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NOTAS SOBRE ARQUEOLOGICAS INVESTIGACIONES PGLACA5 EN LOS
ANDES PERUANQS (1973—1976)
La arqueologia polaca ha emprendido hace poco los estudios arqueolôgicos
en el area de los Andes. Dichos estudios pertenecen a un nuevo rumbo de investi
gation en la arqueologia conocido como “arqueologia de las montanas” iniciado
y difundido en Polonia en la revista “Acta Archaeologica Carpathica”.
La primera etapa de estas investigaciones principio A. Żaki en el ano 1973 con
una serie de excavaciones en el Cerro Pelón, â 4245 ms., (région de Quiruvilca)
de la Sierra Norte del Perù, donde descubriô el pueblo semidefensivo datado
con el método C-14 â 720 ± 90 d. n. e.
La continuation de los trabajos de investigation ha permitido reconocer solo
en la pequena zona de Quiruvilca 26 pueblos de la época precolombina, todos
en las alturas entre los 3500 y 4000 ms (A. Żaki, 1974). Asimismo merece mencionar
la distinción de una nueva cultura, desconocida haàta ahora, cultura Pelón, que
corresponde al Horizonte Temprano. Lo caracteristico para dicha cultura es su
fin a cerâmica de vasijas semiredondas con Mneas-surcos.
Las investigaciones arqueolôgicas en los territorios colindantes a los rios Moche
y Virù, como y en los del sur hasta la Cordillera Blanca y Negra (1974, 1976a)
han traido otros importantes descubrimientos de numerosas ciudades defensivas
о semidefensivas en las cumbres. La existencia de estas ciudades de altura es un
fenômeno extraordinario a escala mundial pero muy tipico para los Andes peruanos.
Es interesante la reconstruction de los motives de antiguo asentamiento de!
hombre en una zona tan alta, de dificil acceso y de un clima muy severo. Entre las
principales A. Żaki seîiala las econômicas, sociales, del culto о relacionadas con
ia activi dad militar del hombre. Las montanas eran en iugar cômodo para la cazeria, rico en minerales, fäcil para defender se, finalxnente eran un objęto de culto.
A. Żaki destaca tres principales fenómenos del antiguo asentamiento. Uno de los
mas importantes era la apłicación en las alturas andinas de un nuevo tipo de economia basada en el cultivo de la tierra con palo y azada que revela el comienzo dei
culti vo de. los vegetales. Sefiala a la vez el cambio de la forma de vida de los grupos
humanos que de una existencia consumidora pasaron a una limitada production
de viveres, y asi a estabilizarse en los Andes. Otro fenômeno importante era la for
mation de una vasta red de los caminos y puentes, comotambién las extraordi-

126

JO A N N A M ARKIEW ICZ

narias obras de ingenieria hidrâulica. Por liitimo, la construcción de los pueblos
defensives y semidefensivos en las cumbres, como por ej.: en ei Cerro Pelón.
Uno de los mas vaiiosos descubrimientos en la Sierra Norte del Peru fué el hallazgo de las ruinas de un pueblo precolombino en el Cerro Ayangay (3500 ms)
en ei Moche alto (A. Żaki, 1974). La continuation de las excavationes en Ayangay
ilegó a descubrir los yestigios de la pîâstica de piedra, como : grabados, bajorelieves,
esculîuras con motives geometricos о caras humanas (A. Żaki, 1976a). Descubierta
plastica de Ayangay datada eon el metodo C-14 â 210 ± 60 d, n. e, perteneee
al Intermedio Temprano. En cuanto al estilo demuestra el parentesco con cultura
Recuay.
Entre los objetos de diclia plastica de piedra prédominai! los detalles arquitectónicos con motives geometricos (del zigzag, de la letra “U ”, de los huecos, de
lineas rectas о curvadas, de “meander”), como también con motives de cara о cabeza Iramana que aparece en diferentes formas de estilizatión desde una cara com
pleta por esquemâticamente marcados detalles (ojos, nariz) hasta los simples
razgos de tipo geometrico, incomprensibles sin conocer los elemenos intermedios.
La plastica de Ayangay présenta un ejemplo tipico de ła evoluciôn de motivo antropomórfico hacia geometrico.
El detenido anâlisis de todos los halîazgos de Ayangay hace suponer de que
fueron ofcra de un grupo de escultores, de que el principal herramiento utiiizado
era el martillo-pico hecho de alguna piedra muy dura.
Presentados vestigios de la plastica de piedra no tienen analogia en America
del Sur y no representan un gran valor artistico. En generał la plastica de Ayangay
es senciîla, de una temâtica limitada, por Jo tanio A. Zald la ubica en la frontera
dei arte primitivo con la artesania popular.
Es interesanta ei significado de aquella plastica. A. Żaki supone de que, sobre
todo, la con motivo de cara humana se reiacionaba con las prâeticas religiosas
puesto que la mayoria de los objetos aparece en gran cantidad cerca de las construc
tiones de culto. Igualmente hallada plastica de piedra puede ser el reiiejo de algun
arte sacral, centro deî cuâl se hailaba posiblemenie en el sur de los Andes, tal vez,
por ambos lados de la Cordillera Blanca y Negra.
Durante las excavationes arqueolôgicas en el Cerro Agujerado, 3535 ms, (â 25
km s al sur de Ayangay) se ha descubierto un pueblo contemporaneo a Ayangay
con numerosos objetos arquitectônicos muy similares a los de Ayangay datado
con el método C-14 â 390—4Î0 ± 60 d. n. e. (A. Żaki, 1976b).
A fines dei ano 1976 se realizaron trabajos de investigation en el Callejón de
Huaylas. Se llegó a descubrir en el puesto arqueolôgico Uamado Katyama (cerca
del pueblo Santa Cruz) un mausoleo bastante bien conservado (A. Żaki, 1976c).
Dicho puesto se halla â 80 kms al norte de Huarâz (la capital del dpto. de Ancash)
en un cerro que se1extiende desde el pueblo de Santa Cruz hasta los cumbres de
Huamampinta, Llamacorral y Aguja Nevado (5888 ms) en la Cordillera Bianca.
A unos 250 ms mäs abajo del dicho mausoleo A. Żaki deseubrió huellas de los pueblos
precolombirsos muy devastados. Asimismo â 250 ms mâs arriba: dos paraielas
murallas de unos 70 ms de iongitud aprox., unidas con chicas murallas transver-
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sales. Todo el conjunto de reconocidos elementos podia forroax. como sugiere
A. Zaki, en el pasado "an complejo de asentamiento.
En resumidas cuentas hay que subrayar de que los estudios arqueologicos
ejecutados en el ârea de los Andes peruanos durante los ultimos anos constituyen
un gran aporte a la cienda arqueologica. Diclios estudios han abierto un arrmlio
campo para futuras investigaciones en las montanas de la América de! Sur.
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