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Informe sobre los Yacimientos aparecidos en San
Gerónimo (Provincia de Bongorá, Amazonas, Perú).

Antecedentes.
A principios de Julio de este año, la Doctora Sonia Guillén nos comenta la aparición de
un nuevo grupo de Sarcófagos en la localidad de San Gerónimo, provincia de Bongorá, en el
Departamento de Amazonas, República del Perú, y de la posibilidad de realizar un proyecto
bajo las directrices del Ministerio de Cultura del Perú. A espera de los permisos pertinentes, la
Doctora Guillén nos envía al lugar con el objetivo de hacer un primer registro fotográfico y
estudiar las posibilidades de acceso y seguridad al yacimiento para las posibles tareas que
después hayan de realizarse en el sitio arqueológico.
Ya en el año 2011, junto con el Arqueólogo Manuel Malavert, del Ministerio de Cultura
en Chachapoyas, habíamos registrado otro grupo de sarcófagos en la misma localidad, por lo
que teníamos un mínimo de conocimiento de sus autoridades y de la Comunidad Campesina.
Como resultado de aquella primera aproximación, habíamos ofrecido a la Comunidad
Campesina algunas directrices orientadas a la conservación del sitio.
Fruto de este conocimiento, pudimos contactar con la señorita Annie Lisser Araujo,
trabajadora de la Fundación Tito&Sofia. Con ella coordinamos la posibilidad de trabajar en la
zona y ajustamos nuestra llegada el 4 de Septiembre, pudiendo realizar los trabajos solicitados
por la Doctora Guillén el día 5 y regresando a nuestro emplazamiento de Leymebamba el día 6.
Así pues, el día 4 nos encontramos con la Señorita Annie Lisser en la localidad de Pedro
Ruiz y desde ahí llegamos a San Gerónimo. La Fundación nos proveyó del alojamiento en la
casa que tiene en el municipio.

Los yacimientos de “El Tigre”.
Por lo que pudimos apreciar, en el lugar conocido como El Tigre, podríamos hablar de
dos yacimientos bien diferenciados. El que nombramos como Sitio de las Chullpas y el que
llamamos El Tigre 2 (dado que el anterior lugar encontrado en 2011, sería el de El Tigre 1).
Entendemos que este nombre es provisional y queda sujeto a las determinaciones que en el
futuro pueda tomar la Comunidad de Campesinos o la entidad pertinente que establezca la
conveniencia de otro.
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Sitio de las Chullpas.
Aunque no podríamos afirmar que se trate realmente de chullpas, denominamos así el
sitio por estar enclavado en un lugar funerario. Se trata de una extensión de terreno de unos
cincuenta metros de largo por un ancho de unos quince, al pie de un farallón de roca. En la
parte alta del farallón, como a unos cinco o seis metros, se divisa una repisa que ha sido
utilizada para colocar sarcófagos. Alguno de
ellos ha sido derribado y se encuentra sobre el
suelo muy deteriorado.
La encomienda que nosotros teníamos
era el registro del yacimiento de los Sarcófagos
del lugar denominado El Tigre, por lo que no nos
detuvimos a hacer un registro exhaustivo de las
construcciones que aparecían.
No obstante, es preciso llamar la
atención sobre el lugar porque sería
conveniente que se pudiese estudiar más a
fondo. En primer lugar una casa circular corta el
paso del camino de acceso. Con unos cinco
metros de diámetro, aproximadamente,
presenta algunas de sus paredes aún en pie,
luciendo su enfosque de adobe recubriendo
piedras de no gran tamaño. En algunos puntos,
el recubrimiento de adobe aún mantiene sus
Sitio de las Chullpas
pinturas, fundamentalmente de un tono ocre.
Destacan también lo que podrían ser puertas de acceso y hornacinas en varios puntos de la
pared, una de gran tamaño y otras muy reducidas.

Casa circular con puertas y enfosque de adobe

2

EspeleoKandil y Centro Mallqui

Informe San Gerónimo2013

En los huecos de la roca al pie del farallón se observan restos humanos muy
deteriorados.
Un poco más adelante, otra pared otra vez enfoscada de adobe pero ahora con
decoración de pintura blanca nos introduce en lo que parece otra casa circular. Junto a ella y
adosadas a la pared, nos encontramos tres construcciones circulares que aún mantienen sus
paredes entre unas alturas aproximadas de 0,5 y 2,00 metros de altura. Su diámetro no parece
sobrepasar los dos metros. En el interior de una de ellas, encontramos un cráneo.

