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Mots-clés : 

Esta contribución presenta la identificación y análisis estilístico de una estólica hasta 
ahora inédita en la literatura dedicada al uso de ese tipo de artefactos en los Andes 
Centrales. La estólica, conservada en el museo municipal de la ciudad de Caraz de la 
sierra de Ancash, fue elaborada en madera dura y es, al parecer, completamente 
funcional. La comparación con armas similares identificadas en diversos sitios del 
territorio peruano, permite considerar que el lanzadardos de Caraz perteneció a una de 
las sociedades regionales desarrolladas entre el Periodo Intermedio Temprano (100-
650 d.C.) y el Periodo Intermedio Tardío (1000-1450 d.C.). El estudio también amplió 
nuestra comprensión de la variabilidad de armas de caza y guerra de las poblaciones 
de los Andes Centrales. Más aún, fue posible determinar la pertenencia de la estólica 
de Caraz – con una parte aplanada con perforación circular usada para sujetar el 
artefacto – a un tipo morfológico de lanzadardos presente en varias sociedades prehis-
pánicas distribuidas entre Lambayeque y la costa central peruana. El análisis de esa 
arma de cacería y guerra forma parte de una investigación más amplia del autor dedi-
cada a las estólicas en los Andes Centrales y orientada a comprender la relación entre 
esos objetos y las actividades y posiciones sociales de quienes los empleaban. 

Cette contribution décrit et analyse un propulseur préhispanique qui n'apparaît, 
jusqu'ici, dans aucune publication dédiée à ce type d'artefacts des Andes centrales. Le 
propulseur, conservé au musée municipal de Caraz, dans la Sierra de Ancash, a été 
taillé dans du bois dur, et semble être un objet parfaitement fonctionnel. La comparai-
son avec des armes similaires identifiées sur plusieurs sites péruviens a permis de 
comprendre que le propulseur de Caraz appartenait à l'une des sociétés régionales 
qui se sont développées entre la période Intermédiaire ancien (100-650 ap. J.-C.) et 
la période Intermédiaire tardif (1000-1450 ap. J.-C.). Cette étude porte également un 
nouveau regard sur la variabilité des armes de chasse et de guerre des populations 
des Andes centrales. En outre, il a été possible de classer le propulseur de Caraz, avec 
sa partie aplanie et sa perforation circulaire usée de préhension, à un type morpholo-
gique présent dans plusieurs sociétés préhispaniques, réparties entre Lambayeque et 
la côte centrale péruvienne. L'analyse de cet objet lié à la chasse et à la guerre fait 
partie d'une recherche plus vaste de l'auteur dédiée aux propulseurs des Andes 
centrales et visant à comprendre la relation entre cette classe d'objets et les activités 
et positions sociales de leurs utilisateurs. 
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 El uso de las estólicas o lanzadardos en América sería tan antiguo 
como la presencia de los seres humanos en esa parte del mundo. Los primeros 
grupos humanos que poblaron el continente durante el Pleistoceno Final y el 
Holoceno Temprano (12,000-6000 BP) emplearon a las estólicas como herra-
mientas para caza y agresión interpersonal1 . El empleo de lanzadardos por las 
poblaciones indígenas americanas se extendió geográficamente desde Alaska 
y el Ártico hasta el extremo austral de Sudamérica. El uso tradicional de esos 
artefactos –tan simples en diseño como eficientes en función– sobreviviría en 
algunos lugares hasta el siglo XX y experimentaría, ya en décadas recientes, 
un renacimiento en Norteamérica por entusiastas de la fabricación y exhibi-
ción de destreza con el lanzadardos o atlatl (el nombre en náhuatl de ese tipo 
de armas). Sudamérica es uno de los escenarios actuales de la investigación 
sobre esas armas precoloniales americanas. Los trabajos arqueológicos en esa 
región y en particular en los Andes Centrales–donde el uso del arco fue poco 
frecuente– y áreas vecinas han incluido hallazgos y estudios museográficos 
que demuestran la presencia de los lanzadardos como parte de una tradición de 
armas de cacería y guerra iniciada en el periodo Arcaico y que llegó a prolon-
garse en algunas regiones hasta tiempos coloniales2.

 En este artículo se presenta el caso de una estólica conservada en el 
Museo Municipal de la ciudad de Caraz (2250 msnm), en la parte septentrional 
del Callejón de Huaylas, sierra nor-central de Perú. La pieza carece de proce-
dencia conocida que llego a ser integrada al museo como parte de la donación 
de una colección privada formada por materiales prehispánicos mayormente 
locales. El artefacto tiene 55.6 cm de largo y fue elaborado en madera dura, 
posiblemente de “chonta” (Bactris gasipaes), esmeradamente tallada. La 
madera tiene actualmente color marrón oscuro en la superficie, pero revela un 
color marrón rojizo bajo ella. La mitad proximal del artefacto es aplanada, 
tiene 3.6 cm de ancho máximo por 7.5 a 12 mm de espesor y muestra un llama-
tivo contorno sinuoso. Esa parte también presenta un rasgo diagnóstico del 
lanzadardos: una perforación circular de 1.7 cm de diámetro. La apertura 
ocupa el centro de esa sección del artefacto y habría permitido introducir un 
dedo al momento de sujetar el arma. La sección distal de la estólica tiene 
sección cilíndrica y presenta un diámetro casi uniforme de 12.5 mm; cerca de 
su extremo se encuentra una depresión rectangular que pudo sostener la base 
del gancho donde se apoyaba el dardo (Fig. 1). 

