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Durante los últimos veinte años, la UNESCO ha trabajado para que el Arte Rupestre sea reconocido
entre las expresiones de la creación humana que es necesario dar a conocer y sobretodo, salvaguar-
dar.
La universidad del Arte Rupestre, conservado a lo largo de milenios y a través de diferentes conti-
nentes, demuestra aún hoy en día, mediante la riqueza y multiplicidad de los símbolos, el diálogo
continuo entre el hombre y la naturaleza. Está presente en todo el mundo: de Escandinava al extre-
mo sur de África, de España y Portugal a Siberia, pasando por toda Asia y las Américas, repartido
por toda Oceanía, particularmente en Australia. Es un arte excepcional que en muchos casos ha
recibido el reconocimiento de Patrimonio Mundial.



La inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de los conjuntos arte rupestre comporta, además del
reconocimiento de su universal relevancia como expresión cultural excepcional, el deber inexcusab-
le de preservar estos yacimientos, de enorme vulnerabilidad y fragilidad, a fin de legarlos a las
generaciones futuras en las mejores condiciones posibles.

La Quebrada de Santo Domingo esta ubicada a 22.5 km. Al sur este de la ciudad de Trujillo, en la
jurisdicción del distrito de Laredo. Tiene una extensión aproximada de 32 km. cuadrados. Delimita-
da por los cerros Santo Domingo, La mina y Ochipitur; los arenales milenarios de Santo Domingo y
el canal de irrigación CHAVIMOCHIC.  



Este territorio muestra la evidencia geológica que millones de años atrás el valle de moche estuvo
sumergido bajo las inmortales aguas del océano pacifico, así como también los diferentes cambios
geológicos y fenómenos naturales y climatológicos que ha experimentado este valle. Todos estos
factores han influenciado para bañarle de un aspecto jurasico, como si el tiempo ha sido detenido en
un espiral.  Terrazas de 20 metros de altura muestran los diferentes estratos que servirían para el
estudio especializado de la formación de suelos de nuestro valle, y es justo en estas terrazas que las
efímeras golondrinas, lechuzas de arenales, aves pamperas e incluso palomas silvestres han hecho
su hábitat, compartiendo el espacio viviendo en armonía. Mientras que los famosos zorros costeros
que son representados en la iconografía Mochica, dejan también sus arterias viales, me refiero a sus



caminos incontrastables, que van de extremos  a extremos de este territorio que por su textura y
color  se asemeja a la superficie del  planeta rojo de Marte.  

Hace 12000 años los primeros habitantes del valle de moche llegaron a esta zona, dejando su huella
como son talleres líticos , paravientos, y lo mas importante su presencia religiosa, ritual, plasmada
en Pinturas y posteriormente en Geoglifos…Este PARAJE SAGRADO, muestra una reocupación
del espacio en diferentes tiempos ceremoniales,  léase ahora  periodos arqueológicos. Por la icono-
grafía y técnica empleada en estos Geoglifos se puede alegar que vienen desde hace aproximada-
mente 4000 años a.c. hasta el periodo moche (600 d.c.) Geoglifos con diseños de espirales, persona-



jes mitológicos, escenas de cacería, y la representación de un felino zoomorfo, aquel que se observa
en la iconografía Mochica, así como también personajes cogidos de la mano, como en los que están
en el frontis de la Huaca de La luna y el Brujo. Estos son los más figurativos pero hay todo un cen-
tenar de diseños representado a estrellas y constelaciones posiblemente. La Evidencia cultural de
este sitio le da una singularidad, ya que no existe evidencia domestica, solo Ritual y ceremonial,
templos formativos unidos con caminos ceremoniales. 

UN PARAJE SAGRADO único en la costa norte, digno de ser declarado Patrimonio Cultural de La
Humanidad en Arte Rupestre y Parque y/o Reserva natural de la Región de La Libertad, por la can-



tidad y calidad del arte rupestre expresado por diferentes civilizaciones que utilizaron la zona como
una gran concentración de energia ceremonial armonizando con la flora y fauna silvestre, ahora en
vias de extinción.

