos, tanto por los incas mismos como por otros pueblos contempo-
ráneos, sobre todo por las diferentes etnias amazónicas que habitaban el Anti-
suyo. En este sentido, las plumas no sirven para diagnosticar la diferenciación 
étnica de los portadores, quedando únicamente los unkus con diseños de tokapu 
para la defi nición cronológica preliminar de las pinturas.

La fi gura humana del subsitio 4 porta en la cabeza un adorno descomunal-
mente grande, de tres colores (rojo, negro, naranja), a manera de un gran tur-
bante. Teniendo en cuenta lo elaborado de la túnica, quizás se trate de un perso-
naje de importancia política y/o religiosa o del miembro de una etnia diferente.

COLORES USADOS

En cuanto al uso de pigmentos predomina claramente el color rojo, segui-
do por el anaranjado. Otros colores usados son el blanco y el negro. La prefe-
rencia cromática es diferente de un sitio a otro. En M2 y M3, el rojo es exclu-
sivo. En el subsitio M1 se superpuso pinturas monocromas blancas sobre mo-
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nocromas rojas. En los subsitios M3 (panel 1), M4 y M5 hay una marcada 
predilección por la bicromía rojo-naranja.

CRONOLOGÍA TENTATIVA

La imposibilidad de relacionar las pinturas con contextos arqueológicos 
cercanos difi culta la datación relativa de los sitios. Aunque muy cerca de los si-
tios ubicados en el espolón del cerro Mant’o se encuentran restos de construc-
ciones y de un camino inca que, viniendo del abra de Lares y pasando por Cho-
quecancha, baja al valle del Yanatile, su existencia no permite relacionar todas 
las pinturas automáticamente con la época de dominación inca de la zona. Hay 
indicios (diferencias marcadas de estilo y superposiciones) de que las pinturas 
fueron hechas a lo largo de varios siglos anteriores a la llegada de los españoles, 
quizás entre el Horizonte Medio y fi nales del Horizonte Tardío. La omnipresen-
cia de los camélidos en los paneles permite concluir que se trata mayoritaria-
mente de manifestaciones rupestres de autoría andina.

La existencia de superposiciones en los subsitios M1 y M6 evidencia la 
reutilización de los soportes para la producción de pinturas en épocas distintas; 
es posible que en estos dos yacimientos rupestres haya transcurrido un lapso 
considerable de tiempo entre el primer y el último uso. Mientras que las pintu-
ras de M2 a M5 muy probablemente pertenezcan a épocas precolombinas tar-
días, las fi guras de color rojo debajo del panel de fi guras blancas del subsitio 
M1 y la composición en la bóveda del subsitio M6 pueden datar de varios siglos 
anteriores a la presencia inca y a la llegada de los españoles.

Aunque no es posible derivar una secuencia cronológica de las representa-
ciones zoomorfas y antropomorfas a partir del estilo de representación (puesto 
que en un mismo panel encontramos animales y fi guras antropomorfas con un 
alto grado de detalle junto a otras altamente estilizadas), existe un elemento diag-
nóstico de alto potencial cronológico que son los diseños de las túnicas arriba 
discutidos y que permiten asignar al menos las pinturas del subsitio M5 al Ho-
rizonte Tardío. Las pinturas precolombinas más tardías, sin embargo, deben ser 
las de color blanco del panel superpuesto del subsitio M1, que tienen mucha si-
militud con las fi guras de camélidos de sitios rupestres del Valle del Urubamba.
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FUNCIÓN Y SIGNIFICADO

Ecológicamente, en Mant’o se da la transición del piso yunga al quechua, 
lo que implica un cambio drástico en la disponibilidad y el aprovechamiento 
de los recursos.