 La ausencia de datos de origen y fechados arqueométricos convierten 
el estudio estilístico del lanzadardos del museo de Caraz en un reto. Parte de la 
complejidad de esa tarea reside en el bajo número de estudios dedicados a 
organizar la información sobre la evolución de las armas de las sociedades 
regionales del norte peruano3. A pesar de esas dificultades, la atribución crono-
lógica de ese artefacto puede contribuir a actualizar la discusión sobre el 
empleo de los lanzadardos por las poblaciones prehispánicas del norte peruano 
(Fig. 2 y 3). Veamos los resultados de la investigación. 

¹ Chatters, 2000, p. 298 ;
 Stanford, 1996.

2 Owen, 1998.

3 Para una excepción, ver 
Chamussy, 2009.
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Figura 2. A la derecha. Mapa de Perú con ubicación de sitios 
mencionados en el texto: 1. Batán Grande / 2. El Brujo               
3. Caraz / 4. Chankillo / 5. Chinchawas / 6. Chavín de Huántar      
7. Nievería / 8. Campanayuq Rumi / 9. Chaviña (Mapa por         

J. Gamboa adaptado de DNI Solar Map © 2016 Solargis)

Figura 1. A la izquierda. Estólica prehispánica del Museo 
Municipal de Caraz (Foto por J. Gamboa, 2016)
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Figura 3. Cronología de los Andes Centrales prehispánicos con referencia al uso de lanzadardos 
en el norte de Perú (Cronología por J. Gamboa / digitalización J. Gamboa y F. Garcia)
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NOTES Antecedentes e identificación estilística 

 Los lanzadardos, estólicas o propulsores fueron, desde el Paleolítico 
Superior hasta tiempos recientes, un tipo de armas usadas preferentemente en 
la cacería de diversos mamíferos y en la persecución de otra categoría de vícti-
mas: un ser humano convertido en rival y enemigo. En otros casos, los lanza-
dardos fueron también empleados para fines rituales y de exhibición de status 
y posición social. Las estólicas eran elaboradas a partir de elementos relativa-
mente simples: una vara de madera con un lado provisto de un gancho o 
prominencia destinada a sostener el extremo proximal de un dardo, normal-
mente más largo y con punta aguzada. La vara, de forma variable y no pocas 
veces decorada – de manera sencilla o espectacular – servía como una exten-
sión del brazo y permitía lanzar el dardo con mayor fuerza y a mayor distan-
cia. La eficacia de ese tipo de propulsor ha sido probada por innumerables 
ejemplos etnográficos y los cada vez más populares concursos modernos de 
uso de atlatls (Fig. 4).

 Los primeros estudios de las estólicas sudamericanas fueron realiza-
dos por Uhle y Krause4, quienes identificaron dos tipos morfológicos: el 
primero en forma de vara cilíndrica, con “ganchos” en ambos extremos y 
hallado a lo largo de los Andes, y un segundo de forma aplanada, con agujero 
circular en la sección proximal y un gancho o talón en la parte distal, menos 
frecuente pero reportado para el valle de Cauca, el Alto Amazonas y las cuen-
cas de los ríos Purús y Xingú. Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas 
del siglo XX, Uhle5 condujo una serie de trabajos dedicados a los lanzadardos 
procedentes de Ecuador, Perú y Chile, algo que le permitiría reconocer la exis-
tencia en las regiones occidentales de Sudamérica de al menos tres categorías 
de estólicas. Otro ensayo de clasificación de esos artefactos fue el de 
Métraux6, quien también consideró tres variantes morfológicas. Cada uno de 
esos autores reconoció a los propulsores planos con perforación como una de 
sus categorías identificadas. En la actualidad es evidente que las estólicas 
sudamericanas presentaron una amplia variedad de formas que incluían a 
aquellas aplanadas o cilíndricas con aros de cuero o soguilla en la parte proxi-
mal, las que presentaban acanaladura longitudinal y talón simple en el 
extremo distal, y aquellas con un travesaño en el mango7. 

