Descubren en Huaca Garagay
frisos de 3,500 años de
antigüedad similares a Chavín
de Huántar
Unos frisos polícromos en alto
relieve de más de 3,500 años de
antigüedad, muy parecidos a los
de Chavín de Huántar, fueron
hallados por un equipo de
arqueólogos de la Municipalidad
de Lima en la huaca Garagay,
ubicada en el distrito de San
Martín de Porres.
Héctor Walde, encargado del grupo de arqueólogos que hicieron
este hallazgo, explicó que los frisos forman parte de una
pilastra (columna de una estructura) ubicada en el patio
ceremonial de esta huaca.
“Esto frisos tienen rasgos felínicos muy parecidos y con
influencia de Chavín de Huántar. Pero se trata de un
desarrollo local e, inclusive, más antiguo que Chavín de
Huántar”, anotó.
Informó igualmente que se han identificado las escalinatas de
acceso desde la gran plaza hasta el gran atrio de este
complejo arqueológico.
Luego de estar abandonada por más de 30 años, la huaca Garagay
viene siendo recuperada por un equipo de especialistas de la

Municipalidad de Lima, en un trabajo de alto nivel técnico con
el fin de recuperar un nuevo punto emblemático para acercar a
los vecinos a la historia de la ciudad.
Garagay es el mejor ejemplo de
arquitectura y arte del período
formativo de la gran Lima, con
una similitud a las culturas
Cupisnique y Chavín.

Tiene fechados radio carbónicos entre 1800 y 800 A.C. (3,500
años de antigüedad en promedio), ocupando 22 hectáreas y
constituyéndose en el único templo en forma de “U” que se
preserva íntegramente en Lima Metropolitana.
El sitio está formado por una pirámide principal de 30 metros
de altura y con un frontis de 400 metros, con dos brazos
perpendiculares que rodean una gran plaza rectangular con una
dimensión del doble de la Plaza de Armas de Lima.
En la parte central de la pirámide, se encuentra un recinto
sagrado de 25 por 25 metros decorado con magníficos frisos de
barro, que se conoce como atrio.
A este recinto se accede desde la plaza central a través de
una imponente escalinata, constantemente remodelada, y que
también ha sido descubierta durante estos trabajos.
Durante su vista a esta huaca, el alcalde de Lima, aseguró que
su administración seguirá trabajando en apoyar la recuperación
de este centro arqueológico.

