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4pacus, llamas, vicuñas, tarucas y vizcachas, que
ahuyentaban permanentemente con sus gráciles
movimientos el ambiente paradisíaco de las
aves; y el HOMBRE debió llegar tras de su ali
mento en las zonas de "Quechua" o templa-
das a las zonas del Mar. o de "Yunga" o cálidas.
Pero la dieta de carnes debieron combinarla.rr-
con la dieta de peces y productos del ambiente
como Concholepas-Concholepas, Pelecípidos,
Braquiópodos, Equinoides , etc. y algas marinas,
como ei sabroso "Cochayuyo", etc" Todo ello
debió ocunir en la llamada EPOCA ARCAICA.

La denominada EPOCA FORMATIVA, que
va de los 1,200 años a. de J.C. a los 200 d. de
J.C. aproximadamente, en esta zona no muest¡a
restos arqueológicos.

Por el contrario, de la llamada EPOCA DE
DESARROLLO REGIONAL, hemos ubicado
un lugar de extraordinaria importancia no sólo
para el valle, sino para el departamento. Se trata
del hallazgo in-situ de ceramios TIWANAKU

como le nombra el arqueologo boliviano Car-
los Ponce Sanguinez- el sitio-tipo se le nombra
como Hacienda San Juan, en el distrito de Co-
cachacra. Allí, sobre la superficie y a flor de
tierra encontré "Callanas" y ceramios que se
encuentran en el Museo de la UNSA hoy, y
que fueron sacados a la superficie por tos póblá-
dores del lugar al irrigar la lomada. La calidad
del "Q'e¡o" -a semejanza de los de madera- y
otros ceramios no dan lugar a dudas que entre
los años 200 y 800 d. de J.C. pobladores ayma-
ras llegaron a las tierras cálidas del valle. La re-
vista de investigación de la Universidad Nacio-
nal (1970) ya informó de este hallazgo. Otro
lugar muy próximo es "El Frisco", donde, cer-
ca del canal de irrigac!ón que lleva agua a la
Irrigación de Mejía, encontré una ruquina de
hueso con imitación prosopomorfa (t963). En-
tre los años 800 y 1,200 de nuestra Era se
sucede la EPOCA DE EXPANSION WARI,
cuya influencia cultural de Ayacucho solamente
llega has{a el valle de Siguas, según lo he podido
comprobar (1965-1977), con la ayuda de Ale-
mania y U.S.A.

La EPOCA DE G0BIERNOS LOCALES
(1,200 a 1,400 años d.J.C.) tiene distintos focos
culturales, a la par que culturas distintas. Enu-
meraremos algunos:

l. WAYRONDO. con un cementerio precolom-
bino, tumbas y ceramios del conocido ES-

, TILO o CULTURA JULI, propio de Arequi-
pa. Lo estudié en dos oportunidades: 1964
1970.

2. QUELLWA GRANDE, presenta un intere-
sante grupo de petroglifos cuyas figuras
esquemáticas-auchenias, hombres y mean-
dros entre las figuras geométricas, denuncian
una clara influencia del ESTILO o CULTU-
RA INKA. En 1968 el Ing. Lucio Manrique
nos informó acerca del lugar y en 1970 los
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estudiamos, aprovechando de este material,
preparé un primer informe que fue pubtca-
do en Barcelona, España, én homénaie al
prehistoriador ya fallecido (1979) prof. Dr.
Luis Pericot García (1973). El tomo de
homenaju' del "Instituto de'Arqueoloeía v
Prehistoria", es obra del Direct<]r y fiitor
Dr. Maluquer de Motes.

3. PAMPA BLANCA CHICO. En 1970, al ela-
borar el "Mapa Arqueológico" encontré
restos de trna tumba con materiales del ES-
TILO JULI, cerca de la Hacienda que lleva
ese nombre.