 La estólica de Caraz corresponde al tipo aplanado con hoyo en la parte 
proximal reconocido por Krause, Uhle y Métraux. Los ejemplos arqueológi-
cos de esa categoría morfológica no son abundantes y merecen ser menciona-
dos. Uhle publicó en 1907 dos estólicas aplanadas con perforación en la 
sección proximal procedentes de sus excavaciones en 1905-06 en Nievería, 
valle de Rímac (Fig. 5). Ambas piezas, conservadas a inicios del siglo XX en 
el Museo de Historia Nacional del Perú y el Museo de la Universidad de Cali-
fornia, pudieron corresponder a la ocupación Lima (100-600 d.C.) o a la 
ocupación del Horizonte Medio (600-1000 d.C.) en ese sitio8. Uno de los 
lanzadardos de Tumba 1 en Huaca Loro, en Batan Grande, Lambayeque, 
también presento un orificio circular en la parte proximal9.

4 Uhle, 1887 ; Krause, 1902.

5 Ibid., 1907, 1909, 1917 ; 
Rowe, 1954, p. 25.

6 Métraux, 1949, p. 244-247.

7 Bittmann, Munizaga, 1984 ; 
Casanova, 1944 ; Prins, 2010 ; 
Rivera, Zlatar, 1982.

8 Uhle, op. cit., p. 120-122, 
Lám. IV-2, 3a-d.
9 Shimada, 1995.
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 Otra estólica aplanada con perforación circular en la agarradera y relie-
ves decorativos en la parte media procedería de Bajo Molle en el norte 
chileno10. Varias estólicas de la Amazonia central de fines del siglo XIX11 mos-
traban igualmente un cuerpo parcial o completamente aplanado con perfora-
ción en la agarradera así como una sección distal adelgazada (Fig. 6).

 ¿Procede el lanzadardos conservado en Caraz realmente de la sierra de 
Ancash? Las características de formación del museo municipal de Caraz 
dificultan esclarecer el origen de la estólica, pero no puede descartarse que esa 
pieza, al igual que gran parte del resto de la colección, provenga de la parte 
norte del Callejón de Huaylas y regiones vecinas de Ancash. 

 Examinemos la cronología de la estólica del museo de Caraz en base a 
su comparación estilística. Hasta ahora, los datos sobre las estólicas del 
periodo Formativo (1800-100 a.C.) de los Andes Centrales no incluyen a 
aquellas aplanadas y con perforación, algo que podría reflejar su ausencia o 
problemas de conservación como los observados para otros materiales orgáni-
cos de ese tiempo. La presencia de partes de lanzadardos y representaciones 
iconográficas de individuos conduciendo tales objetos en sitios como Chavín 
de Huántar (Ancash) y Campanayuq Rumi (Ayacucho) indica, no obstante, 
que ese tipo de arma fue empleada por las poblaciones Formativas de la sierra 
norcentral y central en actividades que pudieron incluir eventos ceremoniales 
y de cacería12. El uso de los lanzadardos continuó en la parte final del 
Formativo13. La estilización de las imágenes Formativas, que muestran el uso 
de estólicas por personajes ricamente ataviados participando en desfiles, 
encuentros rituales o enfrentamientos, no permite determinar con certeza la 
morfología de los lanzadardos representados, pero sugiere el uso preferente de 
propulsores en forma de vara delgada con gancho sobresaliente en la parte 
distal.

NOTES

Figura 4. Representación 
Moche (200-800 d.C.) 

de cazadores mitológicos 
con lanzadardos (Donnan, 

McClelland, 1999, 
Fig. 6.144).

10 Bittmann, Munizaga, op. 
cit., Fig. 6l ; Núñez 1963.
11 Krause, 1902 ; Uhle, op. cit., 
Lám. V-1a, b.

12 Matsumoto, 2012, 755, 
Fig. 9d ; Rick, 2008, Fig. 1.15.
13 Ghezzi, 2006, Fig. 3.4.
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NOTES  Los lanzadardos registrados por Uhle en Nievería y el ejemplar del 
museo de Caraz, sin ser idénticos, comparten rasgos generales del diseño. Esa 
similitud permite considerar una primera posibilidad: que la estólica de Caraz 
corresponda al periodo Recuay (100-650 d.C.) o Wari (650-1000 d.C.) de la 
sierra norcentral peruana. El escaso número de estólicas o sus representacio-
nes en el registro arqueológico de la cultura Recuay de las tierras altas de 
Ancash complica sin embargo tal atribución. Una escena en línea fina Moche 
propuesta como ilustrativa del combate idealizado de guerreros Moche y 
Recuay no incluye a los lanzadardos entre las armas empleadas por los com-
batientes serranos14. Las numerosas esculturas líticas Recuay representando a 
personajes sosteniendo armas y símbolos de autoridad política tampoco 
incluyen imágenes identificables de lanzadardos. 

 El uso de estólicas por los pobladores de la sierra de Ancash durante el 
tiempo Recuay y el Horizonte Medio es, no obstante, del todo posible. Existen 
dos registros de partes de propulsores de esos periodos en la sierra de Ancash. 

