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El Congreso Nacional de Arqueología (CNA) es un espacio ya consolidado 
dentro de la actividad arqueológica en el Perú y viene cumpliendo un rol clave 
en la discusión y difusión de los nuevos conocimientos sobre nuestro pasado 
prehispánico. Esto se manifiesta en las más de 300 ponencias realizadas a lo 
largo de sus tres ediciones, las cuales han contado con más de 700 participan-
tes cada año. Esto prueba la vitalidad de una disciplina que en los últimos años 
continúa brindando enormes satisfacciones a peruanos y peruanas, y sigue 
contribuyendo al fortalecimiento de nuestra identidad como nación. 

Con la finalidad de ampliar el acceso a los hallazgos presentados en este impor-
tante evento, en el 2016 se publicaron las Actas del I Congreso Nacional de 
Arqueología, donde se recogieron las principales ponencias de la misma edi-
ción. Esta publicación se realizó en soporte digital para facilitar su divulgación 
dentro y fuera del país, y fue puesta a libre disposición en la página web del CNA.

Continuando con la labor de difusión y para que los resultados de las investiga-
ciones arqueológicas que se vienen desarrollando en nuestro país estén más 
cerca de todos y todas, hoy nos complace presentar los dos volúmenes de las 
Actas del II Congreso Nacional de Arqueología, publicación que se materializa 
gracias, nuevamente, al invalorable apoyo de Cálidda.

Estos volúmenes reúnen 34 ponencias que cubren distintas áreas geográficas 
de nuestro país. En el volumen I, encontraremos investigaciones sobre Moche, 
Sicán, Chimú, los Incas y la ocupación social temprana en el sitio de Gramalote 
(1500-1200 a.C.), todas ellas de la costa norte peruana. Asimismo, veremos 
trabajos sobre ocupaciones en el Periodo Formativo con sus característicos 
templos en “U”; así como estudios sobre las culturas Lima, Chancay e Ychsma, 
y la ocupación Inca en la costa central. 

Prólogo
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Por su parte, el volumen II agrupa trabajos sobre la costa sur, la sierra norte 
y sur, así como sobre líneas temáticas diversas. Se aborda inicialmente una 
investigación sobre el campamento temprano de Yerba II en Ica, con 8000 años 
de antigüedad y dos estudios sobre la cultura Nasca. Del mismo modo, se pre-
sentan los hallazgos en Pacopampa, al igual que investigaciones sobre Chavín, 
Wari, Tiwanaku e Inca. Para concluir se presentan trabajos sustentados en los 
simposios temáticos del segundo congreso: “Orígenes de los estados andinos”, 
“Gestión del patrimonio arqueológico en zonas urbanas” y “La arqueometría 
como puente para el estudio interdisciplinario de nuestro pasado”.

La producción de conocimiento sobre los episodios matrices de nuestra historia 
ancestral y la puesta en valor del patrimonio arqueológico son la base para la 
construcción de un relato de país orgulloso de su herencia y seguro del legado 
a entregar a sus futuras generaciones. Desde el Ministerio de Cultura asumimos 
con gran entusiasmo esta tarea, para lo cual contar con publicaciones como 
la presente, resulta gravitante. Solo nos queda agradecer a los profesionales y 
las instituciones que la hacen posible.

Salvador Alejandro Jorge Del Solar Labarthe
Ministro de Cultura
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Presentación

Los espacios generados para la discusión académica son sumamente necesarios en el desa-
rrollo de las diferentes disciplinas científicas. En el caso de la arqueología, estos espacios han 
sido mayormente esporádicos, organizados por diversas instituciones, las cuales son lideradas 
generalmente por investigadores y estudiantes. 

Es a partir del año 2014, con la realización e institucionalización del Congreso Nacional de 
Arqueología que se logra concretar un espacio que propicia el ejercicio del debate entre los 
diferentes especialistas de la disciplina y permite la difusión de las investigaciones arqueológi-
cas de nuestro territorio. Es dentro de este marco de promoción de nuestro patrimonio cultural 
que el Ministerio de Cultura asume el compromiso de garantizar la continuidad de este evento a 
través  del Decreto Supremo 003-2014-MC. Allí se establece como objetivo principal la difusión 
de los proyectos de investigación autorizados el año anterior, y la realización anual del congreso 
durante agosto en la sede central de Lima. 

De esta manera, siguiendo con el éxito del I Congreso Nacional de Arqueología, en los años 
2015,  2016 y 2017, se prosiguió con el desarrollo de la segunda, tercera y cuarta edición de este 
evento, respectivamente, perpetuándose así la continuidad del congreso. Al igual que la primera 
edición, estas tuvieron gran acogida por parte de profesionales, estudiantes y público en 
general interesado en el desarrollo de la arqueología nacional.

Al II Congreso Nacional de Arqueología asistieron más de 800 personas quie-
nes acudieron durante el desarrollo de los cuatro días del evento y presencia-
ron la exposición de los resultados de 85 proyectos de investigación llevados a cabo en el país. 
Al igual que en la primera edición, las sesiones más importantes fueron transmitidas en vivo a 
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través del canal Cultura 24TV, permitiendo de esta manera que las conferencias sean vistas por 
más personas. 

La organización y desarrollo de este gran evento no hubiera sido posible sin el compromiso y 
trabajo de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, que desde la primera 
edición del evento ha asumido el rol de llevarlo a cabo. Igual aprecio merecen los voluntarios 
que apoyaron durante la semana al evento, y las distintas instituciones, tales como Cálidda Gas 
Natural del Perú, la Embajada de Estados Unidos, Arqueosystems SAC, el Instituto Francés de 
Estudios Andinos (IFEA), Hatunqucha EIRL, Trashumantes SAC y Arqueo Andes SAC, por su 
gentil apoyo ya que sin ellos no hubiera sido posible la realización del congreso. 

El Ministerio de Cultura agradece especialmente a Cálidda, cuya cooperación ha hecho posible 
la publicación de las Actas del II Congreso Nacional de Arqueología, por su valiosa contribución 
al conocimiento y difusión de nuestro patrimonio cultural.

Jorge Ernesto Arrunátegui Gadea
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
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Martha Cabrera Romero y José Ochatoma Paravicino

Galería subterráneas funerarias 
en el sector de Monqachayuq–Wari

Resumen

Durante las excavaciones arqueológicas en el sector de 
Monqachayuq de la antigua ciudad de Wari, realizado 
como parte del Proyecto de Investigación y Puesta en 
Valor de la Zona Sagrada de Wari, Temporada 2013–2014, 
se develó cuatro tramos subterráneos de galerías en las 
que se enterraron individuos dentro de fosas cavadas en 
la roca. Contrariamente a lo que se creía hasta ahora, 
las investigaciones están demostrando que no se trata-
ría de áreas con entierros colectivos que corresponde-
rían a individuos de clase media o del pueblo, sino y al 
parecer, a individuos que tuvieron cierto estatus social. 
Desafortunadamente, el saqueo intensivo que soportó 
la ciudad en su momento de abandono no nos permite 
conocer con precisión a estos personajes cuya infraes-
tructura funeraria es muy especial, ya que las galerías 
subterráneas no eran visibles a simple vista debido a que 
en la parte posterior se encontraban recintos rectangula-
res con hornacinas y enlucidos que cubrían la totalidad 
de las galerías.

En el presente trabajo se hace referencia de modo exclu-
sivo a las galerías funerarias subterráneas develadas, 
cuya arquitectura es peculiar pues presentan dos nive-
les. El nivel superior, particularmente se encuentra vincu-
lado con espacios arquitectónicos de planta rectangular, 
cuyo piso descansa sobre bloques de piedra labrada. 
A su vez, esta última, sirve de cubierta de las cámaras 
subterráneas en su interior. Estas fueron construidas en 
la época de pleno apogeo del imperio wari y estuvieron 

vinculados a diversas personas de la élite que goberna-
ron la metrópolis de Wari.

Introducción

La concepción acerca de la muerte, las prácticas y cos-
tumbres funerarias forman parte de los patrones cultu-
rales de toda sociedad humana y están estrechamente 
vinculados con las relaciones sociales y económicas. El 
tratamiento que haya tenido el cadáver refleja, de uno u 
otro modo, la posición social del individuo y las relaciones 
sociales con su grupo o familia. En el caso concreto de 
wari, no es de extrañar el hallazgo de una variedad de 
contextos funerarios: desde los elaborados primorosa-
mente con bloques de piedras talladas, hasta los sepul-
cros más humildes en fosas cavadas en el suelo o en 
la roca. Si bien éstos difieren en los objetos asociados 
y en las formas de las estructuras, forman parte de un 
complejo ritual funerario con un alto grado de elabora-
ción cosmogónica, el cual expresaba la conducta de la 
gente con relación a la muerte.

El culto a los ancestros es una tradición muy arrai-
gada en las culturas andinas, data de hace miles de 
años y se extiende a la época de los incas. Los deta-
lles podían variar en cada cultura, pero en general, la 
gente mantenía con frecuencia los restos óseos de 
sus antepasados, guardados en mausoleos, cámaras, 
cistas y fosas, donde los deudos podían fácilmente 
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encontrarlos, venerarlos o incluso pedirles bendicio-
nes o consejos.

Los huesos almacenados también tenían un aspecto 
práctico, ya que otorgaban a sus cuidadores derechos 
sobre sus propiedades como las tierras y el agua; era 
una prueba fehaciente de que los tatarabuelos de una 
persona habían trabajado la tierra, y por lo tanto, le per-
tenecía de forma legal. Si bien las referencias mencio-
nadas corresponden mayoritariamente a la época de los 
incas y a la de los cronistas, es evidente que la tradición 
de culto a los antepasados tuvo una profundidad histórica 
que nos permite aplicarla al caso de los wari.

El hallazgo de tumbas tanto en la capital wari, como 
en Conchopata, un poblado secundario, demuestran 
indiscutiblemente que la convivencia con sus muertos 
era una de las características de esta sociedad, prác-
tica reproducida a partir del fallecimiento de uno de sus 
integrantes. Los diversos contextos funerarios, desde 
los más elaborados hasta los más sencillos, están aso-
ciados a espacios arquitectónicos que en algunos casos 
correspondían a unidades habitacionales. En estas se 
han hallado claros indicios de actividades cotidianas en 
compañía de sus muertos. Actualmente, no estamos en 
la capacidad de afirmar enfáticamente si estos ocupan-
tes eran miembros integrantes de la familia del perso-
naje enterrado o eran una especie de guardianes que 
protegían los restos para evitar el robo de su ajuar fune-
rario. Lo cierto es que hay evidencias que los cadáveres, 
después de haber recibido un tratamiento especial, eran 
enterrados y mantenían, tal vez, algún contacto a través 
de un orificio en la tapa de la tumba. Por otro lado, es 
posible que las tumbas de los nobles importantes fueran 
abiertas en fechas determinadas para rendirles culto en 
lugares públicos, tal como lo hicieron los incas.

Si bien hasta la actualidad se ha develado un conjunto 
de tumbas desde fosas muy sencillas hasta mausoleos 
elaborados con una exquisita talla fina de piedras, no 
ha sido posible encontrar una tumba íntegra con sus 
contextos funerarios, debido a que fueron saqueados 
masivamente durante la época de abandono. Al pare-
cer, las tumbas fueron la prioridad de los saqueadores 

por el contenido de las ofrendas que tenían cada una 
de ellas, sin importarles el tipo de sepultura que tuvie-
sen. Una prueba de ello, son las masivas intrusiones 
en los pisos de los espacios arquitectónicos, que en 
muchos casos coinciden con tumbas ubicadas debajo 
de estos.

No debemos descartar la hipótesis que fueran los 
mismos wari quienes pudieron haber retirado sus muer-
tos con sus ofrendas para ponerlos a buen recaudo de la 
codicia de los saqueadores. Por otro lado pudo haberse 
tratado también de otros grupos que destruyeron y des-
aparecieron intencionalmente los restos humanos lle-
vándose consigo las ofrendas. En este caso, estaría-
mos ante un escenario violento en el que se expresaría 
el odio y el afán de venganza de ciertos grupos frente a 
sus opresores (los wari) por el dominio y sometimiento 
al que estuvieron expuestos.

A pesar del hallazgo de una significativa cantidad de 
diferentes tipos de tumbas en el sector de Monqachayuq, 
muchas de ellas estaban vacías, sin ningún tipo de restos 
óseos ni ofrendas, estando cubiertas por un relleno de 
tierra con piedras. Como caso excepcional, podemos 
señalar el hallazgo de huesos largos y parte de un cráneo 
al interior de una de las fosas en una de las cámaras 
funerarias subterráneas. La tapa que cubría esta fosa 
fue encontrada al costado, inclinada y recostada en la 
pared. Cabe señalar que dicha tapa corresponde a una 
piedra labrada de forma circular con orificio central. Esta 
fue retirada de su lugar original para extraer el cuerpo 
y el ajuar como parte del saqueo. También es probable 
que esto se haya debido a un evento ritual en el que se 
trasladaron a los muertos a otro lugar, esperando pre-
servarlos de su eventual destrucción.

El hallazgo de esta peculiar forma de enterramiento al 
interior de galerías funerarias subterráneas en wari se pro-
dujo en 1977 en el sector de Monqachayuq (Figura 1), como 
parte de trabajos de habilitación parcial para el turismo 
auspiciados por Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio 
de Industria, Comercio, Turismo e Integración a cargo de 
Abelardo Sandoval y Francisco Solano, quienes intervi-
nieron en dos temporadas que se prolonga hasta 1978.
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De acuerdo a la información proporcionada por Solano 
y Guerrero (1981) en ambas temporadas se develaron 
complejos arquitectónicos compuestos por estructuras 
de varios tipos. La primera correspondía a galerías rec-
tangulares cuyos componentes arquitectónicos presen-
tan una técnica de construcción mixta con muros de 
mampostería ordinaria, con cubiertas de grandes lajas de 
piedras rectangulares. Presenta una planta de forma rec-
tangular alargada y un corte de forma trapezoidal, cuya 
longitud es de 48 m divididos en cuatro tramos. Cada 
uno de ellos posee 12 m de largo, 1.65 m de ancho en 
la planta, 1.25 m en la parte superior de la cubierta y con 
una altura de 2 m Los muros tienen un aparejo ordinario 
con piedras canteadas, generalmente de forma alargada 
y con sus caras planas en los paramentos, con mezcla 
de mortero compacto de barro.

La cubierta está compuesta por grandes lajas de piedra 
labrada de forma rectangular, hecho en piedra granítica, 
cuyas dimensiones varían de 1.50 a 2.10 m y de ancho 
entre 0.50 a 1.50 m con un espesor de 0.25 m Algunas 
lajas muestran en el extremo derecho pequeños agujeros 
de 0.12 m de diámetro a modo de respiraderos, ubicadas 
cada 3 m con excepción de otras que se encuentran a 

2.60 m A lo largo del muro y la cara interior de las gale-
rías se encontraron pequeños canales verticales que 
presentan una sección en corte en forma de “U” con 
ángulos pronunciados, cuya dimensión es de 0.15 m de 
lado. Estos elementos verticales se comunicaban con los 
agujeros de las losas a cada 3 m de distancia. Entre la 
distancia de canal a canal hay pequeñas ventanas que al 
parecer comunicaban con los ambientes rectangulares, 
cuyas dimensiones variaron entre 0.20 a 0.30 m de lado. 
Estas tienen forma cuadrada, mientras otras rectangula-
res se sitúan a 1.70 m del piso original. Estos elementos 
no se repiten con frecuencia, habiendo algunos a cada 
3.50 m de distancia.

Dentro de las galerías y en cada cierto tramo se presen-
tan columnas de piedras que soportan grandes bloques 
del mismo material, que cubren el techo de la galería. 
Las piedras del techo tienen orificios a modo de respi-
raderos que se prolongan en los muros interiores de la 
galería, la cual muestra hasta cuatro tramos interrum-
pidos. Esta se proyecta hacia el lado sur, donde actual-
mente hay una pista moderna pavimentada. Cada gale-
ría tiene una interrupción cada 12 m, donde cada 2.50 
m se evidencian canaletas con una especie de orificios 

Figura 1. Plano general de las excavaciones en el sector de Monqachayuq con las galerías funerarias subterráneas y el mausoleo
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en la parte superior. Las galerías tienen un corte trans-
versal de forma trapezoidal, sin enlucido en las pare-
des, pero sí con un piso compacto de puzolana en color 
blanco cremoso sobre el que se han encontrado una 
concentración de restos óseos humanos. Estos corres-
pondieron a entierros secundarios múltiples. Para Solano 
y Guerrero (1978) estos pertenecerían a personajes de 
mediana jerarquía.

De acuerdo a los análisis, los restos humanos corres-
ponderían a un total de 87 individuos. La talla de los 
varones oscila entre 1.69 y 1.62 m, y en cuanto a las 
mujeres varía entre 1.64 y 1.57 m. De todos ellos el 
75% pertenecen al sexo masculino y la gran mayoría no 
pasó de los 65 años de edad. En su mayoría, el contexto 
contuvo individuos jóvenes, donde además se registró 
la presencia de tres niños. Dentro de las galerías se 
han encontrado restos de cerámica fina, conchas mari-
nas, conchas terrestres, restos de tejidos, evidencias 
de cuero, restos de cuentas de turquesa y abundantes 
huesos humanos.

A partir de este hallazgo, se propuso que las galerías fune-
rarias subterráneas correspondieron a sepulcros de perso-
najes de clase media que fueron enterrados colectivamente 
hasta agotar la capacidad del espacio antes de habilitar otro. 
En este proceso sucesivo se completó los cuatro tramos.

Por el momento resulta difícil determinar si todos los indi-
viduos fueron enterrados al mismo tiempo o en diferen-
tes momentos. Quedará pendiente conocer a ciencia 
cierta si los diferentes tipos de tumbas correspondie-
ron a diferentes grupos de parentesco o más bien se 
trataron de individuos con importante linaje. Sin duda, 
hay mucho camino por recorrer, resultando complicado 
en este momento dar respuestas sin un respaldo empí-
rico sustentable.

Tomando en cuenta los trabajos previos realizados y 
habiendo descubierto nuevas galerías subterráneas 
en las inmediaciones del sitio, pasaremos a presentar 
la información obtenida como parte de la investigación 
que realizamos.

Las galerías funerarias 
subterráneas de Monqachayuq

Desde setiembre del 2013 hasta fines del 2014 se desa-
rrolló dos temporadas de investigaciones en el sector de 
Monqachayuq, comprendido dentro de la zona sagrada 
de la metrópoli de Wari. Los resultados obtenidos con-
firmaron que se trata de un sector funerario complejo 
construido en el momento de máximo desarrollo de la 
ciudad en el que se edificaron complejos mausoleos, 
galerías subterráneas, cistas y fosas. Destaca el des-
cubrimiento de un patio hundido donde probablemente 
se proyectaba la construcción de un nuevo mausoleo, 
evidenciado por la gran cantidad de piedras labradas 
dispersas dentro del área.

Los diversos tipos de tumbas encontradas dentro del 
sector de Monqachayuq están relacionados con el esta-
tus social que tuvieron los individuos. En el caso particu-
lar de nuestro estudio, vamos a dar cuenta de las galerías 
subterráneas descubiertas, las mismas que se ubican en 
un nivel inferior debajo de recintos de planta rectangular 
que tienen las mismas dimensiones y que están conec-
tados a través de unos orificios en el piso.

Espacio arquitectónico Nº 9B

Se ubica al suroeste de la estructura en forma de D, 
donde se encontró un conjunto de mausoleos hechos con 
piedra labrada (Figuras 2 y 3). Corresponde a un espacio 
arquitectónico de planta rectangular ubicado en el lado 
este del subsector D2 con una orientación de sureste 
a noroeste. Tiene 3 muros definidos (lado este, oeste, 
norte), mientras que el del lado sur estaba casi totalmente 
destruido por el proceso de saqueo. Las dimensiones del 
recinto son de 10.60 m de largo por 2.30 m de ancho, 
cuyos muros fueron construidos mediante la técnica de 
mampostería ordinaria con piedras planas o en forma 
de lajas, cuyas caras planas se encontraron orientadas 
hacia los paramentos externo e interno. En el muro del 
lado norte se ubicó el acceso que tenía 1 m de ancho 
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Figura 2. Dibujo de planta correspondiente al EA9B con el techo colap-
sado dentro de las galerías

Figura 3. Vista del espacio arquitectónico No 9B con muros colapsados 
y acceso hacia el lado este

Figura 4. Vista en detalle de un segmento de pavimento sobre una laja 
que sirvió como base para el piso

mientras que en el muro del lado este, se encontró otro 
identificado a partir de un bloque de piedra plana que 
estuvo en el umbral. Este último presentó unas medidas 
de 1.15 m de largo por 19 m de ancho.

A partir de pequeños segmentos del piso que se con-
servó dentro del espacio arquitectónico se logró conocer 
que el mismo fue elaborado con puzolana y diatomita. 
Estas le brindaron un color cremoso y consistencia com-
pacta. El piso fue colocado sobre unos bloques grandes 
de piedras labradas de forma rectangular que sirvieron 
como cobertores de las galerías subterráneas ubicadas 
debajo del espacio arquitectónico (Figura 4).

Galería funeraria subterránea Nº 1

Presenta una planta de forma rectangular de 10.60 m 
de largo por 1.40 m de ancho con una altura de 1.98 
m Se ubica debajo del espacio arquitectónico 9B cuyo 
límite está determinado por los bloques grandes de 
piedra labrada de forma rectangular que sirven a su 
vez como cubierta de la galería y como base para el 

piso sobre el que se colocó agregados de puzolana 
y diatomita. Estos bloques labrados tenían un orificio 
central que por el estado de destrucción se encon-
traron sobre el pavimento. Asimismo, presenta una 
forma trapezoidal con dos muros laterales ligeramente 
inclinados, construidos con técnica de mampostería 
ordinaria. Para esto se utilizaron piedras en forma de 
lajas cuyas caras planas estuvieron orientadas hacia 
la parte interna. En estos paramentos se observa la 
poca utilización de pachillas como elemento para la 
estabilización de las piedras.

Las paredes laterales de la galería se encontraron des-
truidas. De igual manera, debido al proceso de destruc-
ción se ha identificado el piso solo en pequeños sectores 
(Figura 5). Este último se encuentra compuesto por una 
mezcla de agregados de puzolana, diatomita y otros de 
consistencia compacta. Presenta un color cremoso cuyo 
grosor varía entre 4 a 7 cm. Este pavimento fue colocado 
sobre un apisonado o falso piso para nivelar el terreno.

A lo largo del pasadizo interno de la galería que estaba 
muy destruida se ha identificado 4 intrusiones definidas 
que correspondieron a fosas funerarias. De estas, fueron 
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Figura 5. Vista de los cobertores colapsados al interior de la galería 
subterránea con una laja in situ que muestra parte del piso destruido

Figura 6. Acceso a la galería subterránea No 2 a través de un disturba-
miento producto del saqueo 

intervenidas solo 2 debido a que los restantes estuvieron 
debajo de bloques colapsados de rocas labradas. La pri-
mera fosa tuvo un diámetro de 0.20 m de ancho por 0.36 m 
de largo de forma alargada, con una profundidad de 2.50 
a 2.80 m aproximadamente. La segunda fosa se encontró 
debajo del acceso en el lado este, cuyo diámetro no se ha 
podido determinar por el debilitamiento del muro y el peligro 
de colapso. Presentó una profundidad de 2.60 m en cuya 
parte interna se apoyaron lajas de grandes dimensiones 
que correspondieron a los cobertores, estando colapsados 
como consecuencia de su disturbación.

Como se dijo anteriormente, las dos fosas restantes no 
pudieron ser intervenidas por motivos de seguridad ya 
que las lajas colapsadas la cubrieron parcialmente, apo-
yándose en muros totalmente debilitados. Su ubicación 
al interior de la galería funeraria subterránea estuvo en 
el lado sur y este.

Tomando en cuenta el estado de conservación con 
claras evidencias de colapsos, concluimos que se trató 
de fosas funerarias que fueron saqueados, para lo cual 

tuvieron que destruir los muros y las lajas del piso en 
busca de las tumbas con su ajuar funerario. Por las 
evidencias que se ha podido obtener y observar, se 
trata de una de las galerías más destruidas con rela-
ción a otras encontradas en el mismo sector. El mate-
rial cultural que se ha recuperado de los rellenos de las 
fosas corresponde a fragmentos de vasijas pequeñas 
del estilo Huamanga, Chakipampa, Huarpa y cerámica 
sin decoración dentro del relleno que cubría la galería. 
Asimismo, se ha recuperado una significativa cantidad 
de fragmentos dispersos de restos óseos de camélidos 
y escasos restos óseos humanos.

Galería funeraria Nº 2

Ubicado en el sector 2, subsector H5, G5 y G6; debajo 
del espacio arquitectónico EA10 y situado en el lado 
sureste del mausoleo excavado en 1997, hacia el lado 
sur del patio hundido. El espacio arquitectónico tiene una 
planta rectangular alargada de 17.20 m de largo y 2.30 
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Figura 7. Vista de la parte interna de la galería subterránea con relleno 
interior y pilastras 

Figura 8. Proceso de excavación de las fosas funerarias al interior de 
las galerías subterráneas

Figura 9. Fosa funeraria con una profundidad de 2.60 metros debajo 
del piso cavado en la roca

m de ancho, con una altura de 1.92 m cuyas paredes 
fueron construidas con la técnica de mampostería ordi-
naria, presentando revoque y pintura en mal estado de 
conservación (Figura 6). Presenta un piso compacto de 
puzolana con diatomita con presencia de 5 intrusiones 
en la parte media, a lo largo del espacio interno. El pavi-
mento fue colocado sobre unas lajas de piedras labra-
das que a su vez sirvieron como techo de la galería, las 
cuales se encontraban cubiertas por rellenos de piedras 
pequeñas y tierra. Estos se conectaron a través de unos 
orificios tallados en la roca, los cuales coincidieron con 
las intrusiones en el piso.

La galería funeraria ubicada debajo del recinto, que 
prácticamente cubría su totalidad, presentó casi las 
mismas dimensiones que el recinto de la parte supe-
rior, teniendo 16.60 m de largo por un ancho variable 
de corte trapezoidal de 1.40 m en la base y 1.13 m en 
la parte alta. La galería está compuesta por dos muros 
paralelos que están adosados a los perfiles de una trin-
chera cavada previamente. Tiene una altura variable 
de 1.78 a 1.92 m en cuyo techo presenta 9 lajas gran-
des de forma rectangular que fueron encajados per-
fectamente. Las dimensiones de las lajas oscilan entre 
1.36 a 1.40 m de largo con un grosor de 0.24 a 0.26 m. 
Presenta 5 pilastras ubicadas en el muro del lado sur, 
sobre las que se hicieron las uniones de las lajas; en 
estas se ubican los orificios (Figura 7).

En el proceso de excavación se llegó a definir el pavi-
mento hecho con puzolana y diatomita con algún otro 
agregado colocado sobre la roca madre, lo cual brindó 
compactación y solidez. Al igual que los orificios, se 
registraron 5 intrusiones de forma irregular que rompen 
el piso, llegando a la capa estéril.

El material cultural recuperado del interior de la gale-
ría estuvo compuesto por fragmentos de cerámica de 
los estilos Chakipampa, Huamanga y Huarpa en escasa 
proporción. De igual modo y de modo disperso, se ha 
recuperado restos óseos humanos como fragmentos de 
huesos largos, fragmento de cráneo pintado de color 
verde, falanges junto con dientes y falanges de animales. 
Entre el material lítico se ha recuperado 3 fragmentos de 

batan con una de las caras pulidas, 2 cantos rodados, 
un percutor y un mano de molienda.

Al realizar las excavaciones de las intrusiones se defi-
nieron matrices de forma circular que correspondie-
ron a 6 fosas de forma cilíndrica cavadas en la roca, 
con una profundidad variable entre 2 a 2.50 m desde 
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Figura 10. Detalle del tragaluz a través del orificio que ilumina la fosa 
en la parte media

Figura 11. Corte de espacio arquitectónico Ea-20, galería 4 y fosa.

el piso (Figuras 8 y 9). El ancho fue igualmente varia-
ble, siendo un tanto estrecho en la boca y ancho en la 
base, entre 0.65 a 0.90 m.

Debemos señalar que en ninguna de las fosas se ha 
encontrado tumbas con sus contextos originales, por lo 
que se presume que estos fueron abiertos y saquea-
dos. En el relleno de cada una de las fosas se encon-
traron fragmentos de cerámica y escasos restos óseos 
de animales.

Un dato adicional es que las fosas coinciden con los orificios 
de los techos que dieron acceso a la luz, ubicadas exacta-
mente en la parte media de la fosa funeraria, iluminándola a 
modo de tragaluz (Figura 10). Por las evidencias encontradas, 
las fosas presentaron agujeros centrales para dar paso a 
la luz e iluminar el fondo de las sepulturas.

Espacio arquitectónico Nº 20

Está ubicado en el extremo suroeste del sector 2, dentro 
de los subsectores F6 y F5 en dirección este-oeste. Se 
trata de un espacio arquitectónico de planta rectangu-
lar, cuyas dimensiones son de 8 m de largo por 2.20 m 
de ancho.

El acceso se ubica en el muro del lado norte de 1.10 m 
de ancho donde se observaron las jambas con una altura 
de 0.80 m y un umbral de 0.10 m de grosor. Asimismo, 
en el muro del lado norte se registraron tres hornacinas 
de corte rectangular, enlucidas de color blanco aunque 
en mal estado de conservación. El material empleado 
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en su construcción fueron piedras planas con argamasa 
de barro, formando muros de mampostería ordinaria. En 
cuanto a los acabados del paramento, se exhibe un revo-
que de 0.8 m a 0.10 m de grosor, los cuales estuvieron 
pintados de color blanco y cuyo estado de conservación 
es regular.

El piso estuvo compuesto a partir de agregados de puzo-
lana con diatomita de consistencia compacta, teniendo 
8 cm de grosor, donde se definió la presencia de 6 intru-
siones irregulares. Estas últimas cortan el piso, el cual 
conectaba a unos orificios circulares tallados en los blo-
ques de piedra. El piso fue colocado sobre un apisonado 

Figura 12. Planta del recinto con piso compacto que cubre las lajas 
debajo del cual hay una galería

Figura 13. Espacio Arquitectónico 4 con enlucido y piso compacto 
debajo del cual hay una galería subterránea

Figura 14. Vista de la parte interna de la galería subterránea con una 
laja con orificio central

de barro que a su vez descansaba sobre unas lajas de 
bloques grandes y rectangulares. Las lajas sirvieron tam-
bién como techo de la galería ubicada debajo del recinto 
(Figura 11).

