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"El Proyecto Histórico - Arqueológico Isla San Lorenzo" tuvo como objetivo el 
reconocimiento y delimitación de los sitios de interés arqueológico e histórico en 
la isla San Lorenzo, Provincia Constitucional El Callao y se desarrolló a través de 
un convenio entre la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Ri va-Agüero, Escuela 
de Altos Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú l. 

11. UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA 

La isla San Lorenzo está ubicada frente a la Provincia Constitucional El Callao, a 5 
km de la península La Punta. Sus coordenadas son 1 8255000N, L8666500E Y 
18262000N, L8660500E. Sus dimensiones se encuentran entre 8 km NO - SW de 
largo por 2, 5 km de ancho, aproximadamente; con la isla El Frontón constituye una 
cadena de 10 km de largo inten'umpida por el canal llamado Boquerón, de 800 m. de 
ancho. Geológicamente ambas islas pertenecen al período Jurásico-Cretácico 
(Rosenzweig, 1947), como lo demuestra la gran cantidad de bancos fósiles presentes 
en la costa oriental de la isla. 

El extremo norte de la isla San Lorenzo se ubica aproX-imadamente a 8 km del litoral, 
gran parte de esta distancia (7 km) es de poca profundidad, entre 3 a 5 m. Cuando 
hay marea baja podemos observar entre la isla y La Punta, peñascos que sobresalen 
de la superfi cie del mar, zona nombrada "El Camotal" . La zona más profunda es 
conocida como "El Boquerón" y tiene 12 m de profundidad en promedio. 

El Camotalllevó a pensar a los escritores de l siglo XIX que la isla estuvo unida al 
litoral hasta el telTemoto de 1746 (Gilbert Mathison, 1822; Gabriel Lafond , 1822), 
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-
idea refutada por A. Rosenzweig (1953), ya que para él los materiales y edades que 
componen dichos sectores son diferentes. Por otro lado, estudios técnicos sobre 
los materiales del fondo submarino frente a La Punta (Christian y Nielsen , 1962), 
llevaron a plantear como hipótesis que durante o al final de la última fase de la 
época glacial (Würm; 24000-12000 A.P.) el nivel del mar fue mucho más bajo. En 
esta etapa La Punta llega más hacia San Lorenzo y qui zás durante un tiempo 
existió un paso seco entre la isla y el litoral. Esta hipótesis abre la posibilidad de 
que alrededor del 12000 A.P., el acceso a la isla fuera mucho más fácil a través del 
paso seco, permitiendo incluso llegar a pie hasta la isla. 

Embarcaciones de gran tamaño y pequeñas , así como la corta distancia pudieron 
ser útiles para el transporte del hombre a la isla en zonas de poca profundidad, 
como el área entre el extremo norte de la isla y La Punta, donde encontramos la 
mayor aglomeración de conchales (ISL-8) y cementerios prehispánicos (ISL-7 e 
ISL-9). No se descarta el desembarco por otras zonas como Caleta La Cruz, Caleta 
Pescadores y Caleta Sanitaria (lado oriental). Se considera poco probable que la 
sección occidental por sus características, fuerte oleaje y escarpados acantilados , 
fuera usada para el desembarco. 

La isla se divide en tres secciones: 

Sección Este: Orientada hacia El Callao, está f0ll11ada por puntas y pequeñas 
playas. 

Sección Central: Confolmada por las cuatro elevaciones existentes en la isla: 
cen'os El Cabezo (278 msnm), La Mina (393 msnm), La Encantada o Encantada (253 
msnm) y Guanay o Huanay (226 msnm). 

Sección Oeste: F0ll11ada por puntas y tres grandes playas: El Muerto, Playa Grande 
y Playa Chica, al este de las cuales se encuentra una amplia tenaza arenosa; en el 
extremo norte de la isla, detrás de Playa Chica destacan varias dunas , siendo la más 
grande La Arenita. 

La Mina y La Encantada forman una garganta entre las secciones este y oeste de 
la isla, que permite un acceso fácil y rápido. En los ex tremos norte y sur de San 
Lorenzo exis ten acantilados y cavernas formadas por la constante actividad de la 
erosión marina (o las de hasta 1,5 m), eólica (vientos entre los 2 a 4 grados en la 
escala de Beaufort con dirección SE en las mañanas y S-SW al mediodía) , y 
atmosférica (humedad alta y neblina, según Christiani y NieIsen, 1962). 
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El sue lo de la isla cuenta con los sigui entes minerales: carbonato de calcio y 
cloru ro de sodio (en proceso de li xiviación), cuarzo aurífero, cuarcitas y rocas 
eruptivas (como el sílex). 