14 Lau, 2004.

Figura 5. A la izquierda. 
Propulsor de Nievería, Lima. 
Longitud 60 cm(Dibujo por       
J. Gamboa según de Uhle, 
1907, Lám. IV).

Figura 6. A la derecha. 
Propulsores aplanados con 
perforación proximal de las 
regiones de Cauca (Colombia), 
Xingú y Purús (Brasil). 
Publicados por Krause (1902, 
Bd. XV, Taf. XII).
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El primer caso puede ser datado por asociaciones cerámicas y arquitectónicas 
en el periodo Recuay y procede de una tumba del sitio La Banda, en Chavín de 
Huántar15. El elemento allí registrado fue un objeto de hueso tallado identifica-
ble como parte de la agarradera de una estólica en forma de vara similar a las 
excavadas por Uhle16 en una tumba del “periodo Epígonal” (Horizonte Medio) 
de Chaviña, Ica17. Otro hallazgo corresponde a una pieza de metal documen-
tada en una estructura funeraria de la Fase Warmi (850-950 d.C.) de Chin-
chawas, en cercanía a la parte central del Callejón de Huaylas18; aunque la 
morfología del objeto permite identificarlo como un gancho distal de lanzadar-
dos, no es posible definir si éste fue uno aplanado o en forma de vara.

 La segunda posibilidad que podemos considerar es la pertenencia de la 
estólica de Caraz al Periodo Intermedio Tardío (1000-1450 d.C.) o la época 
Inca. En la sierra de Ancash ese fue el tiempo de las poblaciones Huaylas, 
conocidas a través de documentos coloniales y un incompleto registro arqueo-
lógico. Debemos volver a la estólica de Huaca Loro en Batán Grande como un 
ejemplo de lanzadardos prehispánico tardío comparable al ejemplar de Caraz. 
La Tumba 1 de Huaca Loro presentó los restos de un individuo masculino 
principal y dos mujeres, una de ellas acompañada por dos lanzadardos de 
madera recubiertos con láminas de oro19. El estilo de ambas estólicas permitió 
a Shimada considerarlas procedentes del actual territorio de Ecuador. Bajo el 
brazo izquierdo de la mujer se registró un primer lanzadardos en forma de vara 
con gancho distal escultórico y una punta de plata en extremo proximal. 

 Una de las estólicas de Huaca Loro presentó en la parte proximal una 
sección ensanchada con orificio circular para introducir un dedo. El forro del 
arma consistió en cuatro láminas acopladas. La lámina que recubría el área con 
orificio mostraba motivos repujados de aves y círculos. Una punta de plata 
estaba insertada en el extremo proximal del artefacto, el cual también conser-
vaba huellas de amarre de un gancho distal20. El hallazgo en la misma tumba 
de cinco pezuñas de venado colocadas junto a depósito de cinabrio podría indi-
car una relación entre el empleo de estólicas y la caza de cérvidos21. Otra 
evidencia del empleo en el área lambayecana de armas arrojadizas, posible-
mente impulsadas con una estólica, aparece en el afamado Vaso Denver, un 
recipiente de plata que muestra, entre otras escenas, a un “cazador” con dardos 
de punta dentada, varios cargadores de cérvidos y un “guerrero” con escudo 
circular y dardos también dentados22.

Funcionalidad

 La identificación y análisis de estólicas se presentan como campos de 
análisis apropiados para reconocer actividades de subsistencia23 y expresiones 
materiales de diferenciación socioeconómica. En cuanto a los patrones de 
subsistencia, los lanzadardos pudieron ser empleados para la caza del “tarush” 
o venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el “lluitsu” o “lluichu” 
(Hippocamelus antisensis o “huemul” en otras partes de Sudamérica), y acaso 

15 Gamboa, 2010, p. 62.
16 Uhle, 1909, Pl. 38, 39.
17 Las estólicas de Chaviña 
presentaron forma de vara 
con un gancho añadido en el 
extremo distal y una pieza 
(ocasionalmente figurativa) 
unida al mango.
18 Lau, 2001, p. 415, 
Fig. 11.28h.