La problemática del lugar es que a pesar de haber sido intangibilizada y declarado Patrimonio Cul-
tural de la Nación por el Instituto Nacional De Cultura (INC), cargadores frontales y volquetes van
diariamente a exterminar la quebrada para utilizarla como cantera para materiales de construccion y
lo peor de todo es que se esta lotizando dentro de la zona intangible, pues se pueden observar los
hitos del INC, (algunos ya desaparecidos misteriosamente), y a lado los de lotizacion para uso



agrícola industrial, quedando mutilado este PARAJE SAGRADO,  aun no se logra identificar  a los
vendedores, pero las huellas y evidencias son claras. Con la minimización de este sitio, no solo se
corta un lazo con nuestra identidad cultural si no también todo un ecosistema de flora y fauna. Una
alternativa de proteger la zona seria convertirla en un campo de investigación científica Inter. Disci-
plinaria, para luego sea puesto en valor y abrirlo al turismo cientifico y así salvar este PARAJE
SAGRADO.



A continuación listado de la presentación: Cuando Las Huacas Lloran - Quebrada de Santo Domin-
go, en diferentes instituciones: 
Alianza Francesa De Trujillo                                                                        abril            2003
Municipalidad de Saint Affrique – Francia                                                   agosto         2003
XIII Congreso Nacional De Estudiantes de Arqueología del Perú Trujillo  setiembre    2003
Tertulias Culturales - Los Tallanes                                                               noviembre   2003
Conversatorio para alumnos de Turismo UNT                                             noviembre   2003
III Encuentro Nacional Ambiente Universidad Trujillo                               diciembre    2003



http://mc2.vicnet.net.au/home/vhra/web/domingoperu.html
http://www.rupestre.net
http://www.unitru.edu.pe/revistas/espacios/turprinc.htm
Archivo De Radio Programas del Perú                               diciembre   2002
Archivo De Radio Libertad                                                 diciembre   2002
Archivo Radio Saint Affrique (Francia)                              agosto         2003
Diario La Industria Archivo                                                noviembre   2002
Diario Nuevo Norte Archivo                                               diciembre    2002
Diario La Industria Archivo                                                marzo          2003



Diario Depeche Du Dimanche (Francia)                             setiembre  2003
Archivo Canal 21 (Universal Televisión)                            Octubre  2003
Diario La Industria Archivo                                                noviembre  2003
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ANTE PROYECTO: 
PROTECCIÓN, RESCATE Y PUESTA EN VALOR DE LA QUEBRADA DE SANTO DOMIN-
GO – TRUJILLO PERÚ

1.-JUSTIFICACIÓN

Sin ningún género de dudas, supone una gran responsabilidad la protección y conservación para el
futuro del Arte Prehistórico, faceta ésta de la Humanidad tan atractiva como necesitada de esfuerzos
para desvelar todos sus significados. 



Por ello, tratamos de conseguir el reconocimiento por la UNESCO de los grandes valores de estas
manifestaciones artísticas del pasado, desde un doble sentido: como exponentes de la creatividad
humana de las sociedades prehistóricas y como documentos únicos sobre formas de vida y creenci-
as. En definitiva, unas emocionantes expresiones artísticas de belleza y plasticidad.

Nos cabe una gran responsabilidad para su protección y conservación para el futuro. Responsabili-
dad que siempre y, en todo caso, ha de ser compartida no sólo por todas las Administraciones públi-
cas, sino también por la ciudadanía en general. Es necesario, pues, definir líneas de actuación que
permitan su protección (tanto física como jurídica), conservación, estudio y difusión, al tiempo que
se implementen con otras políticas de desarrollo regional, provincial y, en especial, local.



De esta forma, el Patrimonio Histórico se convertirá en recurso estratégico para el desarrollo
sostenible, base de nuestra identidad colectiva y referente para la cohesión social. Y, en este punto,
indicaremos que no es posible culminar un proceso de reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad si no hay una estrategia integral de valoración y uso social sostenible de los elementos
patrimoniales.

El uso sostenible de nuestro patrimonio como recurso educativo, científico, cultural, turístico,
económico..., desde unos criterios modernos de adecuación y sostenibilidad conservativa de todos
los valores (tangibles e intangibles) del objeto, de su entorno, será lo que haga posible que estemos



asegurando a largo plazo la eficiencia de todas las demás acciones de tutela. Esto es, la vinculación
del Patrimonio Histórico con la sociedad presente, su uso y rentabilidad social: en definitiva, el
refuerzo colectivo de su valoración que, en última instancia, será lo que asegure su conservación.

Como prueba de la importancia planteada, cabe reseñar, que la Asamblea General de UNESCO
(celebrada en Kioto el mes de diciembre de 1998) declaró Patrimonio Mundial las Pinturas del Arte
Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 



Esta decisión quedó fundamentada y justificada en razón de constituir una manifestación exclusiva
de la prehistoria del área mediterránea, con una trascendencia histórica excepcional y uno de los
pocos testimonios artístico-documentales de la realidad socio-económica de la Prehistoria. 