Casas circulares. En la de la izquierda es donde apareció el cráneo

Pasando junto a
otras paredes de piedra y
adobe
que
debían
pertenecer a alguna de las
casas
circulares,
encontramos los restos de
fragmentos
de
purunmachos. Al menos dos
cabezas
son
fácilmente
reconocibles, así como algún
fragmento mayor de cañas
con adobe que debían haber
Cabezas de Purunmachos junto con otros restos textiles
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compuesto algún sarcófago. Las cabezas, fácilmente reconocibles a pesar de su deterioro, son
bien distintas. La de la izquierda presenta un tocado en el que vislumbra lo que podía ser una
cabeza trofeo, o algo similar. Parece que su pintura era blanca. La de la derecha no tiene
tocado, pero aún conserva una línea blanca en la frente a modo de cinta, y así mismo
mantiene el dibujo de los ojos y pintura blanca alrededor de la nariz. Junto a ella encontramos
un manojo de cuerdas textiles y shicras en muy mal estado.
A su derecha, podemos encontrar fragmentos de tela que aunque destrozados por
quienes los hayan manipulado, el resto que queda mantiene un estado de conservación
impecable. Un pedazo de textil con dibujos llama la atención por su finura y por la flexibilidad
que a simple vista aún conserva. También hay otros fragmentos de tela como de fardo.

Restos de textil

Si bien a lo largo del yacimiento habíamos ido encontrando restos cerámicos de clara
manufactura chachapoyas, en este lugar llama la
atención un fragmento de cerámica de color
blanquecino con pinturas negras y ocres.
Fijándonos en los cortes de su ruptura
apreciamos que el barro tiene un color
blancuzco que nos recuerda a la cerámica de
Cajamarca realizada con caolín, y que bien
podría ser en esta ocasión también.
Fijando nuestra atención en la parte alta
del farallón descubrimos que en una repisa
Restos de cerámica, posiblemente de Cajamarca
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superior hay construcciones e incluso los palos sin recubrir de barro de lo que podría haber
sido otro purunmacho que no se habría llegado a terminar o que ha sido deteriorado por
agentes climatológicos.
Continuando un poco más adelante, encontramos un par de abrigos de roca donde hay
numerosos huesos humanos. En el primero de ellos, llama la atención un cráneo que presenta
lo que parece una trepanación en la parte derecha el frontal, la cual parece que ha seguido un
largo proceso de cicatrización. Aunque se encuentra muy deteriorado, por la forma de las
cuencas oculares y la prominencia supra orbital, podríamos estar ante un varón adulto con un
fuerte golpe en la frente.