19 Shimada, op. cit., p. 85-89.

20 Ibid., Fig. 73-74.

21 Ibid., 1995, p. 84.

22 Mackey, Pillsbury, 2013, 
Fig. 13.
23 La relación entre la 
identificación de lanzadardos 
en el registro arqueológico y 
la determinación de la 
funcionalidad de los tipos de 
puntas de proyectil es un 
campo de debate teórico y 
metodológico en América del 
Sur y el resto del continente.
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NOTES también de guanacos (Lama guanicoe), el camélido silvestre que aún habita el 
Santuario Nacional Calipuy de la sierra norte peruana24. El valor económico y 
social en los Andes de la cacería de cérvidos y camélidos silvestres no fue 
uniforme a través del tiempo. Si bien la obtención de alimentos mediante la 
cacería continuó siendo un complemento de la producción agrícola hasta el 
final del periodo prehispánico, esa actividad mostró una importancia econó-
mica cada vez menor a partir del Arcaico Medio (c. 4000 a.C.). En paralelo, es 
evidente que la utilización de armas como las estólicas se convirtió desde el 
periodo Formativo en adelante en un medio adecuado para la exhibición de 
autoridad y poder. A partir de ese tiempo, la posesión y manipulación de las 
estólicas entre varias poblaciones andinas se vio ligada a la legitimación de la 
posición social de individuos a cargo de prácticas de captura y muerte consi-
deradas vitales para asegurar el orden político y (al parecer de manera indesli-
gable) la fertilidad y procreación natural y social.

 Siguiendo esa línea de investigación, podemos utilizar a los lanzadar-
dos de la sociedad Moche (300-800 d.C.) como una fuente comparativa. Los 
lanzadardos Moche conocidos proceden de tumbas masculinas y femeninas de 
alto rango y depósitos de ofrendas25; otros especímenes parciales, representa-
dos por elementos de hueso tallado o metal, proceden de contextos funerarios 
y residenciales. La revisión de la bibliografía muestra que las estólicas Moche 
corresponden invariablemente a la categoría en forma de vara con gancho 
distal y agarradera figurativa. En algunas tumbas masculinas Moche de Sipán 
y Dos Cabezas se han reportado no solo las estólicas sino además los dardos, 
en varias instancias con la parte distal dentada; otros lanzadardos Moche 
fueron revestidos completamente con láminas de cobre dorado, algo que pudo 
alterar las condiciones de su uso activo26. La iconografía Moche27 muestra el 
uso de los estólicas en combates y en la caza de venados, pero también en la 
persecución de zorros y aves rapaces así como en ceremonias de “purifica-
ción” conducidas mediante el lanzado de “flores” o discos ligeros de fibra 
vegetal. La cacería de cérvidos con lanzadardos y porras era tanto un evento 
político como un acto de propiciación religiosa y habría sido vista como una 
antesala al combate y sacrificio de los prisioneros. Algunas lesiones identifi-
cadas en individuos sacrificados en templos Moche fueron causadas con 
dardos de hueso o metal, tal vez arrojados con estólicas28.

 Patrones comparables pueden ser hallados en la costa sur peruana. En 
esa región, el empleo de estólicas por las poblaciones Paracas (1000-100 a.C.) 
y Nazca (100 a.C.-600 d.C.) ha sido documentado en contextos mortuorios e 
iconografía29 y estuvo relacionado a la caza de venados y camélidos silvestres, 
a la obtención de prestigio y a encuentros violentos entre individuos cum-
pliendo ritos de pasaje30. En un contexto geográfico y cultural más amplio, 
debe mencionarse el rol de los lanzadardos en Mesoamérica, donde servían 
como instrumentos de combate y signos visuales de destrucción y cambio o de 
prestigio social. En esa área los lanzadardos eran atributos particulares de 
varias divinidades y seres sobrenaturales relacionados a la guerra y la 

24 Lau, 2007.

25 Alva, Donnan, 1993, p. 99, 
176; Donnan, 2007 ; 
Franco, 2009 ; 
Mújica et al. 2008, p. 144-145.
26 Whittaker (2016) ha sugerido 
que las estólicas con revesti-
miento metálico halladas en la 
tumba de la Dama de Cao, en 
El Brujo (valle de Chicama), 
lejos de ser realmente funcio-
nales, habrían servido para 
representar el status y rol del 
personaje. 
27 La utilización de lanzadardos 
en prácticas de violencia 
intergrupal también puede ser 
observada en contextos 
etnográficos. La estólica y un 
escudo rectangular formaban 
parte del repertorio de armas 
en los Llanos de Mojos del siglo 
XVIII (Eder, 1791, Fig. 4).
28 Verano, 2008, p. 201-202.

29 Carmichael, 1988, p. 484 ; 
Proulx, 2010. 
30 Los lanzadardos Paracas 
(Carrión Cachot, 1949, Fig. 5), 
Nazca y Moche presentan 
elaborados aditamentos de 
hueso o metal unidos al 
extremo proximal. La relación 
ente esas piezas y el funciona-
miento de las estólicas aún no 
ha sido definida.
Para la costa de Lima existen 
reportes de estólicas, con 
ganchos metálicos elaborados 
localmente o importados, en 
tumbas masculinas del 
Formativo Tardío y Final, 
c. 400-100 a.C. (Makowski, 
2008, p. 217, 231).
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fertilidad o considerados protectores de un grupo étnico. El empleo de los 
atlatls – usualmente con dos anillos de concha o piedra en la agarradera y un 
talón distal – estaba vinculado a la actuación de guerreros de élite y la muerte 
ritual de prisioneros atravesados con dardos disparados con un arco o una 
estólica. La importancia militar y simbólica de los atlatls se habría iniciado 
durante el periodo de apogeo de Teotihuacán (100-500 d.C.), pero puede ser 
igualmente apreciada en las narrativas mayas postclásicas, mixtecas y mexicas 
y aún en las guerras de conquista del siglo XVI emprendidas por indígenas y 
europeos31.