Flora y fauna 

Durante 1995, el Instituto "Vida" (Ardito, 1995) realizó estudios en la isla San 
Lorenzo con el objetivo de ide ntifi car las espec ies de flora y fauna presentes en 
sus lomas a lo largo del año. Menciona la existencia de lomas en San Lorenzo, 
señalando la orientación de las laderas con respecto al viento sur; la altitud (390 
msnm) y ubicación hacen propicia la captación del agua contenida en la niebla. Se 
encontró como especies nativas: Nolana sp. (papa sil vestre), Solanum 11!ultifidum 
(papa silvestre), Tillandsia sp. (tillandsia), Chenopodium ambrosioides (paico) y 
Oxalis sp. (trébol). Ex iste la probabilidad de que la Nicotina paniculata sea nativa, 
ya que esta especie es común en las lomas de la isla. 

En cuanto a aves se detectó 4 órdenes, 10 famili as y 15 especies, siendo la más 
común en el litoral arenoso la Larus modestus (gaviota gris), una gran cantidad de 
Sula vanegara (piquero), Pelencanus thagus (pelícano) y Loresterna inca (zarcillo). 
Todas es tas se encue ntran en los acantil ados de Punta Rocas. Se observó 
esporádicamente Pandion haliaetus (águil a pescadora). La escasa presencia del 
Phalacrocorax bougal1villi (guanay) se debería a los roedores, fe linos y cánidos 
que habitan la isla. 

JI!. ANTECEDENTES 

El Padre An'iaga menciona: 

" ... Ias islas de l Pacífico fueron en la antigüedad teatro de grandes 
aco ntecimien tos. Macabí, Guañape, Chao, Don Martín , San Lorenzo, 
Pac hacamac , Asia y el Grupo Chincha fueron las más ce lebradas y 
tenían nombre de diosas, cuya hi storia conserva la tradición, como 
Akat, Shina, Kawillaca, etc. En la mayoría de las islas se han encontrado, 
debaj o de las capas de gua no, restos de ado ratorios y te mpl os , 
cadáveres de mujeres decapitadas , a lfare ría ceremonial y otros obje tos 
rituales .. ." (c itado en Tello 1998). 

E lmi sl11 0 Tello (199 ) d ice que San Loren zo tenía diversos nombres en ti empos 
prehi spáni cos segú n las difere ntes e tnias y e n ell a se e ncontraba el orácul o 
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conocido como Salmerina, Shina o Acat, donde se reali zaban ceremonias en el mes 
de diciembre llamadas Akathaymita o "la vuelta del guano" ; este hecho fue 
registrado por el arzobispo de Lima Pedro de Villagómez, en 1649, quien dice que en 
las fiestas del guano, los indios ayunaban cinco días , privándose de consumir ají 
y tener relaciones sexuales; estas celebraciones son semejantes a las realizadas en 
las islas V égueta, en honor al dios Huamancatac. 

Carlos Romero (citado en Villar Córdova, 1935) indica que desde épocas 
prehispánicas hasta inicios de la colonia San Lorenzo era conocida como Sina (o 
Sian) y se encontraba habitada por gente machi ca, que rendía culto a la Luna. 

Por otro lado, María del Pilar Fortunic (1998, comunicación personal) entrevistó a 
pescadores nativos del Callao, los cuales informaron acerca del uso del término 
quechua huachac "la que pare" para denominar la isla, nombre que podría estar 
ligado a la diosa Urpai Huachac o "la que pare palomas" (Mac Kay y Arana, 1998), 
esposa de Pachacamac y considerada como madre de los peces (Rostworowski, 
1981). Urpi Huáchac fue una divinidad venerada en toda la costa central, por lo que 
las islas de Chincha y otras eran denominadas con su nombre, mientras en la sierra 
de Lima y Lurín era considerada hermana del dios Pariacaca. Por lo tanto, Urpai 
Huachac era una divinidad de gran importancia y entre todas las islas del litoral 
San Lorenzo fue la representación principal de esta diosa o el lugar donde habitaba. 
Pero Urpi Huáchac no sería sólo divinidad de los peces sino también del guano. 
Curatola ( 1999) dice: "en Huacho los indios rendían culto a huamancanfac .... 
Huaman en runa simi quiere decir "halcón", mientras Canfac significa "el que 
anima, el que da vida", es así que el "Señor del Guano", Huamancámac (literalmente 
"el que anima los halcones") era concebido como un "dios de las aves" , es decir la 
misma divinidad que los pescadores de Chincha veneraban como Urpi Huáchac. 