Detalle de trepanación con síntomas de cicatrización

Reflexiones en torno al Sitio de las Chullpas.
La ubicación de la ciudadela donde se halla el sitio de las Chullpas de San Gerónimo, se
encuentra en lo que en la antigüedad correspondía al territorio de los Luya. Una de las
características de este pueblo eran los enterramientos en sarcófagos, lo que puede hacer
creer, erróneamente, que no utilizaban chullpas. Sin embargo, las evidencias nos hablan de
que esto no era así, y que si bien utilizaban los sarcófagos, esto no quiere decir que no
utilizasen otro tipo de enterramientos como lo evidencian, por ejemplo, los de Revash o los de
La Ciudad de los Muertos.
De esta forma, podemos entender la presencia en el yacimiento de tres tipos de
enterramientos clásicos entre los Luya: las chullpas, los sarcófagos (en un alero más alto de la
misma roca) y los enterramientos en cuevas. El Sitio de las Chullpas supone un complejo
funerario que abarcaría las tres modalidades de entierro.
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Por los escritos de las Crónicas sabemos que los Chachapoyas, en el sentido amplio
que debiera incluir también a los Luya, tenían la costumbre de enterrar a sus curacas y
notables en enterramientos vistosos y especiales, posiblemente en sarcófagos de caña y barro
con forma antropomorfa, mientras que los la gente más sencilla era enterrada en tierra. Quizás
por nuestra comprensión actual de lo que son los enterramientos en la tierra, pensamos
directamente en excavar una fosa donde enterrar los restos. Sin embargo, la evidencia de los
enterramientos en cuevas nos hace pensar que es posible que esta referencia al enterramiento
dentro de la tierra se haga precisamente vinculado al tema de las cuevas o de los abrigos, más
o menos profundos que encontramos en numerosos farallones. En el sitio de las chullpas, y a la
espera de que sea posible en algún momento una excavación arqueológica, se evidencia, una
vez más este tipo de enterramientos tan común en todo el eje del Utcubamba de norte a sur.
Es digno de mencionar también la presencia de los textiles. A nuestro juicio sería
imprescindible poder realizar cuanto antes una actuación de rescate de tales materiales ya que
por su precariedad podrían desaparecer y perderse para siempre. El tejido decorado con
distintos motivos de color rojo sobre el fondo de la tela, nos recuerda mucho a los vestigios
encontrados en la Laguna de los Cóndores y nos evidencian la habilidad en su manufactura en
todo el territorio de los antiguos Chachapoyas.
La presencia de la presunta cerámica de Cajamarca también nos pone el sitio en
relación con otros hallazgos de este mismo tipo de cerámica en otros yacimientos. Se
evidencia, por tanto, la presencia de enseres traídos desde el otro lado del Marañón ya sea por
razones comerciales o por la presencia de cajamarquinos en la región.
No menos interés presenta el cráneo trepanado y cicatrizado en parte. Klaus
Koschmieder ha evidenciado en varias ocasiones la presencia de este tipo de cicatriz quirúrgica
en el territorio de los Luya y los Chillao. Ahora tenemos una evidencia más de este tipo de
habilidad que en mano de Cieza nos habla de la habilidad ‘curandera’ de todo este pueblo, y
que se evidencia de norte a sur, también, en el territorio del valle del Utcubamba.

Los sarcófagos de El Tigre 2.
Nuestra encomienda era realizar el registro fotográfico del sitio de los sarcófagos, por
lo que pudimos prestar mucha más atención y detalle a este lugar, aún a tenor de que sólo
disponíamos de un día para poder realizar nuestro trabajo.
Un grupo de escolares, acompañados por uno de los maestros del pueblo de San
Gerónimo, habían querido llegar al lugar de los Sarcófagos de El Tigre 1 y se perdieron en la
espesura del bosque. En un momento determinado encontraron un cráneo en el suelo y
buscaron un árbol para poder subirse a él y escudriñar la parte más alta a ver si conseguían ver
de dónde había caído. Así encontraron un yacimiento que aparecía en la prensa como de once
sarcófagos de los típicos enterramientos de los Luya. Subiendo por un fino árbol, consiguieron
auparse hasta la repisa donde se encontraban los sarcófagos, pero afortunadamente no
disturbaron el sitio, poniendo el hallazgo en conocimiento de las autoridades.
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Nuestra primera tarea fue la de asegurar el sitio para poder realizar los trabajos de
registro, colocando para ello varios anclajes fijos (spit) donde instalamos un pasamanos en la

Trabajando en las repisas

zona más alejada de los sarcófagos para evitar dañarlos. Se colocaron tres cuerdas de manera
que pudiésemos trabajar en las repisas tres espeleólogos a la vez. Al final del pasamanos se
instaló otra cuerda de bajada para no complicar nuestro trabajo en la pared y en las repisas.

Una vez que accedimos a la cabecera del Yacimiento, constatamos que en realidad no
había once sarcófagos, sino dieciséis, quince en pie y uno tumbado en el suelo. La sensación es
que el yacimiento se encontraba intacto, aunque nos llamaba la atención la ausencia de
cerámica.
El registro realizado dio como resultado los siguientes datos:
Datos del Sitio:
Municipio
San Gerónimo

Lugar

Fecha

Descripción

El Tigre 2
(A)

05/09/2013

Repisa en farallón de roca
con la presencia de 16
sarcófagos en pie y uno
tumbado.

Largo
12,50 m.

Ancho
1,50 m.

Alto
2,06 m.