Galería Nº 4

Se encuentra ubicado en el nivel inferior del espacio 
arquitectónico Nº 20, separado por bloques de piedras 
megalíticas talladas en forma rectangular, que sirvieron 
como piso del recinto superior y como techo o cubierta 
de la galería funeraria subterránea (Figuras 12 y 13). Se 
trata de una estructura arquitectónica de planta rectan-
gular de 7.30 m de largo por 1.70 m de ancho, con forma 
ligeramente trapezoidal. Se encuentra compuesta por 
dos muros internos paralelos, los cuales se construyeron 
luego de haber cavado una zanja ancha, donde adosa-
ron los muros internos. Dichos muros tienen una sola 
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0.28 m de espesor (Figuras 15 y 16). Asimismo, presentó 
tres orificios, a modo de tragaluz, dispuestos a una dis-
tancia entre 2.50 y 2.60 m Estos orificios se encontra-
ron formados a base de medias lunas ubicadas en el 
extremo lateral medio de las lajas. Al ser ensamblados 
los dinteles se generaron dichos orificios, cuyos diá-
metros oscilan entre 0.14 m a 0.16 m. Estos se encen-
traron casi en la parte media de las fosas (Figura 17). 
Finalmente, el piso de la galería estuvo formado a partir 
de la mezcla de agregados de puzolana con diatomita 
de consistencia compacta, registrado a una profundi-
dad de 2 m con relación a las cubiertas. El piso, a lo 
largo de su recorrido, se registró alterado por 6 intru-
siones de formas irregulares, que estuvieron niveladas 
con un relleno de tierra, puzolana y piedras a nivel del 
piso (Figura 18).

No se ha encontrado evidencias de un acceso a la parte 
inferior. Todo parece indicar que las galerías funerarias 
subterráneas fueron selladas una vez fueron depositados 
los cadáveres en las fosas, cubiertas por lajas circulares 
con un orificio central. Al parecer este orificio se alineaba 
en línea recta con otro orificio del techo, generando el 
acceso de luz directamente hacia las fosas

El material cultural recuperado dentro del relleno estuvo 
compuesto por fragmentos de cerámica de los estilos 

Figura 15. Dibujo de corte con muros y estratos

cara interna con el paramento uniforme, sobre los cuales 
se colocaron las lajas rectangulares como cubierta. La 
estructura se encuentra orientada de este a oeste, con 
una altura de 2 m desde el piso hasta el techo.

Por otra parte, la estructura presenta dos columnas o 
pilastras edificadas con la técnica de mampostería mixta, 
con una altura de 1.74 m por 0.62 m de ancho y 0.26 m 
de espesor. Se encuentran dispuestas por tramos de 
cada 1.90 m de distancia, formando una especie de tres 
paneles que sirven de soporte a los dinteles y a las lajas 
de piedra labrada.

En las paredes internas de la galería subterránea, se 
pudo apreciar una mampostería mixta en su construc-
ción, puesto que en algunas partes se registraron bloques 
de piedras labradas de forma cuadrangular junto con pie-
dras planas unidas con mortero de barro (Figura 14). En 
algunos segmentos del paramento se pudo observar que 
se utilizó probablemente una mezcla de puzolana con 
diatomita, que reemplazo al mortero de barro, dándole 
una mayor solidez a la estructura.

La cubierta o techo estuvo compuesta por 6 grandes 
lajas de basalto labradas de forma rectangular y con 
esquinas redondeadas. Sus dimensiones variaron entre 
1.95 a 1.80 m de largo, 1.20 a 1.72 m de ancho y 0.24 a 
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Figura 16. Corte de galería con fosas 
cavadas en la roca

Figura 17. Vista desde la fosa hacia la parte del dintel de piedra labrada 
con orificio central a modo de un tragaluz al interior de la galería fune-
raria subterránea

Chakipampa, Huarpa Negro Sobre Blanco, Huarpa Ante, 
Okros, Wari Negro, Huamanga, Viñaque, Cruz Pata, 
Caja y un fragmento tosco presumiblemente de filiación 
Chanca. También se encontraron restos óseos humanos 
en escasa cantidad, identificándose costillas, fémures, 
rotulas, fragmentos de cráneos, entre otros dispersos 
dentro del relleno.

De las 6 intrusiones definidas en el piso dentro de 
la galería, 3 correspondieron a fosas cavadas en la 
roca, mientras que otras 3 correspondieron a rotu-
ras de piso, probablemente como resultado de intru-
siones realizadas por los saqueadores en busca de 
las tumbas. Las fosas funerarias tuvieron una forma 
cilíndrica, cuya boca fue un tanto estrecha, pero que 
sin embargo, fueron ensanchandos conforme se pro-
fundiza hacia la base. Estas al parecer presentaron 
cubiertas con las que se sellaron las fosas una vez 
depositados los cadáveres (Figura 19). Presentó una 
profundidad que varió desde los 3.05 m hasta 3.70 m 
(Figura 20). En ninguno de los casos se encontró una 
tumba intacta con su contexto asociado, puesto que 
todos fueron saqueados.

Los indicadores que nos demuestran el saqueo están 
evidenciados por el hallazgo de restos óseos huma-
nos dispersos en el relleno, entre los que se ha podido 
identificar fémures, vertebras, maxilares superiores, 
dentaduras, costillas, clavículas, fragmentos de pelvis 
y rótulas, entre otros (Figura 21). Se ha encontrado tam-
bién 2 fragmentos de cráneos pertenecientes a un 
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infante y a un adulto con deformación craneana de 
forma dolicocéfala.

Las evidencias culturales que fueron encontradas 
dentro del relleno de esta fosa, estuvieron com-
puestas por fragmentos de cerámica de los estilos 
Chakipampa, Huarpa Negro sobre Blanco, Huarpa 
Ante, Aqowayqo y Wari Negro. En cuanto al material 
lítico, se encontró 2 percutores de basalto con forma 
ovalada y discoidal respectivamente (con evidencias 
de huellas de uso). De igual manera se encontró una 
laja de andesita de forma rectangular con los extremos 
ligeramente redondeados, donde en su extremo lateral 
medio presenta una acanaladura en forma de media 
luna y cuyas dimensiones son de 28 cm de largo por 18 
cm de ancho, con 14 cm de espesor. También, fueron 
recuperadas dos piedras trabajadas de forma semi-
circular. La primera fue elaborada en toba volcánica 
con un orificio en la parte central de 10 cm de diáme-
tro. Esta presentó además enlucido de color blanco; 
en la cara opuesta se registró un anillo circular en alto 

Figura 18. Vista del pavimento de puzolana con las fosas cilíndricas 
cavadas en la roca

Figura 19. Tapas o cubiertas circulares con las que se sellaban las 
fosas cavadas en el piso

Figura 20. Fosa de 3.05 metros de profundidad debajo del piso y dentro 
de la galería subterránea

Figura 21. Detalle de la única fosa con contenido de restos óseos huma-
nos incompletos

relieve. Las dimensiones del artefacto son de 30 cm 
de largo por 26 cm de ancho y 9 cm de espesor. La 
otra piedra es de tipo basáltico con un orificio en la 
parte central de 13 cm de diámetro. De igual manera, 
la piedra presenta enlucido de color blanco con una 
cara opuesta de similares características a la anterior 
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Figura 22. Vista del EA10A con el piso de lajas de piedra tallada par-
cialmente destruido 

Figura 23. Galerías funerarias subterráneas disturbadas con fosa, 
nichos laterales y dintel de lajas con orificios en Monqachayuq

descrita. Sus dimensiones son de 37 cm de largo por 
32 cm de ancho y 18 cm de espesor.

Espacio arquitectónico N° 10A

Se encuentra ubicado en el extremo sureste del subsec-
tor 2, paralelo al patio hundido. Se trata de un espacio 
arquitectónico de orientación este-oeste de forma rectan-
gular, cuyas dimensiones son de 5.70 m de largo y 2.20 m 
de ancho. El material empleado en su construcción fue 

piedra con argamasa de barro, formando muros de 
mampostería ordinaria en cuyos paramentos se observó 
pequeños segmentos de revoque con enlucido y pin-
tura blanca.

El pavimento del espacio arquitectónico corresponde a 
una mezcla de agregados de puzolana y diatomita, de 
color cremoso amarillento y un grosor variable de 5 a 8 
cm. Este fue colocado sobre un falso piso que cubrió en 
su totalidad a las lajas que sirvieron como base del piso 
y como cubierta de las galerías. El piso ubicado en la 
parte interna del recinto muestra 3 intrusiones de forma 
irregular, las cuales estuvieron rellenadas con piedras 
angulosas y tierra suelta a nivel del pavimento. Presenta 
un grosor de 7 a 10 cm, cuyo registro se realizó solo 
en los sectores donde la cubierta se conservó en su 
lugar original.

Cabe señalar que este espacio arquitectónico estuvo 
parcialmente destruido, ya que se extrajeron parte de 
las cubiertas que sirvieron como piso, conservándose 
sólo alguno de ellos que no estaban en su posición ori-
ginal (Figura 22).

El espacio arquitectónico estaba cubierto por un relleno 
de tierra cuyo contenido de materiales culturales asocia-
dos estaban compuestos por fragmentos de cerámica 
de diferentes estilos entre los que se pueden mencionar 
Huarpa, Viñaque y Caja en escasa cantidad seguidos 
por Chakipampa, Okros, Cruz Pata y Huamanga. Junto a 
ellos había pocos fragmentos de restos óseos de anima-
les como vertebras y costillas aisladas dentro del relleno.

Galería funeraria N° 6

Como en los casos anteriores, la galería estuvo por 
debajo del espacio arquitectónico No 10ª. Esta estructura 
es de planta rectangular, con 5.80 metros de largo y 1.50 
de ancho, teniendo un corte trapezoidal. En los muros 
laterales internos se han encontrado 2 hornacinas a cada 
lado, diferenciándolas de las anteriores (Figuras 23 y 24).
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Figura 24. Dibujo de corte del espacio arquitectónico 10A, las galerías funerarias subterráneas y las fosas cavadas en la roca

La parte interna de las galerías estuvo compuesta por 
dos muros paralelos adosados al perfil de una trinchera 
que aperturaron previamente, en cuyas cabeceras des-
cansaban 3 bloques de piedra labrada de forma irregu-
lar que sirvieron como cubiertas o techo de las galerías.

Las 4 hornacinas son de forma trapezoidal y se ubican 
2 en el muro sur y otras 2 en el muro norte, cada una 
presentando un dintel de piedra plana alargada. Estos 
se hicieron desde el piso hasta la parte media del muro.

El primer nicho ubicado en el muro sur, lado oeste, 
tiene una forma trapezoidal con un dintel hecho de un 
bloque de piedra plana alargada de 1.35 m de largo 
con un orificio. Presenta una altura de 1.15 metros y 
un ancho variable de 0.68 a 0.90 m El segundo nicho 
de forma trapezoidal se encontró ubicado en el muro 
norte, lado este. Presentó un dintel de piedra enla-
jada de 0.68 m de largo, una altura de 1.25 metros 
y un ancho variable de 0.53 a 0.80 m El tercer nicho 
ubicado en el muro norte, lado oeste, tiene un dintel 
de 0.68 m de largo, una altura de 1.34 m y un ancho 
variable de 0.50 a 0.80 m, siendo de forma trapezoidal. 
Finalmente, el cuarto nicho, ubicado en el muro sur, Figura 25. Vista en detalle del nicho ubicado al interior de la galería 

subterránea



25

Figura 26. Fosa con incrustación de una laja y cubierta de forma circu-
lar recostado en el muro

Figura 27. Detalle de la fosa con la cubierta de piedra de forma circular 
con orificio central

lado este, tiene un dintel de 1.10 m de largo, hecho en 
piedra labrada, con una altura de 1.30 m y un ancho 
variable de 0.66 a 0.86 m (Figura 25).

Las evidencias de intrusiones en el pavimento estuvieron 
relacionadas con la presencia de tres fosas cilíndricas 
cavadas en la roca madre, por debajo del pavimento com-
pacto de puzolana con diatomita. Al igual que las otras 
fosas anteriormente descritas, estas tienen una boca 
estrecha que se va ensanchando conforme se profundiza 
hacia la base. De las 3 fosas, destaca una que presentó 
incrustado una laja de piedra labrada en la boca, en cuyo 
costado hacia el lado sur, hubo una piedra labrada de 
forma circular con un orificio central que estuvo recos-
tado en el muro. Esta evidencia nos ha permitido conocer 
que las fosas en algún momento presentaron cubiertas, 
fueron removidos de su lugar para saquearlos, extraer 
el cadáver y sus ofrendas (Figuras 26 y 27). Aún quedan 
muchas interrogantes que responder para entender que 
es lo que realmente sucedió con sus muertos.

Consideraciones preliminares

Los hallazgos realizados en el sector de Monqachayuq, 
ubicado en el extremo oeste del complejo arqueológico 
de Wari, dentro de una extensión aproximada de 4 hec-
táreas, nos demuestra que este sector cumplió una fun-
ción de carácter funerario.

De acuerdo a la información empírica obtenida producto 
de las excavaciones arqueológicas, estamos en condi-
ciones de hacer algunas propuestas preliminares con 
relación a la funcionalidad del sitio.

• Primero: el sector de Monqachayuq, dentro de la 
urbe prehispánica de Wari, corresponde a un área 
cuya función está vinculada con la práctica de ritos 
funerarios, relacionados a una o más élites de la 
sociedad wari. La presencia de diversos tipos de 
infraestructura nos demuestra una clara jerarquiza-
ción entre los individuos enterrados, ya que existen 
diferentes tipos de tumbas que van desde mausoleos 
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con cámaras o cubículos, galerías funerarias subte-
rráneas asociados a espacios arquitectónicos, cistas 
revestidas con piedras labradas y fosas cavadas en 
la roca madre.

• Segundo: la presencia de fosas cavadas en la roca 
dentro de las galerías funerarias, con techos de gran-
des lajas de piedra y orificios conectados directa-
mente a las fosas en el interior, nos demuestra un 
complicado sistema de creencias vinculados proba-
blemente a la cosmovisión de los wari, en las que 
se expresaría simbólicamente los tres planos cós-
micos: supramundo, terrenal e inframundo. Las edi-
ficaciones de un conjunto de recintos, encima de las 
galerías, cuyos pisos proyectaban los orificios de las 
lajas a través del cual se permitía el acceso de luz, 
nos permite suponer que hubo actividades rituales 
vinculadas con el culto a sus ancestros.

• Tercero: las edificaciones de la parte superior con 
presencia de hornacinas, paredes enlucidas y pinta-
das de blanco habrían servido como áreas de ritua-
les fúnebres con presencia de un número limitado de 
personas y con acceso restringido. La parte interna 
del pasadizo de las galerías subterráneas habría ser-
vido como áreas donde se depositaron sus ofren-
das y ajuar funerario, ya que por las dimensiones y 
profundidad que tuvo la fosa solo pudo contener un 
fardo funerario.

• Cuarto: el develamiento de las galerías subterráneas 
ha puesto en evidencia que al interior no había entie-
rros colectivos, sino individuales dentro de fosas donde 
cabía probablemente un solo fardo funerario, por las 

dimensiones que tenía. El hallazgo de entierros colec-
tivos secundarios en las galerías encontradas por 
Solano y Guerrero (1981) correspondería a entierros 
de épocas posteriores en las que se depositaron los 
restos extraídos de las tumbas que fueron saqueadas.

• Quinto: aún no tenemos la certeza que los indivi-
duos enterrados dentro de cada una de las fosas 
de las galerías subterráneas correspondan a miem-
bros de un determinado clan o núcleo familiar. La 
ausencia de restos óseos humanos en casi la tota-
lidad de las fosas, a excepción de uno en donde se 
encontró parte de un cráneo y escasos restos óseos, 
nos limita realizar afirmaciones que no tenga sus-
tento empírico.

• Sexto: el sector de Monqachayuq, si bien presenta 
una clara e indiscutible función vinculada a la inhu-
mación y al desarrollo de ritos funerarios vincula-
dos con sus antepasados, no corresponde a un 
sector que se puede relacionar estrictamente con 
entierros de miembros de una sola élite o grupo, 
sino probablemente con la presencia de con dos 
o más grupos. Esto se evidencia por la presencia 
de 2 mausoleos construidos con piedras labradas 
y su fina arquitectura, 5 tramos de galerías fune-
rarias subterráneas, la presencia de cistas con 
recubrimiento de piedras labradas, entre otros; los 
cuales evidenciaron diferentes estilos constructi-
vos. Si bien, aún quedan muchas interrogantes por 
responder, actualmente se viene analizando las 
evidencias culturales recuperadas en las galerías 
y las fosas, las cuales estamos seguros comple-
mentarán las propuestas preliminares que esta-
mos presentando.
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Figura 1. Mapa del valle de Jequetepeque ilustrando la ubicación del 
centro arqueológico de Cañoncillo.

La organización dualística 
del centro ceremonial de Tecapa

Edward Swenson y Francisco Seoane

Introducción

Por primera vez en el 2016 abrimos unidades de exca-
vación en el sitio de Tecapa, centro ceremonial vecino 
de Huaca Colorada (el sitio moche tardío más grande 
en la región sur del valle de Jequetepeque), ubicado en 
el bosque de algarrobo al este en el complejo arqueo-
lógico de Cañoncillo (Figura 1). El sitio es uno de los 
más grandes centros en el valle sur del Jequetepeque. 
El estilo de la arquitectura y los tiestos de cerámica 
encontrados fuera de los conjuntos principales han 
sugerido que Tecapa sirvió como una sede chimú-inka 
o inka. Sin embargo un hallazgo importante de nues-
tras excavaciones fue que este centro pareció haber 
sido construido anterior a la ocupación chimú-inka, 
durante el Horizonte Medio y posteriormente la ocu-
pación más tardía. Más allá de explicar los datos pre-
liminares sobre la filiación cultural del sitio, el objetivo 
principal de nuestro trabajo es presentar nuestras pri-
meras interpretaciones sobre la organización espacial 
de dicho centro. Sostenemos que Tecapa fue cons-
truido en una configuración dualística. Esta configu-
ración está presente en la totalidad del asentamiento 
y en la configuración de una plataforma ceremonial 
excavada en el Conjunto V (unidad 1-16). La exca-
vación de esta unidad superó nuestras expectativas 
y probó que parte de las vastas estructuras de los 
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Figura 2. Plano del asentamiento de Tecapa, ilustrando la configuración dualística del centro ceremonial y la ubicación de las unidades de 
excavación.

conjuntos de este impresionante sitio sirvieron como 
importantes espacios para representaciones rituales. 
Una conclusión importante es que a pesar de las radi-
cales diferencias arquitectónicas entre Jatanca, Huaca 
Colorada y Tecapa, la excavación de la unidad 1-16 

apoya la hipótesis que la región de Cañoncillo fue 
testigo de una considerable continuidad como centro 
de culto y paisaje sagrado desde el Formativo Tardío 
hasta el periodo post-mochica y posiblemente des-
pués de este.
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Figura 3. Cerámica de línea fina y de caja-
marca recuperada del Sector monumen-
tal de Huaca Colorada.

Nueva información 
sobre la cronología y la 
organización espacial del 
sitio ceremonial de Tecapa 

Tecapa ocupa un área de 60 hectáreas, mientras que 
el distrito monumental consiste de 6 conjuntos rectan-
gulares de adobe (14,5 hectáreas). Estos seis conjun-
tos contiguos forman un eje norte-sur (Figura 2). Hay 
también una serie de muros y amplios espacios cerra-
dos (conjuntos VII-X) al oeste de la línea de los seis 
conjuntos e inmediatamente al este y sur del sector E 
de Huaca Colorada (Figura 2). Los recintos de Tecapa 
fueron construidos con paredes altísimas de 5 m de 
altura y 1 m de ancho. Los recintos cuadrangulares 
se caracterizan por presentar cámaras laterales largas 
(galerías), cámaras de almacenamiento, pozos circu-
lares de adobe, y antecámaras con columnas. Tecapa 
contiene también plataformas elevadas con nichos 
donde varias de estas estructuras fueron techadas. 

Estas construcciones son reminiscencias de la arqui-
tectura chimú en el valle y fuera de este, sin embargo 
también presentan características únicas (Campana 
2006; Keatinge, 1982; Keatinge y Conrad 1983; Mackey 
2006; Ubbelohde-Doering 1967). Aunque los conjun-
tos horizontales caracterizan tanto a Jatanca (el sitio 
Formativio Tardío del complejo de Cañoncillo) y Tecapa, 
las diferencias arquitectónicas entre los centros cere-
moniales vecinos son notables. Tecapa no parece con-
tener plataformas con rampas y el espacio abierto de 
sus conjuntos contrasta con el espacio laberíntico de 
Jatanca. Además las construcciones ceremoniales con 
nichos en Tepaca están a menudo ubicadas en el centro 
de las plazas abiertas. Por otra parte, los recintos de 
Tecapa parecen haber sido construidos en dos plantas, 
una influenciada desde la sierra. Además, las paredes 
de Jatanca han sido construidas en grandes bloques 
de tapial, mientras que los perímetros de Tecapa han 
sido construidos con adobes rectangulares unidos con 
mortero y piedras pequeñas (un modo de construcción 
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muy diferente a las paredes de adobe presentes en 
Huaca Colorada).

Un análisis preliminar de la cerámica de superficie en 
zonas inmediatamente al norte y este de Tecapa sugieren 
que el sitio fue ocupado principalmente durante los perio-
dos Chimú e Inka (1430-1530). Sin embargo, las primeras 
excavaciones dentro de los conjuntos indican que varios 
componentes de la zona monumental fueron construi-
dos durante la época Horizonte Medio. Aunque los ties-
tos de cerámica diagnostica fueron escasos, la mayoría 
se encontraron durante la excavación del Conjunto V al 
norte, asociados a la época transicional y moche tardío. 
De igual manera hemos encontrado tiestos diagnósticos 
del período Intermedio. A pesar de su arquitectura dis-
tinta, es posible que Tecapa fuera contemporánea con 
Huaca Colorada y estuviera asociada con grupos serra-
nos (¿de Cajamarca?) que veneraron el culto de Cerro 
Cañoncillo (Swenson y Warner 2016). Alternativamente, 
merece consideración que la construcción y primera ocu-
pación de Tecapa correspondió al periodo transicional 
(CE 850-1000), época donde Huaca Colorada continuó 
como un centro de festines pero que sin embargo cesó 
a grandes rasgos en las actividades de construcción 
de arquitectura ceremonial y sacrificios en la pirámide 
(Swenson et al., 2015). Es decir, vamos a corroborar en el 
futuro si Tecapa se convirtió en la sede principal de prác-
ticas administrativas y rituales en la época transicional o 
si fue ocupado en periodos más tempranos. Nos parece 
significativo que mucha de la cerámica de los basurales 
de festines en Huaca Colorada contuvo cerámica fina 
cajamara de la sierra (Figura 3). 

Un objetivo fundamental de las excavaciones en el 2016 
fue determinar la duración y la intensidad de la ocupa-
ción de este centro importante. Comprobaremos tam-
bién si los ocupantes construyeron un nuevo asenta-
miento o si por otro lado cooptaron una organización 
político-religiosa pre-existente (aun por medio de la con-
quista serrana—Rosas 2007). Tecapa parece represen-
tar el sitio post-moche más grande en el lado sur del 
valle de Jequetepeque, y la excavación de este sitio debe 
mejorar nuestra comprensión de la presencia posible 
de grupos serranos en la costa norte. ¿Era Tecapa el 

asentamiento de un administrador foráneo o de un señor 
nativo de Jequetepeque aliado con los Moche? (Mackey 
2009; Sapp 2002). En contraste, nuestra investigación 
podría indicar que cada recinto a Tecapa sirvió como la 
sede de un linaje independiente, confederado en una 
comunidad religiosa más inclusiva como hemos inter-
pretado para el sitio más antiguo de Jatanca (Warner 
2010; Swenson 2015).

Tecapa está compuesto de 10 zonas principales, deno-
minadas “conjuntos” dado la presencia dominante de 
arquitectura con forma cuadrangular. El eje norte y 
sur de los seis conjuntos contiguos en el este del sitio 
parece organizado en una configuración dualística 
(Figura 2). Las plataformas con nichitos caracterizan los 
conjuntos más cuadrados del Conjunto I y Conjunto V 
al norte y sur del eje, mientras que los Conjuntos II y 
IV se caracterizan por la presencia de largas galerías 
laterales que carecen de plataformas. Estos últimos dos 
complejos ocupan zonas interiores y adyacentes de los 
conjuntos con plataformas. Una larga zona (Conjunto 
III—99 m por 53 m) intermedia que se ubica entre los 
Conjuntos II y IV y es definida por muros laterales donde 
solamente el muro oeste es bien visible (Figura 2). Parece 
que hubieron muros enterrados (en eje este a oeste) 
dentro de este espacio amplio y abierto. Además, el 
muro más largo del sitio forma la división entre el sur 
del Conjunto IV y el norte del Conjunto III, destacando 
la organización dualística del sitio (Figura 2). Este muro 
continua 265 m al oeste hasta la base este de la pirá-
mide de Huaca Colorada. De hecho, este muro con-
tinua 195 m más al oeste y asciende hacia la huaca, 
luego desciende por el lado oeste del montículo hacia la 
pampa del sector D. Sin duda, este muro tenía un sen-
tido simbólico muy importante al sitio. Esta construcción 
monumental divide las dos más grandes zonas del sitio, 
los Conjuntos VII (175 m E-O) y VIII (178.6 m N-S por 
167 m E-O) que se ubican al oeste de la cadena de con-
juntos principales del sitio. En el Conjunto VII falta un 
muro norte y la función de estos espacios no es clara, 
pero las galerías laterales caracterizan ambos lados del 
muro oeste de Conjunto VIII. En el lado este, los restos 
de cuatro columnas cuadradas han sido identificadas 
en la galería o cámara larga. 
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Figura 4. Plano de la plataforma en forma de U excavada en la unidad 
1-16, Conjunto V, Tecapa.

Figura 5. Una cuchara cajamarca (a) bordes de cerámica fina cajamarca 
(b, d) y un cántaro-gollete de un zorro o felino moche (c) recuperados 
en la excavación de la unidad 1-16, Tecapa.

Como hemos mencionado, el núcleo ceremonial de este 
centro fue la cadena de seis recintos en el este que se 
extiende 477 m desde el extremo sur de Conjunto I hasta 
el perimétrico norte del Conjunto VI. La arquitectura del 
complejo contiguo es la más elaborada y densa del sitio. 
Sin embargo, los Conjuntos IX y X del extremo oeste del 
sitio, justo al lado del borde este de la pirámide de Huaca 
Colorado, pudieron haber servido como la contraparte 
oeste y bilateral de la más amplia cadena de recintos 
en el este (Figura 2). En otras palabras, nuestra prospec-
ción y mapeo sugieren que el esquema dualista carac-
terizó no sólo los lados norte y sur del sitio sino también 
los extremos este y oeste de dicho centro. Al igual que 
los recintos en el este, los Conjunto IX y X se encuen-
tran orientados en un eje norte-sur, midiendo entre 52 m 
a 55 m de ancho, la misma anchura que los seis con-
junto en el este. El muro perimétrico más largo del centro 
divide los Conjuntos IX y X, exactamente como separa 
los Conjuntos III y IV en el este. Además, hemos identi-
ficado rasgos arquitectónicos elaborados en esta zona, 
incluyendo galerías laterales y una plataforma cerrada 
en el extremo suroeste del Conjunto IX. En conclusión, 
las paredes internas y por lo menos 5 hoyos de postes 
construidos en adobe para apoyar grandes vigas han 

sido identificados (por medio de prospección de la super-
ficie visible) en el interior del Conjunto IX. Aunque que el 
estilo de las paredes del Conjunto IX y la forma de sus 
ladrillos son típicos del centro de Tecapa, los postes de 
adobe son parecidos a los numerosos ejemplos excava-
dos en la cima de Huaca Colorada (sector B) (Swenson 
et al. 2015). De hecho, los recintos oeste (Conjuntos 
IX y X) contienen cerámica diagnostica moche tardío. 
Desafortunadamente, el Conjunto X (contiguo con el 
sector E de Huaca Colorada) se encuentra en mal estado 
de conservación, y no hemos identificado un perímetro 
norte aunque es posible que hayan más recintos al norte 
bajo la arena.

El acceso al núcleo este de Tecapa parece haber estado 
controlado con puertas formales y restringidas en los 
muros oeste de la cadena principal de los recintos al 
norte, especialmente notable en los Conjuntos IV y V. En 
efecto, una hilera de columnas cuadradas se extienden 
en un eje norte-sur directamente en frente (al oeste) del 
perímetro oeste de los Conjuntos IV y V. Excavamos en 
este lugar únicamente en la temporada de 2016, y por 
esta razón, vamos a describir solamente la unidad 1-16 
en el Conjunto V para apoyar nuestra hipótesis de un 
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Figura 6. La plataforma en forma 
de U excavada en la unidad 1-16, 
Conjunto V, Tecapa.

esquema dualista en la planificación arquitectónica del 
centro ceremonial de Tecapa.

Una plataforma ritual en 
el Conjunto V, Tecapa

La unidad 1 fue abierta en el sector noroeste del 
Conjunto V, uno de los recintos más septentrionales 
localizado en la serie conjuntos orientales contiguos, 
formando el principal eje ceremonial de Tecapa (Figura 2). 
La unidad 1 estaba ubicada sobre una plataforma ele-
vada adornada con nichos rectangulares visibles a lo 
largo de sus muros este y oeste. Esta elaborada y volu-
minosa construcción (9.5 m por 7 m) fue elegida para la 
excavación debido a que parecía una plataforma par-
cialmente cercada tipo audiencia documentada para 
sitios chimúes, y aparentaba haber servido como un 
lugar importante para exhibiciones rituales. Por lo tanto, 
el complejo presentaba una oportunidad ideal para com-
probar algunas de las hipótesis generales del proyecto 
concernientes a las transformaciones a largo plazo en 
las prácticas religiosas y cotidianas así como su relación 

a las políticas territoriales en la región de Cañoncillo 
de forma global. Al mismo tiempo, la excavación de 
esta excepcional plataforma estuvo diseñada para res-
ponder interrogantes específicas sobre la función ritual 
y filiación cultural de los impresionantes conjuntos de 
Tecapa. 