Además, Fortunic sugiere que la isla San Lorenzo constituyó el inicio O fin de un 
ceque, ya que según un estudio de las disposiciones del Concilio Limense de 1551 , 
ordenando que se erigieran iglesias o cruces sobre los principales centros religiosos 
indígenas en la zona del Callao y Maranga, se encontró una continuidad de este 
icono desde Carmen de La Legua al Callao, llegando hasta la isla de San Lorenzo 
donde existen (por información de archivo) dos cruces: una de madera en la zona 
del cerro Huanay (sobre el cementerio prehispánico que estudió Max Uhle) y otra 
descrita como una cruz cuadrada hecha de cactus y piedras (no ubicada hasta la 
fecha). 

En cuanto a las primeras investigaciones arqueológicas en la isla San Lorenzo, 
éstas fueron llevadas a cabo por el arqueólogo alemán Max Uhle entre los años 
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1906 Y 1907. Consistieron en trabajos de exploración y excavación cuyos resultados 
fueron dados a conocer, en fonna muy breve, por Carlos Romero en 1942. Romero 
menciona que entre los meses de enero y abril de 1906 se realizaron dos 
exploraciones y trabajos de excavación, los cuales continuaron en 1907 en Caleta 
La Cruz (sureste de la isla), donde existe un sitio compuesto por murallas toscas y 
un cementerio prehispánico. Como resultado de estos trabajos se obtuvo: cerámica, 
objetos de madera y piedra, tejidos, adornos de conchas, animales momificados, 
brazos y piernas tatuados y objetos de metal. 

Lamentablemente, Uhle no publicó los trabajos realizados en la isla, ni dejó 
anotaciones de campo; los artefactos arqueológicos recuperados (más de 300) de 
sus excavaciones se encuentran en los depós itos del Museo de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú. 

En 1978 MarcelaRíos y Enrique Retamozo realizan el análisis de las 114 piezas de 
plata, 2 piezas de oro y 2 piezas de cobre procedentes de las excavaciones de Uhle. 
La filiación cultural y cronológica se asigna a épocas anteriores o contemporáneas 
a los incas , siendo una tradición diferente a la de Chimú y Chincha. Se cree que es 
posible una relación entre las piezas de San Lorenzo y Chuquitanta. 

En 1995, Johnny Isla realizó el análisis del material cerámico del sitio Caleta la Cruz, 
teniendo como objetivo principal determinar su filiaci ón cultural. Identificó varios 
estilos: !chma, Puerto Viejo, piezas con rasgos Chancay, Inca y Chimú-Inca. 

Finalmente al realizar el "Inventario y catastro arqueológico del valle del Rímac y 
Santa Eulalia" (Milla, 1976), se identificó siete sitios conespondientes a varias 
ocupaciones culturales , que pasaremos a describir en fonna general: 

Sitio J o SENAFER: Ubicado en Caleta La Cruz, conesponde al sitio que excavó 
Max Uhle. Se le describe con dos sectores : un basural y un cementerio. En su 
superficie se halló cerám ica, tejidos y madera. 

Sitio 2 o FAP: Ubicado en la parte central del flanco oriental de la isla ; conesponde 
a conchales que abarcan aproximadamente ISO m de diámetro. Se encontró 
moluscos, vegetales (maíz, algodón, totora, mate, etc.), huesos de ave, artefactos 
hechos de cantos rodados y unos "palitos de madera" (supuestamente para hacer 
fuego). 

Sitio 3: Ubicado en la península El Cabezo. En la parte alta de esta zona se encontró 
muros destruidos (pos ibles parapetos) , manos de batán , instrumentos líticos 
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(raspadores); también se halló indicios de un gran número de pequeños fogones 
asociados a estos últimos artefactos. 

Sitio 4: Cementerio moderno asociado a cerámica vitrificada, botij as y una cru z 
con la inscripción correspondiente al año 19 11 . 

Sitio 5: Conchal ubicado e n la parte alta de la falda sur de cerro La Mina. Se 
encon tró moluscos y cantos rodados. 

Silio 6: Peq ueño canchal y muros destruidos. La cerámica que se recolectó indica 
una ocupació n moderna debido al uso del torno. 

Sitio 7: Es el más extenso y está ubicado en el flanco suroeste de la isla; corresponde 
a una seri e de conchales en los que se observó moluscos , artefactos líticos 
discoidales y algunas "estructuras de piedra". 

IV. METODOS y TÉCNICAS DE LA PROSPECCIÓN 

La is la fue subdividida en cuatro sectores según su topografía: 

- Costa Este: Desde Caleta La Cruz hasta Caleta El Elln i taño. 
- Costa Oeste: Desde Punta Cocina hasta Caleta Lobería. 
- La Arenita: Paso natural que atraviesa la isla desde Caleta Sanitaria hasta 

Punta Las Peñas. 
- Cumbres de los cerros Huanay, Encantado y La Mina. 