(Para designar los distintos elementos, la nomenclatura a seguir es: Iniciales del lugar /
letra del sitio – número de resto – inicial del tipo, donde E es estructura, H es hueso, C
es cerámica y O son otros restos).
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Estructuras:
Nombre
ET2/A-1-E

ET2/A-2-E

ET2/A-3-E

ET2/A-4-E

ET2/A-5-E

ET2/A-6-E

ET2/A-7-E

AT2/A-8-E

Descripción
Purunmacho 1

Medidas

Observaciones
Purunmacho deteriorado y tumbado en el
suelo (Foto 1). Se encuentra recubierto de
tierra y hojarasca y habrá que escavar para
poder verlo en su totalidad.
Purunmacho 2 Alto: 47 cm
Se trata de un sarcófago sin cabeza medio
enterrado en el suelo. En su interior se
aprecian huesos en principio de adulto por su
tamaño del que sólo se ve una parte,
quedando la otra enterrada en el suelo (Foto
2).
Cabeza de un Alto: 18 cm. Cabeza de Purunmacho muy deteriorada. No
Purunmacho
Ancho:20cm. presenta pigmentación ni ningún otro
Fondo:22cm. atributo. Llama la atención que se encuentra
de pie. Parece pertenecer al Purunmacho 2,
pero la lógica lleva a que en caso de haberse
desprendido hubiera quedado en otra
posición. Podría tratarse de alguna
manipulación antigua porque no se
evidencian rastros de haber sido efectuada
hace poco tiempo (Foto 3)
Purunmacho 3 Alto: 94 cm. Se encuentra intacto. Y sólo presenta una
ranura por la que puede observarse una de las
cañas de la estructura (Foto 4). La cara está
pintada de amarillo presentando los ojos en
color blanco. La boca parece representar los
labios en rojo y las dos hileras de dientes en
blanco (Foto 5). El cuerpo hace intuir una
pintura en blanco con rayas rojas.
Purunmacho 4 Alto: 75 cm. Deteriorado posiblemente por disolución con
agua. Presenta una abertura por la que puede
verse un esqueleto humano envuelto en
tejido de algodón. No se aprecian pigmentos
de color debido al deterioro (Foto 6).
Cabeza de un
Cabeza muy deteriorada. En ella se aprecia
Purunmacho
que para dar forma a la parte de la mandíbula
se ha utilizado una mandíbula aparentemente
de llama (Foto 7).
Purunmacho 5 Alto: 125 cm Se haya muy deteriorado (Foto 8). La cara
presenta pigmentación amarilla, con los ojos
en color blanco, con dos líneas rojas a cada
lado de la cara, desde la nariz hacia el exterior
(Foto 9). La parte del cuerpo aparece
totalmente abierta por delante, observándose
en ella restos óseos, textiles y pelo humano.
En su lateral derecho se percibe pigmentación
roja.
Purunmacho 6 Alto: 143cm. Muy bien conservado, sólo presenta alguna
rotura en su parte inferior izquierda (Foto 10).
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ET2/A-10-E

Purunmacho 7

Alto: 157 cm

ET2/A-11-E

Purunmacho 8

Alto: 125 cm

La cara presenta pigmentación amarilla con
restos blancos que parecen los ojos. También
hay pintura roja que baja por la nariz y se
desplazan por las mejillas. En el cuello se
aprecian restos de líneas horizontales en rojo
y en blanco (Foto 11). Los laterales presentan
pintura roja y blanca.
En el interior se aprecia un esqueleto humano
envuelto en lo que parece ser una piel de
venado, aunque habría que estudiarlo más
detenidamente (Foto 12).
Está en perfecto estado de conservación (Foto
13) y sólo presenta un pequeño boquete en el
lateral derecho.
La cara aparece pintada de amarillo, con dos
manchas blancas a efecto de ojos, rodeadas
por pintura negra. Los labios están pintados
en rojo y lo que parecen los dientes en
blanco. En el rostro aparecen pintadas tres
rayas, las exteriores blancas y la interior en
rojo.
En la parte superior de la cabeza, se aprecia
un tocado con lo que parecen dos cabezas
pequeñas, una muy deteriorada y la otra
pintada con color blanco en las zonas superior
izquierda e inferior derecha (Foto 14).
El cuello está muy estilizado con una línea
vertical que va por el centro y termina en un
círculo pintado en rojo sobre blanco1. Todo el
cuello y los hombros aparecen en blanco. Por
debajo de los hombros todo el cuerpo está
recubierto de rojo (Foto 14).
Bastante bien conservado aunque en la parte
baja central tiene una gran oquedad (Foto 15)
por la que se aprecian algunos huesos y restos
textiles.
La cara aparece pintada de amarillo, con los
ojos en color blanco. Por la nariz le bajan dos
líneas delgadas por cada lado de color rojo, y
en las mejillas presenta otras cuatros en el
lado izquierdo y dos en el derecho, aunque en
esa parte tiene una zona deteriorada que
podría contener las dos líneas que faltan (Foto
16).
La parte del cuello, aunque no es muy
estilizada, presenta 8 líneas blancas
transversales y cuatro rojas longitudinales