La excavación de la unidad 1 comprendió el retiro de 
una gruesa capa arenosa que cubría el estrado ceremo-
nial (encontrado en buen estado de conservación). Esta 
construcción estaba compuesta de tres banquetas que 
rodeaban un patio inferior o atrio, formando en conjunto 
una configuración en forma de U (Figura 4). La banqueta 
más grande (6.5 m este-oeste x 3.5 m norte-sur) predo-
mina la mitad norte de la plataforma, mientras su margen 
sur se adosa con los brazos más largos y pequeños de 
la Banqueta 2 (hacia el oeste) y la Banqueta 3 (hacia el 
este), ambas proyectándose hacia el sur (cada una mide 
aproximadamente 6.4 m norte-sur por 1.6/2.3 m este-
oeste). El atrio medió 6.5 m en eje este-oeste por 4 m en 
eje norte-sur (ver más adelante). La unidad 1 incorporaba 
la totalidad del espacio interior de la plataforma en forma 
de U con nichos, midiendo 9.5 m en eje norte-sur por 7 m 
en eje este-oeste. Luego de retirarse mucho del relleno 
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arenoso, se hizo aparente que la plataforma presentaba 
forma rectangular, más larga en su eje norte-sur, definida 
por seis muros principales con el perímetro este más del-
gado haciendo esquina y proyectándose 0.6 m hacia el 
este (aproximadamente en el punto medio de la estruc-
tura en la unión entre las Banquetas 1 y 3) (Figura 4). 
Los muros de la plataforma se encuentran construidos 
de grandes adobes rectangulares y planos-convexos 
de dimensiones variables. La mayoría de los muros que 
delinean la plataforma tienen pachilla de tiestos y oca-
sionalmente pequeños guijarros.

Debajo de la arena superficial, hemos registrado el 
Nivel 1, una capa más compacta de arena marrón pálido 
(10 YR 8/2) entremezclada con escombros y muros 
derrumbados. En total, el Nivel 1 presentó 0.25-0.50 m 
de espesor y ha sido superpuesto directamente sobre 
las banquetas y rampas de la plataforma. Algunos restos 
orgánicos fueron recuperados del Nivel 1 incluyendo 5 
especies de moluscos, 1 crustáceo y 20 Número de 
Especímenes Identificados (NISP) de huesos de mamí-
feros. Entre los últimos, un hueso de venado de cola 
blanco y 9 de llama, se identificaron claramente junto con 
1 de Muridae (roedor). Entre los artefactos más impor-
tantes obtenidos de la unidad se encontraron tiestos 
diagnósticos. Además, un número relativamente alto de 
tiestos erosionados fueron recuperados cerca del para-
mento interior de los muros, los cuales pueden haber sido 
usados como pachilla. Los tiestos decorados del Nivel 
1 incluyen fragmentos de dos cántaros cara-gollete de 
estilo Mochica. El primero incluye la oreja de una vasija 
“Rey de Asiria”, mientras el otro cántaro representa una 
figurina zoomorfa (Figura 5). El rostro animal parece el 
de un zorro, felino u otro animal depredador, y consiste 
de un hocico ancho y largo, ojos almendrados puntiagu-
dos, y una boca sonriente con largos y afilados dientes. 
Cántaros cara-gollete muy similares, moldeados a pre-
sión con rostros animales comparables, han sido recupe-
rados en temporadas anteriores en Huaca Colorada. Más 
cerca de la superficie de la Banqueta 3, en el extremo 
noreste de la unidad, dos tiestos de estilo Cajamarca 
costeño también fueron recuperados del Nivel 1 (Figura 4). 
De hecho, un fragmento de una cuchara Cajamarca fue 
recuperada de la superficie del Nivel 2 en la esquina 

noroeste de la Banqueta 1. Adicionalmente, se encontró 
un piruro en una sección inclinada y erosionada del Nivel 
2 adyacente al paramento sur del Muro C sobre el Nivel 
12 del atrio inferior. Los tiestos utilitarios diagnósticos 
recuperados del relleno arenoso consistieron en tiestos 
de tinajas que dataron del periodo moche tardío y posi-
blemente también unos pocos del Periodo Intermedio 
Tardío. Varios bordes de cántaros ondulantes pudieron 
fecharse confiablemente hacia el Horizonte Medio, mien-
tras unos pocos fragmentos de ralladores recuperados 
del Nivel 1 no pudieron ser fechados.

La limpieza de la gruesa deposición superficial del nivel 
1 expuso una hermosa plataforma en U consistente en 
un amplio terraplén hacia el norte y dos brazos más 
bajos hacia este y oeste, los cuales rodeaban el atrio 
inferior del estrado definido por muros (Figuras 4 y 6). 
Hacia el norte, la Banqueta 1 estuvo enlucida con un 
grueso y bien preservado piso del Nivel 2, asociado 
con un número de rasgos. La Banqueta 1 ocupa un 
área de aproximadamente 7 m en eje este-oeste por 
4.5 m en eje norte-sur y se eleva 0.65 m sobre el piso 
enlucido del atrio hacia el sur (nivel 12). Un número 
de hoyos de poste circulares alineados fueron descu-
biertos penetrando la superficie del piso (nivel 2) de 
esta banqueta. El retiro del nivel 1 también expuso la 
banqueta 2 hacia el oeste, la cual estuvo cubierta con 
un piso enlucido comparable al del nivel 10 (Figura 4). 
Midió 1.5 m en eje este-oeste y 5.25 m en eje norte-sur 
y se elevó 0.50-0.55 m sobre el piso del atrio central 
del Nivel 12. Esta banqueta estuvo asociada con dos 
rampas. Su contraparte hacia el este, la Banqueta 3, 
presentó una longitud comparable, aunque medió un 
poco más de 2 m de ancho (este-oeste) y solamente 
30-35 cm de alto. Sin embargo, esta banqueta sufrió 
mayor erosión que la Banqueta 2 hacia el oeste. De 
hecho, el mapeo con estación total indica que la ban-
queta este estuvo escalonada con una cornisa supe-
rior o banqueta estrecha hacia el este, justo al oeste 
del Muro I (Figura 4). La terraza o escalón occidental es 
más ancho, mientras la elevada cornisa oriental medió 
0.05-0.10 m más de altura y aproximadamente 0.80 
m de ancho. Esta estructura escalonada se encontró 
erosionada y era difícil de entender, pero claramente 
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constituía un nivel distinto, razón por la cual se le 
designó el Nivel 13.

La excavación de la unidad 1-16 probó ser de vital 
importancia para arrojar luces sobre la función gene-
ral del principal ambiente de los conjuntos orientales de 
Tecapa. Estas excavaciones también produjeron infor-
mación importante aunque preliminar sobre la cronología 
e historia ocupacional del Conjunto V. Cuando se inició 
la excavación, sólo fue posible divisar en principio los 
muros de la estructura de la plataforma junto con unos 
pocos nichos de los Muros A y D (Figura 4). Sin embargo, 
el retiro del relleno superficial y el Nivel 1 reveló que la 
hermosa plataforma en U comprendía tres banquetas 
elevadas, un patio central, rampas y numerosos rasgos. 
La excavación sugiere fuertemente que Tecapa fue más 
que un simple puesto administrativo o una gran instala-
ción de almacenamiento. Es mas probable que Tecapa 
sirviese como un importante centro ceremonial. En otras 
palabras, a pesar de las radicales diferencias arquitectó-
nicas entre Jatanca, Huaca Colorada y Tecapa, la exca-
vación de la unidad 1-16 apoya la hipótesis que la región 
de Cañoncillo fue testigo de una considerable continui-
dad como centro de culto y paisaje sagrado desde el 
Formativo Tardío hasta el periodo post-Mochica y posi-
blemente después de este. 

La plataforma de 9.5 por 7 m delineaba un espacio espe-
cializado que fue probablemente reservado para íntimos 
e importantes intercambios rituales. Estos pueden haber 
comprendido ritos de presentación, espacio para alber-
gar huacas, encuentros con especialistas rituales u orá-
culos, la exhibición de imágenes religiosas, representa-
ciones musicales, ofrendas, y el consumo de alimentos. 
De hecho, las estructuras en forma de U definidas por 
dos banquetas y un estrado central más elevado han 
sido representadas en el arte mochica y chimú como 
áreas de elevado ceremonialismo, involucrando así fes-
tines, música, ritos funerarios, y la preparación de chicha 
(Swenson 2007; Uceda 1997, 2011). Aunque careciendo 
de una rampa central, la plataforma de la unidad 1-16 se 
asemeja a la división cuatripartita general (plataforma 
basal, dos brazos y patio central) de un número de 
maquetas de arcilla de recintos ceremoniales excavados 

en el sitio cercano de San José de Moro en la margen 
norte del Jequetepeque (Castillo et al. 2011: 132; Figura. 
134). Adicionalmente, las banquetas de estas maquetas 
de arcilla están completamente cercadas por muros de 
adobe, similares al gran estrado de la unidad 1-16, mien-
tras los muros de otras pocas miniaturas se encuentran 
caracterizados por nichos cuadrangulares similares en 
escala y espacio al estrado de Tecapa (McClelland 2011: 
Figura 19).

Otro paralelo entre estas representaciones en minia-
tura y la unidad 1-16 es la presencia de postes. Nuestras 
excavaciones probaron que buena parte de la plataforma 
estuvo techada de alguna manera. Esto se confirmó por 
el descubrimiento de 15 hoyos de poste, 8 en las 2 hile-
ras de la Banqueta A, 3 en cada uno de los brazos de 
las Banquetas 2 y 3, y un hoyo de poste para un posible 
poste central en el cuadrante central-este del atrio infe-
rior (Rasgo 14). De hecho, la configuración de los hoyos 
de poste sugiere que los extremos meridionales de las 
Banquetas 2 y 3 estuvieron techadas junto con la totalidad 
de la Banqueta 3, mientras un pequeños espacio en el 
centro del estrado, a lo largo del Muro C y sobre la rampa 
norte-sur del Rasgo 21, quedó descubierta a manera de 
entrada de luz. Debe notarse, sin embargo, que ningún 
escombro de la cubierta, enlucido con impronta de caña, 
postes de madera o materiales relacionados fueron des-
cubiertos durante el curso de la excavación. La evidencia 
sugiere que la superestructura de la cubierta fue retirada 
antes del abandono o la clausura del espacio. A pesar 
de la sólida y elaborada construcción de la plataforma 
misma, la hipotética cubierta parece haber carecido de la 
monumentalidad de algunas cubiertas de caña enlucida 
excavadas en Huaca Colorada (unidad 2-14 en particular; 
ver Swenson et al. 2015).

La estructura de la plataforma está casi completamente 
cercada, aparte de la entrada occidental en el Muro D. La 
hilera de columnas frente al perímetro oeste del Conjunto 
V, 14 m al oeste de la unidad 1-16, sugiere con fuerza que 
los individuos habían ingresado a este recinto desde el 
oeste, esto debido a que la única entrada a la plataforma 
se encontró de ese lado. En otras palabras, el movimiento 
a través del recinto puede haber estado ritualmente 
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prescrito de oeste a este y hacia Cerro Cañoncillo. Esto 
puede haber permitido acceder a espacios más íntimos y 
exclusivos mientras uno se desplazaba hacia el este. La 
plataforma se encontró conectada a una larga construc-
ción rectilínea en su lado oeste, los muros de la cual son 
apenas discernibles en la superficie junto con los restos 
de una columna de adobe. Por lo tanto, el estrado en 
forma de U pudo haber sido accesible solamente atrave-
sando esta estructura. Sin embargo, se requieren futuras 
excavaciones para probar esta posibilidad. 

Pasando por la entrada en el Muro D hacia la Banqueta 
2 al oeste, uno se desplazaría por la rampa del Rasgo 
20 y podría luego acceder al atrio y a las banquetas 
norte o este a través de la rampa menor del Rasgo 21 
(Figura 4). Huacas o especialistas rituales pudieron haber 
estado ubicados sobre la más amplia banqueta oriental 
con cornisa (Banqueta 3) así como en otras banquetas 
de la plataforma. Quizá los “individuos” (especialistas 
rituales, huacas, fardos funerarios, etc.) que presidian 
sobre el estrado las ceremonias habrían estado alojados 
bajo la cubierta principal que cubría la más alta y amplia 
banqueta norte (Banqueta 1). Quizá y significativamente, 
los nichos fueron sólo identificados en asociación con la 
mayor banqueta norte a lo largo del paramento interior 
de los Muros A y D.

Las manchas oxidadas redondeadas de los Rasgos 13 
y 15 sugieren que vasijas a altas temperaturas fueron 
ubicadas sobre el piso del atrio del Nivel 12, similares 
a las manchas de quema redondeadas frente a las pla-
taformas escalonadas del sector B en Huaca Colorada 
(Swenson et al,. 2015). El peculiar hoyo alargado del 
Nivel 12, justo al este de los círculos quemados, puede 
también haber sido cortado para almacenar una ofrenda 
o incluso evidencia de un entierro retirado o saqueado 
en la antigüedad. Igualmente, los pisos inmaculados 
indicarían que las banquetas y el atrio se mantuvieron 
limpios o no se utilizaron intensamente a largo plazo. 
Ciertamente, las excavaciones de las subunidades reve-
laron un grueso relleno constructivo y pocos eventos 
de renovación, aspecto que podría sugerir que la plata-
forma fue usada por un periodo de tiempo relativamente 
corto. Sin embargo, las excavaciones de la Subunidad 

A y B identificaron el piso inferior del Nivel 4 que 
correspondía en elevación con el Nivel 4, cubriendo la 
Banqueta 3 al este. Por lo tanto, parece que la banqueta 
este fue construida primero y puede haber formado el 
núcleo de una construcción ritual más pequeña y prece-
dente. Adicionalmente, es aún poco claro si el estrado 
fue luego expandido en la antigüedad o si la estratigra-
fía identificada en las subunidades fue simplemente el 
producto de la secuencia constructiva, significando que 
sólo hubo un evento constructivo principal (en oposición 
a dos). Excavaciones futuras hacia el oeste de la plata-
forma ayudarían a resolver esta cuestión. En cualquier 
caso, nuestras excavaciones mostraron que los muros 
interiores A y D fueron pintados con una capa brillante 
y probablemente homogénea de enlucido blanco, mien-
tras trazos de otros colores o graffitis estuvieron ausen-
tes (a diferencia de Huaca Colorada).

La cerámica recuperada de la superficie del nivel 1 revela 
que la construcción y ocupación de la plataforma ocu-
rrieron en una fecha anterior a la anticipada. El cántaro 
rey de Asiria y el rostro de zorro moldeado a presión 
podrían cómodamente datar del periodo moche tardío 
(y posiblemente al transicional temprano). Mientras los 
tres bordes de cántaros ondulantes también se asocian 
a los estilos del Horizonte Medio, varios de los tiestos de 
tinajas parecerían datar tanto del Horizonte Medio como 
del Periodo Intermedio Tardío. De manera interesante, 
ninguna cerámica Mochica de línea fina fue recuperada 
de la unidad 1-16, y la cerámica fina exclusiva, reco-
gida en cantidades relativamente grandes, era de estilo 
Cajamarca y Cajamarca costeño. Ciertamente, los dos 
cántaros cara-gollete, un número de bordes de platos 
Cajamarca, y el hermoso fragmento de cuchara indican 
una función especializada y posiblemente asociaciones 
de alto estatus con la plataforma en U (Figura 5). La ausen-
cia de línea fina mochica podría indicar que la plataforma 
fue primero construida y usada durante el periodo transi-
cional (800-1,000 dC) y puede haber sido contemporánea 
con los basurales de los festines del transicional y sicán 
temprano distinguiendo la última fase de ocupación en 
el vecino sitio de Huaca Colorada (cuando la mayoría de 
plataformas ceremoniales fueron enterradas y clausura-
das ritualmente). De forma interesante, ninguna olla tipo 
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plataforma fue recuperada de las excavaciones, un tipo 
utilitario recuperado de las capas mochica de los basura-
les de festines pero ausente en los depósitos posteriores 
de Huaca Colorada (Swenson et al., 2013). Por supuesto, 
mucha de la cerámica diagnóstica fue recuperada del 
Nivel 1, un depósito posterior al abandono. Por lo tanto, 
no puede descartarse que la plataforma de la unidad 
1-16 fuera construida en una fecha ligeramente anterior.

Una interpretación de la función 
y sentido de la plataforma del 
Conjunto V en su contexto histórico

La excavación de la unidad 1-16 probó ser útil para per-
mitir una comparación entre la arquitectura ceremonial de 
Tecapa y los sitios vecinos anteriores de Jatanca y Huaca 
Colorada, así como con otras tradiciones arquitectónicas 
de la costa norte. Como ya se mencionó, el significado 
ritual de la plataforma en U está también expresado en 
la configuración dualista de las banquetas menores. La 
yuxtaposición de la mayor banqueta oriental (Banqueta 
3) frente a una contraparte occidental ligeramente menor 
(Banqueta 2) encuentra paralelo en el sitio anterior de 
Jatanca (Swenson y Warner 2016: 32-33). Esta pecu-
liar configuración puede expresar una cosmología dua-
lista u orden social dual. Sin embargo, en Jatanca, dos 
plataformas con rampa independientes se encuentran 
opuestas (como espejo) sobre una larga terraza elevada 
(“escenario”) mirando a una plaza abierta. En contraste, 
la plataforma de la unidad 1-16 en Tecapa consiste en 
una estructura independiente, más íntima y autoconte-
nida situada dentro de un patio cercado. De hecho, la 
construcción más pequeña fue la banqueta cercada des-
cubierta al sur del estrado ceremonial en el Conjunto 1 
de Jatanca (Unidad 3-08), hallada en estrecha asocia-
ción con vasijas finas del Formativo, podría compararse 
mejor con la unidad 1-16 en términos de los rituales que 
podrían haberse representado en estos espacios arqui-
tectónicamente elaboradas (Swenson et al. 2009: 45-61).

La posible configuración dual del sitio de Tecapa en 
conjunto (ver arriba) y la plataforma de la unidad 1-16 

podrían también encontrar precedente en la confi-
guración bilateral del sector monumental de Huaca 
Colorada. El sector B está dividido en una cámara 
oeste inferior y una terraza este más alta, y ambos 
recintos estaban definidos por elaboradas plataforma 
techadas en sus extremos sur (Swenson et al. 2015). 
Sin embargo, la escala de los ritos, la mediación arqui-
tectónica del movimiento y los encuentros físicos se 
habrían diferenciado significativamente entre los com-
plejos arquitectónicos en cuestión. Por lo tanto, la 
simetría bilateral y las configuraciones arquitectónicas 
dualistas parecen distinguir los tres centros del pai-
saje sagrado de Cañoncillo, pero este rasgo común no 
debe oscurecer las significativas diferencias en histo-
ria constructiva y la proxémica de la experiencia ritual. 
Por ejemplo, el estrado en forma de U en Tecapa se 
encuentra mirando hacia el sur, mientras la posición 
predominante de las plataformas rituales en Jatanca 
y Huaca Colorada se encuentran mirando hacia el 
norte, este y oeste. La única excepción es la orienta-
ción meridional de las dobles plataformas con rampa 
de la acrópolis que también se encuentran mirando 
hacia el sur (Swenson et al,. 2009; Warner 2010).

También vale la pena considerar que la historia cons-
tructiva de la plataforma de la unidad 1-16 difiere nota-
blemente de las concepciones mochica de espacio y 
temporalidad documentadas en el centro vecino de 
Huaca Colorada. El estrado de Tecapa no experimentó 
ritos de clausura y rededicación, y el sólido relleno 
es tan compacto como el cemento. Esta tecnología 
constructiva contrasta profundamente con las múltiples 
plataformas rituales excavadas en la vecina huaca al 
oeste. Estos tempranos estrados mochica fueron rápi-
damente construidos con marcos de adobe rellenos 
de arena eólica los cuales fueron sellados con una 
capa de enlucido. Ciertamente, parece que las pla-
taformas mochica fueron construidas con el conoci-
miento que serían usadas a futuro ritualmente, quizá 
para renacer en la misma u otra ubicación (Swenson 
et al. 2015; Swenson y Warner 2016). La construcción 
más sólida y permanente de la unidad 1-16 recuerda 
así más a los estrados con rampa del Formativo ana-
lizados en Jatanca.
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Antes de iniciarse las excavaciones, se hipotetizó que la 
unidad 1-16 del Conjunto V en Tecapa podría haber ser-
vido de una forma similar a las audiencias chimúes docu-
mentadas: Chan Chan en el valle de Moche, y Farfán 
y Pacatnamú en el valle de Jequetepeque (Keatinge y 
Conrad 1983; Mackey 2006, 2009). Sin embargo, las exca-
vaciones revelaron significativas diferencias entre la unidad 
1-16 y las audiencias estudiadas en otros lugares. La ubica-
ción de las rampas duales de los Rasgos 20 y 21 así como 
las prominentes banquetas de la unidad 1-16, crearon un 
estrado de múltiples niveles, distinguiendo la plataforma 
de Tecapa de las típicas audiencias chimúes. Además el 
estrado de la unidad 1-16 es considerablemente mayor 
y más complejo que las audiencias en forma de U con 
nichos de los centros chimú. De hecho, la singular plata-
forma de la unidad 1-16 parece casi reflejar una síntesis de 
diferentes tradiciones incluyendo mochica, posiblemente 

chimú, y estilos arquitectónicos serranos. Por supuesto, 
un proyecto arquitectónico sincrético de este tipo parece 
muy improbable, y tanto la evidencia arquitectónica como 
cerámica indicarían que la plataforma de la unidad 1-16 fue 
construida antes de la conquista chimú de Jequetepeque. 
Los análisis radiométricos planeados en el futuro deberán 
ayudar a resolver esta importante interrogante.

Al final, la primera unidad abierta en Tecapa excedió 
nuestras expectativas y comprobó que parte de las 
vastas estructuras de los conjuntos de este impresio-
nante sitio sirvieron como importantes espacios para 
representaciones rituales. Las excavaciones planeadas 
para el futuro hacia el oeste del estrado ayudarán a mejo-
rar nuestra comprensión de la historia constructiva, usos, 
y posiblemente el simbolismo de la elaborada estructura 
en forma de U de la unidad 1-16.
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Ampliando nuestra comprensión holística 
de la metalurgia sicán: excavación de un 

taller de oro en Huaca Loro, Perú

Izumi Shimada, John F. Merkel, Amy Szumilewicz y Edinson Napa

Introducción 

La metalurgia sicán medio (900-1100 CE) centrada en la 
región Lambayeque se distinguió por una escala sin pre-
cedente de producción y utilización de una gama amplia 
de metales utilitarios y preciosos (p.e., Shimada 2014a; 
Shimada y Craig 2013). Si bien nuestros estudios anterio-
res nos han permitido obtener un entendimiento razona-
blemente completo de la tecnología y organización de la 
producción de bronce arsenical de sicán, la escasez de 
sitios de producción metalúrgica primaria hizo difícil tener 
alcances similares en la producción de metal precioso. Sin 
embargo, el descubrimiento imprevisto en el 2008 de un 
taller bien preservado de metal precioso, nos proporcionó 
la oportunidad largamente esperada de realizar tal avance. 
Este taller fue hallado en la esquina noreste del montículo 
del templo de Huaca Loro, el mismo que ocupa el flanco 
oeste de la Gran Plaza del sitio de Sicán, la capital sicán 
medio en el Santuario Histórico y Ecológico de Poma, valle 
medio de La Leche (Figuras 1-6).

Planteamos dos preguntas básicas: (1) ¿cuál fue la 
organización y régimen de aquellos artesanos, mate-
rias primas y diversas actividades de manufactura?, y 
(2) de manera más general ¿cuáles fueron los contextos 
políticos, sociales y religiosos en los que se manufactu-
raron los objetos de metal precioso? Nuestra excavación 

del 2014 tuvo por objetivo exponer gran parte del taller 
para recuperar restos de contextos primarios, a fin de 
esclarecer la naturaleza y organización de las actividades 

productivas y del mantenimiento dentro y alrededor del 
taller, a la vez de definir el acceso externo. En general, 
hemos tratado no solo de maximizar la rara oportunidad 
presentada por este descubrimiento, sino también de 
adquirir una comprensión holística y referencial de los 
objetos de metal precioso, de su producción y uso, lo 
que nos permitirá proponer un modelo para un estudio 
bien contextualizado e interdisciplinario de la arqueome-
talurgia andina.

El taller sicán que trataremos en esta publicación fue 
excavado por un equipo interdisciplinario dirigido por 
Shimada en Sicán durante un periodo de ocho semanas, 
entre el 16 de junio y el 8 de agosto de 2014 (Figura 7). En 
esta ocasión discutiremos nuestros hallazgos prelimina-
res, particularmente aquellos derivados de un análisis 
intensivo de los residuos de producción provenientes de 
pisos mediante un espectrómetro de fluorescencia de 
rayos X, o simplemente pXRF (por sus siglas en inglés), 
y sus ramificaciones respecto de las preguntas básicas 
acabadas de formular.

Hipótesis

Lo que es notable del taller es su cercanía al montículo 
del templo de Huaca Loro, y al cementerio de élite que se 
extiende alrededor y por debajo del montículo que nosotros 
hemos estudiado intensamente desde 1991. Considerando 
este contexto único, planteamos la hipótesis de que el taller 
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sirvió como el lugar de producción suntuaria especializada 
para el linaje de la élite, simbolizada por el templo de Huaca 
Loro (p.e. Shimada 2014). Otra hipótesis corolaria fue que, 
bajo la supervisión de dicho linaje, el taller produjo ornamen-
tos de metal precioso y parafernalia ritual para los miembros 
del grupo selecto, quienes fueron eventualmente enterrados 
en las tumbas adyacentes.

Con relación a la primera hipótesis, concerniente a la 
organización del trabajo de metal precioso, los hallaz-
gos de nuestros estudios previos de ornamentos de 

metal precioso y parafernalia ritual excavados en la 
Tumba este (llamada la tumba del Señor Sicán) pro-
porcionaron muchas nuevas certezas (p.e. Shimada 
1995; Shimada y Griffin 1994). La producción de estos 
objetos necesitó una serie de tareas diversas y espe-
cializadas, tales como la preparación de diferentes 
aleaciones con distintas propiedades mecánicas y de 
trabajo, la elaboración de hojas de metal y su reduc-
ción, y el ensamblaje de diferentes componentes. Por 
ello, creemos que la producción estuvo organizada por 
tareas específicas y especializadas, estando cada una 

Figura 1. El sitio de Sicán, tal como se encontraba antes de las inundaciones del mega-Niño de 1982-83. Preparado por Izumi Shimada.
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Figura 4. Pedazos de láminas de oro recuperados de los pisos 
del taller durante la temporada del año 2008. Foto por Izumi 
Shimada.

Figura 3. El sector occidental del taller descubierto en el año 2008. 
El recinto delimitado por muros de adobes parece ofrecer un 
ambiente protegido por tareas finas. Foto por Izumi Shimada.

Figura 5. Un cincel y un punzón recuperados de los pisos del taller 
durante la temporada del año 2008. Foto por Izumi Shimada.

Figura 6. Una tobera completa (puntas cerámicas de tubos de 
soplar) y un fragmento de tobera recuperados de los pisos 
del taller durante la temporada del año 2008. Foto por Izumi 
Shimada.

de ellas a cargo de artesanos con diversas experien-
cias técnicas y habilidades. Sospechamos que estos 
artesanos fueron un conjunto de equipos de maes-
tro-aprendiz o una comunidad de practicantes con un 
sentido compartido de metas y aproximaciones colec-
tivas. Anticipamos, también, que cada tarea debería 
haber ocupado un área discreta accesible desde otras 
áreas; pues en conjunto, todas ellas debieron estar 
interrelacionadas, correspondiendo a tareas multi-arte-
sanales y/o secuenciales. Dada la naturaleza suntuaria 
de las materias primas y productos incluidos, también 
postulamos que la producción estuvo cuidadosamente 
monitoreada por el  linaje de la élite. Finalmente, pre-
vemos que las materias primas necesarias, así como 
los alimentos y bebidas, fueron suministrados por las 
élites beneficiarias.

Figura 2. Montículo Templo de Huaca Loro y localización del taller 
de metal precioso y de las tumbas más importantes. Preparado por 
Kayeleigh Sharp en base del plano topográfico hecho por Luis Cáceres 
y Natalia Guzmán.
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Figura 8. Grilla sobre las áreas excavadas para documentar las mediciones del pXRF. Dibujo por Izumi Shimada

Una implicación clave de la segunda hipótesis es que 
debería haber correspondencias reconocibles entre los 
objetos de metal precioso enterrados en las tumbas cer-
canas, los residuos de metal y piezas descartadas del 
taller. Estas podrían identificarse por su ejecución téc-
nica, estilo decorativo y/o composición química de los 
metales usados. En general, las hipótesis mencionadas 
y sus implicaciones guiaron nuestro trabajo de campo y 
metodología analítica adoptada.

Análisis de residuos con 
espectrómetro portable de 
fluorescencia de rayos X (pXRF)

Para definir los rasgos sobre el piso, la organización de 
las actividades y la arquitectura asociadas dentro del 
taller, nuestra excavación buscó exponer la mayor parte 
posible del taller identificando cuidadosamente cada 
piso. La excavación del 2014 se focalizó en dos áreas 

Figura 7. Escenas de la excavación de la unidades D-16 y 17 del 2014 
en el taller de Huaca Loro. En el centro se ve un posible mesa de tra-
bajo. Foto por Izumi Shimada.
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Figura 9. Aplicación en el 
campo de un espectró-
metro pXRF por John 
Merkel.  Foto por Izumi 
Shimada. 

Figura 10. El pXRF 
Olympus Innov en uso.  
Foto por Izumi Shimada. 

Figura 11. Una vista panorámica de la superficie de ocupación #10 en 
la unidad de excavación D-16. Se puede apreciar evidencia de uso 
intenso de calor. Foto por Izumi Shimada.

contiguas de 5 por 5 m cada una (designadas D-16 y 
17), que se emplazaban de manera paralela al área de 
excavación del 2008 (designadas C-16 y 17). Para un 
registro preciso y detallado de los hallazgos en el piso, 
establecimos una grilla de 1 por 1 m que abarcaba las 
áreas del 2008 y del 2014 (Figura 8).

Durante un periodo de tres semanas en julio e inicios 
de agosto, John F. Merkel, especialista en arqueo-
metalurgia del Instituto de Arqueología de University 
College London, condujo un intensivo análisis in situ 
de los residuos de metal trabajados y hallados en los 
pisos, para lo cual empleó  un pXRF Olympus Innov 
(Figura 9). Esta metodología estuvo basada en una serie 
de consideraciones: (1) nuestro examen de campo del 
2006 mostró claramente el valor y la aplicabilidad del 
pXRF para un análisis composicional rápido, confia-
ble y no destructivo de diversos materiales (véase 
Shimada 2014b; Shugar y Mass 2012); (2) la exca-
vación del 2008 (véase Figura 3) reveló que los pisos 
del taller estuvieron generalmente bien preservados, 
caracterizados por una densidad relativamente baja de 
desechos de producción directamente reconocible, y al 
mismo tiempo, muchas áreas intensamente descolo-
radas por el calor con cenizas y carbón residual; y (3) 
muchas actividades del trabajo de metal; tales como 
aleación y confección de láminas de metal, trabajo 
de limar, y recortado y pulido (que no solo requieren 
fácil acceso al calor intenso, sino que también generan 
restos de metal microscópicos que terminan mezcla-
dos entre la ceniza y/o en los pisos). En general el aná-
lisis de tierra y residuos de los pisos del taller permiten 
determinar eficientemente la distribución espacial de 
los elementos metálicos preseleccionados y de sus 
respectivas concentraciones.