Todos los sectores fueron recolTidos a pie y subdi vid idos en transectos de 20 a 30 
metros. La ubicación de los transectos se hi zo en base a un plano topográfico 
(1:5000) y fotografías aéreas (vuelos entre los años 1979 y 1984); se utilizó una 
unidad portátil del sistema de pos icionam iento global, modelo Trimble Scout
edición 3.00A, para registrar las coordenadas UTM y la d irecc ión de los transectos. 

Los sitios ub icados durante la prospecc ión fueron registrados y catalogados con 
las siglas ISL seguidas por el número de sitio correspondiente (en orden correlati vo 
según su identifi cación). Para los hallazgos se usaron las s iglas HA seguidas por 
un número, mantenie ndo también e l orden con'elati VO . Sólo se recog ió el materi al 
cultural diagnósti co hallado en superficie : ce rámi ca, vidri o, materi al malacológ ico. 
líti co y metal. 
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Existieron dos problemas durante el registro: el Plimero se relaciona a las condiciones 
climáticas, ya que el constante movimiento de arena por acción eólica (principal
mente en la costa oeste) cubre o expone en un tiempo muy limitado la evidencia 
material. 

El segundo problema es que la costa este de la isl a ha s ido ocupada permanente
mente debido a que los vientos son menos fuertes y se hace más accesible desde 
La Punta. Se conoce que existieron edificaciones del período colonial y actualmente 
la Marina de Guerra ocupa esta costa, lo que probablemente ha ocasionado la 
destrucción de las ocupaciones anteriores , además de imposibilitar el estudio de 
ciertas áreas. 

V. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS PROSPECTADOS EN 
1999 

ISL - l 

Ubicac ión: Parte alta de la Caleta Lobería, extremo norte de la isla. Tiene como 
coordenadas: N86649101E255530 (punto medio del sitio). 

Descripción: Pl ataforma de aproximadamente 10m de lado. Es de tierra nivelada, 
con muros de contención de roca canteada. Se encuentra en buen estado de 
conservación y al parecer se trataría de una estructura construida durante la época 
de extracción del guano (fi nes del siglo XIX e ini cios del siglo XX). 

ISL-2 

Ubicación: Extremo este de Bahía El Ermitaño, cercano al litoral. Tiene como 
coordenadas: N86656001E257 175 (punto medio del sitio) . 

Descripción: Conchal di sperso de aproximadamente 20 m de diámetro. Conti ene 
gran cantidad de molu scos de la especie Crepipatella dilatata , pero mu y 
erosionados. N o se recolectó materi al. 

ISL-3 

Ubicación: 200 m al este de ISL-2 sigui endo la línea de playa. Tiene como 
coordenadas: N86654551E257450 (punto medio del sitio). 
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Descripción: Canchal de 50' m de diámetro Las especies identificadas son 
Crepipatella dilatata, Thais choco lata, caracoles y restos óseos de pescado. No 
se recogió material. 

ISL-4 

Ubicación: En Punta Galera, 900 m al este del ISL-3, siguiendo la linea de playa. 
Tiene como coordenadas: N86649501E258325 (punto medio del sitio). 

Descripción: Canchal de 60 m de diámetro, cuyo límite oeste fue removido por 
maquinaria pesada, mientras que en su extremo este es colindante con el mar. Las 
especies identificadas son: Crepipatella dilatata , Thais chocolata, Fisurella 
máxima y variedad de caracoles. No se recogió materi al. 

ISL-S 

Ubicac ión: En Caleta Sanitaria, extremo norte de la quebrada formada por los 
cerros La Mina y Encantada. Tiene como coordenadas: N8664350/E258560 (punto 
medio del sitio). 

Descripción: Cementerio conocido entre los marinos como "El Chino", con una 
extensión aproximada de 200 m. Limita al oeste con dos pañales de munición, al sur 
y suroeste con las faldas del cerro La Mina (ladera noroeste) y la zona ll amada La 
Arenita. En su extremo norte y noreste el cementerio ha sido cortado por la carretera 
que rodea la isla y se puede observar restos di sturbados. En la superficie se 
encuentra cerámica de terracota (prehispánica) y vidriada, losa y vidrio, textiles 
variados , municiones de los siglos XIX y XX, material óseo humano y evidencia 
de conchales disturbados. Se recogió: vidrio, cerámica y munición. 

ISL-6 

Ubicación: En la ladera del cen'o, detrás de la casa presidencial (Playa Casino). 
Tiene como coordenadas: N8662450/E260250 (punto medio del sitio). 