1

Algunos investigadores, como K. Soschmieder, plantean que esta forma de motivo representa un
cuchillo que sería representativo de que el difunto era un guerrero. Jucusbamba. Investigaciones
arqueológicas y motivos Chachapoya en el norte de la provincia de Luya, Departamento Amazonas, Perú.
Pag 107.
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ET2/A-12-E

Purunmacho 9

Alto: 130 cm

ET2/A-13-E

Purunmacho10 Alto: 133 cm

ET2/A-14-E

Purunmacho11 Alto: 120 cm

ET2/A-15-E

Purunmacho12 Alto: 120 cm

ET2/A-16-E

Purunmacho13 Alto: 105 cm

ET2/A-17-E

Purunmacho14 Alto: 98 cm.

(Foto 16). El resto parece con una franja
grande en blanco en lo que sería el pecho, y la
parte baja en rojo.
Presenta una perfecta conservación sin que se
aprecie ningún deterioro (Foto 17).
La cara está pintada en rojo, con los ojos y la
boca en color blanco. Presenta un tocado con
una cabeza pintada en rojo con los ojos en
color blanco (Foto 18).
En la parte del cuello se aprecian 4 líneas
blancas trasversales sobre un fondo rojo algo
deteriorado.
La estructura está bastante bien conservada
aunque la parte más superficial se encuentra
algo peor (Foto 19).
La cara está pigmentada de amarillo con los
ojos blancos y la parte inferior de la cara en
rojo.
Presenta un tocado bicéfalo con un tronco
común en rojo y las caras pintadas en blanco
(Foto 20).
El resto del cuerpo aparece pintado en blanco
con al menos dos líneas transversales en rojo
en el cuello.
Está muy bien conservado (Foto 21).
El fondo de la cara presenta pigmentación
amarilla con dos círculos blancos para señalar
los ojos. Tiene dos líneas rojas que bajan por
cada lado de la nariz y otras dos rayas,
también rojas, en las mejillas bajo los ojos
(Foto 22).
El cuello aparece pintado como con un collar
con líneas blancas y rojas.
Muy bien conservado (Foto 23). No tiene
tocado, pero en la cabeza se vislumbra una
especie de cinta pintada con líneas
intermitentes blancas sobre un fondo rojo
(Foto 24).
Tanto los ojos como la boca están hechos con
hendiduras rodeados por trazos blancos. El
cuello aparece con pintura blanca.
Presenta bastante buen estado, con unos
orificios en el lateral derecho y en la parte
frontal abajo por donde se ven restos óseos a
los que no hay acceso (Foto 25).
La cara está pigmentada en amarillo con dos
manchas blancas que figuran los ojos.
El cuerpo está pintado de blanco con algunas
líneas en rojo.
Una raíz ha destrozado el recubierto de barro
en toda la parte central de la estructura,
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ET2/A-18-E

Purunmacho15

ET2/A-19-E

Purunmacho16

dejando a la vista restos óseos de lo que
parece un adulto con algo de piel en el cráneo
(Foto 26).
La cara está pigmentada en rojo. El tocado es
extraño con forma de una cuerda o una
serpiente enrollada (Foto 27).
Está ubicada en un lugar en el que no
quisimos acceder por temor a que al pisar las
raíces que lo soportan pudiésemos
deteriorarlo. Su estado de conservación es
impecable. La cara está pintada en color
amarillo y los ojos y la boca en blanco
aparecen rodeados por pintura roja.
El penacho presenta líneas intermitentes de
pintura blanca y aunque no tiene ninguna
forma definida, es de gran tamaño.
La parte del cuello está pintada de blanco con
un colgante en rojo. El resto del cuerpo
presenta coloración blanca (Foto 28).
Situada al final, junto al Purunmacho 15,
también decidimos no acceder a ella.
La cara presenta un tocado con una cabeza en
rojo con la cara en color blanco. La cara del
Purunmacho está pintada en amarillo con los
ojos y la boca en blanco con una mancha
negra en su centro. El cuello presenta cinco
líneas intermitentes transversales en blanco
sobre un fondo rojo. El resto del cuerpo tiene
fondo rojo con algunos motivos en blanco
(Foto 28).