Nosotros nos focalizamos en los restos de cobre, arsé-
nico, plata, oro, plomo y estaño basados en nuestro 
conocimiento previo de metales trabajados por los arte-
sanos en sicán (p.e. Gordus y Shimada 1995; Merkel 
et al. 1995). Las mediciones fueron tomadas en múlti-
ples fases empezando en el centro de cada cuadro de la 
grilla establecida sobre los pisos del taller (Figura 10). Los 
datos de la grilla fueron entonces usados para trazar la 
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Figura 12. Un posible horno 
para procesamiento de metal 
expuesto cerca de la esquina 
noreste de la unidad de exca-
vación D-17.

Figura 13. Una vista de la exca-
vación en curso de la plata-
forma sur (de adobe) en la 
unidad de excavación C-18. 
Foto por Izumi Shimada.

Figura 14. Fragmentos de crisoles con escoria adherida en la 
superficie interior. Foto por Izumi Shimada.

Figura 15. Conjunto de fragmentos de crisoles, escoria y 
"prills" (pequeños trozos metálicos) en el rasgo 6D en la 
unidad de excavación D18. Foto por Izumi Shimada.

Figura 16. Propuesta de modelo de múltiples fases de la aleación de 
metales preciosos sicán medio en base de evidencia recuperada del 
taller. Preparados por Kayeleigh Sharp.

distribución de los elementos metálicos alrededor de las 
áreas, mayormente áreas quemadas con concentracio-
nes mucho más altas dentro de los rasgos de piso reco-
nocidos (Figura 11). 

Los datos del pXRF también fueron usados para selec-
cionar rasgos de piso de los cuales extrajimos hasta 
un litro de tierra y/o residuos asociados para subse-
cuentes análisis de constituyentes pesados y ligeros. 
Asimismo, procedimos con la identificación química de 
los elementos usados en varios tratamientos de metal. 
Adicionalmente, el espectrómetro fue usado para selec-
cionar numerosas muestras como fragmentos de cri-
soles cerámicos con evidencia visible de residuos de 
cobre corroído. Cabe puntualizar que los datos brutos 
del espectrómetro deberían ser considerados solo como 
conteos representativos de energías específicas antes 
de su calibración, y no como medidas confiables de con-
centración en “partes por millón” (ppm).
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Figura 17. Distribución de concentraciones de cobre, tal como arrojaron 
las mediciones del pXRF. A mayor altura de columnas, concentracio-
nes más altas. Nótese que el cobre es muy frecuente en las unidades 
de excavación del 2014. Preparado por Kayeleigh Sharp en base de 
los datos pXRF recolectados por John F. Merkel.

Figura 18. Distribución de concentraciones de oro, tal como arrojaron 
las mediciones del pXRF. A mayor altura de columnas, concentracio-
nes más altas. Nótese la alta concentración en la plataforma de adobe 
sur. Preparado por Kayeleigh Sharp en base de los datos pXRF reco-
lectados por John F. Merkel.

Hallazgos preliminares 

Extensión y configuración del taller

Todavía no hay claridad sobre las dimensiones y confi-
guración general del taller. Mínimamente, el taller midió 
ca. 19 m (S-N) y 10.5 m (E-W). El borde este había 
sido destruido por el corte de un bulldozer hecho por 
los huaqueros. Considerando la presencia de una fila 
de adobes empotrados en el piso y un rasgo hecho de 
adobes descolorados que fue parcialmente expuesto 
(Figura 12), es probable que el taller se haya extendido 
por al menos unos pocos metros más hacia el este. 
Las periferias sur y norte parecen haber estado defini-
das por una plataforma de adobe orientada en eje E-W 
(Figura 13). La plataforma sur tuvo al menos tres pisos 

superpuestos, cada uno con varias áreas pequeñas 
decoloradas por calor. 

Para nuestra sorpresa, no encontramos ningún hoyo de 
poste en los pisos, sugiriendo que el taller estuvo bási-
camente libre de techo. Sin embargo, dadas las áreas 
quemadas decoloradas y diseminadas (véase Figura 11), 
creemos que la dispersión efectiva del calor, del humo e 
incluso de los gases nocivos, habría tenido mayor prio-
ridad que la protección del sol.

Resultados del pXRF 

En total, se realizaron casi 1000 análisis con el espec-
trómetro. Este instrumento detectó bajas concentra-
ciones de arsénico en los restos de aleación de metal 
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Figura 19. Distribución de concentraciones de plata, tal como arrojaron 
las mediciones del pXRF. A mayor altura de columnas, concentra-
ciones más altas. Nótese que la concentración de plata es también 
dispersa, pero al mismo tiempo parecía que trabajaban (¿frecuen-
temente?) en la plataforma de adobe sur. Preparado  por Kayeleigh 
Sharp en base de los datos pXRF recolectados por John F. Merkel.

Figura 20. Posibles restos de alimentos (incluyendo una mandíbula de 
camélido) hallados en la esquina sureste de la unidad de excavación 
D-17 en el taller. Foto por Izumi Shimada.

precioso hallados en los rasgos y en los fragmentos 
de crisoles de cerámica (Figura 14). En su gran mayo-
ría, los crisoles son fragmentos grandes de bases de 
platos y cuerpos convexos de cántaros, los cuales pre-
sentan productos corroídos de color verdes e incluso 
prills adheridos en su superficie interior (Figura 15). Los 
prills son trozos pequeños de metal producido durante 
la fase de fundición.

De 68 fragmentos de crisoles, cuatro tuvieron niveles 
significativos de plata, con conteos del espectrómetro 
superiores a 1000, pero contrario a nuestras expecta-
tivas, nada de oro. Interpretamos que estos fragmen-
tos con solo cobre arsenical y plata representan una 
fase intermedia en la producción de aleaciones de metal 
precioso (Figura 16). Hay también ejemplos de objetos 
finalizados de aleación de plata y cobre, muchos de los 
cuales fueron hallados en tumbas de mujeres de élite en 
el cercano cementerio oeste de Huaca Loro excavado 
en el 2006 (Shimada 2014a,b).

Finalmente, otros seis fragmentos de crisoles tuvieron 
concentraciones significativas de oro, con conteos mayo-
res a 500. Estas aleaciones de cobre-plata-oro, conoci-
das como tumbaga, también tuvieron concentraciones 
significativas de arsénico. Inesperadamente algunas de 
estas aleaciones de metal precioso también tuvieron 
niveles detectables de estaño, una aleación metálica 
no característica de los sicán. Los niveles detectados 
de estaño quizás indican alguna adquisición y uso de 
aleaciones externas de cobre y estaño como residuos 
en el taller.

Discusión y conclusiones

Los datos preliminares disponibles sugieren una pre-
paración en múltiples fases de aleaciones de cobre-
plata y arsénico-cobre-plata-oro que empezaron con 
el fundido de trozos pequeños de metal importados de 
diferente concentración de arsénico. Las aleaciones 
de cobre-plata usadas principalmente para ornamen-
tos de mujeres de la élite fueron producidas, quizás 
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en pesos proporcionales, y luego en otra fase, amal-
gamadas con oro para finalmente producir aleaciones 
de tumbaga. Nuestros estudios previos han presen-
tado que los artesanos sicán prepararon tumbaga con 
diferentes proporciones de oro, plata y cobre, esto con 
el fin de conseguir diferentes colores y cualidades de 
rendimiento que correspondan con el uso planeado de 
los ornamentos finalizados y la parafernalia ritual (p.e. 
Gordus y Shimada 1995; Merkel et al. 1995).  

La distribución espacial de los conteos elementales del 
espectrómetro sugiere que las aleaciones de cobre-arsé-
nico fueron trabajadas en gran parte del taller (Figura 17). 
Las aleaciones de oro parecen haber sido mayormente 
trabajadas encima de la plataforma de adobe, a lo largo 
del extremo sur del taller (Figura 18). Este rasgo arqui-
tectónico elaborado bien podría señalar el significado 
especial de este lugar. El cuarto de adobe adyacente 
expuesto en el 2008 y su cercanías con evidencia de 
un uso intenso de calor, con la presencia de cinceles y 
pequeños fragmentos de laminas oro, pudo haber sido 
el lugar de elaboración de las hojas de metal y del sub-
secuente ensamblado de los objetos de aleación de oro. 

Los conteos notables de plata (Figura 19) están más dis-
persados que los de oro. Se encuentra un conjunto de 
conteos relativamente altos en la esquina sureste de 
la plataforma sur donde también se encontró los con-
teos más altos de oro. Es posible que la aleación y 
trabajo de tumbaga se realizara en esta esquina. Otra 
área de los conteos altos de estos metales preciosos 
se encontró en la cima de un posible banco de trabajo 
en la unidad D-17.

Por otro lado, es completamente probable que existan 
otros talleres de metal precioso alrededor de Huaca Loro 
los cuales simplemente no han sido identificados. En rea-
lidad, hay un área extensa con evidencia de uso intenso 
de calor inmediatamente al norte del taller excavado en 

el 2014. El taller que hemos estudiado ciertamente no 
sería suficiente para producir la impresionante cantidad 
de residuos de metal, ni para suministrar la variedad de 
objetos de metal precioso hallados en las tumbas cerca-
nas, tales como la tumba este.

El carácter de alto estatus del taller se encuentra 
indicado, no solo por los metales preciosos trabaja-
dos, sino también por su proximidad al montículo del 
templo de Huaca Loro y al cementerio de élite aso-
ciado, así como por el uso exclusivo de adobes para 
la construcción del taller. La presencia de restos de 
alimentos, tales como conchas de donax y huesos de 
llama en los pisos del taller (Figura 20), y la proximidad 
a una gran área de preparación de alimentos inme-
diatamente al sur del taller, también sugieren que los 
artesanos fueron provisionados por el linaje de élite 
de Huaca Loro. Finalizamos esta investigación seña-
lando que nuestro uso en el campo del espectrómetro 
representa la fase inicial de un programa de investi-
gación arqueométrico de largo plazo sobre muestras 
seleccionadas, el mismo que será conducido durante 
los próximos meses. 
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Lluvias e inundaciones en el siglo XV de nuestra 
era: sacrificios humanos y de camélidos 

Chimú en la periferia de Chan Chan

Gabriel Prieto, John Verano y Nicolás Goepfert

Introducción

Esta investigación muestra los resultados obtenidos 
en los trabajos de investigación realizados en el sitio 
Gramalote A o Las Llamas – Huanchaquito durante la 
temporada de excavaciones 2014. 

La costa peruana se caracteriza por ser uno de los esce-
narios más secos del mundo (Kosok 1965). Sin embargo, 
la presencia de ríos que bajan de la sierra inmediata 
forma fértiles valles que dan vida al monótono desierto. 
Mientras que el agua en superficie produce una flora y 
fauna abundante y diversa, el agua que se filtra y se acu-
mula en subsuelo también genera ecosistemas de hume-
dales que ofrecen una variada biodiversidad (ONERN 
1973). Este equilibrado medio se mantiene con ambas 
fuentes acuíferas, obviando la necesidad de lluvias en 
la costa que retroalimenten el ecosistema. No obstante, 
son las lluvias que ocurren en la sierra las que generan 
el agua que luego baja en forma de ríos. Por lo tanto, a 
diferencia de otros casos, las sociedades prehispáni-
cas de la costa peruana no necesitaron de lluvias in situ 
para su supervivencia, por el contrario, solo se interesa-
ron por la llegada de las crecidas de los ríos en verano 
(diciembre-marzo) para abastecer sus valles y garanti-
zar la continuidad de sus recursos naturales. Si bien es 
cierto, múltiples trabajos etnográficos señalan el interés 
por parte de pescadores y agricultores ante la presen-
cia o ausencia de las ocasionales lluvias que acontecen 
durante el verano peruano de la costa (especialmente 

entre febrero-marzo), estas no dejan de ser señales o 
indicadores relacionadas a sus actividades en la tierra 
o el mar (Sabogal 1974 Rodriguez Suy-Suy 1997, Prieto 
2011, 2013). Es decir, que mientras otras sociedades 
generan todo un imaginario en torno a las lluvias, pues 
este fenómeno natural es lo que garantiza sus activida-
des de subsistencia, en la costa peruana se trata úni-
camente de un indicador pasajero, típico de la estación 
veraniega y no se convierte en vital para su subsisten-
cia. Esto no excluye que las sociedades prehispánicas 
hayan entendido la necesidad de las lluvias en la sierra 
como fundamental para garantizar su carga anual de 
agua, pero en su contexto costeño, evidentemente no 
fueron determinantes. 

Es por ello que en el arte plástico y en las múltiples repre-
sentaciones de carácter simbólico prehispánicos de la 
costa norte, pocos son los casos que hacen alusión a 
la lluvia (ver por ejemplo Huaca Arco Iris o El Dragón, 
Schaedel 1966 o Donnan y McClelland 1999: 84). Desde 
hace varios años, investigadores se han enfocado en el 
estudio de los cambios climáticos en la costa peruana 
durante periodos recientes (Arntz y Fahrbach 1991) y 
prehispánicos, especialmente aquellos relacionados con 
la presencia de fuertes lluvias y subsecuentes inunda-
ciones (Anderson et al 2007; Richardson y Sandweiss 
2008;). Estos trabajos han estado orientados a evaluar el 
rol de los cambios climáticos en la emergencia o colapso 
de las sociedades complejas prehispánicas (Reitz et al. 
2001; Sandweiss et al. 2004; Sandweiss et al. 2008), o 
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Figura 1. Mapa general de ubicación del sitio Gramalote A.

en el estudio de cambios graduales en diferentes perio-
dos (Sandweiss y Quilter 2008; Sandweiss y Richardson 
2008; Mauricio 2014; Palacios et al. 2014). 

En esta oportunidad vamos a presentar evidencia de 
una lluvia e inundación que aparentemente motivó un 
episodio de sacrificio masivo de niños, adolescentes y 
camélidos jóvenes durante el siglo XV de nuestra era, 
en lo que debió ser el apogeo de la sociedad Chimú del 
valle de Moche en la costa norte del Perú.       

El Sitio de Gramalote A o Las 
Llamas-Huanchaquito

Este sitio se encuentra en la margen derecha del valle 
bajo de Moche en el centro poblado de Huanchaquito, 
distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La 
Libertad. Gramalote A o también conocido como Las 
Llamas-Huanchaquito está a 350 metros de la orilla de 

playa y aproximadamente a 1.4 km al norte del Complejo 
Arqueológico de Chan Chan. También está a 350 m al sur 
de Gramalote, un sitio domestico-residencial del Periodo 
Inicial (Figura 1).

La principal característica de Gramalote A es que se 
trata de una acumulación de arena de playa sobre la 
ladera oeste de una terraza marina conformada de hor-
migón, gravilla y arcilla (Figura 2). No existe en superficie 
evidencia alguna de ocupación humana y de hecho el 
sitio sirvió únicamente como un espacio para efectuar 
el entierro de sacrificios humanos y de camélidos. Es 
decir, que en este sitio no se observan superficies ocu-
pacionales o algún tipo de estructura arquitectónica. 
Solo se debe precisar que en el sector este del sitio se 
registró una estructura de material perecedero hecha de 
quincha que parece haber sido una vivienda ocupada 
luego que el sitio fuera abandonado tras el sacrifico y 
entierro de las victimas (Figura 3). Al parecer, es posible 
que haya transcurrido mucho tiempo entre el sacrificio 
y la ocupación de esta vivienda pues ambas superficies 
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Figura 2. Vista general del sitio Gramalote A.
Figura 3. Piso y estructura de quincha tardía del periodo 
chimú-inca.

Figura 4. Vista general de los contextos excavados 
en Gramalote A durante la temporada 2011.

Figura 5. Típico entierro de niño sacrificado del sitio 
Gramalote A.

Figura 6. Entierro 
de mujer adulta. 
Nótese la posi-
ción de rodillas y la 
mirada hacia abajo.

Figura 7. Entierro de individuo mascu-
lino adulto. Adviértase la longitud del 

taparrabo.

están separadas por casi 40 cm de arena pura. Este 
es el único testimonio de alguna actividad humana no 
relacionada al sacrificio que se ha registrado en nuestro 
proceso de excavación e investigación. Algunos de los 
bordes de ollas de cerámica, sugieren que esta vivienda 
tardía puede estar asociada a la ocupación chimú-inca 
(1470-1532 d.C.).

En otra oportunidad hemos detallado la distribución 
y patrones de enterramiento asociados a este impre-
sionante contexto de sacrificio masivo de humanos y 
animales (Prieto et al. 2015; Goepfert y Prieto 2016). 
Aquí solo nos limitaremos a describir lo relacionado a 

la presencia de una inundación en la zona producto de 
fuertes lluvias.

En líneas generales el sitio de Gramalote A se compone 
de un conjunto –al 2014– de 92 individuos enterrados 
(principalmente niños y adolescentes) y un total de 149 
camélidos jóvenes (entre 0 y 9 meses de edad) distribui-
dos –al 2014– a lo largo de 290 metros cuadrados (29 
metros en su eje N-S y 10 metros en su eje E-W) (Figura 4).

De los 92 humanos excavados al 2014, 89 son niños y/o 
adolescentes entre los 6 a 15 años de edad y los tres res-
tantes fueron dos adultos femeninos (18 años y 20-30 años 
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Figura 8. Plano general de las áreas excavadas en la temporada 2014.

respectivamente), y un adulto masculino de 30 a 40 años de 
edad (Figuras 5, 6 y 7). Los niños fueron enterrados preferen-
temente en posición echada con las extremidades inferio-
res flexionadas, recostados/semiflexionados sobre uno de 
los lados y ocasionalmente en posición extendido dorsal.         

Excavaciones, temporada 2014 

Para la temporada de excavaciones 2014 se solicitó per-
miso para trabajar en tres áreas que rodearon el área 
excavada en el 2011. Así, se configuró una “C” alrededor 
del área vacía trabajada en el proyecto del 2011 (Figura 8). 
Como resultado de los trabajos efectuados en el 2014, 
se registraron un total de 49 individuos y 76 camélidos, 
lo que sumado a los hallados en el 2011 suma un total 
de 92 humanos y 149 camélidos. 

Área 1

Esta área tuvo una superficie de 45 metros cuadrados y 
estuvo ubicada en el extremo oeste del área excavada 

en el 2011 (Figura 8). En superficie observamos un depó-
sito de arena de no más de 2 cm de espesor ,la cual 
estuvo mezclada con basura moderna como plásticos 
y fragmentos de latas descartados por las familias que 
viven frente al sitio. Debajo de esta capa se determinó 
la presencia de una quema hacia el sector norcentral 
del área y varios hoyos rellenos con arena de playa, los 
cuales cortaban un delgado sedimento de barro arcilloso 
(Figura 9). No se hallaron restos culturales como cerámica, 
o restos malacológicos. En total se hallaron 24 caméli-
dos y 20 individuos. En la mayoría de los casos un indi-
viduo humano fue enterrado con uno o más camélidos, 
por lo general sobre el cuerpo del humano (Figura 10). 
En otros casos tenemos individuos enterrados solos y/o 
camélidos enterrados solos o en grupos. Fue en este 
sector donde se hallaron los únicos tres adultos hasta el 
momento excavados en Gramalote A. Las dos mujeres 
adultas estuvieron muy cerca una de la otra, mientras 
que el adulto masculino estuvo ligeramente hacia el NE 
de ambas mujeres. Cabe precisar que los tres adultos 
estuvieron enterrados en posiciones atípicas para el sitio. 
Las dos mujeres estuvieron arrodilladas con la cabeza 
hacia el piso, mientras que el adulto masculino estuvo en 
posición extendida dorsal, con una extremidad superior 
extendida a un lado del cuerpo y la otra flexionada hacia 
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Figura 9. Vista general de la superficie del Área 1. Notar el 
sedimento delgado y los hoyos excavados en su superficie.

Figura 10. Típico entierro hallado en el Área 1: camélido 
sobre humano.

Figura 11. Vista general de la superficie con sedimentos hallada 
en el Área 2.

Figura 12. Huella de pie derecho de niño hallada en el 
sedimento del Área 2. 

el abdomen. Fue notorio el taparrabo de algodón hallado 
en el área púbica de este individuo, el cual tenía más de 
un metro de largo (Figura 7).     

Área 2

Esta área tuvo una superficie de 72 metros cuadrados (14x3 
m) y estuvo ubicada al norte del área excavada en el 2011 
(Figura 8). Se trató de una suerte de trinchera larga excavada 
para registrar todos los posibles contextos ubicados en ese 
sector del sitio. Los resultados en este sector, al igual que 
en el Área 1 fueron muy positivos. Se excavó un total de 13 
humanos y 17 camélidos. La capa superficial estuvo confor-
mada por tierra mezclada con basura moderna. Durante el 
fenómeno ENSO de 1998, las familias de pescadores que 

vivían en las cercanías se reubicaron en este punto durante 
las inundaciones que afectaron la zona. Como producto de 
esta actividad, se dejó una capa de basura moderna confor-
mada por plásticos, vidrios entre otros. Debajo de esta capa 
se registró una superficie ocupacional de barro mezclada 
con greda que se formó producto de una lluvia y/o inunda-
ción como resultado del acarreo de material sedimentario 
de la falda del piedemonte ubicado inmediatamente junto a 
la terraza marina (Figura 11). Esta superficie ocupacional de 
barro se extiende uniformemente en toda el área excavada. 
En ella se excavaron fosas donde se depositaron contextos 
sacrificiales. Quizá lo más espectacular de esta área es que 
se hallaron huellas de camélidos y humanos que camina-
ron en la superficie de barro cuando aún esta capa estaba 
húmeda. La mayor concentración de huellas está ubicada 
en el sector central del área excavada y corresponde a pro-
fundas huellas de pies humanos que por el tamaño parecen 
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Figura 13. Huella de sandalia de adulto hallada cerca de la 
huella del pie del niño,

Figura 14. Entierro sacrificial en fosa del Área 2. 

Figura 15. Camélido sobre y alrededor de la cabeza de un indi-
viduo hallado en el Área 2. Figura 16. Vista general del Área 3.

ser de niños, y huellas de camélidos jóvenes (Figura 12). Una 
de las huellas corresponde a la sandalia izquierda de un 
adulto (Figura 13). Es interesante anotar que mientras los 
niños parecen haber estado descalzos, el o los adultos que 
circularon junto a ellos llevaban sandalias parecidas a la 
impronta de la huella registrada en el sedimento. Como dato 
curioso, una huella alargada o como resbalada, sugiere 
que un camélido (y posiblemente varios) se resbalaron o 
se resistían al avanzar coincidentemente a un hoyo donde 
se depositaron varios de ellos tras ser sacrificados. Todos 
los contextos sacrificiales registrados en esta capa fueron 
hallados en hoyos individuales o fosas comunes (Figura 14). 
En algunos casos, los camélidos estuvieron sobre o alre-
dedor de la cabeza de los humanos (Figura 15).

Área 3

Esta área tuvo una superficie de 63 metros cuadrados 
(9x7m) y estuvo ubicada al este del área excavada en 

el 2011 (Figura 8). El objetivo de esta área fue registrar 
todos los contextos sacrificiales en ese sector y registrar 
una superficie de barro observada durante los trabajos 
del 2011. Los resultados en este sector, no fueron tan 
auspiciosos como en las Áreas 1 y 2, debido a que gran 
parte del Área 3 estuvo disturbada por agentes modernos 
que explicaremos más adelante. Se excavó un total de 
2 humanos y 7 camélidos. La superficie estuvo confor-
mada por una gruesa capa de tierra marrón claro mez-
clada con basura moderna y desechos de construcción. 
Aparentemente esta área fue nivelada con maquinaria 
pesada en la década de 1990 para abrir una avenida 
que corre perpendicular al sitio. De hecho los catas-
tros y planos del Consejo Menor del Centro Poblado de 
Huanchaquito indican que este sector es ahora una ave-
nida en construcción. Los trabajos de limpieza en esta 
zona fueron arduos debido a la gruesa capa de dese-
chos de cemento, ladrillos y basura en general. También 
registramos hasta 3 cajas de cartón conteniendo perros 
muertos modernos. Ocasionalmente hallamos restos 
humanos y de camélidos sin contexto. Durante nuestras 
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Figura 17. Conjunto de huellas de camélido registradas en el 
sedimento conservado del Área 3.

Figura 18. Huellas en círculo de camélidos hallada en el sedi-
mento del Área 3.

Figura 19. Deposición de sedimentos que muestra el proceso 
de acumulación producto de la inundación y lluvias en el sitio 
Gramalote A.

Figura 20. Detalle de fotografía del Servicio Aerofotográfico 
Nacional de 1942, donde se ve el sitio de Gramalote A y la 
presencia de escorrentías que bajan de la parte superior de 
la terraza marina.

excavaciones fuimos informados por los pobladores de 
la zona que los obreros a cargo de la obra al descubrir 
restos humanos y de camélidos en este sector, ente-
rraron los mismos en una fosa (aun visible) en medio 
de la trocha de lo que es hoy la Av. Aviación, frente a la 
vivienda de la familia Piminchumo.    

Debajo de estos escombros se registró una capa de arena 
limpia, sin evidencia de restos culturales producto de la 
destrucción previamente descrita. Sin embargo, en el 
extremo norte del Área 3, fue posible excavar un sector 
de aproximadamente 28 metros cuadrados donde los con-
textos arqueológicos estuvieron intactos (Figura 16). De 
hecho en el extremo norte se halló la continuación de la 
superficie de barro observada en el Área 2. Fue sorpren-
dente hallar numerosas huellas de camélidos, las cuales 

formaban patrones de círculos y en dirección norte. En 
otros casos, parecería que los camélidos descendieron 
desde la ladera de la terraza hasta su destino final en la 
duna de arena donde fueron sacrificados (Figuras 17 y 18). 
A parte de las huellas fue posible observar superposicio-
nes delgadas de “pisos de agua” o láminas de sedimentos, 
lo que indica que en este sector hubo mayor acumulación 
de barro que en las otras áreas excavadas (Figura 19). El 
piso estuvo cortado por una serie de hoyos donde se regis-
traron individuos y camélidos sacrificados. Llamó la aten-
ción que algunos contextos como E56 estuvo colocado 
directamente sobre el sedimento, en vez de estar dentro 
de un hoyo. Debido a esto, el cuerpo mostró evidencia que 
fue colocado en una superficie húmeda, lo que refuerza 
la hipótesis que el sacrificio se hizo poco después de un 
evento de lluvia y/o inundación acaecido en la zona.
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Figura 21. Perfil del área excavada en la que se ve el curso de una de 
las escorrentías que afecto el sitio entre el 1400 y 1450 d.C.

Figura 22. Foto de archivo del ENSO 1998, en el que se ve el preciso 
instante en que un sector de Huanchaquito muy cerca al sitio de 
Gramalote A, es inundado por una de las quebradas secas o brazos 
de la Quebrada de Río Seco. 

Evidencia de lluvias e inundaciones 
en Gramalote A – Las Llamas

La fotografía aérea de 1942 ayuda a entender la presencia 
de cuerpos de agua en el sitio Gramalote A. Si se observa 
con atención, hay dos pequeños cauces que se originan 
en la parte superior de la terraza marina y bajan directa-
mente hacia la zona de la duna de arena donde se rea-
lizó el sacrificio. Del mismo modo, inmediatamente al sur, 
se puede ver una gran quebrada que pudo ser también 
la causante de la inundación (Figura 20). Los ancianos de 
Huanchaco reportan que en el famoso aluvión (ENSO) de 
1925, llovió tanto que el agua se acumuló en parte supe-
rior de la terraza marina del pueblo y luego ésta colapsó, 
provocando que se abran grietas en el borde de la terraza 
por donde circuló el agua a manera de escorrentías. Estas 
grietas, que subsisten hasta el día de hoy, son conoci-
das como “boquerones”. Es muy posible entonces que las 
grietas o escorrentías observadas en la fotografía aérea 
de 1942 en la zona de Gramalote A, sean la evidencia de 
fuertes lluvias que acumularon agua en la parte superior y 
que luego discurrió hacia abajo, generando el sedimento 
sobre el que se hizo posteriormente el sacrificio.  

Las superficies de barro con gravilla halladas direc-
tamente sobre la arena limpia de la duna sugieren 
que este sedimento se depositó como producto de un 
deslizamiento desde la ladera de la terraza marina 

contigua. Un análisis geológico preliminar indica cla-
ramente que el sedimento de barro y gravilla de la 
superficie hallada, es la misma que la composición 
geológica de la terraza marina, por lo que se des-
carta que haya sido preparada y colocada por agentes 
humanos. Por otro lado, en uno de los perfiles de la 
excavación, se observó claramente el canal o cauce 
por donde circularon los sedimentos como producto 
de lluvias intensas en la zona (Figura 21). Del mismo 
modo, el patrón de deposición de los sedimentos, 
indica que hubo una suerte de embalsamiento pro-
ducto de una fuerte escorrentía de agua que se depo-
sitó en esta zona. Fenómenos similares han ocurrido 
durante eventos ENSO en la zona de Trujillo y el valle 
de Moche (Hooker 1995). El último que ocurrió en esta 
zona fue el ENSO de 1998, cuando todo el sector de 
Huanchaquito fue severamente afectado por una inun-
dación o aluvión que activó las quebradas secas de la 
zona, las que hicieron circular aguas producto de las 
lluvias intensas en la sierra inmediata (Figura 22). En 
los días previos y posteriores al aluvión, se registra-
ron intensas lluvias que pudieron haber ocasionado en 
el pasado los embalses de barro, grava y sedimentos 
como el que registramos en el sitio de Gramalote A.

El hecho de haber registrado las huellas de camélidos 
jóvenes, así como de humanos adultos y jóvenes en la 
capa de sedimento sobre la arena, indica que las victimas 
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Tabla 1: Fechados del sitio Gramalote A o Huanchaquito Las Llamas

Fechados del Sitio 
Gramalote A

Curva ShCal04
      1 sigma         2 sigma 

Numero en laboratorio Código en 
campo

Tipo de 
material

AP ± % %

R_Date 120948 E2 colágeno 630 15 1325 1398 68.2 1319 1404 95.4

R_Date 120949 E4 colágeno 475 15 1445 1455 68.2 1434 1464 95.4

R_Date 120950 E6 colágeno 525 15 1425 1442 68.2 1416 1448 95.4

R_Date 6182 (PSU number) CA 25 excremento 865 25 1201 1233 43% 1180 1271 95.4

R_Date 6183 (PSU number) E40 materia 

orgánica

485 20 1438 1455 68.2 1425 1464 95.4

R_Date 6184 (PSU number) CA 52 textil 505 20 1430 1450 68.2 1419 1455 95.4

R_Date 6442 (PSU number) MF 15 soga 520 20 1426 1445 68.2 1417 1450 95.4

R_Date Beta-396743 CA 102 soga 540 30 1413 1440 68.2 1400 1450 95.4

R_Date Beta-396744 CA 107 soga 520 30 1431 1457 68.2 1413 1482 95.4

R_Date Beta-396745 CA 69 soga 450 30 1449 1496 68.2 1436 1622 95.4

R_Date Beta-396746 E92 soga 400 30 1449 1496 68.2 1436 1622 95.4

R_Date 6543 (PSU number) CA 80 soga 505 15 1433 1448 68.2 1425 1454 95.4

R_Date 6544 (PSU number) CA 81 soga 485 15 1441 1454 68.2 1433 1459 95.4

R_Date 6545 (PSU number) CA 85 soga 540 15 1418 1436 68.2 1410 1443 95.4

R_Date 6546 (PSU number) CA 96 soga 555 15 1410 1429 68.2 1404 1437 95.4

sacrificiales y aquellos que realizaron el sacrificio, cir-
cularon por esta zona cuando el sedimento estaba aún 
húmedo, por lo que debió ocurrir muy poco tiempo des-
pués de la inundación y lluvias.    