Descripción: Canchal con dos concentrac iones de 3 m de diámetro cada una, 
separádas por un área de 15 m. Las especies identifi cadas son Crepipatella dilatata , 
Argopectem pwputarus, Chorol1l)'tilus chorus y Enoplochiton niger. No se recogió 
matelial. 
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ISL-7 

Ubicación: A espaldas de la Caleta La Cruz (estación SENAFER), hasta la falda de 
Cerro Huanay. Tiene como coordenadas: N8661375/E26161O (punto medio del sitio). 

Descripción: Área conocida como "El Tanque". Mide aproximadamente unos 300 
m. (noroeste - sureste) por 200 m (noreste - suroeste). ISL-7 es el sitio 1 del 
reconocimiento publicado por Cirilo Huapaya, se observan probables excavaciones 
de Uhle de 1906. El material arqueológico publicado por Ríos y Retamozo (1978) e 
Isla (1995) de las excavaciones de Uhle indica que el cementerio pertenece al 
período Intermedio Tardío -Horizonte Tardío. 

Hay muestras de un intenso huaqueo que se mezcla con las posibles áreas de 
excavación de Uhle. En superficie se puede observar gran cantidad de material 
disturbado: óseo, textil, cerámico y cestería. No se recogió material. 

ISL-8 

Ubicación: En la terraza que se levanta detrás de Playa Chica. Limita por el sur con 
Playa Chica, por el este y norte con el cerro Huanay y por el este con Punta Cruz. 
Las coordenadas son: 

Límite este: 260775 Límite oeste: 259300 
8661065 8661250 

Límite norte: 2f:{'fJ(JJ Límite sur: 259950 
8662000 8661000 

Descripción: Gran cantidad de conchales bastante densos y muy bien conser
vados que se extienden en una amplia área. Ninguno excede los 2 m diámetro. El 
número es indeterminado ya que el viento hace que la arena los cubra o destape 
rápidamente. Asociado al material malacológico (Crep ipatella, Thais chocolata, 
Choromytilus chorus, Mesodesma donaseum, Perumytilus purpuratus y Fisurela 
máxima) se puede observar material óseo de lobo marino (Otaría hyronia) y 
diversas variedades de peces. Además material lítico (con uso de canto rodado) 
y carbón vegetal (raíces quemadas). Cirilo Huapaya en 1978 publicó el regi stro de 
algunos de estos conchales denom inándolo si tio 7: a, b, c. No se recogió material. 
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ISL·9 

Ub icacióll: Aproximadamente a 100 m al noroeste del ISL-7, separados por una 
duna que llega hasta la línea de playa. Abarca 80 m de noreste a suroeste por 
aproximadamente 100 m. Coordenadas: N866l6001E26 1415 (punto medio del sitio). 

Descripción: Cementerio huaqueado y cortado por la carretera que recorre el 
perímetro de la isla. Se observa en superfi cie fragmentos de cerámica, textiles y 
material óseo humano. Ambos cementerios presentan material del mismo período. 
No se recogió material . 

COITesponde al Sitio 8 del reconocimiento publicado por Cirilo Huapaya, pertenece 
al período Intermedio Tardío-Horizonte Tardío. 

ISL·I0 

Ubicación: Ladera nores te del cerro Encantado, detrás de la estación naval. Tiene 
como coordenadas N86632001E259480 (punto medio del sitio). 

Descripción: Conchal que abarca 2m de diámetro, donde se puede observar 
Crepipa-lellas y Thais chocolala. No se recogió materi ales. 

ISL-ll 

Ubicación: Ladera norte del cerro Huanay. Tiene 2,5 m de di áme tro aproxima
damente. Tiene como coordenadas: N866l9251E260775 (punto medio de l siti o). 

Descripción.: Conchal con abundante evidencia de Crepipatella y Thais chocolata. 
No se recogió material. 

ISL-12 

UbicaciólI: Parte central y oes te de la quebrada formada por los cerros Encantado 
y La Mina. Abarca aproximadamente 25 m de diámetro. Tiene como coordenadas: 
N86635251E258380 (punto medio del sitio). 

Descripción: Conchal, con presencia de Crepipatella dilarata, Choromwilus 
chorus, Elloplochiton nige r y eri zo (c lase Eclzinoidea). No se recogió m aterial. 
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ISL-13 

Ubicación: A 400 m al norte de playa El Muerto, abarca aproximadamente 40 m de 
diámetro. T iene como coordenadas: N86632501E257500. 

Descripción: Canchal con Crepipatellas, Mesodesma donacium y Aulacomya 
ater. No se recogió material. 

ISL-14 

Ubicación: Ladera este del cerro La Mina y ladera noreste de La Arenita, mide 
aproximadamente 60 m de diámetro. Tiene como coordenadas: N86639751E257525 
(pu n to med io del si tia) . 