 Las demostraciones de destreza personal con el uso de estólicas, 
aunque relacionadas siempre a la guerra y el militarismo, pudieron adquirir un 
carácter propio. Las competencias con estólicas de los grupos Tarairiu del 
noreste de Brasil eran realizadas por varones adultos congregados ante un 
público femenino y conducían a la exaltación de los ganadores y la elección de 
parejas32. La etnoarqueología y las analogías etnográficas pueden brindarnos 
nuevas perspectivas para valorar estos artefactos y las acciones y agendas 
llevadas a cabo a través de su manipulación. Un ejemplo del aporte de esas 
disciplinas es el registro del empleo de lanzadardos (tzipaki en purépecha) 
durante el siglo XX en las regiones lacustres de Michoacán, México, para la 
captura de aves acuáticas destinadas al consumo doméstico, intercambio 
económico y ofrenda a los difuntos33. 

Comentarios finales 

 Esta contribución presentó la identificación y análisis estilístico de una 
estólica inédita en las publicaciones especializadas en ese tipo de artefactos 
para los Andes Centrales. La estólica, conservada en Caraz fue elaborada en 
madera dura y resistente y, al parecer, fue completamente funcional. La com-
paración con armas similares identificadas en diversos sitios del territorio 
peruano permite considerar al lanzadardos de Caraz como correspondiente a 
una sociedad regional desarrollada entre el Periodo Intermedio Temprano 
(100-650 d.C.) y el Periodo Intermedio Tardío (1000-1450 d.C.). El estudio 
también amplió nuestra comprensión de la variabilidad de armas de caza y 
guerra entre las poblaciones de los Andes Centrales. Aún más, fue posible 
determinar que el tipo morfológico al que pertenece la estólica de Caraz –con 
una parte aplanada con perforación circular usada para sujetar el artefacto– 
aparece en el registro arqueológico precolonial de la costa de Lima y Lam-
bayeque. Las causas de la aparente menor representatividad de esos lanzadar-
dos, en comparación a aquellos en forma de vara cilíndrica, aún debe ser mejor 
comprendida.

 La presencia en Caraz y otras partes del Callejón de Huaylas de vena-
dos de cola blanca y “lluitsus” –dos de las probables victimas del uso de lanza-
dardos– es un factor a tomar en cuenta al repensar el rol de las estólicas entre 
las poblaciones prehispánicas regionales. Las evidencias iconográficas y 

31 Díaz, 2014, p. 97, Fig. 1 ; 
Taube, 2009, p. 102-103 ; 
Whittaker, 2015.

32 Prins, 2010, p. 6.

33 Williams, 2015, p. 33, Fig. 5.
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NOTES contextuales sugieren una relación estrecha, pero variada en significado, entre 
el uso de estólicas y la caza de cérvidos. Las representaciones visuales desde 
Moche hasta el periodo Inca, la asociación entre lanzadardos, cinabrio y patas 
de venados en Batán Grande, y el uso de partes corporales de esos animales en 
rituales tradicionales de Ancash nos hablan de analogías entre cérvidos y 
enemigos pero también del deseo constante de capturar y manipular las 
propiedades vitales del venado. La recopilación de datos sobre las estólicas 
prehispánicas de Ancash presentada en el artículo debe ser también conside-
rada un primer paso en el análisis de la evolución del rol económico y 
simbólico de la cacería de esos seres silvestres para las poblaciones locales 
precoloniales y modernas.

 Los datos con que contamos revelan una diversidad de usos y valores 
asignados a las estólicas en el pasado y presente. En numerosos casos, esos 
artefactos sirvieron como armas efectivas para provocar la muerte de una 
presa animal o un enemigo humano. Pero incluso en esas prácticas de combate 
o cacería podemos ver un trasfondo simbólico. Algunos de esos significados 
estaban relacionados al papel de los lanzadardos en la transformación del 
cuerpo capturado en ofrenda y fuente de alimentos. El empleo de los lanzadar-
dos era una arena para gestos de poder individual relacionados al cumpli-
miento de eventos públicos de celebración festiva, veneración de ancestros y 
sacrificio propiciatorio. La larga permanencia de las estólicas entre las socie-
dades de los Andes Centrales no debe, sin embargo,  ser entendida como un 
fenómeno uniforme. Inicialmente una herramienta principal en la obtención 
de alimentos, los lanzadardos ocuparían en periodos más recientes un papel 
menor en las actividades de subsistencia. A pesar de esos cambios, las estóli-
cas no fueron abandonadas; por el contrario, su uso se adaptaría a una nueva 
serie de roles dentro de la ideología y organización de las poblaciones              
andinas.