Restos óseos:
Nombre
ET2/A-1-H

Descripción
Huesos
humanos

ET2/A-2-H

Conjunto
Huesos

de

ET2/A-3-H

Conjunto
huesos

de

ET2/A-4-H

Fémur

ET2/A-5-H

Peroné

Medidas

Largo: 43 cm

Observaciones
Son un conjunto de huesos semienterrados
difíciles de precisar que se encuentran en la
estructura EL2/A-2-E (Purunmacho 2) (Foto
2).
Se trata de lo que podría ser un esqueleto
entero dentro de la estructura ET2/A-5-E
(Foto 6). Se haya en un envoltorio de algodón.
Este conjunto de huesos se encuentran en
ET2/A-7-E (Purunmacho 5). Están formados
por un fémur de 43 cm. de largo, por una
cadera con el coxis y por algunas costillas
(Foto 29)
Se encuentra bajo la estructura 7 y podría
haber caído de ella (Foto 30).
Se encuentra roído junto a la estructura
ET2/A-11-E (Foto 31)
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de

Se encuentra tras la estructura ET2/A-15-E
(Purunmacho 12), la roca presenta un hueco
en el que hay depositado numeroso material
óseo, así como otros que mencionaremos más
adelante. En cuanto a los restos óseos
podemos apreciar sin duda el cráneo de un
varón adulto, un fémur, una tibia y varias
costillas (Foto 32).

Otros restos:
Nombre
ET2/A-1-O

ET2/A-2-O
ET2/A-3-O

ET2/A-6-O
ET2/A-7-O

Descripción
Textiles

Observaciones
Textil muy deteriorado dentro de la estructura ET2/A-7-E
(Purunmacho 5). Parece algodón y está muy deteriorado
(Foto 33)
Pelo humano
Se encuentra en la estructura ET2/A-7-E (Purunmacho 5)
(Foto 34)
Posible
Se encuentra dentro de la estructura ET2/A-8-E
envoltorio de (Purunmacho 6) (Foto 35).
piel de venado
Textil
Se encuentra en la estructura ET2/A-11-E (Purunmacho 8)
(Foto 36)
Textil
Se encuentra tras la estructura ET2/A-15-E. Se trata de
abundante textil de algodón junto a los restos óseos ET2/A6-H (Foto 37 )

Reflexiones sobre el Yacimiento El Tigre 2.
El yacimiento parece claro que es un lugar de enterramiento de la antigua cultura de
los Luya en lo que abarca la concepción de la Tradición Chachapoyas en su conjunto. Es un rico
yacimiento por la cantidad de sarcófagos encontrados y sobre todo por su estado de
conservación que en la mayor parte de los casos es muy alta.
Nos llamó sobremanera la atención la inexistencia de cerámica en el sitio. Esto podría
ser debido bien a que se haya producido un huaqueo cuidadoso con los sarcófagos que no
deterioró el sitio, o a que los ceramios se encuentren sepultados en el piso, ya que parece que
en todo el yacimiento hay un claro aporte de tierra que en algunos casos llega a semienterrar
alguno de los Purunmachos como es el caso de ET2/A-2-E.
Para evitar el acceso al lugar, se comunicó a las autoridades la conveniencia de talar
dos árboles que facilitan su acceso, uno al principio y otro al final del yacimiento que suben
desde la parte baja hasta la que es posible acceder a pie.
Para poder acceder con objeto de hacer las investigaciones pertinentes, hay que trepar
hasta la repisa en una escalada algo expuesta y desde ahí volver a colocar las cuerdas del
pasamanos que nosotros hicimos. El personal que nos acompañó, Jabier Farje y Eisten Adolfo
Jáuregui, tienen los materiales necesarios para establecer la seguridad y los conocimientos
suficientes como para realizar la instalación y asegurar a las personas que trabajen en la repisa.
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Por último, señalar que desde el abrigo de roca desde el que se accede a la repisa de
los sarcófagos, siguiendo junto al farallón unos 20 metros, se observó otro conjunto de
construcciones que parecen ser chullpas y posiblemente algún enterramiento más. Sería
necesario no dejar pasar este lugar por si pudiera tener más restos.

Yacimientos anexos al lugar de los sacrcófagos.
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