La concentración de sitios rupestres en el lugar debió estar relacionada 
con su importancia estratégica y ritual-religiosa. Por la zona pasa un importan-
te camino precolombino que une la tierra cusqueña con la selva amazónica. En 
Mant’o confl uyen dos importantes ríos, el Lares y el Amparaes, formando el 
río Yanatile. En las alturas de Mant’o se practicaba un sistema de producción 
agrícola-ganadero basado en tubérculos y granos (maíz y tarwi) así como en la 
crianza de camélidos; en el valle templado del Yanatile se producía coca, maíz, 
ají y frutas, cultivos controlados probablemente por pobladores de la parte an-
dina, mientras que más abajo debió comenzar el territorio de pueblos amazóni-
cos dedicados a la caza, la recolección y probablemente también, a la agricultu-
ra trashumante. Mant’o se ubica justamente en la mitad de la ruta entre las abras 
de Lares o Amparaes (4,300 m.s.n.m. y 4,600 m.s.n.m., respectivamente) y la 
zona cálida del valle de Yanatile (1,000–1,500 m.s.n.m.).

Culturalmente, Mant’o debió constituir la frontera entre los mundos andi-
no y amazónico. El paisaje sobrecogedor, conformado por abruptas montañas, 
densa vegetación, ríos caudalosos, una caída de agua impresionante sobre la ri-
bera derecha del río Amparaes, debieron haber inspirado un profundo respe-
to en los grupos humanos que por distintos motivos transitaban por esta ruta al 
“Antisuyo”, o que ocupaban la zona durante los siglos anteriores a la llegada 
de los españoles.

Mant’o no solo parece haber sido un lugar sagrado en donde los grupos 
humanos que controlaban la zona o transitaban por ella practicaban ceremo-
nias propiciatorias y rituales invocando a los espíritus de las montañas, al sol 
y los seres mitológicos del mundo amazónico y andino como el amaru y el fe-
lino, sino, también, por estar ubicado en el medio de una de las rutas principa-
les de acceso a la selva cusqueña, un lugar concurrido por los caravaneros y sus 
recuas de llamas cargueras que transportaban bienes de la zona selvática hacia 
el valle del Willkamayo (Vilcanota o Urubamba) y hacia Cusco y viceversa. 
Mant´o, por su ubicación limítrofe entre el mundo andino y amazónico, pudo 
también haber sido un lugar de encuentro entre los pueblos de ambos lados de 
esta frontera natural, cultural, política e ideológica.

En el capítulo sobre los ídolos y wakas de los Antisuyos, Guaman Poma 
de Ayala21 nos informa que los indios del Antisuyo adoraban al otorongo y que 

21 P   A  1987: 260.
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en las ceremonias de adoración quemaban sebo de culebra, maíz, coca y plumas 
de pájaros, que aparte del otorongo (al que llamaban también achachi o yaya: 
abuelo, antepasado), adoraban al amaru, la serpiente o capac apo amaro (el po-
deroso señor serpiente). El amaru, que por su movimiento peculiar es también 
comparado con el rayo, ha sido desde tiempos antiguos uno de los principales 
motivos de la iconografía sagrada, por ser un animal de alto valor simbólico por 
vincular el mundo subterráneo y la superfi cie, la tierra y el agua. La represen-
tación repetida del jaguar en el panel de M4 y la presencia de grandes serpien-
tes22 entre los motivos de los subsitios M3 y M4, puede estar relacionada tanto 
con la cosmovisión andina de los pueblos que ocupaban esta zona de transición 
como con mitos amazónicos.

En el subsitio M4 de Mant’o podemos observar una escena única que re-
presenta un confl icto armado, en el cual uno de los contrincantes yace abatido 
en el suelo, atravesado por fl echas o lanzas. Las fi guras humanas que intervie-
nen en esta escena están pintadas en un estilo más esquematizado y en tamaño 
más pequeño que las grandes fi guras “hieráticas”. Es probable que esta escena 
sea una remembranza o narración de uno de los frecuentes confl ictos bélicos 
que tuvieron lugar entre pueblos andinos y amazónicos en la zona de Lares du-
rante la época precolombina. Las leyendas calqueñas hacen alusión a las incur-
siones bélicas de los amazónicos en la zona andina y asocian varios de los res-
tos arqueológicos (como, por ejemplo, Markaqocha en Ollantaytambo) con la 
defensa contra los “chunchos” o “Antis”.