Agradecimientos

El autor agradece a las autoridades y personal de la Municipalidad Provincial 
de Caraz, en particular a Alcides Gonzales y Cesar Villanueva, anterior y 
actual Directores del Centro Cultural, y Carlos Rosas, del Museo Municipal, 
por su valioso apoyo en la catalogación y análisis de los materiales de esa 
institución; esa colaboración fue posible a través del convenio de cooperación 
establecido el año 2015 entre la UNASAM y la Municipalidad Provincial de 
Caraz. Esta etapa del estudio se benefició de los aportes de Harald Prins, John 
Whittaker, Peter Fux, José Luis Pino, Yuichi Matsumoto, Daniel Saucedo 
Segami, Alfredo Narváez, Carlos Elera, George Lau, Warren Church, Delia 
Aponte, Ingrid Coronado, Damián Gonzales Pérez, Félix Lerma Rodríguez y 
Gabriela Rivera, quienes compartieron bibliografía especializada y sus expe-
riencias en investigación. Aldo Watanave realizó generosamente la digitaliza-
ción de la Figura 1. Alexia Moretti tradujo al francés el resumen del artículo.

26



Identi�cación de una estólica prehispánica de Caraz / J. Gamboa

Bibliografía 

BITTMAN Bente, MUNIZAGA Juan, « Comments on a double mummy containing 
a spear thrower in the Anker Nielsen Collection, Iquique, northern Chile », Indiana, 
Vol. 9, 1984, p. 383-419. 

CARRIÓN CACHOT Rebeca, Paracas. Cultural elements, Lima, Corporación Gene-
ral del Turismo, 1949.

CARMICHAEL Patrick, Nasca mortuary customs: Death and ancient society on the 
South Coast of Peru, Thèse de Doctorat, University of Calgary, Department of 
Archaeology, 1988.

CASANOVA Eduardo, « Una estólica de la puna jujeña », Relaciones de la Sociedad 
Argentina de Antropología, 4, 1944, p. 115-132. 

CHAMUSSY Vincent, Les débuts de la guerre institutionnalisée dans l'Aire Andine 
Centrale: vers la formation de l'État, du Formatif à la Période Intermédiaire 
Ancienne (2000 av. J.-C-500 apr. J.-C.), Oxford, BAR Publishing, International 
Series, n° 2017, 2009. 

CHATTERS James, « The recovery and first analysis of an Early Holocene human 
skeleton from Kennewick, Washington », American Antiquity, Vol. 65, n° 2, 2010,        
p. 291-316. 

DIAZ Ana, « Venus más allá de las tablas astronómicas. Una relectura de las láminas 
53-54 del Códice Borgia », Estudios de Cultura Náhuatl, 48, 2014, p. 89-128.

DONNAN Christopher, McCLELLAND Donna, Moche fineline paintings. Its evolu-
tion and its artists, Los Angeles, UCLA Fowler Museum of Cultural History, 1999.

EDER Francisco Xavier, Descriptio Provinciae Moxitarum in Regno Peruano, 
Budae, Budapest, Typis Universitatis, 1791.

FRANCO Régulo, Mochica. Señores de los valles del norte, Lima, Fundación Wiesse 
y Petrolera Transoceánica, 2009. 

GAMBOA Jorge, Proyecto de análisis de materiales del Proyecto Obras de Emergen-
cia Chavín 2003, Valle del Mosna, Ancash, Lima, Informe presentado al Ministerio de 
Cultura del Perú, 2010. 

GAMBOA Jorge, Estólica del Museo de Caraz. Descripción e identificación, 
Huaraz, manuscrit en possession de l'auteur, 2016. 

GHEZZI Iván, « Religious warfare at Chankillo », Andean Archaeology III, éd. par 
W. Isbell et H. Silverman, New York, Springer, p. 67-84.

KRAUSE F., « Schleudervorrichtungen für wurfwaffen », in Internationales Archiv 
Ethonographie, Leiden, E. J. Brill, Vol. XV, 1902, p. 121-159.

27



BULLETIN ACERAP / N° 2 / 2017

 

 

LAU George, « Object of contention: An examination of Recuay-Moche combat 
imagery », Cambridge Archaeological Journal, Vol. 14, n° 2, 2004,      p. 163-184. 

LAU George, « Animal resources and Recuay cultural transformations at Chin-
chawas (Ancash, Perú) », Andean Past, Vol. 8, 2007, p. 449-476. 

MACKEY Carol, PILLSBURY Joanne, « Cosmology and ritual on a Lambayeque 
beaker », in Pre-Columbian art and archaeology. Essays in honor of Frederick 
Mayer, éd. par M. Young-Sánchez, Denver Art Museum, 2009,       p. 115-141. 