Descripción: Canchal, se identificaron Crepipatella dilatara (algunas quemadas), 
Thais chocolata, Chorom)'rilus chorus y Mesodesma donacium. Existen también 
restos de carbón y abundantes cantos rodados. No se recogió material. 

ISL-15 

Ubicación: Extremo este de Caleta Colorada, detrás de Punta Las Peñas . Tiene 
como coordenadas: E866321 51E256660 (pun to medio del sitio). 

Descripción: Canchal de 2m de diámetro, contiene Mesodesma donacium y 
Perul1l)'tilus pUl p uratus. No se recogió material. 

ISL-16 

Ubicación: A unos 100 m al norte de ISL-15, sobre un afloramiento rocoso. Tiene 
como coordenadas: N86633501E256665 (punto medio del sitio). 

Descripción: Canchal que mide aproximadamente 50 m de di ámetro, conti ene 
Crepipatella dilatata. No se recogió materi al. 

ISL-17 

Ubicación: Falda este de cerro La Mina, a 200 m al es te de ISL- 16. Tiene como 
coordenadas: N86635251E256725 (pun to medio del sitio) 
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Descripción: Canchal de apr"oximadamente 30 m de diámetro . Las especies 
identificadas son: Crepipatella dilatata, Thais chocolata, Concholepa 
concholepa y Fisurella máxima. No se recogió material. 

ISL-18 

Ubicación: Extremo norte de Caleta Sanitaria, en la actual estación penitenciaria 
de la FAP. Tiene como coordenadas: N8664 750/E258510 (punto medio del sitio). 

Descripción: Cementerio con una extensión desconocida, disturbado y removido. 
Se identificaron restos humanos momificados. Se encuentran restos coloniales y 
republicanos. No se recogió material. 

ISL-19 

Ubicación: Parte alta de Playa Casino o ladera este del cerro Encantado. Tiene 
como coordenadas: N8662950/E259840 (punto medio del sitio). 

Descripción: Conchal que abarca aproximadamente 2 m de diámetro. Sólo se halló 
Crepipatella dilatatas. No se recogió material. Corresponde al Sitio 6 de la 
publicación de Cirilo Huapaya. No se recogió material. 

ISL-20 

Ubicación: Terraza detrás de Playa Grande, cerca a la ladera oeste del cerro 
Encantado. Tiene como coordenadas: N8662795/E259040 

Descripción: Abarca aproximadamente 2 m de diámetro. Sólo se halló Crepipatella 
dilatatas. No se recogió material. 

ISL-21 

Ubicación: Terraza detrás de Playa Grande, cerca a la ladera oeste de cerro 
Encantado. Tiene como coordenadas: N8662450/E259260. 

Descripción: Canchal que abarca aproximadamente 2 m de diámetro. Sólo se halló 
Crepipatella dilatatas. No se recogió material. 
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ISL-22 

Ubicación: Cerro en el extremo este de la isla (Cabezo Norte). Tiene como 
coordenadas: N86610501E26 1775. 

Descripción: Muros de aislamiento, plataformas y caminos construidos por la 
Compañía Administradora del Guano. Estas construcciones se asemejan a las del 
sitio ISL-l y corresponden a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. No se 
recogió material. 

VI. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 

HA-l: Proyectil ojival, munición naval del s. XIX; se encontró en Punta Gruta, en 
la actual estación naval, frente a la enfermería de la base. Sus medidas aproximadas 
están entre 60 y 70 cm de alto por 15 a 20 cm de ancho. 

Este proyectil posee unas placas circulares alrededor de su estructura, las que 
podrían brindarnos mayor información. 

Coordenadas: N86639001E259720. 

HA-2: Artefacto hecho de Spondylus princeps de forma trapezoidal y plana; 
probablemente fue utilizado como cuenta de un collar. Se ubicó en la parte más baja 
de la cima del cerro La Encantada (199 msnm), sobre Playa Casino. Sus medidas 
son: 2 cm de largo máximo por 0,5 cm de ancho mínimo. 

Coordenadas: N8662660/259820. 

HA-3: Fragmentos de cerámica no diagnóstica, al parecer prehispánica, ubicada a 
espaldas de las instalaciones de Playa Casino. 

Coordenadas: N86628001E260300. 

HA-4: Dos proyectiles ojivales hallados en las cercanías del ISL-17, iguales al HA-l. 

Coordenadas: N86635251E256725. 
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VII. RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN 

Luego de reCOITer la isla San Lorenzo de manera completa, se han reg istrado 22 
siti os arq ueológicos e hi stóri cos, que se subdi viden en tres grupos según sus 
características: 

1. Conchales 

Se han registrado 16 conchales: 8 tienen entre 25 y 60 m de di ámetro, 7 entre 2 y 3 
m y el s itio ISL-8 abarca un área de más de 1 km2

, donde encontramos gran cantidad 
de conchales (grandes y pequeños). Se desconoce su fili ación cultural; sólo material 
di agnós tico asociado y fec hados radi ocarbóni cos nos proporcionarán dicha 
informac ión. 