Cronología absoluta de lluvias e 
inundación o posible ENSO en 
el siglo XV de nuestra era

Entre las temporadas de investigación 2011 y 2014, se 
lograron obtener un total de 15 fechados radiocarbóni-
cos, todos consistentes con un rango entre 1400 a 1450 
d.C., siendo a groso modo muy posible que dicho evento 
haya ocurrido entre 1420-1440 d.C. (Tabla 1). Resulta 
interesante que trabajos previos en el valle de Moche 
no registraron eventos ENSO entre 1400 – 1450 d.C. 
Por el contrario, las investigaciones han enfatizado el 
mega-ENSO de 1100-1200 d.C. el cual supuestamente 
destruyó gran parte del sistema de irrigación chimú en 
las zonas eriazas colindantes con la ciudad de Chan 
Chan (Nials et al. 1979; Billman y Huckleberry 2008). 

Este famoso mega-ENSO que reconfiguró a la sociedad 
chimú en el valle de Moche, parece haber opacado de 
la historia de esta sociedad otros eventos que sabemos 
pudieron haber ocurrido, dado que ahora conocemos 
la recurrencia casi cíclica de estos eventos naturales 
(Caviedes 2001). 

Los trabajos realizados por Brian Billman y Gary 
Huckleberry en la Quebrada de los Chinos y Quebrada 
del Oso, en las que se han identificado gracias a un 
detallado estudio geológico con fechados AMS eventos 
ENSO de gran intensidad desde el Precerámico Tardio 
hasta las ocupaciones de Intermedio Tardio, no mues-
tran sin embargo eventos ENSO durante el lapso de 
1400-1450 d.C. Esto puede interpretarse de la siguiente 
manera. Sobre la base de los registros obtenidos en los 
ENSO de 1982 y 1998, se pudo constatar que no todas 
las quebradas secas se activan o al menos tienen la 
misma intensidad y caudal de agua durante los eventos 
ENSO. Las quebradas de Los Chinos y El Oso pudie-
ron por tanto haberse activado fuertemente durante los 
eventos ENSO de las fechas que sugieren los resultados 
de Billman y Huckleberry (Billman y Huckleberry 2008). 
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Adicionalmente, estas quebradas son casi marginales a 
la zona central del valle de Moche. Ambas quebradas se 
encuentran en los extremos sureste y noreste del valle. 
Esto último no excluye que dichas zonas hayan sido impor-
tantes para la economía y otros aspectos sociales durante 
el periodo chimú. Por otro lado, la Quebrada de Rio Seco, 
la cual es una de las más amplias del sector norte del valle 
de Moche, es la que afecta directamente la zona inmediata 
a Chan Chan y gran parte de los campos de cultivo que 
debieron estar en funcionamiento en esa época. Sin lugar 
a dudas, las escorrentías que debieron afectar la zona del 
sitio Gramalote A, derivan de la Quebrada del Río Seco. 
Bajo esta perspectiva, nos gustaría sugerir que hubo un 
evento fuerte ENSO durante el lapso de 1400 a 1450 d.C. 
que activó fuertemente la Quebrada de Río Seco, afec-
tando con inundaciones directamente la zona de influencia 
de Chan Chan, sus campos de cultivo y las comunidades 
asentadas en sus alrededores. 

Posiblemente el recuerdo colectivo de los estragos y 
caos ocasionados durante el mega-ENSO de 1100-
1200, dejó una profunda huella en la sociedad chimú, 
quienes ante el advenimiento de un ENSO en el lapso 
de 1400-1450 d.C. respondieron con masivos sacrifi-
cios de niños, adolescentes y camélidos jóvenes para 
controlar la ira de las fuerzas que en su concepción, 
gobernaban dichos fenómenos devastadores para su 
economía. Esto último, no solo por el caos y aniegos en 
su ciudad hecha primordialmente de barro, sino en la 
destrucción de su infraestructura hidráulica para riego 
de campos en zonas eriazas, destrucción de caminos, 
obstrucción de comercio con otras zonas, ausencia de 
pesca, proliferación de plagas de insectos, enferme-
dades típicas del calor tropical que trae los fenómenos 
ENSO, entre otros malestares que afectaron directa-
mente a la sociedad chimú.      

Conclusiones

Pocas veces los arqueólogos tenemos acceso a este tipo 
de información. En la costa norte, son escasos este tipo de 
contextos en los que se puede ver una interacción humana 

directa con fenómenos climáticos. El contexto de Cerro 
SeCHín es uno de ellos, donde se registró lo que parece 
haber sido un evento de inundación y deslizamiento de 
sedimentos durante el Periodo Inicial (Maldonado1992: 
104, 106). Así como en Cerro Sechín, el contexto de 
Gramalote A nos permite analizar al detalle un momento 
congelado en la historia asociado a alteraciones climáti-
cas y las respuestas prehispánicas a estos fenómenos. 

La sociedad chimú, y especialmente su estado, parece 
haber respondido con un masivo sacrificio de niños, ado-
lescentes y camélidos jóvenes ante un fenómeno ENSO 
que afectó económica, social y políticamente su entorno. 
Este evento se realizó en las afueras de la ciudad, donde 
los estragos e impacto del fenómeno climático fueron 
más intensos. Quizá esto se hizo como una respuesta 
ante la demanda de la población, quienes debieron 
buscar respuestas y soluciones a sus problemas por 
parte del estado y la élite de Chan Chan. Por ello, quizá 
el evento y sacrificio se hizo en un lugar público y abierto, 
para que sea apreciado por la población en su conjunto. 
Las huellas de pies humanos y pezuñas de camélidos 
son evidencia ineludible que las lluvias e inundación, así 
como el sacrificio, fueron contemporáneos al igual que 
una respuesta rápida que nos sugiere el poder y organi-
zación de una sociedad para disponer en poco tiempo 
de dichos recursos. Más importante aún fue invertir tan 
preciadas ofrendas con el fin de aplacar los adversos y 
temidos impactos climáticos en su sociedad.    
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Utensilios de subsistencia y producción 
hechos de madera del sitio Gramalote. 

Periodo Inicial (1500-1200 a.C.)

Gabriel Prieto

Introducción

La arqueología del Periodo Inicial se ha caracterizado 
por enfocarse en el estudio de arquitectura monumental y 
tipologías de cerámica. Afortunadamente, esta situación 
está cambiando y ahora se cuentan con estudios amplios 
de los sitios residenciales domésticos de este periodo, 
los cuales son vitales para entender la dinámica social 
durante a emergencia y consolidación de las sociedades 
complejas en los Andes Centrales (Burger 1984; Curo 
1985; Tellenbach 1986; Burger y Salazar-Burger 1991; 
Reindel e Isla 2006; Nesbitt 2012; Matsumoto et al. 2013; 
Prieto 2013, 2014a, 2015, 2016a). Es decir, los nuevos 
estudios enfatizan una bottom-up perspective o una pers-
pectiva desde los sitios en los que se dio el día a día de 
estas tempranas comunidades. Dada la importancia de 
las comunidades de pescadores en el proceso civilizato-
rio, las cuales fueron ampliamente teorizadas pero poco 
excavadas (Moseley 1975; Prieto 2015, 2016a), nuestros 
trabajos de investigación están ayudando a revertir esta 
situación. El sitio de Gramalote se ha convertido en un 
referente para estos estudios domésticos y los relacio-
nados a industrias domésticas, practicas ceremoniales 
locales, manufactura, distribución y uso de artefactos 
de cerámica, y técnicas e implementos de pesca (Prieto 
2013, 2014a, 2015; Prieto et al. 2016; Druc y Prieto 2016; 
Prieto ms.A, ms.B.).

Un aspecto muy poco debatido en la arqueología del 
Periodo Inicial es el rol de las especies botánicas en 

las comunidades de pescadores. Durante los trabajos 
en Gramalote se lograron identificar miles de restos 
macro botánicos en buen estado de conservación, lo 
que implicó invertir en su estudio y análisis (Ubillús 2011, 
2014; Prieto 2015). Del mismo modo, se realizaron estu-
dios micro botánicos para complementar los resultados 
de las especies a nivel macro (Huamán 2012; Villanueva 
2014). Todos estos resultados nos han permitido ampliar 
nuestro panorama en torno a la presencia, explotación 
y uso racional de estos recursos por parte de las comu-
nidades de pescadores, quienes por lo general se les 
retrata como ajenos al uso de especies botánicas dada 
su directa relación con el mar. Del mismo modo, estos 
resultados abrieron nuevas preguntas de investigación, 
las cuales permitirán en el futuro entender mejor las rela-
ciones e interacciones de las comunidades de los dife-
rentes segmentos de un valle costeño durante el Periodo 
Inicial. Más aun, estos estudios permiten plantear que las 
especies botánicas no solo fueron el resultado de un pro-
ceso de intercambio e interacción con otras comunidades 
no pescadoras, sino que varias de las especies fueron 
explotadas por los mismos pescadores, aprovechando 
el medio que los rodeaba para su propio beneficio.

En otra oportunidad hemos enfatizado que un pescador 
de la costa norte y específicamente del valle de Moche, 
debe ser agricultor para poder explotar los recursos mari-
nos (Prieto 2016b, ms. C). El uso de balsas de totora 
implica al menos la extracción de totora (Scirpus sp.) 
de humedales naturales y su procesamiento (secado) 
para poder convertir atados de esta especie en balsas 
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navegables y con ello aproximarse a las zonas donde 
abunda la pesca (Prieto 2016b). Sabemos por los estu-
dio etnográficos en la zona de Huanchaco, costa norte 
del Perú, que en realidad los pescadores necesitaron un 
aprovisionamiento constante de totora, pues una balsa 
de este material dura aproximadamente un mes de cons-
tante uso y por lo tanto necesita renovación mensual (op 
cit.). Así, el cultivo de esta especie en pozas especial-
mente acondicionadas es fundamental para la fabrica-
ción de los famosos caballitos de totora. Adicionalmente, 
la totora sembrada se usa para producir esteras, petates 
y otros utensilios necesarios en la vida cotidiana de los 
pescadores (Prieto 2009). 

Desde finales de la década de 1960 varios investiga-
dores enfatizaban la importancia del uso de las famo-
sas “chacras hundidas” ubicadas cerca a las playas de 
la costa peruana (Parsons 1968; Rowe 1969; Moseley 
1969; Parsons and Psuty 1975). Este método fue con-
firmado como campos de cultivo no solo para totora, 
sino para especies como el maíz y zapallos, con base 
en los resultados de análisis de polen hechos en mues-
tras tomadas de las chacras hundidas del sitio costero 
de Médanos La Joyada, ubicado a 9 km al norte de 
Huanchaco. Este último  data del Periodo Intermedio 
Tardío, Horizonte Tardío y Colonial Temprano (Kautz y 
Keatinge 1977). Nuestros trabajos en Gramalote han 
permitido identificar que durante el Periodo Inicial, en 
las inmediaciones del sitio, se estuvo cultivando con 
este sistema gracias al nivel alto de la napa freática, 
permitiendo producir especies como zapallo, cala-
bazas, frijol y posiblemente maíz a baja escala para 
un consumo familiar a nivel local (Prieto 2015; ms. C; 
Villanueva 2014).

En esta línea de investigación, poca atención se le ha 
prestado al papel que jugaron los arbustos y árboles. 
Las primeras entre otros usos, cumplieron con el rol de 
servir como plantas medicinales o alimenticias; combus-
tible o en la construcción de viviendas, mientras que las 
segundas no solo fueron fuente de alimentos (frutos), 
sino que sirvieron como materia prima (madera útil) para 
elaborar diversos utensilios y objetos necesarios para la 
vida cotidiana. 

Los trabajos sobre artefactos de madera prehispá-
nicos son muy escasos. Más aun lo son estudios de 
las estructuras internas de las maderas usadas en el 
pasado para identificar especies. Una excepción es el 
trabajo de Fanny Moutarde quien estudió colecciones 
de Pachacamac y el sitio Huacas de Moche. Los resul-
tados del último sitio fueron publicados y concluyeron 
que durante la Fase Moche III y IV (400-650 d.C.) se 
utilizaron maderas locales de los géneros Acacia sp., 
Prosopis sp. y Salix sp. siendo especies bien identifi-
cadas el lúcumo (Pouteria lucuma), el sapote (Capparis 
scabrida) e incluso una especie de la sierra: el lloque 
(Kageneckia lanceolata) (Moutarde 2008). En el sitio de 
San José de Moro, Prieto registró y describió una serie 
de artefactos de madera utilizados en actividades de pro-
ducción a gran escala de chicha de jora durante la ocupa-
ción chimú tardío del sitio, y también varios implementos 
de textilería asociados a la ocupación Lambayeque en 
contextos funerarios y ofrendas votivas en renovaciones 
arquitectónicas (Prieto y Lena 2005; Prieto 2006, 2014b). 
Quizá el dato más significativo fue definir que unos arte-
factos de mango largo con una paleta al final, que en la 
literatura eran descritos como remos de balsas, fueron 
en realidad cucharas batidoras o “removedores” para el 
procesamiento de chicha de jora, al menos para el caso 
de San José de Moro (Prieto 2011: 115, figuras 8 y 9).        

En el caso del valle de Moche específicamente, los estu-
dios de artefactos de madera prehispánicos se restringen 
a colecciones del Periodo Intermedio Tardío (1100-1470 
d.C.) y se trata de artefactos ceremoniales como maque-
tas de madera que recrean celebraciones y procesio-
nes fúnebres. También se han hallado en templos de los 
alrededores de Chan Chan, ídolos de madera (Schaedel 
1966; Uceda 1997; Jackson 2004; Brooks et al. 2008). 
Al parecer varios de estos artefactos fueron hechos en 
los talleres de Chan Chan, donde se ha registrado al 
menos un taller dedicado al tallado de madera (Topic 
1990: 158).   

El estudio de los artefactos de madera aquí presentados 
ayuda a expandir nuestro panorama sobre la explotación 
de recursos botánicos no solo como alimento, sino para 
la producción utensilios necesarios en el desarrollo de 
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Figura 1. Mapa general del valle de Moche con la ubicación de Gramalote y otros sitios contemporáneos.

actividades domésticas cotidianas en el contexto de un 
sitio temprano del Periodo Inicial. De esta manera, se 
plantea un punto de partida para futuras investigaciones.

El sitio de Gramalote

El sitio de Gramalote se encuentra ubicado en el extremo 
norte del margen derecho del valle bajo de Moche. Se 
trata de un sitio con un componente residencial domés-
tico y un sector ceremonial que en suma abarcan aproxi-
madamente 2.5 hectáreas (Figura 1). Sin embargo, el área 
domestica no debe haber sobrepasado la media hectá-
rea (5000 metros cuadrados) de concentración de vivien-
das. Aunque en otra oportunidad hemos sugerido una 
población de +/- 500 pobladores, ahora pensamos que 
esta población no debió ser mayor de 200-300 habitan-
tes en su momento de mayor apogeo. Las excavaciones 
en área en Gramalote han permitido definir la existencia 
de un amplio espacio abierto o plaza en la zona central 

de la zona doméstica, la cual estuvo ubicada desde el 
borde de la terraza marina sobre la cual se construyó el 
sitio. Alrededor de esta plaza que tuvo múltiples funciones 
(ceremoniales, de procesamientos de recursos marinos 
y como punto de observación del mar) partían una serie 
de pequeños y tortuosos corredores en los que se alinea-
ban viviendas hechas con muros de piedra unidas con 
argamasa de barro. Las viviendas no tenían una planta 
definida pero por lo general constaron de tres piezas 
techadas y amplias áreas de procesamiento de alimen-
tos alrededor de los ambientes techados (Figura 2). Se ha 
sugerido, por la proximidad de las cocinas y la carencia 
de muros divisorios entre una y otra vivienda, que esto fue 
intencional, con el fin que las familias interactúen cons-
tantemente, sobre todo al momento de la preparación y 
consumo de alimentos (Prieto 2015). Esto último cobra 
sentido en tanto y en cuanto en una población reducida 
como la de Gramalote, los lazos de parentesco debieron 
ser muy cercanos. Gramalote fue ocupado entre el 1500 
y el 1200 a.C., siendo el momento de mayor dinamismo 
en el sitio durante el lapso de 1400-1300 a.C. (Tabla 1).
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Figura 2. Vista del sector doméstico de Gramalote.

Tabla 1. Cuadro de fechados radiocarbónicos del sitio Gramalote en el Periodo Inicial. 

Nro. De Muestra Material Proveniencia Codigo Gramalote Años BP Calibracion a 1 Sigma (ShCal 04) Calibracion a 2 Sigmas (ShCal 04) Fases Fechas Propuestas
BETA-321936 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A6-C2-R4-MF 04  3030 +/- 30 BP Cal BC 1264-1129 (68.2%) Cal BC 1315-1055 (94.2%) Cal BC 1369-1358 (1.2%) FASE 3 1300-1200 A.C.

BETA-321937 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A4-C3-R2-MF 05  3140 +/- 30 BP Cal BC 1362-1314 (34.7%) Cal BC 1411-1367 (33.5%) Cal BC 1431-1264 (95%) Cal BC 1300-1250 (4.1%)

BETA-321939 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, East Sector UIV-A1-3-4-C2-R5-MF 12  3070 +/- 30 BP Cal BC 1317-1212 (56.3%) Cal BC 1372-1344 (11.9%) Cal BC 1390-1153 (91.5%) Cal BC 1146-1129 (3.9%)

BETA-321938 Tillandsia sp. Carbon concentration on floor, West Sector UI-A1-3-4-C4-MF 11  3180 +/- 30 BPw Cal BC 1441-1378 (58.5%) Cal BC 1337-1321 (9.7%) Cal BC 1464-1306 (91.3%) Cal BC 1494-1473 (4.1%) FASE 2 1400-1300 A.C.

BETA-321940 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, East Sector UIV-A1-13-C4-R1-MF 18  3110 +/- 30 BP Cal BC 1389-1292 (63.9%) Cal BC 1279-1271 (4.3%) Cal BC 1416-1251 (90.1%) Cal BC 1243-1213 (5.3%)

BETA-321941 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A1-2-4-C6-R13-MF 35  3040 +/- 30 BP Cal BC 1272-1189 (44.9%) Cal BC 1293-1278 (6%) Cal BC 1321-1112 (88.1%) Cal BC 1377-1337 (5.3%)

BETA-321942 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A5-6-C6-MF 36  3140 +/- 30 BP Cal BC 1362-1314 (34.7%) Cal BC 1411-1367 (33.5%) Cal BC 1431-1264 (95.4%)

BETA-321943 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UI-A1-2-4-C7-R12-MF 38  3200 +/- 30 BP Cal BC 1456-1390 (63.3%) Cal BC 1490-1481 (4.9%) Cal BC 1500-1370 (87.7%) Cal BC 1346-1316 (7.7%) FASE 1 1500-1400 A.C.

BETA-321945 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A5-6-C7-AMB1-R3-MF 41  3130 +/- 30 BP Cal BC 1404-1311 (68.2%) Cal BC 1429-1260 (95.4%)

BETA-321946 Tillandsia sp. Pit filled with ash and carbon UII-A5-6-C7-R20-MF 45  3170 +/- 30 BP Cal BC 1433-1375 (54%) Cal BC 1339-1320 (14.2%) Cal BC 1457-1294 (93.9%) Cal BC 1491-1479 (1.5%)

La dieta de los pobladores de Gramalote se centró en 
la explotación de recursos marinos, específicamente la 
carne de tiburón (Prionace glauca) y lobo marino (Otaria 
sp.) que fueron los principales proveedores de proteí-
nas junto con una variedad de peces, moluscos y aves 
marinas. Esta dieta fue complementada con abundantes 
recursos botánicos, especialmente frijol, zapallo, maíz y 
una diversidad de frutas entre las que destaca la palta y 
la lúcuma. Nuestros estudios revelan que los tubérculos 
como el camote, yuca y papa fueron también importan-
tes en la dieta, y fueron consumidos en una variedad de 
formas (Prieto ms. D). 

A pesar que en un principio se tildó a Gramalote como 
una comunidad especializada en la producción de 
recursos marinos, específicamente la recolección sis-
temática de moluscos (Pozorski y Pozorski 1979), nues-
tros trabajos han confirmado que contrariamente a lo 
previamente propuesto, esta comunidad fue una pobla-
ción dinámica orientada a la explotación estacional de 
recursos marinos y a un amplio repertorio de “industrias 
domésticas”. Entre las últimas, destaca la producción 
de pigmento rojo, procesamiento de esteras y petates, 
tallado de conchas, huesos de animales y producción 
de pequeños artefactos de cerámica (Prieto 2015; Prieto 
et al. 2016). En esta oportunidad, detallamos otra posi-
ble industria domestica relacionada al tallado de uten-
silios de madera. 

Artefactos de madera

La excelente preservación de materiales orgánicos en 
Gramalote permitió recuperar una importante colección 
de artefactos de madera. Un total de 40 artefactos de 
este material fueron identificados durante el proceso 
de excavación y registro. La mayoría de estos artefac-
tos fueron recuperados en los rellenos que cubrían los 
pisos ocupacionales del sitio. Sin embargo, algunos de 
ellos fueron hallados en pisos de viviendas, en ofrendas 
hechas tanto en zonas domésticas y públicas, e incluso, 
en algunas tumbas. La distribución de estos artefactos, 
cuando se compara la zona doméstica con la del templo, 
es básicamente idéntica, pero se advierte una mayor 
recurrencia en la zona doméstica (como es de esperarse) 
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Figura 3. Diferentes artefactos de madera registrados en el sitio de 
Gramalote. (a) paletas; (b) martillo; (c) clavo; (d) cuchara con mango; 
(e) estacas; (f) tablas de rape?; (g) mallero; (h) garrote; (i) estaca; (j) 
implementos de textilería; (k) palos cavadores.

Nro. De Muestra Material Proveniencia Codigo Gramalote Años BP Calibracion a 1 Sigma (ShCal 04) Calibracion a 2 Sigmas (ShCal 04) Fases Fechas Propuestas
BETA-321936 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A6-C2-R4-MF 04  3030 +/- 30 BP Cal BC 1264-1129 (68.2%) Cal BC 1315-1055 (94.2%) Cal BC 1369-1358 (1.2%) FASE 3 1300-1200 A.C.

BETA-321937 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A4-C3-R2-MF 05  3140 +/- 30 BP Cal BC 1362-1314 (34.7%) Cal BC 1411-1367 (33.5%) Cal BC 1431-1264 (95%) Cal BC 1300-1250 (4.1%)

BETA-321939 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, East Sector UIV-A1-3-4-C2-R5-MF 12  3070 +/- 30 BP Cal BC 1317-1212 (56.3%) Cal BC 1372-1344 (11.9%) Cal BC 1390-1153 (91.5%) Cal BC 1146-1129 (3.9%)

BETA-321938 Tillandsia sp. Carbon concentration on floor, West Sector UI-A1-3-4-C4-MF 11  3180 +/- 30 BPw Cal BC 1441-1378 (58.5%) Cal BC 1337-1321 (9.7%) Cal BC 1464-1306 (91.3%) Cal BC 1494-1473 (4.1%) FASE 2 1400-1300 A.C.

BETA-321940 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, East Sector UIV-A1-13-C4-R1-MF 18  3110 +/- 30 BP Cal BC 1389-1292 (63.9%) Cal BC 1279-1271 (4.3%) Cal BC 1416-1251 (90.1%) Cal BC 1243-1213 (5.3%)

BETA-321941 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A1-2-4-C6-R13-MF 35  3040 +/- 30 BP Cal BC 1272-1189 (44.9%) Cal BC 1293-1278 (6%) Cal BC 1321-1112 (88.1%) Cal BC 1377-1337 (5.3%)

BETA-321942 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A5-6-C6-MF 36  3140 +/- 30 BP Cal BC 1362-1314 (34.7%) Cal BC 1411-1367 (33.5%) Cal BC 1431-1264 (95.4%)

BETA-321943 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UI-A1-2-4-C7-R12-MF 38  3200 +/- 30 BP Cal BC 1456-1390 (63.3%) Cal BC 1490-1481 (4.9%) Cal BC 1500-1370 (87.7%) Cal BC 1346-1316 (7.7%) FASE 1 1500-1400 A.C.

BETA-321945 Tillandsia sp. Circular Hearth on floor, West Sector UII-A5-6-C7-AMB1-R3-MF 41  3130 +/- 30 BP Cal BC 1404-1311 (68.2%) Cal BC 1429-1260 (95.4%)

BETA-321946 Tillandsia sp. Pit filled with ash and carbon UII-A5-6-C7-R20-MF 45  3170 +/- 30 BP Cal BC 1433-1375 (54%) Cal BC 1339-1320 (14.2%) Cal BC 1457-1294 (93.9%) Cal BC 1491-1479 (1.5%)

(Tabla 2). Una de las primeras preguntas que nos hicimos 
al hallar estos artefactos fue la relacionada a su función. 
Así, en base a su forma, se propone 11 categorías rela-
cionadas a actividades de subsistencia como implemen-
tos de cocina, herramientas de textilería e incluso palitos 
para hacer fuego. Otros artefactos estuvieron relaciona-
dos con actividades de subsistencia, como palos cava-
dores para agricultura a pequeña escala y malleros para 
hacer redes de pesca (Figura 3; Tabla 2). 

Utensilios de madera en 
actividades cotidianas

Los instrumentos más comunes fueron espátulas de 
madera de diferentes tamaños y formas. Algunas tenían 
una porción distal redondeada que pudo servir además 
como mortero (Figuras 3a y 4). Posiblemente estas espátu-
las fueron utilizadas como cucharas para la preparación 
de guisos, sopas, bebidas o para golpear y/o procesar 
otro tipo de alimentos. Una de las cucharas o pequeño 
cucharon presentó un buen acabado y un mango triangu-
lar (Figura 3d y 5). En Gramalote la carne seca de tiburón 
debió ser uno de los alimentos más importantes y por ello 
se debió contar con un implemento que ayude a ablan-
dar la dura carne seca de tiburón antes de ser cocinada. 
Así, la presencia de estas espátulas en varios sectores 
domésticos relacionados a la preparación de alimentos 
en Gramalote puede haber servido para golpear la carne 
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Tabla 2. Relación de la distribución de los artefactos de madera en unidades y sus fases, hallados durante la excavación en Gramalote.

UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD IV
FASE 1 FASE 2 FAS 3 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL

Espatula 2 2 3 5 2 14

Palo Cavador 1 2 1 2 6

Implemento de 

textileria

2 2 4

Aguja 3 3

Mallero 2 2

Clavo 1 1 2

Palo para hacer 

fuego

1 1 2

Martillo 1 1

Tabla de rape? 1 1

Estaca 1 1

Garrote 1 1

No identificado 1 1 1 3

TOTAL 1 6 2 1 8 4 12 6 40

seca y/o salada antes de ser cocinada y/o la actividad de 
consumo (Figura 6).

La presencia de dos palos para hacer fuego en el sector 
norte del sitio, en las afueras de la estructura ceremo-
nial, indica que estos implementos ya eran conocidos 
por los habitantes de Gramalote y por lo tanto debieron 
ser importantes implementos en la vida diaria de sus 
habitantes (Figura 7). Artefactos similares han sido regis-
trados en otros sitios tempranos de la costa peruana 
(Engel 1976: 86).

Instrumentos de madera para actividades 
productivas de subsistencia

Uno de los artefacto relacionados a las actividades de 
subsistencia fue un pequeño garrote, muy parecido al 
que los pescadores de Huanchaco usan hasta el día 
de hoy para dar un golpe en la cabeza de los pescados 
que capturan durante sus faenas en el mar (Figura 8). 
Esto ayuda a que los pescados grandes no se caigan, 
una vez capturados, de las balsas de totora. Este imple-
mento es de vital importancia para los pescadores 

actuales, pues sin ellos, tendrían muchos pescados 
moviéndose continuamente dentro de sus balsas, lo 
que podría poner en peligro la estabilidad de la embar-
cación. Los que hemos registrado en el sitio presentan 
un mango grueso y un sector proximal ensanchado (casi 
curvo pero de forma rectangular) de unos 30 a 40 cm 
de largo (Figuras 3h y 9). El uso del garrote en Gramalote 
debió ser fundamental, pues se ha registrado que las 
especies de pescados más recurrentes fueron de gran 
tamaño (tiburones, corvinas, robalos grandes), por lo 
que este implemento fue crucial en sus faenas coti-
dianas de pesca. Igualmente, la presencia de malleros 
(instrumentos rectangulares aplanados para elaborar 
redes de pesca), indican la importancia de los artefac-
tos de madera en las actividades de subsistencia de los 
pescadores de Gramalote (Figura 3g).

En otra oportunidad hemos enfatizado la importancia 
que tuvo el cultivo de los campos hundidos húmedos 
en las inmediaciones de Gramalote (Prieto ms. C). La 
presencia de palos cavadores (digging sticks) parece-
ría confirmar que estas prácticas se llevaron a cabo 
(Figuras 3k). Uno de estos artefactos fue encontrado 
en la casa 7 ubicada en la unidad I, cuyos habitan-
tes, por el material recuperado, parecen haber estado 
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Figura 4. Dibujo ambos lados de una paleta para activi-
dades domésticas, posiblemente de preparación de 
alimentos.

Figura 5. Cuchara con mango hallada en el sector doméstico. 

Figura 6. Paleta hallada en piso de vivienda junto a un arte-
facto lítico no identificado.

Figura 7. Palo para hacer fuego.

involucrados en el procesamiento de esteras y canas-
tas. Debido a que esta actividad requiere un importante 
aprovisionamiento de totora, juncos, eneas entre otros, 
tiene sentido que en su interior se encuentren herra-
mientas relacionadas a prácticas agrícolas. Del mismo 
modo, la presencia de palos cavadores en la Casa 8, 
unidad IV cuyos habitantes parecen haber estado dedi-
cados al cultivo y procesamiento de calabazas debido 
a la alta presencia de pedúnculos, semillas y cascara 
de esta especie, refuerza la idea que los palos cava-
dores se utilizaron para cultivar estas especies en las 
cercanías del sitio.