MAKOWSKI Krzysztof, « Poder y status social a fines del Periodo Formativo: Los 
cementerios del valle bajo de Lurín », in Arqueología del Periodo Formativo en el 
valle de Pachacamac 1, éd. par R. Burger et K. Makowski, Lima, Fondo Editorial 
PUCP, 2008, p. 207-245.

MATSUMOTO Yuichi, « Recognising ritual: The case of Campanayuq    Rumi », 
Antiquity, Vol. 86, 2012, p. 746-759. 

MÉTRAUX Alfred, « Weapons », in Handbook of South American Indians, Vol. 5, 
Washington D.C., Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 1949, p. 
229-263. 

MUJICA Elías, FRANCO Régulo, GÁLVEZ César, QUILTER Jeffrey, MURGA 
Antonio, GAMARRA Carmen, RÍOS Hugo, LOZADA Segundo, VERANO John, 
AVEGGIO Marco, El Brujo. Centro ceremonial Moche en el valle de Chicama, 
Lima, Fundación Wiese, ING Fondos y AFP Integra, 2007. 

NUÑEZ Lautaro, « En torno a los propulsores prehispánicos del Norte de Chile », 
Boletín de la Universidad de Chile, Vol. 44, 1963, p. 4-8. 

OWEN Bruce, « Bows and spearthrowers in southern Peru and northern Chile: 
Evidence, dating, and why it matters », in Conferencia presentada en 63° Conferen-
cia Annual de la SAA, 1998.

PRINS Harald, « The atlatl as combat weapon in 17th century Amazonia. Tapuya 
Indian warriors in Dutch colonial Brazil », The Atlatl, Vol. 23, n° 2, 2010, p. 1-10. 

PROULX Donald, « Ritual use of trophy heads in ancient Nasca society », in Ritual 
Sacrifice in Ancient Peru, éd. par E. Benson et A. Cook, Austin, University of Texas 
Press, 2001, p. 119-136.

RIVERA M., ZLATAR V., « Las estólicas en el desarrollo cultural temprano prehis-
pánico del Norte de Chile », in Actas del IX Congreso Nacional de Arqueología 
Chilena, 1982, p. 14-34.

ROWE John, Max Uhle, 1856-1944. A memoir of the father of Peruvian archaeology, 
Berkeley / Los Angeles, University of California Publications in American Archaeo-
logy and Ethnology, Vol. 46, 1954.

28



Identi�cación de una estólica prehispánica de Caraz / J. Gamboa

SHIMADA Izumi, Cultura Sicán. Dios, riqueza y poder en la costa norte del Perú, 
Lima, Banco Continental y Edubanco, 1995.

STANFORD Dennis, « Foreshaft sockets as possible Clovis hafting devices », 
Current Research in the Pleistocene, Vol. 13, 1996, p. 44-46. 

TAUBE Karl, « The Womb of the World: The Cuauhxicalli and other offering bowls 
of ancient and contemporary Mesoamerica », Maya Archaeology 1, éd. par C. 
Golden, S. Houston et J. Skidmore, San Francisco, Precolumbia Mesoweb Press, 
2009, p. 86-106.

UHLE Max, « Ueber die Wurfhőlzer der Indianer Amerikas », Mitteilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Vol. 17, n° 7, Viena, p. 107-114, P1.4.

UHLE Max, « La estólica en el Perú », Revista Histórica, t. II, Lima, 1907,                   
p. 118-128. 

UHLE Max, « Peruvian throwing-sticks », American Anthropologist, Vol. 11, n° 4, 
1909, p. 624-627, Pl. 38-39.

UHLE Max, « Los aborígenes de Arica », Publicaciones del Museo de Etnología y 
Antropología de Chile, Vol. 1, n° 4-5, 1917, p. 151-176. 

VERANO John, « Communality and diversity in Moche human sacrifice », in The Art 
and Archaeology of the Moche, éd. par S. Bourget et K. Jones, Austin, University of 
Texas Press, 2008, p. 197-213.

WILLIAMS Eduardo, « El modo de vida lacustre: Etnografía de las cuencas lacustres 
de Michoacán », Arqueología Iberoamericana, Vol. 28, 2015, p. 29-39. 

WHITTAKER John, « The Aztec atlatl in the British Museum », Ancient Mesoame-
rica, Vol. 26, n° 1, 2015, p. 69-70.

WHITTAKER John, « Peruvian atlatls I. Golden atlatls of the Lady of Cao », The 
Atlatl, Vol. 29, n° 3, 2016, p. 1-4.

29


	2b-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p16
	2c-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p17
	2d-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p18
	2e-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p19
	2f-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p20
	2g-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p21
	2h-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p22
	2i-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p23
	2j-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p24
	2k-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p25
	2l-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p26
	2m-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p27
	2n-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p28
	2o-Bulletin ACERAP-Juillet 2017-La Recherche-Gamboa-p29