Pero en las pinturas de Mant’o se refl eja también el gran aprecio de los pue-
blos de entonces a los camélidos domesticados y, principalmente, a la llama, 
por sus múltiples funciones que facilitaron la subsistencia en la zona andina y el 
intercambio de productos entre los diferentes pisos ecológicos. Es probable que 
los calqueños precolombinos de la zona andina, en alianzas temporales con los 
pueblos amazónicos que ocupaban la ceja de montaña, hayan mantenido coca-
les, chacras de maíz y yuca y cultivos de ají y frutales en el valle del Yanatile 
y que con la incorporación de la zona al incanato, la producción cocalera, mai-
cera y frutícola se haya intensifi cado con el uso de mano de obra de mitimaes, 
como señala Cieza de León (1977) refi riéndose a la política inca con respec-
to al aprovechamiento de los recursos naturales del Antisuyo. El control verti-
cal de los pisos ecológicos de yunga, quechua y puna implicaba una fuerte de-
pendencia de la llama como animal de transporte y proveedor de carne y lana 

22 En la cosmovisión andina precolombina, el “amaru” representaba un ser mítico que comu-
nica el Uqhu pacha con el Kay Pacha, una divinidad vinculada con los ciclos hidrológicos, la llu-
via, los ríos y la fertilidad. Es probable que el concepto andino del amaru derive de conceptos 
amazónicos que consideran a la especie más grande de los ofi dios americanos (anaconda o Boa 
constrictor) como progenitora de los seres que habitan la Tierra.
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durante una buena parte del año. Su representación en las pinturas rupestres de 
Mant´o en forma de rebaños, recuas o como animales individuales guiados por 
hombres refl ejan la importancia económica y ritual de este animal. Un ejemplo 
claro son las pinturas de M4, donde entre los grupos de camélidos aparecen va-
rias hembras con sus crías, lo que sugiere una función propiciatoria de las ma-
nifestaciones rupestres de este subsitio respecto a la procreación y multiplica-
ción de los hatos de llamas y alpacas.
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Summary
M ’ :           

  A  A   C ’  D

An article which discusses the exceptional paintings of Mant’o in the Calca, 
province of Department Cusco, Peru. After outlining a geographical and histo-
rical context of the area and refering to the state of research into the paintings, 
the author presents a detailed and illustrated description of each of the six sub-
sites of Mant’o, concluding with a synthesis concerning the distribution of mo-
tifs, iconographic and stylistic particularities and an approximation of chronolo-
gy, function and meaning of the paintings.
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Streszczenie
M ’ :      

 A     C

Artykuł dotyczy wyjątkowo interesujących malowideł skalnych znajdujących 
się w Mant’o, w prowincji Calca, w departamencie Cusco w Peru. Po przedsta-
wieniu kontekstu geografi cznego i historycznego tytułowego stanowiska oraz 
zaprezentowaniu dotychczasowej literatury przedmiotu dotyczącej malowideł 
następuje szczegółowy opis każdego z sześciu obiektów w Mant’o. Dla lepsze-
go zapoznania się z tematem wywody zostały bardzo szczegółowo zilustrowa-
ne. Całość kończy syntetyczne omówienie rozmieszczenia motywów, charakte-
rystyka ikonografi i i stylu. Przybliżono także chronologię powstania malowideł, 
jak również omówiono ich funkcję i znaczenie.

tłumaczyła Agata Andrzejewska



Fig. 1. Detalle del panel de Manto 1; Ubicación del subsitio 1

Fig. 2. Pinturas del panel 1 del subsitio Manto 3. Foto tratada mediante el programa 
D’Stretch, canal “lds”



Fig. 3. Sector en el extremo derecho 
del gran panel de M4 con multitud 

de camélidos de estilo variado

Fig. 4. Dos cachorros de jaguar, sector en el extremo derecho del gran panel de M4