La riqueza del entorno natural de La Quebrada de Santo Domingo que rodea estas manifestaciones
y su imbricación en un paisaje humanizado, de alto valor ecológico y, por último, la fragilidad y
vulnerabilidad de este tipo de yacimientos es lo que nos ha de llevar a la adopción de las máximas
medidas de protección para que su divulgación no genere riesgos añadidos a su conservación.
 



Haciendo nuestra la expresión "nada es bien valorado si no es bien conocido", pretendemos llegar a
todos los rincones sociales y darles a conocer la esencia y valor de nuestro Patrimonio Artístico
Rupestre ubicado en La Quebrada de Santo Domingo, sensibilizándolos ante la necesidad de su pro-
tección, conservación y divulgación.

Cada una de las Provincias de La Libertad tiene su fisonomía y personalidad propia, plasmación fiel
de su Historia, que se ha ido materializando en las distintas manifestaciones de su Patrimonio
Histórico: arqueología, urbanismo, arquitectura, artesanía... Con independencia de su relevancia
artística y del nivel de protección legal que tenga, el patrimonio de las distintas provincias posee un
enorme valor histórico y por supuesto, afectivo para los hombres y mujeres que la habitan.



Son estos valores, unidos a su cercanía y accesibilidad, los que le confieren su potencial didáctico y
turístico para los habitantes de la zona y para los visitantes. Pero precisamente por formar parte de
lo cotidiano, a veces estos bienes patrimoniales no son justamente valorados y explotados, de ahí la
necesidad de impulsar al máximo el uso didáctico y turístico del Patrimonio de La Quebrada de
Santo Domingo, que sigue siendo un gran desconocido, en primer lugar por parte de los pobladores
de la propia zona, y en segundo lugar por los de toda la provincia, Región y País, para los que salir
del medio más cercano supone siempre un gran aliciente.



2.-ANTECEDENTES
El ex director de la Alianza Francesa de Trujillo, Daniel Massat y Melissa Apt Massat y quien escri-
be este documento Víctor Corcuera Cueva; hemos estado reuniéndonos y trabajando desde diciem-
bre del año 2000.

Hemos registrado la zona mediante videos y fotografías, así como también hemos llevado arqueólo-
gos, críticos de arte y científicos extranjeros haciendo intercambio de ideas y cultura, donde ellos han
podido descubrir la gran riqueza arqueológica existente en este PARAJE SAGRADO y el grado de
avance de la destrucción sistemática del lugar. Así como también compartiendo ideas de promover el
sitio de una manera sostenible en cuanto a protección, conservación y promoción del arte rupestre.



Tras diversas presentaciones en multimedia, entrevistas a medios locales, nacionales e internaciona-
les de este PARAJE SAGRADO y ante su inminente peligro de desaparición, se llega a la conclu-
sión de que es fundamental la puesta en valor del Arte Rupestre que tenemos en la Quebrada de
Santo Domingo si queremos mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales y la
creación de puestos de trabajo. Al tratarse de zonas en las que se está empezando a desarrollar el
turismo receptivo rural , el arte rupestre puede ser una gran oferta complementaria junto con el resto
de recursos naturales, culturales y patrimoniales.

Frente a la falta de respuesta y acción por parte del INC LL, se trata de implicar a las demás autori-



dades publicas de la Región y el país a la posibilidad de llegar a cabo un proyecto de forma conjun-
ta, todos perseguimos los mimos objetivos y aunque algunos van un poco más avanzados que otros
en cuanto al grado de protección, esto servirá como ejemplo para el resto de Regiones que podrán
avanzar en su trabajo con la experiencia de otros grupos.

3.-OBJETIVOS

OBJETIVOS PRINCIPALES
Detener La Depredación sistemática de este Paraje Sagrado.
Declarar a la Quebrada Santo Domingo en Zona Protegida por el INRENA



Declarar a la zona en Patrimonio Cultural De La Humanidad En Arte Rupestre
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Valorizar, según una estrategia común, el Arte Rupestre prehistórico presente en la Quebrada de
Santo Domingo.
- Transferir conocimientos en cuanto al diseño de infraestructuras y actividades de promoción y
difusión.
- Establecer intercambios culturales y educativos entre las zonas participantes mediante elaboración
de proyectos conjuntos.
- Editar material gráfico y audiovisual que permita una difusión y proyección conjunta de la zona.



VÍCTOR D. CORCUERA CUEVA
GUÍA OFICIAL DE TURISMO
(051 - 44) 9939064 / 581503   espiralesdeltiempo@hotmail.com

 

 


























