Una herramienta de madera interesante, que puede 
haber servido como palo cavador pero también como 
herramienta tipo pala para extraer almejas y otros bival-
vos fue la que se encontró en la superficie de la boca 

de la tumba T-210 de la casa 8, unidad IV, sector NE de 
Gramalote. La tumba correspondió a una mujer adulta 
de entre 20 a 29 años de edad, cuyas inserciones mus-
culares de sus extremidades superiores sugieren haber 
realizado actividades que requerían la rotación interna y 
externa de los antebrazos. El artefacto en cuestión fue 
un instrumento alargado de unos 40 cm de largo, cuya 
parte basal es ensanchada en forma de media luna y 
su extremo proximal termina en una punta delgada. La 
parte central fue cilíndrica y parece haber sido un ins-
trumento de usos múltiples, posiblemente para extraer 
almejas de la arena (con la parte basal en media luna) 
pero también como un palo cavador con su extremo 
proximal (Figura 10). Por los rasgos musculares del indi-
viduo con el que estuvo asociado (rotación interna y 
externa), así como por la forma del instrumento, es posi-
ble que se trate de un implemento para la recolección 
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Figura 8. Pescador en balsa golpeando con garrote (ver flecha) 
a posible tollo pescado (Mustelus sp.) con cordel y anzuelo. 
Tomada en las playas de Pacasmayo alrededor de 1960. Foto 
del Archivo Margarita Venegas.

Figura 9. Dibujo de ambos lados de un garrote hallado en 
Gramalote.

Figura 10. Herramienta colocada en la parte superior del con-
texto funerario T-210 del sitio Gramalote. posiblemente fue 
utilizado para sacar almejas en las playas arenosas.

Figura 11. Fragmentos basales de posibles agujas para 
remendar redes o tejer cestas.

y excavación de almejas de las especies Semele sp., 
Protothaca thaca y Tellina sp. Estas almejas son las 
más comunes en Gramalote y viven enterradas a varios 
centímetros de la superficie de las playas arenosas del 
litoral. De hecho, Shelia Pozorski registró en la década 
de 1970, en Puerto Moorin (Guañape) y Puémape, 
recolectores de almejas usando pequeñas palas para 
extraer estas especies (Pozorski 1976). El instrumento 
de madera en cuestión puede haber servido para tales 
fines y fue un implemento importante en la vida de este 
individuo femenino, pues fue colocado en la superficie 
de su tumba como un marcador de la ubicación de dicho 
contexto funerario.  

Herramientas para la 
producción de textiles

Llama la atención que se hayan registrado muy pocos 
implementos de textilería en Gramalote. La mayoría de 
ellos se han registrado en el área entre la Casa 8 y el 
anexo este del conjunto arquitectónico público o edi-
ficio ceremonial del sitio. Estos instrumentos parecen 
haber sido parte de telares de cintura, como sujetadores, 
espadas o palos separadores (Figura 3j). En Gramalote 
se han hallado mayoritariamente tejidos con tramas y 
urdimbres, los cuales debieron ser producidos en tela-
res. Aunque las agujas de madera podrían ser conside-
radas como implementos de textilería, las que hemos 
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Figura 12. Aguja de madera (extremo izquierdo) utilizada en 1964 por 
algún pescador de Huanchaco. Archivo Leo Levy.

Figura 13. Artefacto tallado de madera de función desconocida. Hallado 
dentro del edificio ceremonial público de Gramalote.

encontrado en Gramalote son más largas y anchas que 
las comunes, por lo cual se propone que estas agujas 
se utilizaron más en actividades de cestería y petatería. 
Alternativamente pueden haber sido utilizadas para ela-
borar redes de pesca (Figuras 11 y 12). Como es de espe-
rar, en la Casa 7, donde se ha registrado estas activida-
des, se han hallado varias de estas agujas, las que son 
sorprendentemente similares a las reportadas en varias 
comunidades tradicionales de la costa norte del Perú 
(Schaedel 1989: 128-129).

Instrumentos varios

Otros implementos parecen estar relacionados con acti-
vidades de construcción: uno parece ser un martillo y por 
otra parte se encontraron al menos dos clavos grandes 

de madera (Figura 3f y 3c). Finalmente, se han hallado al 
menos dos bandejas pequeñas de este material, pero 
se desconoce su función pues hasta la fecha no hemos 
hecho los estudios de residuos (Figura 3f). También se 
han registrado artefactos no identificados como un imple-
mento tallado que parece imitar un caracol. Al parecer, 
estos artefactos tuvieron una función decorativa o mera-
mente simbólica (Figura 13).

¿Manufactura local o 
productos importados 
de otras comunidades? 

Una de las preguntas cruciales al abordar la problemá-
tica de los objetos de madera fue: ¿estas herramientas 
de madera fueron obtenidas por medio de intercambio 
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Figura 14. Hojas de pacae o guaba (Inga feullei) registradas en el sitio 
Gramalote.

Figura 15. Proceso de recolección y registro de especies botánicas en 
los alrededores de Gramalote, Huanchaquito.

con otras comunidades o fueron manufacturadas directa-
mente por los pobladores de Gramalote? Una propuesta 
tentativa sería que la gran mayoría fueron procesadas 
localmente, mientras que otras vinieron de otras comu-
nidades asentadas en los valles medios y altos. Para 
sustentar esta propuesta, nos vamos a remitir a los datos 
botánicos que incluyeron análisis estructurales de la 
madera de algunas muestras del sitio.             

Datos paleobotánicos de Gramalote

Durante los trabajos de investigación en Gramalote, 
se lograron registrar 9,092 fragmentos de madera de 
la clase dicotiledónea (Ubillús 2011, 2014). Ninguno 
de estos fragmentos mostró evidencia de haber 
estado expuestos al fuego. Otra característica es que 
fueron piezas muy pequeñas (2 a 4 cm.). En el futuro 
se necesitará un proyecto de investigación separado 
para determinar su distribución, rango de tamaños, 
evidencia de cortes y sobre todo las especies botá-
nicas a las que pertenecieron. Debido a que no hay 
evidencia que estos restos hayan sido leña para fuego, 
debe haber otra respuesta a su masiva presencia en 
Gramalote. Aparte de estos restos, al menos 896 
tallos de la familia Poaceae y 148 ramas de la familia 
Fabaceae fueron registradas. Análisis más detallados 

son necesarios para identificar la especie, pero algu-
nas inferencias se pueden hacer sobre la base de 
otros restos macro-botánicos registrados en el sitio. 
Por ejemplo, los restos más comunes de árboles en 
Gramalote fueron las hojas y tallos del pacae o guaba 
(Inga feullei) (Figura 14). Del mismo modo, se hallaron 
algunas ramas de huarango (Acacia macracantha), 
hojas y flores de algodón (Gossypium sp.). Basados 
en la gran cantidad de semillas, vainas y otros elemen-
tos de frutas como la lúcuma (Pouteria lucuma), palta 
(Persea americana), cansaboca (Brunchosia arme-
niaca) y guayaba (Psidium guajava), uno podría inferir 
que la madera de estas especies pudo ser utilizada 
para elaborar herramientas.

Datos obtenidos de restos micro-botánicos, específica-
mente el polen y fitolitos tomados de muestras de tierra, 
sugieren que hubo otras fuentes de madera creciendo en 
los alrededores de Gramalote. Las especies más comu-
nes, en base a su recurrencia en las muestras micro-bo-
tánicas, fue el algarrobo (Prosopis sp.) la cual es una 
excelente madera, aunque muy dura para tallar. Otra 
especie popular fue el molle (Schinus molle), la cual es 
una madera más suave. Ambas especies aun crecen en 
las cercanías de Gramalote y su presencia en el regis-
tro arqueológico confirma su abundancia en el pasado. 
La presencia de al menos cuatro especies de arbustos 
sugiere que estas especies pudieron haber servido como 
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Codigo de artefacto Familia Especie sugerida
 UIV-A6-RC3-OT 138 Fabaceae Inga feullei “pacae”

 UI-A7-Sup-OT331 Fabaceae Acacia macracantha “huarango”

 UIV-RC3-A13-OT247 salicaceae Salix sp. “sauce”

UIV-A6-12-RC2-OT207 no identificada

UII-RC4-Norte corredor- OT265 no identificada

UIV- A3-5-C3-OT230 Fabaceae no identificado

 UIV-A2-Sup-OT73 Fabaceae no identificado

UIV-A7-8-9-C2-OT155 Fabaceae Inga feullei “pacae”

 UIV-A9-RC1-Amb6-Rasgo 3-OT136 Fabaceae Inga feullei “pacae”

UIV-A4-RC1-OT-83 no identificada

UII-RC4-Norte corredor-OT268 Fabaceae Inga feullei “pacae”

UIV-A3-5-C3-OT226 no identificada

UIV-A3-5-C3-OT231 no identificada

UIV-A3-5-C3-OT232 Fabaceae Inga feullei “pacae”

Tabla 3. Artefactos de madera analizados con cortes de sección - Gramalote

combustible, para la construcción de viviendas y/o para 
manufacturar herramientas de madera. Sin embargo, se 
necesita una muestra comparativa de todas estas espe-
cies para poder comparar su estructura interna con los 
artefactos identificados en Gramalote. 

Análisis de la estructura interna de la 
madera de artefactos de Gramalote

Se hizo una identificación preliminar de las especies de 
madera sobre la base de una pequeña colección refe-
rencial hecha en prospecciones botánicas alrededor de 
Gramalote (Figura 15). Con esta colección se analizaron 
cortes de sección obtenidos de 14 artefactos de madera 
registrados durante las excavaciones (Tabla 3). En este 
proceso, se utilizó un microscopio digital Dino-light para 
las observaciones e identificaciones preliminares. A 
pesar que las observaciones hechas con el microsco-
pio digital Dino-light han sido satisfactorias, se necesitan 
estudios más detallados con equipos más sofisticados 
para confirmar los resultados preliminares obtenidos y 
aquí presentados.    

El objetivo principal de estos estudios fue determinar si 
es que la madera usada en los artefactos seleccionados 
fue de especies locales o no. Los resultados obtenidos 
indican que la madera preferida para tallar estos arte-
factos fue la del pacae o guaba (Inga feuillei). Aunque 
este árbol es deliberadamente sembrado, también crece 
naturalmente a lo largo y ancho de los valles costeños 
del Perú. También crece en las partes altas de los valles 
bajos y medios así como en la sierra (Towle 1961: 47). 
Es interesante que en Gramalote se hayan hallado tam-
bién hojas y ramas, así como las semillas y vainas de 
las frutas del pacae o guaba. Esto sugiere que fue una 
especie popular en el sitio, no solo como alimento, sino 
también como materia prima para la manufactura de ins-
trumentos. La presencia de hojas y ramas de esta espe-
cie, también sugieren que arboles de pacae o guaba 
crecieron en los alrededores del sitio por lo que el aprovi-
sionamiento de sus frutos y madera fue fácil. A pesar que 
la familia Fabaceae comprende alrededor de 86 géne-
ros en el Perú, dada la abundancia de hojas, semillas, 
etc. de pacae o guaba en los depósitos de Gramalote, 
se sugiere que posiblemente la mayoría de artefactos 
de madera fueron de esa especie. La madera de pacae 
o guaba es muy suave, por lo que es fácil de trabajar. 
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Figura 16. Cortes histológicos al lente de microscopio digital Dino light.

Bajo esta perspectiva, la identificación de esta especie 
de madera en varios artefactos de Gramalote sugiere 
que la mayoría de productos de madera pudieron haber 
sido producidos localmente.    

Sin embargo, se han encontrado también artefac-
tos hechos de otras especies de madera. Al menos 
una herramienta de textilería (UI-A7-SUP-OT 331) fue 
hecha de madera de huarango (Acacia macracantha). 
Otro implemento de textilería hallado dentro del edifi-
cio ceremonial de Gramalote fue tallado de una madera 
de la familia Salicaceae (Figura 16). En esta familia están 
los sauces que en el Perú están representadas por dos 
especies: Populus sp. y Salix sp. El Salix sp. o sauce 
peruano ha sido identificado en colecciones arqueoló-
gicas en el Perú y coincidentemente se ha usado para 
elaborar herramientas de textilería. Esta madera se apre-
cia por su dureza y resistencia. Es interesante anotar 
que estas especies de árboles se encuentran preferente-
mente en las partes medias y altas de los valles, y sobre 
todo en la sierra. Dado que hasta el momento solo hemos 
identificado un solo artefacto de madera hecho de esta 
especie de un total de 14 analizados, es posible que este 
implemento no sea de manufactura local, y por lo tanto 
pudo haber venido de otro lugar.

Tallado de artefactos de madera

Durante las excavaciones se hallaron algunos instrumen-
tos líticos que podrían haber sido utilizados como imple-
mentos para tallar artefactos de madera. Se han regis-
trado en varios sectores del área domestica de Gramalote 
y pueden haber tenido también otras funciones. El pro-
ceso de tallado de los objetos de madera queda como 
una pregunta abierta. Sin embargo, algunas inferencias 
se pueden indagar y servir como ejercicio de propuesta en 
este artículo. Piezas de madera con la forma y/o tamaño 
necesarios fueron cortadas con hachas o un artefacto 
similar, directamente de los árboles (Figuras 17 y 18). Tras 
un proceso de secado, la corteza superficial pudo ser reti-
rada usando lascas (Figura 19). Posteriormente se procedió 
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Figura 17. Posible hacha para cortar madera, hallada en 
Gramalote.

Figura 18. Instrumento filudo de piedra, posiblemente usado 
para cortar madera. Registrado en Gramalote.

Figura 19. Lasca de sílex para talla más fina de artefactos de 
madera. Hallada en Gramalote.

Figura 20. Martillo o percutor de piedra utilizada para activida-
des artesanales locales en Gramalote.

a tallar con cinceles o cortadores de piedra o madera más 
dura, usando cantos rodados como martillos (Figura 20). 
Una vez obtenida la preforma, se debieron usar herramien-
tas más finas para los detalles que cada pieza deman-
daba. Para eliminar asperezas de la superficie y astillas, 
es muy posible que se haya utilizado algún elemento 
abrasivo. La masiva recurrencia de tiburón en Gramalote 
sugiere que se pudo usar su piel, la cual es conocida en 
el mercado actual por servir como lija. Proponemos que 
los pobladores de Gramalote usaron lijas de piel de tiburón 
para dar los acabados finales a los artefactos de madera 
que producían. De igual manera, es probable también que 
le dieran otros usos.

Conclusión

El análisis de 14 artefactos de madera hallados en 
Gramalote sugiere que la mayoría de estos fueron 
hechos con madera de pacae o guaba (Inga feullei), una 
especie local que crecía en las cercanías del sitio. Esto 
se refuerza por la presencia de restos macro-botánicos 
de la misma especie como hojas y ramas halladas en los 
basurales y sectores domésticos del sitio. Se han hallado 
también miles de pequeños restos de madera no-que-
mada en diferentes sectores de Gramalote, lo que se ha 
interpretado tentativamente como desechos de talla de 
artefactos y objetos hechos de madera. Si estamos en 
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lo correcto, el tallado de artefactos de madera fue una 
práctica extendida en el sitio y efectuado por diferen-
tes miembros de la comunidad, no siendo una actividad 
especializada. Este tipo de artesanía fue posiblemente 
elaborada para satisfacer la demanda interna de las fami-
lias de Gramalote, quienes necesitaban cucharas para 
sus quehaceres cotidianos o garrotes para la pesca en 
balsa de totora. Otro aspecto interesante es el relacio-
nado a los implementos de textilería. Tradicionalmente, 
en el área andina se ha asignado la función de hilado 
y tejido a las mujeres (Prieto 2014b). La presencia de 
implementos de textilería de madera que sugieren el 
uso de telares de cintura, indican que las mujeres de 
Gramalote estuvieron dedicadas a esta labor. De hecho, 
en otra oportunidad hemos enfatizado el marcado rol por 
géneros observado en la arquitectura, espacio y función 
social de este temprano sitio del Periodo Inicial (Prieto 
2015). Bajo esta perspectiva, el hecho que al menos dos 
implementos de textilería hayan sido hechos con made-
ras no-locales, sugiere, como una hipótesis de trabajo 
a futuro, que algunas mujeres tal vez no eran de proce-
dencia local, o por otro lado, la existencia de relaciones 
directas con comunidades alejadas de la costa.

El tallado de objetos de madera es parte de lo que en 
Gramalote hemos denominado “industrias domesticas”, 
que podría definirse como actividad artesanal desarro-
llada al interior del grupo doméstico para satisfacer una 

demanda inmediata o cotidiana. En algunos casos esta 
actividad pudo cubrir demandas locales a nivel del sitio, 
o producir un excedente para intercambios de subsis-
tencia con otras comunidades. Sin embargo, creemos 
que de ninguna manera las industrias domésticas fueron 
actividades primarias de subsistencia como se ha pro-
puesto con las actividades artesanales especializadas 
de sociedades pre-industriales. Por el contrario, fueron 
actividades complementarias a las actividades primarias 
de subsistencia relacionadas a la explotación de recursos 
marinos (Prieto 2015). El tallado de artefactos de madera 
se suma a la producción de pequeños artefactos de cerá-
mica, pigmento rojo, tallado de huesos de aves, mamífe-
ros y conchas, así como el trabajo de cestería, petatería 
y el procesamiento de calabazas para contenedores, y 
otros fines (Prieto 2015; Prieto et al. 2016).

En Gramalote, una comunidad de pescadores del Periodo 
Inicial, diferentes actividades productivas de no-subsis-
tencia han sido identificadas en un espacio residencial 
donde las viviendas fueron organizadas alrededor de 
una plaza central. Es posible que en este tipo de asen-
tamiento, se pueda encontrar el germen del origen de las 
actividades artesanales especializadas que luego defi-
nieron y caracterizaron a las sociedades complejas de la 
costa norte del Perú, generando una de las revoluciones 
artesanales (pero hasta el momento poco conocida) más 
importantes del nuevo mundo.
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Excavaciones en Huando B, complejo 
en “U” del valle de Chancay

Christian Giovanni Cancho Ruiz

Huando B es un edificio del Formativo Medio en el valle 
de Chancay, que dada sus características se encuentra 
inmerso dentro de la tradición arquitectónica de Complejos 
en “U” de la costa central. Las temporadas de investigación 
en Huando B iniciaron el año 2014, recuperándose informa-
ción contextual de los montículos laterales del Complejo en 
U, que permitirían evaluar el crecimiento de estos edificios.

Ubicación

Huando B se encuentra ubicado en el margen derecho del 
valle bajo del río Chancay, en el departamento de Lima en el 
actual distrito de Huaral, aproximadamente a 1.5 km al norte 
del río Chancay. Su acceso es posible a través de una carre-
tera asfaltada, desde el núcleo de la ciudad de Huaral a 2 km 
en dirección este, por la Av. principal Huando que lleva hacia 
la antigua hacienda. El complejo se encuentra ubicado en 
un fundo circundado por extensas áreas de cultivo (Figura 1).

Huando B, como complejo en “U”

Definido inicialmente por Carlos Williams (1971); el 
patrón en U de la costa central tendría una configuración 
básica de un montículo central a manera de plataforma 

aterrazada elevada (núcleo), y dos edificios laterales alar-
gados (brazos). La organización de estos edificios deli-
mita un espacio central denominado “plaza”. 

Cronológicamente estarían enmarcados en el Formativo 
Medio, abarcando principalmente los valles de Lurín, 
Rímac, Chillón y Chancay (v.g., Kaulicke 1998; Burger y 
Salazar 2014). Este último ha recibido poca atención a 
diferencia de los valles vecinos, sin embargo por lo menos 
11 edificios con estas características, han sido identifica-
dos lo cual lo convierte en la extensión norteña con más 
edificios de estas características, siendo San Jacinto el 
edificio en “U” de mayor escala que sus homólogos del 
valle (Carrión 1998).

En esta línea Huando B comprende “tres” montículos: 
sector A (Brazo derecho), sector B (Montículo Central), y 
sector C (Brazo Izquierdo); con su plaza orientada hacia 
el noreste aproximadamente 73° grados (sector D). El 
núcleo  posee una altura máxima de 8 m con plataformas 
laterales menores a ambos lados. En la zona frontal, se 
halla evidencia de una estructura colapsada, que podría 
sugerir la presencia de un vestíbulo.1   

Con respecto a los “brazos”, el montículo derecho se 
halla unido al núcleo central del complejo, mientras que 
el montículo izquierdo se encuentra separado, generán-
dose un espacio abierto entre ambos (Figura 2). 

1 Si bien es cierto que las evidencias no son del todo claras, salvo las recreaciones ideales (Williams 1978-81). El “Vestíbulo” estaría definido 
como una estructura rectangular que serviría como antesala hacia las escaleras que comunicarían la plaza central con él al atrio del templo. 
(v.g., Ravines e Isbell 1975: 258).
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Figura 1. Ubicación de Huando B en el valle de Chancay. 
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Figura 2. Vista general de Huando B, tomada desde el brazo derecho 
del complejo.

Figura 3. Detalle del típico muro con enlucido de Huando B.

Figura 4. Detalle de una de la estructuras circulares registradas.

Por otro lado los brazos presentan ondulaciones en su 
superficie; que de perfil dan la percepción de volúmenes 
altos que contrastan con otros más bajos. Dichas estruc-
turas “aparentan ser un solo bloque cultural”, cubiertos 
de gran cantidad cantos rodados.

Evidencias de la primera temporada

Básicamente las estructuras en Huando B están compues-
tas por muros de canto rodado formando hileras unidas 
por mortero de barro. Estos muros están dispuestos para 
configurar espacios arquitectónicos, cuyos accesos se 
orientan hacia la plaza central del sitio y/o hacia el fron-
tis del edificio opuesto (brazo izquierdo). Las estructuras 
presentan evidencias de enlucidos, los cuales se han ido 
deteriorando por el paso del tiempo. No obstante hubo 
una intención de recubrirlos para darles una apariencia 
más estética (Figura 3). 

En todos los puntos de trabajo (UE)2, se pudo iden-
tificar muros que denotan espacios arquitectónicos, 
los cuales fueron sepultados por rellenos, generán-
dose nuevas superficies a manera de plataformas 
superpuestas. Un detalle interesante lo constituye 

2 Unidad de excavación.

el hallazgo de dos estructuras circulares totalmente 
enlucidas, con connotaciones ceremoniales, sobre 
un piso de plataforma en la UE-01, los cuales fueron 
sellados para la construcción de una nueva plataforma 
(Figura 4 y 5). 
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Por otro lado también se ha identificado un mecanismo 
de extensión de muros, adosándose a los muros más 
antiguos para la construcción de nuevos espacios, y 
cubriendo las añadiduras con enlucidos, ejemplos de 
esta naturaleza han sido registrados para los edificios 
en U del valle de Lurín (Burger y Salazar 2012). 

Apreciaciones preliminares

Durante las excavaciones en Hundo B, se logró Identificar 
elementos que denotan un uso ritual del espacio, lo cual es 
característico en los edificios en “U” estudiados (v.g., Burger 
y Salazar 2014). En las secciones excavadas se ha podido 
reconocer que el crecimiento de los edificios estaría con-
dicionado por la superposición de plataformas, generadas 
por rellenos constructivos que sepultarían una arquitectura 
anterior, ampliando el volumen general del montículo.

Figura 5. Descubrimiento de rellenos y plataformas superpuestas que 
condicionan el volumen del montículo.
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Proyecto Awqa Pacha: Documentando la 
Evidencia de la Guerra en la Costa Central

Margaret Brown Vega, Nathan Craig, Gerbert Asencios Lindo y Jessica Rivosecchi-Fulton

Resumen

Durante el Formativo Tardío se observó el inicio de la 
construcción de fortificaciones en los valles de la costa. El 
Proyecto Awqa Pacha se orienta en la documentación sis-
temática de fortificaciones en los valles de la costa peruana, 
a fin de revelar la evidencia del conflicto. Desde el año 
2010 nuestra labor se ha enfocado en los valles de Huaura, 
Pativilca y Fortaleza en la costa norcentral, identificando 
más de 100 sitios fortificados. La mayoría de estos sitios 
tienen componentes tempranos, ampliando de este modo 
el ya conocido patrón de sitios fortificados en los valles al 
norte. En este artículo se discutirán los resultados gene-
rales de nuestras investigaciones en estos tres valles. En 
ese sentido, presentamos los trabajos hacía un programa 
de documentación y datación en el valle de Huaura, a fin de 
construir una cronología más fina sobre el origen y desarro-
llo de estos sitios, y por extensión de la guerra. Los datos 
servirán además como un modelo para entender procesos 
contemporáneos en otros valles. Enfatizamos que la aten-
ción a las grandes redes de intercambio social y económico 
durante el Formativo Tardío requiere también la misma rele-
vancia al extendido fenómeno de fortificación en la costa 
que aparece continuar hasta el Epiformativo.

 

Introducción

Las prospecciones en los valles norteños como Nepeña 
(Daggett 1983; Proulx 1968, 1973), Santa (Wilson 1983, 

1987; 1988; 1990), Casma (Wilson 1995) y  Culebras 
(Giersz and Prządka 2009; Prządka and Giersz 2003), 
han identificado numerosos asentamientos fortificados, 
situados cronológicamente para el Horizonte Temprano 
o Periodo Formativo (ca. 900-200 a.C.) y el Periodo 
Intermedio Temprano (ca. 200 a.C.-d.C. 500) (también 
ver Chamussy 2009). Desde el año 2010 hemos agre-
gado nuevos datos de fortificaciones para la costa cen-
tral. Pocos de los sitios fortificados han sido estudiados, 
sin embargo su existencia ha sido atribuida al colapso de 
los templos del Formativo medio o de la esfera chavín, 
como una resistencia a la ideología del mismo nombre, 
una invasión de lo que es hoy día Ecuador, o como resul-
tado de la preferencia de vivir en zonas elevadas. De 
todos modos, este fenómeno ocurre durante un periodo 
de bastantes cambios en la región. Algunos consideran 
los sitios como aspectos rituales que no tienen nada que 
ver con la guerra. Nuestro proyecto se dirigió a definir 
mejor los detalles y la evidencia para la defensa y el 
conflicto en estos lugares, sin embargo no negamos la 
existencia de otras actividades en los mismos lugares 
tal como actividades cotidianas y rituales. De hecho, el 
conflicto está entrelazado con otros procesos sociales 
que lo hacen un problema complejo de entender en su 
rol del desarrollo para la cultura. 

Nuestros trabajos desde el año 2010 se han enfocado 
en la prospección de los sitios fortificados en los valles 
de Fortaleza, Pativilca y Huaura (Figura 1). Los estudios 
anteriores han señalado la importancia de la guerra para 
estos periodos en la costa norte (Ghezzi 2006, 2007; 
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Figura 1. Mapa general de los valles de Fortaleza, Pativilca, Supe y 
Huara. Se señalan los sitios con fotificaciones.

Ghezzi y Ruggles 2007; Pozorski 1987; Topic and Topic 
1978, 1987, 1997), pero su rol en el desarrollo cultural 
de otros valles no está muy detallado. En ese sentido, 
nos encontramos limitados en nuestras interpretaciones 
ya que todavía no se cuenta con un estudio cronológico 
detallado de la construcción y uso de sitios fortificados 
en los tiempos Formativos. Siguiendo con esto, y basado 
en datos actuales, este periodo es el primero en el cual 
las poblaciones de la costa peruana inician la construc-
ción de fortalezas. A pesar de ello, para poder vincular 
este fenómeno con la esfera Chavín o los procesos coe-
táneos, o anteriores y posteriores a estos, se requiere 
mejor control temporal. 

En el año 2014 el Proyecto Awqa Pacha se orientó en la 
investigación sistemática de los sitios fortificados tem-
pranos en el valle de Huaura. Pero antes de discutir los 
resultados de este trabajo queremos contextualizar nues-
tros objetivos.

Trabajos anteriores

Los trabajos realizados en los valles de Huaura y 
Fortaleza en 2010 (Brown y Asencios 2011), y en el 
valle de Pativilca recientemente investigado (Brown y 
Asencios 2014), ampliaron de manera significativa los 
datos detallados de los sitios fortificados en esta zona 
de la costa. Con el uso de imágenes remotas se iden-
tificaron anomalías que probablemente representaban 
sitios fortificados. Logramos ubicar, identificar y docu-
mentar abundante sitios con características defensivas, 
algunos de los cuales no fueron reportados en investiga-
ciones pasadas. Por consiguiente, hemos verificado la 
existencia de más de 80 sitios fortificados en los valles 
de Huaura y Fortaleza, y aproximadamente 16 en el valle 
de Pativilca.

El enfoque en el valle de Huaura

En el valle de Huaura en el 2010, documentamos 35 
sitios fortificados (Figura 2), de los cuales 34 podrían  tener 
un componente temprano. Mapeamos cada sitio enfo-
cándonos en la documentación sistemática de evidencia 
de guerra, o evidencia de preparaciones para la guerra o 
defensa. Por ejemplo, en cada sitio evaluamos la presen-
cia de muros perimétricos, zanjas, parapetos, bastiones, 
entradas que restringen el acceso y piedras para honda. 
Se creó una colección digital de fotos de artefactos halla-
dos en la superficie de los sitios, cada una con un punto 
GPS (“geotagged”) para poder saber su distribución en 
la superficie del sitio. Fotografiamos tiestos de cerámica, 
materiales diagnósticas, líticos, artefactos especiales y 
piedras para honda. También documentamos secciones 
de muros perimétricos y otros elementos arquitectónicas 
usando fotos para hacer fotogrametría.

En 2010 recolectamos muestras para fechar algunos 
sitios fortificados en Huaura. Analizamos 11 muestras 
procedente de 8 sitios fortificados, la mayoría de ellos 
correspondientes al valle bajo, donde se ubican los sitios 
que se encuentran mejor conservados. Los resultados 
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Figura 2. Detalle de mapa del valle Huaura y los sitios fortificados presentes en este.

mostraron que los sitios de Cerro Rontoy, La Fortaleza de 
Acaray, Cerro San Cristóbal-Vilcahuaura y Cerro Caldera 
presentan componentes contemporáneos fechado entre 
200-1 a.C. El resultado del sitio Cerro Eniminga resultó 
ser más temprano, entre 400-100 a.C, y un fechado de 
Cerro Rontoy lo ubicó aproximadamente en 800-400 
a.C. Los fechados anteriores de la Fortaleza de Acaray 
también indicaron componentes aún más tempranos, 
entre 900-400 a.C. Este grupo de fechados nos sugie-
ren que las fortificaciones asignadas de manera relativa 
al Horizonte Temprano o Formativo no son exactamente 
contemporáneas. Usando este pequeño grupo de fecha-
dos como base, nuestros trabajos en 2014 se enfocarían 
en recuperar muestras orgánicas de los otros sitios tem-
pranos en el valle de Huaura para poder construir una 
cronología más detallada de los orígenes y desarrollo de 
este tipo de sitios durante el Formativo.