4. POBLADO DE SAN IUAN. El año 1970 con
mis alumnos de la asignatura de "Arqueolo-
gía Americana" de la ex-Facultad de lrtras
de la LINSA, mientras realizaban prácticas
en el campo, encontramos detrás del pobla-
do de San Juan -próximo a El Arenal--,
tumbas y ceramios del conocido ESTILO
ARICA II de Chile, nombrado así por el
destacado prehistoriador norteamericano del
Museo de Historia Natural de New York
Prof. Junius Bird. Ello explica la influencia
de Sur a Norte en tierras de Fuéguidos al
decir del Dr. Juan Comas, prehistoriador y
antropólog«l físico español nacionalizado
mexicafo, fallecido en 1979 en tierra azteca.

5. CHILE CHICO 0 EL ARENAL. Como el
nombrado con la sigla IV, corresponde al
distrito de Cocachacra. En este pequeño
poblado, al abrirse los cimientos de la casa
de la familia Bernedo (1957) se ubicaron
tumbas del estilo arequipeño o Jrfi.

6. DISTRITO DE COCACHACRA. En la po-
blación y en dos.oportunidades: 1957 y en
1964, constaté, cuando se abrían zanjones
para colocar cimientos de las casas-habita-
ción, la presencia de tumbas y ceramios del
ESTILO o CULTURd JULI, bienes cultu-
rales nombrados por otros, como Puquina,
Arequipa, Allita-Amaya y también Tricolor
del Sur.

7. ALTO DE LA LLJNA. En el distrito Deán
Valdivia, al explorar la irrigación que se ubi-
ca detrás del Colegio "Deán Valdivia" (1970)
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8. LA CLJRVA. Hacia 1957, apareció un ce-
menterio antiguo al terraplenar los cimientos
de una "Landa" para secar arroz, en terrenos
de un señor Ampuero. Los innumerables
restos fueron arrancados de cuajo por el
tractor y arrojados a los costados fardos
funerarios, ceramios, tejidos, etc. El hecho
fue denunciado a la Subprefectura de Islay.
El Sr. Castro Agusti, comunicó como autori-
dad al Rector de la UNSA, el mismo que me
hizo citar en mi condición de "Inspector
de Monumentos Arqueológicos-Regioná1-
del Utoral Sur". Me constituí en La.Curva,
con el propio Subprefecto. Constaté los
destrozos y rescaté algunos "Q'EROS IN-
KA" sin decoración ni laca y con relievés
geométricos. De manos de particulares ob-
tuve un hermoso CHUMPI -faja polícroma
con decoración de estrellas de 8 puntas-,
t¡no de los elementos que le da una especi-
f,rcidad excluyente al conocido ESTILO
CHUQUIBAMBA. Este objeto hlr sido pu-
blicitado en Alemania, en homenaje al pa-
triarca de los Estudios Andinos de la Univer-
sidad de Bonn, Prof. Dr. Hermann Trimborn
y con el título "La Estrella de Ocho Puntas
de la Arqueología del Arma Meridional An-
dina" - Estudios Americanistas II. Asimis"
mo, me entregaron un ceramio transición
CHUQUIBAMBA-INKA. con motivos de ser-
piente o ciempiés bicéf¿,lo. El periódico "EL
ECO" de Mollendo y luego la Revista "MO-
LLENDO" No. 8, dieron a conocer algunos
conceptos que han sido copiados sin ilustra-
ciones por el Dr. Manuel de Torres Muñoz en
su "Ensayo Monográfico sobre Mollendo y
la Provincia de Islay" (1971): esto es, a1

cumplirse un centenario de la provincia cos-
tanera. En resumen, en La Curva debieron
vivir primero pobladores COLLAWAS que
llegaron desde Condesuyos, posiblemente
por razones de intercambio comercial a tra-
vés del trueque. Luego hay una etapa de
transición que corresponde a Collawas y
Quechuas, para terminar con una clara in-
fluencia Cusqueña.

9. POBLADODE "LAPUNTA". ElProf. Eddy
Vásquez Torres me mostró (1980) ceramios
en su casa, que dijo haber ubicado en el ce-
rro de la subida al cementerio. Estos objetos
de arcilla corresponden al estilo o cultura
preinka JULI, por el primer sitio-tipo estu-
diado en 1905 en el "Cerro Juli", próximo

' a la ciudad de Arequipa, por el sabio dres-
dense, el teutón Prof. Dr. Max Uhle.