Las valvas de moluscos encontradas en superfi cie están muy deteri oradas, por lo 
que no ofrecen una clara idea de los recursos explotados. Los datos de Huapaya, 
proven ientes de un sondeo de 2 por 2 m que alcanzó una profundidad de 1,06 m en 
e l s itio ISLA o la FAP (Huapaya y Roselló, 1974-1 975) , permiti eron recuperar y 
anali zar restos malacológicos. Las espec ies identificadas fueron: Crepidula onix, 
Mytilus magellanicus, Thais chocolata (caracol) , Tegula afra (caracol turbante), 
Concholepas concholepas (pata de burro), Fissurella crassa (l apa) , Fissurella 
peruviana, Argopecten purpuratus (concha de abanico), Choronútylus chorus, 
Fissurella maxima, Chama pellucida, Acmaea viridula, Sinum cymbe, Mitra 
orientalis , Nassarius dentifer, Coralliophile squamosa , Ocen.ebra crassilabrum, 
Thais delessertian.a, Cymatium vestitum, Ocenebra, sp. Lamentablemente las 
espec ies identificadas no fueron presentadas por estratos , a pesar de que es tos 
señalan la ex istencia de cambios a medida que se profundi zaba. 

Huapaya y Roselló mencionan que todos los restos pertenecen a especies de 
playas rocosas y enfa ti zan la fa lta de Mesodesma ; sin embargo en la prospección 
pudimos hall ar Mesodesma dOllociwn en los sitios ISL-8, ISL- 13 e ISL-1 5, ubicados 
en la sección occ idental de la is la. Se recuperaron instrumentos líticos discoidales 
y "chancadores" hechos de cantos rodados que sirvieron para el procesamiento 
de los al imentos; los prime ros fueron utili zados para abrir los moluscos bival vos y 
cortar, mientras los "chancadores" pudieron ser usados para quebrar las valvas y 
extraer el alimento. 

La falta de ag ua dulce hace impos ible un a ocupación permanente de la is la, por lo 
que los hab itantes espo rádi cos de biero n llevar su propi a ag ua y utilizar 
campamentos temporales para reali zar la extracción de mo luscos. Un grupo pequeño 
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de personas pudo ser abastecido de ag ua dulce por largo tiempo, pero no se han 
encontrado es tructuras prehi spánicas que tuvieran es ta fin alidad. Las únicas 
estructuras encontradas en la isla corresponden a paravientos construidos sobre 
la arena y asociados a fogones y una mano de moler. Huapaya las ubicó en la 
sección occidental norte o Sitio 3 , pero nuestra prospección no pudo ubicar estas 
es tructuras. 

La constan te niebla en las partes altas y rocosas, la abundanc ia de caracoles 
terrestres (Scuta /Lls poslr ix) y los restos de una flora característica de lomas nos 
hacen pensar en la pos ibilidad de un medio ambiente diferente, el cual pudo ser 
más adec uado para ocupaciones temporales o estacionales. 

2. Cementerios 

Los cementerios ubicados en Caleta La Cruz (ISL-7 e ISL- 9) corresponden a 
contextos funerarios del período Intelmedio tardío y del período Hori zonte Tardío, 
ya que se encontró cerámica de los estil os Ichma, Chancay, Chimú, Chincha e Inca. 

Según la informac ión etnohi stóri ca, etnográfi ca y las evidencias arqueo lógicas 
citadas arriba, se puede plantear que los cementerios encontrados con esponden a 
personas de elite de la costa central, ya que desde por lo menos el período Intermedio 
Tard ío la isla tuvo carácter sagrado. Así también, sacrificios rituales pudieron ser 
ll evados a cabo dedicados a la diosa Urpi Huachac y su relación con la extracción 
de l guano. 

Por otro lado, según infonnación de l sig lo XVII, se sabe que dos expediciones de 
corsari os holandeses enteITaron a algunos de sus miembros en San Loren zo. 
Además , durante la época republicana la isla se utilizó constantemente para enterrar 
vícti mas de la guerra con España y guerra del Pacífico y sirvió como estación de 
cuarentena para los inmigrantes (ita li anos, chinos, malayos , etc.) que se aprestaban 
a desembarcar en E l Callao , muchos de los cuales fall ec ieron víctimas de di versas 
enfelmedades, siendo sepultados en Caleta Sanitari a (ISL-S) y/o Punta Galera (ISL-
18); por es ta razón la isla era conocida como "La Cuarentenari a"2 