Identificación de nuevos sitios

Antes de discutir las excavaciones, queremos mencionar 
la identificación de cuatro sitios fortificados adicionales 
que aumentan el número de fortificaciones para el valle 
de Huaura a 39. Estos sitios son Cerro Prieto, Quebrada 

Salitre, Cerro Chihuacay, y Cerro Mamaconcha. El sitio 
de Cerro Prieto está ubicado en la margen izquierda del 
Río Huaura, en realidad en el límite del drenaje para este 
río, y el drenaje al sur. Se encuentra en una zona bas-
tante arenosa, mirando hacia el sur a la Pampa de las 
Ánimas. Presenta tres muros grandes en buen estado 
de conservación, con elementos arquitectónicos como 
parapetos y bastiones (Figura 3). Lamentablemente se 
evidenció poco material diagnóstico en la superficie. 
Sospechamos que dicho sitio podría tener algún com-
ponente del Horizonte Medio.

Los sitios de Quebrada Salitre, Cerro Chihuacay y 
Cerro Mamaconcha se encuentran ubicados en el 
afluente del Río Huanangue, en ambos lados de la 
Quebrada Salitre. El sitio que denominamos Quebrada 
Salitre es un gran complejo ubicado en el flanco este 
del cerro que bordea la Quebrada Salitre (Figura 4).  
Presenta dos muros perimétricos orientados hacia la 
quebrada y un tercer muro que cruza una quebrada 
pequeña denominado Salitre Chico, antes de subir 
un cerro donde termina. Hay algunas terrazas y otras 
estructuras asociadas con los muros. El material cerá-
mico en la superficie indica que el sitio presenta com-
ponentes del Formativo, Periodo Intermedio Temprano 
y Periodo Intermedio Tardío.
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Figura 3. Cerro Pietro y croquis de las fortificaciones.

El sitio Cerro Chihuacay se encuentra ubicado a lo 
largo del espolón del mismo nombre, al otro lado de la 
Quebrada Salitre. El sitio tiene dos componentes amura-
llados con tres o posiblemente cuatro muros perimétricos 
en total (Figura 5). Es notoria la presencia de cerámica en 
la superficie con formas de ollas sin cuello y de cuello 
corto, y tiestos del estilo Janabarriu, indicando un com-
ponente del Formativo. También se registraron tiestos 
polícromos del Horizonte Medio y del estilo Cayash del 
Periodo Intermedio Tardío.

Finalmente, el sitio Cerro Mamaconcha se encuentra 
ubicado a lo largo de un espolón, continuación del Cerro 
Chihuacay. El sitio tiene cuatro muros perimétricos que 
son casi imperceptibles desde lejos, además de abun-
dantes terrazas (Figura 6). La cerámica en la superficie 
presenta formas de olla sin cuello, cuello corto/largo, y de 
asa puente; y tiestos de los estilos Janabarriu, patrón bru-
ñido, blanco sobre rojo, cayash y polícromos del Periodo 

Intermedio Temprano. También se observó la presencia 
de cerámica con caolín. De esta manera parece que 
el sitio fue usado desde el Formativo hasta el Periodo 
Intermedio Tardío. 

Excavaciones restringidas 
y los resultados

Como ya mencionamos, nuestras labores se enfocaron 
en la excavación de sondas en sitios con componentes 
tempranos para recuperar material fechable. Dado nues-
tro objetivo, elegimos excavar unidades bastante restrin-
gidas, enfocándonos en la dimensión vertical, midiendo 
un máximo de 1 m por 1 m. Para nosotros fue preferi-
ble minimizar el volumen de excavación en esta fase 
del proyecto. En proyectos de escala regional en otras 
partes del mundo, han usado esta estrategia con éxito, y 
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Figura 4. Quebrada Salitre y croquis de fortificaciones.

Figura 5. Chihuacay y croquis de fortificaciones.

Figura 6. Mamaconcha y croquis de fortificaciones

la implementación de esta estrategia en nuestro caso no 
fue la excepción. Excavamos 57 unidades en 24 sitios, 
recuperando 170 muestras para carbono-14. Esperamos 
tener pronto los resultados. Aquí nos enfocaremos en 
ciertos detalles interesantes de los resultados de nues-
tras investigaciones.

Existen dos zonas del valle que parecen ser los espa-
cios donde se enfocó la presencia de fortificaciones en 
el Formativo. El primer lugar es el cuello del valle en 
los Cerros San Cristóbal, donde no solo encontramos 
la Fortaleza de Acaray (que es el único sitio fortificado 
estudiado con detalle en el valle de Huaura fechado ante-
riormente hacia el Formativo Tardío y Final, y el Periodo 
Intermedio Tardío), sino encontramos además cuatro for-
tificaciones, de las cuales una resulta ser un complejo 
de gran tamaño. Al norte de Acaray se encuentra Cerro 
San Cristóbal norte o Acaray norte, Cerro Palenque, y 
Cerro San Cristóbal-Vilcahuaura. Estos rodean el Cerro 
San Cristóbal, el mismo que incluye abundantes compo-
nentes amurallados asociados con numerosas terrazas 
habitacionales. Esta temporada logramos documentar 
otros componentes de Cerro San Cristóbal, incluyendo 
además dos cimas amuralladas, y una zona de muros 
con zanjas al norte.

El segundo lugar en el valle donde se han concentrado 
la presencia de fortificación es en la confluencia del Río 
Huaura y el Río Huanangue, cerca al pueblo de Sayán. 
Por lo general hay una densidad de sitios fortificados en 
el Huanangue, pero llama la atención el complejo Cerro 
San Jerónimo, que tiene seis crestas amuralladas a lo 
largo del espolón del Cerro San Jerónimo Alto, y otro 
sitio amurallado a su pie al cual denominamos Cerro San 
Jerónimo Bajo. Similar al caso de Cerro San Cristóbal 
en el valle bajo, Cerro San Jerónimo tiene abundantes 
terrazas habitacionales en sus flancos. Nuestras exca-
vaciones se enfocaron en la parta alta.

Un hallazgo importante de Cerro San Jerónimo Alto fue 
encontrado en la unidad 27, la cual mostró una serie de 
ocupaciones. En un nivel superior recuperamos una placa 
de oro, y en otro nivel hacía el fondo de la unidad recu-
peramos cerámica diagnostica formativa, incluyendo un 
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fragmento que parece tener incisiones características de 
dicha época. En las otras unidades, en los varios compo-
nentes de Cerro San Jerónimo, se registraron capas de 
coprolitos de camélido, indicando su presencia en el sitio.

En algunos sitios, como Cerro Orqueta y Cerro Tres 
Cruces encontramos restos de escoria en dos unida-
des, los cuales se encontraron asociados con restos de 
quema y bastante ceniza. Creemos que esto evidencia-
ría la práctica de metalurgia. Esto nos hizo pensar de 
nuevo en el uso de grandes bloques de piedra pulida 
que notamos en diferentes sitios, no sólo en este valle 
sino en los otros dos valles de nuestras investigaciones. 
Posiblemente éstas fueron usadas como parte del pro-
ceso para la producción de metales. 

Por otra parte, los fragmentos de antara son muy comu-
nes en estos sitios del valle de Huaura, y también diag-
nósticos del periodo Formativo. Las puntas de pizarra 
también son comunes diferentes sitios los cuales hemos 
documentado anteriormente. También hemos notado 
algunos cristales de cuarzo en la superficie de los sitios, 
al igual que unas cuantas lascas pequeñas de obsidiana.

La cerámica correspondiente al Formativo que hemos 
notado en los sitios incluye el estilo Janabarriu del patrón 
bruñido y la forma de olla sin cuello. En otros valles como 
Nepeña por ejemplo, los cuencos y jarras de estos esti-
los se encuentran vinculados a la práctica de festines. 
Además, en algunos sitios documentamos fragmentos 
de un estilo Blanco sobre Rojo parecido a Baños de Boza 
o San Blas, que pertenecerían al Periodo Intermedio 
Temprano. Encontramos también algunos fragmentos 
de la cerámica con técnica de decoración negativa, 
Interlocking y cerámica con caolín que suponemos perte-
nece al estilo Recuay. La cerámica coincide con nuestra 
propuesta argumentada con los fechados anteriormente 
descritos: los sitios fortificados tempranos abarcan un 
periodo que incluye varios siglos, desde el Formativo 
hasta el Periodo Intermedio Temprano. Esperamos que 
los resultados de los fechados muestren que los sitios 
fortificados tempranos del valle de Huaura pertenecie-
ron al Formativo Tardío, Formativo Final, o los inicios del 
Periodo Intermedio Temprano. Una vez que podamos 

diseccionar los sitios fortificados y atribuirlos a un periodo 
más discreto, podremos analizar los patrones de fortifi-
cación en mejor detalle.

El artefacto lítico más común en estos sitios es el pro-
yectil para honda. Aparte de los muros perimétricos, 
estos artefactos son parte de la evidencia de defensa 
más común para el valle de Huaura y demás valles. En 
nuestros trabajos anteriores en el valle hemos docu-
mentado numerosas puntas líticas o puntas de proyectil 
(encontradas mayormente en el valle alto). El sitio con el 
mayor número de puntas de proyectil es el sitio de Cerro 
del Palto, un complejo grande con tres zonas amuralla-
das. SI bien el acceso al sitio es complicado, la empresa 
encargada de instalar las torres de alta tensión en el valle 
construyó un camino hacia la cresta más baja. Para esto, 
lamentablemente cortaron parte del sitio, aprovechando 
por otra parte la existencia de un camino antiguo en la 
ladera del sitio. 

Los muros en los sitios, por lo general, presentan mani-
festaciones de erosión causada por la composición 
propia de los materiales, por colonias biológicas y por 
movimientos mecánicos que se generan por la carga de 
sus estructuras. Conjuntamente, como causas indirec-
tas, consideramos las generadas por acciones antrópi-
cas, las cuales devienen de “proyectos de desarrollo”, 
así como acciones de huaqueo. Además de lo anterior-
mente dicho, la construcción de los sitios en zonas con 
pendiente elevada básicamente ha generado la caída y 
colapso de la mayoría de sus estructuras y muros peri-
métricos. En el sitio Cerro Heriazo, hay evidencias claras 
del movimiento de agua, aspecto que generó arrastre de 
material y empuje en el paramento interno de los muros, 
ocasionando el colapso de estos. Sin embargo, pese a 
estas condiciones, enfatizamos que las fortificaciones 
del valle de Huaura, como los de Pativilca y Fortaleza 
y de hecho en otros valles, son detectables aunque se 
encuentren muy afectados en su estado de conser-
vación. Además, en el valle de Huaura y en casi cada 
sitio con materiales tempranos, tuvimos éxito recupe-
rando contextos tempranos sin tener que excavar tantos 
metros de ocupaciones posteriores, estando así contex-
tos Formativos bastante accesibles. Por esta razón es 
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importante seguir investigando este importante tipo de 
sitio para el Formativo antes que la erosión, los agentes 
de deterioro y los diferentes procesos hagan mucho más 
difícil dicho trabajo.  

Conclusión

En conclusión, en la temporada 2014 del Proyecto Awqa 
Pacha, se logró identificar y documentar cuatro nuevos 
sitios fortificados en el valle de Huaura. En el valle medio 
hay por lo menos cuatro sitios fortificados adicionales, 
que por razones de seguridad, no hemos podido  tener 
acceso a los mismos. Por el momento queda un pequeño 
vacío respecto a nuestro conocimiento de los patrones 
defensivos en el valle medio de Huaura. Sin embargo, 
tenemos una buena muestra de sitios a lo largo del valle, 
los mismos que van disminuyendo y desapareciendo a 
medida que se asciende hacia el valle alto. 

En relación a las excavaciones ejecutadas, podemos 
decir que el rol de recursos marítimos y de las lomas es 
importante para entender el conflicto y el intercambio en 
tiempos Formativos. Dado la presencia de material óseo 
y coprolitos de camélido en mucho de los sitios investi-
gados, tanto en el valle alto como en el valle bajo, tene-
mos que prestar atención a posibles escenarios sobre la 
ganadería en el Formativo y cómo esta se vincula el tema 
de los conflictos sociales. La metalurgia y la presencia de 
algunos artefactos de prestigio como el oro, la obsidiana, 
el Spondylus y otros artefactos de material malacológico, 

vincula la defensa con otros procesos sociales, como el 
prestigio y el liderazgo.

En recientes investigaciones en el valle de Nepeña 
(Chicoine 2011; Ikehara et al. 2013; Ikehara y Tsukayama 
2015; Shibata 2012), parece que la competencia fue un 
importante proceso para el Formativo. Para el valle de 
Casma también tenemos los trabajos de Ivan Ghezzi sobre 
el rol de la guerra en esta época. En ambos casos dichos 
valles contienen abundantes sitios fortificados poco estu-
diados. Nuestros trabajos y los anteriormente mencionados 
sugieren que la competencia durante el Formativo aumentó 
a un nivel de intensidad direccionado hacia la guerra. Esto 
explicaría por parte la construcción de abundante forti-
ficaciones a lo largo de la costa central y norte durante 
el Formativo. Con los trabajos anteriores en los valles de 
Santa, Nepeña, Casma, Culebras y nuestros trabajos en 
los valles de Fortaleza, Pativilca y Huaura, sabemos sobre 
la existencia de alrededor de 200 sitios fortificados perte-
necientes esta periodo. Para el mismo, resulta difícil tratar 
los procesos sociales, políticos y económicos sin tomar en 
cuenta el rol del conflicto. Esto requiere estudios adiciona-
les enfocados en dichos sitios fortificados, incluyendo la 
documentación de nuevos sitios fortificados en los valles 
costeños. Por otro lado también sabemos que no todos los 
sitios fortificados tempranos son exactamente contempo-
ráneos. Se espera que la cronología que construimos para 
el valle de Huaura pueda servir como modelo para otros 
valles. Para el periodo Formativo, dado su larga duración, 
enfatizamos la importancia de los fechados radiocarbónicos 
para poder entender la guerra, el intercambio y el liderazgo 
como procesos que se desarrollan a través de varios siglos.
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Excavaciones en la Sexta Plataforma de la 
Gran Pirámide de Huaca Pucllana, Temporada 2014

Isabel Flores Espinoza,  Mirella Ganoza Yaipen y Gladys Paz Flores

Introducción 

El Centro Ceremonial Huaca Pucllana se encuentra ubi-
cado en el distrito de Miraflores, provincia de Lima, a 
2 km del Océano Pacífico. Actualmente abarca 6 ha, 
las cuales se constituyen por una estructura piramidal 
trunca, de siete plataformas, seis de las cuales ascien-
den en sentido de norte a sur. La Sexta Plataforma es 
la más elevada, alcanza a tener 25 m de altura; hacia 
el noreste de la pirámide se encuentran construccio-
nes que no superan los 5 m de altura, a las que se 
está denominando como Complejo Noreste (Flores 
2013b) (Figura 1). En el año 1981 se inicia el Proyecto de 
Investigación, Conservación y Puesta en Valor de Huaca 
Pucllana, bajo el marco del convenio firmado entre el 
INC, actualmente Ministerio de Cultura y la Municipalidad 
de Miraflores. Posteriormente en el año 1984 se crea 
el museo de sitio con los objetivos de investigar, con-
servar y educar. Como parte del objetivo de investigar, 
se realizan cada año excavaciones arqueológicas, las 
cuales son complementadas con el análisis detallado de 
los materiales recuperados. La conservación se realiza 
tanto a la arquitectura en barro que conforma el sitio 
arqueológico, como a los objetos muebles recupera-
dos en las excavaciones (cerámica, textiles, objetos de 

hueso, etc), contando así con especialistas para dicha 
labor. La tarea de educar va dirigida a la comunidad y 
para esto el museo de sitio cuenta con una sala de expo-
sición, un circuito turístico para el público en general y 
un módulo especial para discapacitados visuales, bus-
cando así la inclusión de todo el público. Se reporta el 
trabajo realizado durante la temporada de excavación 
2014, localizadas en la cima de la “Gran Pirámide de 
Huaca Pucllana”.

 

Temporada de excavación 2014

Las intervenciones de la temporada 2014 del PICPVHP1  
se llevaron a cabo en cuatro áreas de excavación. Las 
áreas de intervención 1 y 2 se ubicaron de forma con-
tinua hacia la zona noroeste de la sexta plataforma y 
están relacionadas con la última ocupación del sitio. 
El área de intervención 3, se ubica hacia el extremo 
noreste de la misma plataforma donde se observan los 
cambios arquitectónicos en la construcción de la sexta 
plataforma. Finalmente, el área de intervención 4, el cual 
se ubica hacia el norte del Complejo Noreste, donde se 
depositan distintas capas de abundante material cultural 

1 Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor Huaca Pucllana.
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Figura 1. Centro ceremonial Huaca Pucllana 

asociado a un gran relleno de basura. Cada una de 
estas áreas ha sido trabajada bajo la responsabilidad de 
los arqueólogos integrantes del equipo, entre los meses 
de junio a diciembre. El presente escrito se centra en 
los resultados obtenidos en las áreas de intervención 

1 y 2, donde las unidades arquitectónicas pertenecie-
ron a la última ocupación del centro ceremonial junto a 
contextos relacionados al evento de abandono del sitio, 
ubicados temporalmente en la época 1B del Horizonte 
Medio. Los objetivos principales fueron:
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Tabla 1. Cuadro cronológico del centro ceremonial Huaca Pucllana 

Datación absoluta Patterson (1966) Goldhausen (2001) Secuencia arquitectónica de Huaca Pucllana 
700 d.C. 

Nievería Lima Terminal Fase IV Etapa Tardía

Etapa Media

660 d. C. * Etapa Temprana

Fase III Tardío

Lima 9 Medio

Lima Tardío

Temprano

570 d. C.

Fase II Tardío

Lima 8 Medio

Temprano

550 d. C. 

Fase I Tardío

Lima Medio

Lima 7 Medio

Temprano

530 d. C. ?

* Fechado radiocarbónico (muestra Oxa-31118)
Laboratorio de la Universidad de Oxford, calibrado en programa Oxcal v.4.2.
Muestra de diente de contexto funerario  (Flores, 2015)

• Registrar las unidades arquitectónicas pertenecien-
tes a la IV fase constructiva – tardía, relacionadas a 
la última ocupación, así como el uso de los espacios. 

• Definir el diseño arquitectónico de la sexta plata-
forma e identificar los indicadores de cambio de las 
fases constructivas. 

• Caracterizar los momentos del evento de abandono 
del centro ceremonial.

Uso y función de la sexta plataforma 
en su última ocupación

La sexta plataforma se encuentra en el nivel más ele-
vado y fue la última en construirse en la gran pirámide. 
Los elementos arquitectónicos registrados pertenecieron 
al último momento de ocupación de la sociedad Lima, 
correspondiente a la IV fase constructiva, la cual se 
divide a su vez en tres etapas (temprana, media y tardía), 
siendo de nuestro interés la última de ellas. (Flores 2013). 
Cronológicamente, esta fase se encuentra alrededor del 
660 d.C.,2 correspondiente al Horizonte Medio 1B (Tabla 1).

2 Fechado radiocarbónico (muestra Oxa-31118) del Laboratorio de la Universidad de Oxford, calibrado en Oxcal v.4.2. Muestra de diente 
humano proveniente de un contexto funerario (Flores, 2015).
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Figura 2. Alfar Pucllana Nievería Tardío

Indicadores de la IV 
fase constructiva

La IV fase constructiva ha sido determinada por indicado-
res arquitectónicos que presentan diferentes caracterís-
ticas que la fase anterior, asimismo, apoya su cronología 
en el material cerámico recuperado.

Los indicadores arquitectónicos son:

• Pisos: pisos de menor grosor, entre 1 cm a 3 cm de 
espesor, a diferencia de los pisos de la fase anterior 
que pueden llegar a tener hasta 10 cm de espesor.

• Muros: los muros son delgados de 0.50 m de ancho, 
elaborados con adobes reutilizados sobre una capa 
de tierra o relleno en comparación a los de la fase 

anterior que eran elaborados directamente sobre el 
piso. Presentan enlucido delgado de barro y sin pin-
tura amarilla. De igual manera, el vano de acceso 
formado por estos muros es más estrecho, variando 
entre 0.45 m a 0.50 m de ancho.

• Rellenos arquitectónicos: usados para cubrir espa-
cios y remodelaciones. En esta fase se utilizan 
adobes enteros y fragmentados como evidencia de 
la destrucción de construcciones anteriores.

La temporalidad de la IV fase constructiva y de esta 
última ocupación (etapa tardía) se da por la presencia 
del alfar Pucllana Nievería Tardío (Ccencho 2006) con 
diseños que aluden al pulpo, argollas blancas delineadas 
en negro, bandas negras delimitando paneles y la pre-
sencia del color gris en la decoración como indicadores 
esenciales (Figura 2). También se cuenta con fragmentaría 
correspondiente al alfar Pucllana Nievería Gris (Ccencho 
1999), como dos platos con diseños de ave modelado 
en el labio y un tercer plato que tiene la particularidad de 
tener la base hueca o un vacío en la base. Sin embargo, 
los alfares propios de la sociedad Lima, como es el alfar 
Pucllana Naranja, continuaron tanto en sus formas como 
diseños decorativos.

Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico de la sexta plataforma corres-
ponde a construcciones en la cima de la pirámide, siendo 
el área de mayor importancia para el centro ceremonial 
(Flores 2005). Para la temporada 2014 se excavó un patio 
amplio, un pasadizo y tres recintos menores asociados 
a otros patios; todos estos espacios se encuentran inter-
conectados por vanos de accesos estrechos. 

• Patio: espacio amplio con más de 14 m de largo hasta 
el momento. Se encuentra parcialmente expuesto y 
en proceso de excavación; se encuentra incompleto 
por el oeste, por el colapso de las construcciones 
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y ha sufrido una alteración por la presencia de un 
hoyo de gran tamaño en la parte media del patio. 
Como espacio arquitectónico debió de reunir a un 
determinado grupo de personas para actividades 
de índole ritual.

• Pasadizo: es un pasadizo de más de 20 m de largo 
que sirvió de tránsito con dirección este-oeste y que 
contó con un acceso hacia el recinto 1, así como 
también a otro pasadizo.3 Este pasadizo tuvo un 
ensanchamiento en su parte media, pasando de 0.70 
m de ancho hacia el lado oeste a 1.20 m de ancho 
en el lado este. 

• Recintos menores: tres ambientes de forma cua-
drangular, los cuales se encuentran interrelaciona-
dos entre sí por sus vanos de acceso. El recinto 1 
presentó cuatro hoyos circulares y base cóncava, 
siendo probablemente bases de vasijas. La distribu-
ción de estos y la presencia de improntas de vege-
tales en el piso del recinto nos indicaría actividades 
orientadas al suroeste que involucraba la presencia 
de líquido (Pacheco 2014). Los recintos 2 y 3 pre-
sentaron pisos limpios (sin improntas) por lo que se 
propone un posible uso como almacén de productos.

Vías de circulación 

Se cuenta con nueve espacios, los cuales estarían for-
mando un sistema de patio y patios con banquetas y 
recintos de menor tamaño anexados, a los que se 
accede por medio de pasadizos estrechos.4 Además se 
observa una restricción a los espacios de mayor impor-
tancia como los patios con banquetas (Flores et al. 2012). 

Para la circulación se ha registrado un acceso desde el 
noreste de la sexta plataforma, donde podemos acceder 
al pasadizo 1 (este-oeste) y a los recintos menores. El 
recorrido hacia el oeste continuaría a un área sin excavar 
aún. También por el mismo acceso noreste se puede ir 
directamente al sur por el pasadizo 2. En esta zona sin 
excavar existiría un punto que haga regresar la circula-
ción de sur a norte, hacia los patios con banquetas y los 
recintos menores (Figura 3).

Evento de abandono del 
centro ceremonial

El estudio de los procesos de abandono de carácter ritual 
de los monumentos arqueológicos ha tomado mayor rele-
vancia en los últimos años, ya que tiene como objetivo 
principal entender y reconocer las causas de los cambios 
en la gestión y uso del territorio (Chauca 2009: 25). En este 
sentido, existen algunas de las investigaciones arqueoló-
gicas que han reconocido estos procesos de abandono 
en diferentes monumentos pertenecientes a la Cultura 
Lima, ubicados espacialmente entre el valle bajo y medio 
de Lima, como los sitios: Túpac Amaru B, algunos monu-
mentos del Complejo arqueológico Ate – La Molina, el 
Conjunto Arquitectónico Julio C. Tello de Cajamarquilla 
y el Centro ceremonial Huaca Pucllana, temporalmente 
asociados a la época 1 del Horizonte Medio.5    

Para el caso del Centro ceremonial Huaca Pucllana, 
la hipótesis de trabajo presentada en el año 2006 por 
el arqueólogo José Ccencho sobre la temporalidad 
de las últimas construcciones, así como los rellenos 
asociados al evento de abandono, están asociados a 
la aparición del alfar denominado Pucllana Nievería 
Tardío. Esto se corroboró con los hallazgos obteni-
dos en los trabajos realizados en la temporada 2014, 
donde se han recuperado fragmentos de vasijas con 

3 El pasadizo 2, con dirección norte-sur, fue excavado en la temporada 2012 (Flores 2013a).
4 La arquitectura de la sexta plataforma se complementa con los espacios excavados desde la temporada 2012.
5 Tomado de Chauca (2009:8).
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Tabla 2. Secuencia del evento de abandono del centro ceremonial 
Huaca Pucllana 

MOMENTOS INDICADORES 
1 Destrucción Hoyos

2 Ceremonia de 

clausura

Sello de hoyos

Acumulación de desechos

Ofrendas

Capas de barro

Clausura de vanos de acceso

3 Recubrimiento de los 

recintos

Relleno de adobitos

Derrumbe de muros

las mismas características de este tipo de alfar, aso-
ciadas a contextos primarios relacionados a activida-
des específicas.  

El evento de abandono del centro ceremonial Huaca 
Pucllana ha sido calificado como un abandono de tipo 
ritual y previamente planificado, representado por tres 
momentos donde se exponen elementos asociados a 
las unidades arquitectónicas pertenecientes a la IV fase 
constructiva – etapa tardía. Estas se encuentran ubi-
cadas entre las Unidades Mayores XIX, XX, XXV del 
subsector A 20 y la UM XVII del subsector A2 según la 
cuadriculación que se tiene para el sitio.6

Características del evento de abandono 
del centro ceremonial Huaca Pucllana

Los tres momentos identificados en el evento de aban-
dono del centro ceremonial ocurren de manera sucesiva 
e inmediata (Tabla 2):

Primer momento: destrucción 

Este momento está representado por hoyos de destrucción 
que aparecen al interior de los recintos menores, cerca de 
los vanos de acceso, con el fin de clausurar el paso hacia 
los otros ambientes. Presentan forma irregular de diferentes 
tamaños y profundidades; contienen diverso material cultu-
ral propio de los rellenos arquitectónicos como fragmentos 
de cerámica, restos de material malacológico y botánico 
entre otros materiales de naturaleza orgánica. 

Figura 3. Diseño arquitectónico y vías de circulación 

6 Véase Informe Final del Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor Huaca Pucllana, Temporada 2014, presentado al 
Ministerio de Cultura (Flores: 2015).
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Figura 4. Ceremonia de clausura: sello de hoyos. 

Figura 5. Segundo momento del evento de abandono: colocación de 
ofrendas de maíz.

Segundo momento: ceremonias de clausura

Posteriormente a la realización de los hoyos se produce 
una ceremonia de clausura donde inicialmente se sellan 
los vanos de acceso al igual que las depresiones circula-
res de base cóncava que funcionaban cuando se hacía 
uso del espacio, probablemente para la colocación de 
vasijas de cerámica (Figura 4). 

Se han registrado gran cantidad de acumulaciones 
de desechos sobre los pisos del patio y de los recin-
tos menores, asociados a capas de barro dispuestos de 
manera ordenada al interior de los mismos. Además de 
dos ofrendas de maíz, una de ellas dispuesta a lo largo 
del pasadizo y la otra colocada sobre el piso del recinto 
menor 3 (Figura 5).

Dentro de los materiales recuperados de los contextos 
asociados a los desechos y capas de barro, se observa 
gran cantidad de fragmentos de vasijas de diferentes 
alfares, entre los que resaltan el alfar Pucllana Naranja 
y el alfar Pucllana Nievería Tardío. Estas vasijas fueron 
rotas intencionalmente y posteriormente depositadas en 
los diferentes recintos como parte de la ceremonia de 
clausura. Entre estos fragmentos se pudo reconocer gran 
cantidad de restos de antaras, halladas específicamente 
al interior del recinto 3, lo que nos sugiere que la música 
también estuvo comprometida en dicha ceremonia. Entre 
otros materiales se registraron cuentas de material mal-
acológico y mineral, plumas y huesos de aves, textiles, 
y fragmentos trabajados de Spondylus princeps. 

Tercer momento: recubrimiento de recintos 

El recubrimiento de los recintos está asociado a la des-
trucción de los muros que conforman las unidades arqui-
tectónicas de la última ocupación y fueron derribados 
intencionalmente hacia el interior de los recintos —según 
la disposición y ordenamiento de los adobes encontra-
dos in situ— con la intención de clausurar de forma 
definitiva el uso de los espacios. Los contextos asocia-
dos a este tercer momento se conforman de gran can-
tidad de adobes enteros y fragmentados sin presencia 
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Figura 6. Tercer momento del evento de abandono: Recubrimiento de los recintos.  

de material cultural formando los llamados, rellenos de 
clausura (Figura 6).

Conclusiones

•  La sexta plataforma fue construida con la finalidad 
de realizar ceremonias relacionadas al culto de la 
sociedad Lima, donde se observa un acceso restrin-
gido hacia espacios como son los patios con banque-
tas, ya que serían los espacios públicos más recu-
rrentes y de mayor jerarquía (Flores et al. 2012: 59). 

• Para la última ocupación se cuenta con un tránsito 
fluido desde el noreste que dirige tanto hacia el oeste 
como al sur en sus sistemas interrelacionados hacia 
los recintos menores.

• La temporalidad de estas actividades se da en la 
época del Horizonte Medio 1B, sobre la base de la 
presencia de la cerámica de alfar Pucllana Nievería 
Tardío, que cuenta con diseños foráneos, mien-
tras que los estilos propios de la sociedad Lima se 
mantienen. 