10. EL CUARTEL DE SANTA MARIA. En
la casa de familia Jorge, de La Punta me
mostró la hija de don Salvador algunos cera-
mios de dos estilos o culturas di.ferentes, no
sólo por el motivo sino por su procedencia
Me dijeron que procedían de lo que ftre
Cuartel en la Hacienda Santa María, lugar do
donde parte el camino caretero que va haoia
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el "Puente Freyre". Los obptos en referen-
cia pertenecen al estilo o cultura JULI que
floreció'antes de los Inkas. Otro objeto
pertenecía a la Hacienda "El Pino", del Sr.
Miguel Torres. Culturalmente, el ceramio
preinkaiko se le ubica hacia los 1,3@ años
de nuestra Era y pertenece al llamado estilo
CHIRIBAYA o más propiamente al Estilo.
PACOCHA de llo, Moquegua.

11. HACIENDA "EL PINO". Merece mención
especial este lugar no sólo por la importancia

, del mismo, sino por la permanente ayuda
que hemos recibido del Sr. Miguel Torres
(un colega del sesquicentenario Colegio de la
Independencia Americana). En 1959, siendo
"Inspector de Arqueología del Litoral Sur"
y en compañía de alumnos de la UNSA,
Auxiliares del Museo y del Director del
Instituto de Artes Manuales dc Arequipa,
Ing. Víctor Andrade, explorunos el mame-
lón y muy cerca del Cementerid actual ubi
camos tumbas precolombinas profanadas,
del estilo PACOCHA, como vengo nombran-
do desde que ubiqué ce¡ca de Pacocha, Ilo,
un $an cementerio destrozado por hacen-
dados del lugar. En 1970, cuando levantaba
el "Mapa Arqueológico del Departamento"
en compañía del Ing. Lucio Manrique, del
Auxiliar y Dibujante Sr. Francisco Trujillo
y alumnos de la UNSA, volvimos a explorar
la zona habiendo recibido objetos del estilo
PACOCHA de manos del propietario de la
h-acienda. En tal oportunidad, recorrimos
tóda la loma y pudimos detectar cortes de
tun¡bas vaciadas -sin objetos ni bienes crftu-

. rales- que correspondían a una clara in-
fluencia Sur-Norte, esto es, de Moquegua
hacia el Valle dq,Tambo. Esto fue confirma-
do el año próximo pasado con los ceramios
que me mostraron tanto los familiares del
Prof. Vásquez Torres y Pacheco Salas, como
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los observados en la casa de la familia Jorge
(1980). Un dato raro fue el que me informa-
ron en casa de la familia Pacheco:
había encontrado un ceramio de
influencia Nazcoide. Digo raro, porque
la influencia NAZCA solamente llegó hasta
la cuenca del Majes. Resulta más raro aún
cuando inquirimos sobre su procedencia y
no supie¡on dámosla. En resumen, el mame-
lón de la hacienda "EL PINO" recibió una
fuerte influencia desde Moquegua por los
bienes culturales localizados y que corres-
ponden al ESTILO o CULTURAPACOCHA,
nombrado por otros como Chiribaya.

Iá EPOCA INKAIKA, que se extiende a

partir de 1,400 años d.J.C. hasta la llegada de
los primeros europeos al valle, tiene dos sitios-
tipo ya diseñados, o sea QELWA GRANDE y
LA CURVA. Es lógico que cuando pasó el con-
qústador Diego de Almagro a Chile, dejó espa-
ñoles en tan rico valle, hay el dato que TAMPU
PALLA -como le llamaban la mayoría de los
Cronistas en 1572, le correspondió a Juan de
Medrmo en el reparto de tierras, subraya don
Peregrino Alvarez. Por último, el Cronista Ma¡-
tin de Murúa (1600), cuardo se refiere a la
erupción dei Volcán Htraynaputina, dice que el
.rico valle de Tambo fue muv afectado "tres
días no eorrieron sus agr¡es pb.qu* se estánca-
ron y cloce día¡' safieron de su car:ce... se de..
trozó tori* sifi ci*-isr h.ereiiaC ni ganadc. : -

mulas ni catr*iii'r::. ¡ü ieri:*nt*ras 3.'l:aflav*rrh.
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