N uestra prospección no ha reg istrado nin gún tipo de estructura de carác ter 
ce remoni al o de culto, po r lo que descartamos la informac ión dada por Te 11 o sobre 
la ex istencia de un templo ded icado a la diosa Quill a, Shina o Intimarka (Tello, 1998) 
a a lguna otra divinidad. Dicho templ o pudo haberse encontrado en la zona costera. 
Tampoco se ubicaron las cruces mencionadas por Fortunic, tal vez fueron retiradas 
de su lugar original o se encuentran cubi ertas por la arena. 
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3. Estructuras hechas durante la época de la explotación del guano 

Se identificaron dos tipos de estructuras para el período de explotación de guano 
en la isla. El primer tipo corresponde a plataformas de planta rectangular, hechas de 
tierra aplanada y piedra canteada ubicadas en Caleta Lobería (ISL-I Cabezo Norte) 
y Caleta La Cruz (ISL-22 Cabezo Sur); según registro fotográfico del Boletín de la 
Compañía Administradora del Guano, serían soportes ocupados por los 
guardianes de los depósitos de guano. 

El segundo tipo de estructuras son "muros de aislamiento" muy delgados, de 
piedra tosca y su función fue separar las zonas de extracción del guano del resto 
de la isla. Se encuentran en todo el Cabezo Sur (ISL-22). 

VIII. CONCLUSIONES 

La prospección hecha en la isla San Lorenzo nos da una nueva visión de su 
importancia durante la época prehispánica dentro de la cosmovisión costeña y 
como lugar de explotación de diversos recursos naturales. Además de la pesca y el 
marisqueo, se considera que la explotación del guano fue una actividad muy 
desarrollada en la isla, aunque no se haya encontrado evidencia material de esto, 
debido a la ocupación constante del sitio. 

Las informaciones etnohistóri cas y etnográficas, así como el hallazgo de contextos 
funerarios de personas vinculadas a la elite, nos muestran su papel como lugar 
sagrado dentro de la cosmovis ión costeña. 

As imismo, la isla jugó un rol fundamental en la histori a del Perú como primera 
barrera defensiva del puerto de El Callao y de la ciudad de Lima; desde el punto de 
vista militar San Lorenzo constituye un fuerte natural que al ser controlado 
correctamente puede ev itar o facilitar la captura del primer puerto y la capital del 
Perú, lo cual quedó demostrado durante las épocas colonial y republicana. 

Desde el punto de vista de salubridad , sirvió para evitar la propagación de plagas , 
ep idemias y enfermedades traidas por los inmigrantes. 

También fue utilizada como prisión de esclavos e indios en la época de la dominación 
española y durante la época republicana para prisioneros de guerra y politicDs, de 
manera que los regimenes o entidades dom inantes alejaban a sus adversarios del 
contexto del poder, para evitar que se transformasen en elementos de peligro. 

280 



Martín Mac Ka)' Fulle, Raphael Santa Cruz Gamarra, Azucena Ugarte Galdos 

Por lo tanto el estudio de esta isla nos da a conocer la historia del Perú en todas sus 
etapas: la explotación de recursos y religión de los primeros habitantes de la costa, 
las correrías de corsarios en la colonia y las guerras del siglo XIX. O 

Notas 

* A al doclOra Mercedes Cárdenas por confiarnos la Iarea en nombre del Instituto Riva
Agüero. A la Dirección de 1l1lereses Marítimos del Perú, al Museo Naval del Callao y a su 
directo!; comandante Alfonso Agüero. Al comandante Francisco Yába¡; quien como amigo, 
marino e hislOriador fue el eje de este proyeclO. Un agradecimielllo especial a Martín del 
Ca rpio por la confección de los gráficos del presente artículo y a Alejandra Salinas por 
rev isar su redacción. 

Para realizar este proyecto se solicitó permiso al InstitulO Nacional de Cultura a través de 
la doclOra Mercedes Cárdenas, dando inicio a "la investigación arqueológica en la 
modalidad de reconocimielllo sistemático con excavaciones en la isla" entre los meses de 
agosto y diciembre de 1999, según Acuerdo de la Comisión Técnica de Arqueología NU 
200 de Agosto de 1999, por UIl período de Wl aiio. La dirección del proyecto es tuvo a 
cargo de la Dra. Mercedes Cárdenas Martin , los trabajos fueron realizados por Martín 
Mac Ka)' Fulle. Raphael Santa Cruz Gamarra y Azucena Ugarte Galdos. 

2 La localización de los cementerios en Caleta Sanitaria)' Punta Galera se debería a la 
proximidad a "La Arenira" debido por su localización estratégica para el traslado rápido 
a través de la isla durallle las correrías militares del siglo XIX 
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