• Se propone la hipótesis de la existencia de una 
ceremonia de clausura relacionada con el evento 
de abandono definitivo del centro ceremonial 
Huaca Pucllana, compuesta por tres momentos 
donde se realizan actividades específicas que 
muestran la importancia de inhabilitar espacios, 
la participación de banquetes, la realización de 
ofrendas de productos agrícolas y finalmente la 
intención de dejar los espacios completamente 
cubiertos con el material proveniente de la des-
trucción de sus muros. 
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Proyecto Arqueológico Maranga – 
Lima. Primera temporada

Rafael Vega-Centeno Sara-Lafosse

Introducción

El presente texto resume los resultados de la primera 
temporada del Proyecto Arqueológico Maranga –Lima 
(PRAMA), llevado a cabo entre enero y marzo del 2015. 

El PRAMA ha sido concebido a partir de una inquietud 
por contribuir al desarrollo de la arqueología de la cul-
tura lima, entendiendo por “desarrollo” la capacidad de 
avanzar en las propuestas interpretativas de los proce-
sos históricos de la misma sobre la base de nuevas evi-
dencias que se sustenten cada vez más en contextos 
arqueológicos controlados, técnicas de caracterización 
y datación independientes. 

Es, por otro lado, un proyecto patrocinado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, que se da, además, en el 
marco de una fluida colaboración interinstitucional con 
la División de Arqueología del Patronato del Parque de 
las Leyendas Felipe Benavidez Barreda (PATPAL), que 
se encuentra bajo la dirección de la licenciada Lucénida 
Carrión Sotelo.   

Consideraciones previas

En su primera etapa, el PRAMA se ha trazado consolidar 
la cronología del Complejo Maranga. Al respecto, no es 
ningún secreto que la arqueología de la cultura lima tiene 

una historia larga, comenzando con la investigaciones 
pioneras de Max Uhle en Pachacamac y Cerro Trinidad, 
trabajos que fueron retomados por toda una generación 
de colegas que contribuyeron a profundizar significati-
vamente en el conocimiento de los estilos alfareros que 
caracterizan lo que actualmente conocemos como Lima. 
Sabemos así, que se trata de componentes ubicados fun-
damentalmente entre los valles de Chancay y Lurín, que 
pueden ser ubicados entre los años 200 a.C. a 750 d.C., 
lapso en el que estilos como Baños de Boza, Miramar, 
Tablada de Lurín, Playa Grande, Maranga y Nievería, 
pueden ser identificados y discutidos en el marco del 
desarrollo cultural Lima.

Todos sabemos que la identificación de estilos alfareros 
no es un fin en sí, sino un medio con el que se busca 
construir la cronología de una cultura, entendiendo como 
cronología no sólo la enumeración o sucesión de even-
tos sino la detección de cambios y continuidades que 
determinan el proceso histórico de una sociedad. Así, 
desde un inicio estuvo presente en diversos colegas la 
inquietud por establecer las relaciones cronológicas entre 
los estilos mencionados. Destaca el trabajo de Gordon 
Willey, quien pudo establecer, sobre la base de evidencia 
estratigráfica, la prioridad temporal del estilo Baños de 
Boza frente a lo que después se llamaría el estilo Playa 
Grande (Willey 1943). Posteriormente, las publicaciones 
de Jijón y Caamaño (1949) y Louis Stumer (1953,1954) 
ofrecieron indicios de una superposición similar entre los 
componentes Playa Grande y Maranga. Un hito en esta 
búsqueda de construcción cronológica fue, sin duda, 
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la contribución de Thomas Patterson (1966), quien pro-
puso una secuencia cultural de trece fases para los desa-
rrollos históricos de la costa central durante el Período 
Intermedio Temprano. 

Ha sido ya largamente discutido también que, salvo en 
algunos casos puntuales, la construcción de la cronolo-
gía Lima ha descansado, fundamentalmente, en conside-
raciones estilísticas de los materiales cerámicos, pocas 
veces respaldadas por registros estratigráficos o formas 
de fechado independientes. Al respecto, contribuciones 
recientes han permitido discutir la validez de los enfoques 
estilísticos sobre la base de contextos arqueológicos contro-
lados, notando, por ejemplo, la co-ocurrencia de materiales 
asignados a las fases Lima 7, 8 y 9 de Patterson, además 
de la co-ocurrencia de estas tres con materiales del estilo 
Nievería (Segura 2001; Palacios y Guerrero 1992), hecho 
que ha permitido re-pensar las etapas de la historia Lima 
(p.e. Flores 2005). Por su parte, otros colegas han defen-
dido la vigencia de la propuesta de Patterson sugiriendo su 
profundización (p.e. Goldhausen 2014). 

La situación se hace más compleja si incluimos la dimen-
sión corológica y buscamos caracterizar el espacio cultu-
ral. Son varios los autores que consideran que, por ejem-
plo, para los componentes Baños de Boza, Miramar, Villa 
El Salvador, en principio coetáneos, existen significativas 
diferencias como para considerar grupos débilmente arti-
culados y, por el contrario, con relaciones probablemente 
intensas en eje oeste-este. Al respecto, con relación a 
las fases posteriores, Victor Falcón (2012) ha llamado la 
atención sobre inconsistencias en asumir fases o unida-
des estilísticas como pequeños “horizontes”, como por 
ejemplo la ausencia de materiales Maranga y Nievería en 
el valle de Chancay o su presencia mínima en el valle del 
Chillón. Por otro lado, el escaso o nulo registro de mate-
riales Playa Grande en zonas de valle medio del Rímac y 
su presencia reducida hacia el sur pone en duda su pre-
sencia y plantea la posibilidad que algunos componentes 
de lo que se llama Maranga estuviesen pre-existiendo o 
tuviesen desarrollos diferenciados.

Consideramos que este debate requiere de un mayor 
número y calidad de contextos independientes que 

permitan examinar la relación cronológica y corológica 
entre las diferentes unidades estilísticas señaladas y nos 
permitan establecer si es posible que los componentes 
alfareros del Período Intermedio Temprano en la costa 
central se puedan organizar en un conjunto de variantes 
con sus propios ritmos de cambio y singularidades. De 
ser así, estaríamos ante un escenario que cuestiona-
ría la utilidad del esquema de fases horizonte. Esto es 
algo que debe clarificarse y que solo podrá hacerse con 
información procedente de contextos estratigráficamente 
controlados. Esta es una de las preguntas centrales que 
orientan nuestro proyecto.

Las limitaciones de nuestro conocimiento sobre la cul-
tura lima son aún más llamativas cuando exploramos el 
estudio de sus dinámicas económicas y socio-políticas o 
la naturaleza de sus sistemas simbólicos e ideológicos. 

Por ejemplo, se asume con frecuencia (y de forma implí-
cita) que las condiciones medioambientales y geológi-
cas de la época lima son básicamente las mismas que 
las actuales. De igual forma, se asume que la sociedad 
lima se sustentó en una economía de agricultura por 
irrigación y pesca intensiva. Si bien se trata de un esce-
nario posible, es significativo que este sea asumido sin 
que haya existido un proceso adecuado de comproba-
ción. Debe señalarse, al respecto, que las ocupaciones 
Lima en el valle del Rímac suelen ser encontradas unos 
dos o tres metros bajo la superficie actual y que la geo-
morfología de este valle presenta significativos proce-
sos de sedimentación. ¿Podemos señalar, por lo tanto, 
que la actual topografía del valle fue la misma que hace 
1500 años? Y si no fuera el caso ¿cómo afectaría esto 
al diseño o concepción de una red de canales de irriga-
ción? Estamos allí ante otra de las preguntas centrales 
que inspiran nuestro proyecto.

Las preguntas planteadas hasta el momento abren un 
abanico muy amplio de materias a investigar. En tal sen-
tido, sólo pueden ser abordadas a partir de un proyecto 
de largo plazo que las articule en una visión holística 
y nueva de la cultura lima. Por otro lado, para comen-
zar esta tarea y, de manera más específica, apuntar 
a expandir nuestro conocimiento de la cronología y la 
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paleoecología lima, se señala a su vez, que esto no 
puede realizarse sin un incremento significativo de nues-
tra base empírica. 

En esa dirección, se ha concebido una investigación que 
apunte a ambas a partir de excavaciones dentro de uno 
de los asentamientos Lima más representativos, como 
es el Complejo Maranga, ubicado en el valle bajo del 
Rímac. Como es bien conocido, se trata de un sitio de 
más de 150 hectáreas en cuyo interior destacan 6 montí-
culos plataforma de gran escala y 8 montículos de menor 
tamaño. El sitio se ubica en la actualidad dentro de los 
terrenos del Parque de las Leyendas, de la Universidad 
Católica, de La Universidad de San Marcos y entre las 
etapas 8 y 9 de la urbanización Pando. 

La elección del Complejo Maranga para esta investiga-
ción se basa en las siguientes condiciones: en primer 
lugar, Maranga es uno de los pocos sitios donde exca-
vaciones previas revelaron la existencia de secuencias 
estratigráficas prolongadas. Nos referimos en particular a 
las excavaciones de Jacinto Jijón y Caamaño en una pla-
taforma lateral de la Huaca 21 o Huaca Middendorf (Jijón 
y Caamaño 1949) (Figura 1). Dicha excavación reveló un 
poco más de 4 m de estratigrafía cultural asociada con 
fases constructivas y materiales alfareros representa-
tivos de los llamados estilos Playa Grande, Maranga 
y Nievería.

Es importante mencionar que, pese a la profundidad de 
la excavación, Jijón y Caamaño no reportó haber llegado 
a suelo estéril. Por otro lado, es significativo que, si bien 
en la segunda época aparecen los estilos Maranga y 
Nievería, característicos de lo que se está llamando Lima 
Tardío, los materiales de estilo Playa Grande no desa-
parecen sino que continúan siendo mayoritarios, gene-
rándonos la incógnita de hasta qué punto estamos ante 
estilos que, en Maranga, se superponen o reemplazan 
en el tiempo.

Estas observaciones nos llevan a considerar que la rea-
pertura de esta excavación, su ampliación y profundiza-
ción, resultarán de mucha importancia porque permiti-
rán contar con un material cultural nuevo y de contexto 

controlado, susceptible de ser caracterizado en términos 
formales y composicionales, así como con muestras para 
fechados radiocarbónicos que permitan expandir nues-
tros conocimientos sobre la cronología y corología Lima. 
Permitirán además completar la secuencia ocupacional 
del sitio desde sus inicios.

En segundo lugar, en la margen sur del complejo, dentro 
de los terrenos del Parque de las Leyendas, se llevó a 
cabo una excavación a finales de la década de 1970 e 
inicios de la década de 1980 destinada a  la construc-
ción fallida del nuevo “Museo Nacional de Antropología y 
Arqueología. Esta excavación cubrió una extensa área de 
más de una hectárea y llego a tener hasta 6 m de profun-
didad y quedó por mucho tiempo expuesta. Esta área es 
comúnmente llamada “La Calicata”. Hacia su lado norte, 
cerca de la Huaca 31 o Huaca larga, la Calicata incluye 
una trinchera generada por la rampa de desplazamiento 
de la retroexcavadora (Figura 2). Esta trinchera tiene unos 
50 m de extensión y unos 5 m de ancho. Es importante 
notar que en los perfiles de la trinchera pueden obser-
varse componentes arquitectónicos Lima pero, además, 
una importante secuencia geológica que precede, incluye 
y sucede a la ocupación lima. Estos perfiles ofrecían una 
oportunidad única para estudiar los procesos geomorfo-
lógicos (y sus implicancias ecológicas) del valle bajo del 
Rímac  en relación con el complejo Maranga (Valdez y 
Jacay 2012, Narvaez y Manrique 2014).

Es importante mencionar que la intervención en ambos 
contextos nos permitiría tener una base de información 
ecológica, cronológica y corológica que será el punto 
de partida para futuros trabajos, dentro de una perspec-
tiva de investigación a largo plazo sobre la historia del 
Complejo Maranga Lima.

Intervenciones en la temporada 
2015 y resultados preliminares

Es así como este año abrimos dos unidades de exposi-
ción. La primera consistió en un área de 15 por 15 m, divi-
dida en 9 unidades de 5 por 5 en la zona que, a nuestro 
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Figura 1. Plano de la Huaca 21 (Huaca Middendorf) del Complejo Maranga con ubicación del área de excavaciones (elaborado sobre ori-
ginal de Abraham Imbertis-División de Arqueología del PATPAL)
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Figura 2. Plano de la Huaca 31 (Huaca Larga) del Complejo Maranga con ubicación del área de excavaciones (elaborado sobre original de 
Abraham Imbertis-División de Arqueología del PATPAL)

parecer, correspondía a la ubicación de la excavación 
de Jijón y Caamaño. La segunda consistió en un seg-
mento de 12 m de largo del perfil oeste de la rampa de 
la “calicata”, que fue limpiado hasta a unos 0.50 m de 
profundidad con relación a la cara original.

En relación con las excavaciones en H 21, gran 
parte de los trabajos se hicieron en las unidades 
ubicadas hacia el noreste, en las que se identi-
ficó una gruesa capa de sedimentos limosos muy 
sueltos, en los que se encontró una impresionante 
cantidad de material cultural, entre fragmentos de 
cerámica, huesos humanos sueltos, piezas texti-
les, así como fragmentos de restos humanos que 
incluían tendones (y con ellos huesos aún articula-
dos) y piezas textiles parcialmente articuladas con 

huesos humanos. Se encontró, además, un envolto-
rio no alterado que, aparentemente, contendría los 
restos de un infante. Todo esto, lamentablemente, 
se encontraba en una matriz de material revuelto 
(Figura 3 y 4).

La capa en cuestión tenía en algunas partes hasta 1.8 m 
de grosor y, para nuestra sorpresa, se asentaba en lo 
que parece ser la superficie de la huaca antes de las 
intervenciones en el siglo XX.

En efecto, un nuevo examen de la superficie sur-occi-
dental de Huaca 21 nos indicó que estábamos ante la 
deposición de un gran desmonte que alteró la superficie 
original y que, podríamos pensar, correspondería al des-
monte de la excavación de Jijón y Caamaño.
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Figura 3. Vista de las excavaciones en la Huaca 21 

Figura 4. Plano de las excavaciones en la Huaca 21

Fue importante, por otro lado, identificar bajo esta capa, 
que la superficie original aparecía cortada y que, hacia el 
lado este del corte, era posible identificar varios elemen-
tos arquitectónicos, entre muros y plataformas hechas 
con adobes dispuestos en forma horizontal, junto con 
superficies de barro apisonado. Significativamente, fue 
posible también encontrar hacia el noreste del corte, una 
superposición de capas que incluía champas de grama 
y cenizas, que recuerdan tanto la descripción como los 
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Figura 5. Vista de limpieza en perfil cercano a la Huaca 31

Figura 6. Dibujo del perfil limpiado cerca a la Huaca 31

la siguiente, se construirá un nuevo piso asociado con 
una banqueta y un muro de 1 m de ancho. Se sucede-
rán luego cuatro pisos más, que cubrieron la banqueta. 
Sobre esta secuencia, devino un evento de colapso de 
segmentos de muro que, probablemente, estuvieron ya 
asociados con el abandono del complejo. Esta capa de 
colapso fue erosionada por un curso de agua que pos-
teriormente volvió a sufrir un proceso erosivo. El análisis 
geológico realizado por Carlos Toledo permite asegurar 
que nos encontrábamos ante cursos de agua continuos 
que probablemente estuvieron relacionados con el acon-
dicionamiento de la zona para uso agrícola.

Este curso parece haberse colmatado y, sobre él, encon-
tramos una superficie de ocupación asociada con una 
pequeña estructura que aún usaba parte visible del 
muro del complejo Lima. Tal parece hubo un nuevo pro-
ceso de colapso (probablemente de disolución) de las 
partes superiores del muro que, junto con nuevo mate-
rial limo-aluvial, conformaron los sedimentos sobre los 
que se asentó la tierra de uso agrícola registrada en la 
primera mitad del siglo XX.

Se trata por lo tanto de una secuencia completa de 
ocupación de esta zona para la que se han recupe-
rado y mandado a analizar 22 muestras de sedimen-
tos para análisis de polen, 18 muestras para análisis 

perfiles esquemáticos de Jijón y Caamaño. Una compa-
ración a escala entre el plano de Jijón y Caamaño con 
nuestros hallazgos parece afirmar que nos encontramos 
en buena pista para identificar, redescubrir y documentar 
los contextos excavados por él. Esperamos lograr esto 
en la temporada 2016.

En relación con las excavaciones en H 31, fue posible 
esclarecer la estratigrafía en un segmento de 8 metros 
de longitud, en el que se cuenta con la primera ocupación 
en la zona, sobre el suelo aluvial precedentes (Figura 5). 
Esta primera ocupación se constituye de un piso de 
barro sobre el cual existen nuevas remodelaciones. En 
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radiocarbónicos y del que, además, se ha podido recu-
perar una muestra un poco más de 400 fragmentos diag-
nósticos de cerámica (Figura 6).

Perspectivas

Los resultados, aunque preliminares, son altamente pro-
misorios. Son los contextos estratificados debidamente 
documentados, junto con las pruebas de fechado inde-
pendiente, así como una reconstrucción paleoambien-
tal apoyada en el esfuerzo interdisciplinario que articule 
a profesionales de la biología y la geología,  lo que nos 
permitirá sentar las bases para la reconstrucción de la 
historia del Complejo Maranga. 
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Figura 1. Espacio geográfico-ubicación de Cerro Pacae

Proyecto de Investigación Arqueológico 
de Cerro Pacae en las Lomas de Asia

José Luis Santa Cruz

El espacio geográfico de Asia 
y ubicación de Cerro Pacae

Asia, distrito de la provincia de Cañete, en la región Lima, 
se ubica a 100 km al sur de la capital. Corresponde a la 
cuenca del río Omas, del cual en el valle bajo se extien-
den dos ríos, uno colindante con Coayllo y el otro con 
Mala; ambos actualmente sirven para los pobladores 
como los límites naturales.

Entre sus principales componentes geográficos figuran 
el valle, lomas y desierto; y su litoral es bañado por las 

aguas del Océano Pacífico, ricas en diversos productos 
marinos como la chita (anisotremus scapularis). Frente 
a sus costas también se encuentra una isla que lleva 
el mismo nombre de la localidad. La tercera parte del 
territorio y en ambos márgenes del valle, aproximada-
mente 10,000 ha, está cubierto por las Lomas de Asia, 
que están sectorizadas en Esquina de Asia (al sur) y 
Casablanca (al norte) (Figura 1). 

El primero está conformado por un conjunto de quebra-
das, como  Huaranguillo, Gonzalillo, Pachica, Omasino, 
etc (antes denominadas como Quilmaná) y Ancapuquio; 
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Figura 2. Lomas de Asia

mientras que en el segundo sector figuran las quebradas 
Calero, Hierbabuena, El Sauce, Perico, Pacay, Guaranguito, 
Puquio Salado, etc. Además, entre las lomas y el Océano se 
encuentran grandes extensiones de pampas, donde des-
taca Sarapampa por el sitio arqueológico Cerro Pacae, ubi-
cado en el sector Casablanca, en las coordenadas: latitud 
0331478 – UTM 8595425 – 485 ms.n.m.

Es importante precisar que Dilmar Claros (2013) en el 
documento “Gestión del Agua y Biodiversidad en la 
Reserva Nacional De Lachay”1 señala que: 

“Las lomas costeras son ecosistemas altamente 
estacionales, propios de la costa peruana, que 
se originan a partir de la humedad proveniente de 
las nieblas advectivas provenientes del Océano 
Pacifico. El aire llega a la costa proveniente del 
mar transportado por vientos alisios. Este aire 
húmedo, es enfriado por efecto de la Corriente 
Fría de Humboldt, pero no puede enfriarse lo sufi-
ciente para convertirse en lluvia. Este proceso se 
ve afectado por la inversión térmica presente en 
la costa peruana, lo que impide que las masas de 
aire húmedo puedan elevarse más allá de los 1,000 
ms.n.m. El aire cargado de humedad, al ascender 
por las colinas se condensa y precipita, con ello 
riega el suelo de los cerros”

Es en un contexto como este el que corresponde a las 
Lomas de Asia, escenario natural de los pobladores pre-
hispánicos que abordamos en esta investigación (Figura 2). 

Antecedentes

Las primeras investigaciones arqueológicas del valle de 
Asia fueron realizadas por Julio C. Tello (1927) cuando 

encontró 127 fardos con material Inca Cusqueño en 
un cementerio localizado en la playa del distrito de 
Asia, el cual estaría asociado al sitio de Uquira, único 
centro administrativo inca vinculado a un cementerio 
con contextos cusqueños imperiales (Coello 1998: 44). 
Posteriormente Sandra Negro (1982) analizó la arquitec-
tura de Uquira a fin de dilucidar sus posibles funciones, 
así como Antonio Coello (1991); el sitio fue excavado por 
Emily Baca (2001).

Por su parte, Frederic Engel (Engel 1963, 1987) efectuó 
un catastro arqueológico del área costera de los distritos 
de Asia y Coayllo, identificando diversos asentamientos 
prehispánicos como Uquira, único sitio del valle bajo al 
que asignó una ocupación incaica (Engel 1987: 165). 
Además, señaló la existencia de 190 sitios (20 precerámi-
cos, 87 chavín, 3 wari, 2 huacas postwari [Huaca Malena 
y Huaca Partida, 20 poblados ica-chincha-cañete], 1 con 
rasgos incaicos y 50 no determinados), y realizó estudios 
en el sitio temprano de Asia unidad I, correspondiente 
al Período Arcaico (Engel 1963). Explica que las pare-
des de estos sitios —paredones—  hechas de tapiales 
trapezoidales (Engel 2010: 247), estaban conformadas 

1 En Gestión del Agua y Biodiversidad en la Reserva Nacional de Lachay. Del Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas SERNANP, en el Día Nacional de la Diversidad Biológica se explica en este documento sobre las Lomas Costeras, pero de manera 
especial sobre las Lomas de Lachay, donde su protección, restauración y conservación son fundamentales para el conocimiento y manejo 
de éste ecosistema frágil de nuestro país.
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por estructuras rectangulares subdivididas con adobones 
grandes, cuyos muros de 1.50 m de alto estuvieron aso-
ciados a cuatro montículos de basura. Asimismo, exploró 
la cima del Cerro Largo, identificando dos aldeas y un 
pequeño poblado con restos de cerámica estilo Puerto 
Viejo (Bonavia 1959).

Por otro lado, en 1992, Santiago Agurto Calvo, Carlos 
Casabonne y Antonio Coello elaboraron un completo 
estudio arquitectónico de Uquira. Coello, en 1991 y 1998, 
publicó dos artículos que exponen el hallazgo de tres 
tramos de caminos prehispánicos que parten del mismo 
Uquira hacia el este, norte y sur (Coello 1998: 50), regis-
trándose 20 km de esta vía hacia el este; se presume 
que al oeste empalmaría con el sitio litoral de Paredones 
de Asia. El camino hacia el norte atraviesa varios eco-
sistemas de lomas hasta llegar a los sitios de La Vuelta 
y Yuncaviri, en el distrito de Calango. Hacia el sur cruza 
las lomas de la quebrada de Roldán para decantar en el 
distrito de Quilmaná, que presenta una alta densidad de 
asentamientos Incas (Coello 1998: 50-51). 

Rommel Ángeles y Denise Pozzi-Escot (2000, 2001, 
2004, 2005), documentan ocupaciones prehispánicas 
del valle de Asia, desde el Horizonte Medio (900-1200 
d.C.) hasta el Horizonte Tardío (1430-1532 d.C.), en 
base a las excavaciones en Huaca Malena y prospec-
ciones desde el litoral hasta las inmediaciones del valle 
alto de Omas. Mencionan a Corralón como un vasto 
asentamiento habitacional y administrativo en la ladera 
de un cerro donde se encontraron tiestos de cánta-
ros con asas laterales y ollas de cuello corto expan-
dido; otros pertenecerían a la variante tricolor del estilo 
Puerto Viejo (Bonavia 1959). Adicionalmente, refieren 
que esta cerámica sería propia de la etnia coayllo, con 
una recurrencia en sitios habitacionales o administrati-
vos, inclusive hasta la época inca.

Asimismo, Ángeles (2002), reporta un importante 
hallazgo del Período Formativo, relacionándolo con el 
área de interacción chavín. Por su parte, Dorothy Menzel 
(1971), describe material cerámico del Período Intermedio 
Temprano al cual denomina estilo Capilla; y Emily Baca 
propuso la hipótesis de control indirecto del Estado inca 

en esta zona mediante pactos de reciprocidad, en base 
al estudio de la ubicación de Uquira para los intereses 
expansionistas incas (2004).

El reconocimiento arqueológico de 
las Lomas de Asia

Considerando el especial interés que había mostrado 
la comunidad campesina de Asia en la recuperación 
y conservación de sus lomas por su potencial cultu-
ral, natural y como alternativa de acceso al agua, para 
consumo y riego de sus campos, en Asamblea General 
Extraordinaria (2011) se aprobó la implementación del 
Proyecto Lomas de Asia, el cual desde abril de 2013 
hasta enero de 2014 impulsó el reconocimiento arqueo-
lógico del sitio. Como resultado de la presencia de evi-
dencia arqueológica y sus posibles relaciones con el 
medioambiente, se concedió la denominación de las 
Lomas de Asia como “paisaje cultural arqueológico” 
por parte del Ministerio de Cultura en enero de 2014.

A continuación se exponen los principales hallazgos que 
evidencian la presencia humana en los dos sectores de 
las Lomas de Asia y Sarapampa:

Principales hallazgos en el 
sector esquina de Asia

En el reconocimiento de las quebradas Huaranguillo, 
Gonzalillo, Pachica y Omasino se identificó aproxima-
damente 100 ha de espacio agrícola que se evidenciaba 
con la presencia de terrazas y terraplenes, construidos 
para aprovechar la geomorfología de las lomas y que 
podían variar sus dimensiones según sus necesidades, 
de 5 m a 30 m de largo y 5 m de ancho aproximada-
mente. Asimismo, se intercalaban en algunos sectores 
con la presencia de terrazas muy elaboradas ante la 
presencia de piedra pircada extraída de la zona, las que 
miden desde 2 m a 10 m de largo y tienen un ancho de 
1 m hasta 4 m.  
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En medio de las quebradas y las laderas, se identificó un 
tramado de caminos que permitieron el acceso a cada 
quebrada, así como la comunicación entre ellas. Estos 
caminos fueron elevados debido a la alta humedad y la 
presencia de escorrentías naturales que se concentra-
ban en la zona, generando así un traslado más sencillo.

Dos casos particulares sobre la captación de niebla y 
del agua para sus cultivos se ha podido evidenciar en las 
quebradas de Huaranguillo y Pachica; en ambas existe 
inmensos muros naturales de las laderas de los cerros 
rocosos que, junto a los árboles como la tara, cumpli-
rían la función de “neblineros naturales”. Esto debido a 
que en la parte baja de ambos se evidencian pozos que 
concentrarían el agua capturada, junto con la presen-
cia de canales que los conducían a las zonas bajas de 
las quebradas.

En este sector hay gran presencia de corrales que han 
sido reutilizados tanto en el período Colonial como en 
la República Contemporánea. Solo en estas cuatro 
quebradas se han contabilizado 28 de ellos que aún 
están visibles.

Un espacio que merecerá especial atención se ubica en 
la quebrada Huaranguillo donde se han identificado dos 
montículos que denotan hasta dos niveles en las estruc-
turas aún visibles, asociados a una posible huanca y 
un espacio abierto donde cada montículo se encuentra 
uno frente al otro (latitud 341543 – UTM 8586718 – 570 
ms.n.m.). El “montículo 1” tiene 60 m de perímetro y 10 
m de ancho; el primer nivel una altura de 1 m aproxima-
damente; mientras que el segundo es difícil definirlo. El 
“montículo 2” tiene 30 m de perímetro, 6 m de ancho y 
alrededor de 1 m de alto.

Está quebrada a la altura de 600 ms.n.m. aproxima-
damente presenta una bifurcación donde un lado nos 
conduce al camino que lleva al sitio arqueológico 
de Pueblo Viejo y el otro a un conjunto de terrazas 
y andenerías.

Asimismo, se identificó en la cima de la quebrada 
Gonzalillo (latitud 0342193 – UTM 858785 – 900 ms.n.m.) 

un asentamiento de aproximadamente 300 m de exten-
sión conformado por diversos recintos cuadrados y cir-
culares, mientras que en la superficie se evidenció frag-
mentos de cerámica y material malacológico. 

Por otro lado, la presencia de piedras de formas peculia-
res (posibles marcadores de camino) en el paso de cami-
nos serían orientadoras del trayecto y del nivel de altura.  

Finalmente, el reconocimiento de este sector se exten-
dió hasta el Río Seco que delimita de manera natural 
los territorios entre Asia y Coayllo. Es así que se iden-
tificó un conjunto de corrales (longitud 0332229 - UTM 
8593892 - 477 ms.n.m.) que presentan constante reo-
cupación, así como recintos circulares y la conducción 
del agua que aparece y desaparece en distintos nive-
les. Este recurso hídrico era filtrado y conducido por 
canales y pozos, posiblemente para evitar el desborde, 
almacenarlo y reorientar el agua hacia zonas agríco-
las de la parte baja. En el lugar también se evidencia-
ron abundantes muros de contención los que evitarían 
derrumbes ante la recarga de las escorrentías natura-
les de la zona. 

Principales hallazgos en el 
sector Casablanca 

En el reconocimiento del sector de Casablanca se identi-
ficó una gran extensión de territorio agrícola conformado 
por grandes terraplenes que llegan a ocupar un promedio 
de 800 ha, que fueron acondicionadas a la geomorfología 
del lugar para el cultivo y riego de estas tierras.

Los cerros y quebradas que circundan este sector cuen-
tan con abundante evidencia arqueológica de asenta-
mientos como Pacae, Perico y Huaranguito; asimismo, 
se identificó tres puquios activos como El Sauce, Hierba 
Buena y Salado que permitieron el desarrollo del sitio. 
En relación a ellos existen un conjunto de quebradas 
que llevan el mismo nombre y en ellas se han podido 
identificar desde corrales de diversas dimensiones (5 
m por 12 m aprox.) como también asentamientos con 
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Figura 3. Croquis - Juan Luis Zegarra  2014

recintos circulares en medio de las quebradas (de 2 m 
a 5 m de diámetro).

Un caso particular en el sector de Casablanca es el 
sitio denominado Cerro Pacae (latitud 0331478 – UTM 
8595425 – 485 ms.n.m.). En este se identificó un asen-
tamiento que ocupa alrededor de 3 ha en la ladera del 
cerro y está compuesto por un conjunto de recintos con-
glomerados rectangulares, de muros de piedras adosa-
das con barro de doble paramento, así como estructu-
ras circulares.

En este sitio se ha encontrado abundante material 
arqueológico (en la superficie como consecuencia de 
huaqueos en la zona) conformado por restos malacoló-
gicos, líticos y cerámica. De esta última se han encon-
trado de dos tipos: cerámica doméstica, y otra con pin-
tura y diseños, en cuyos fragmentos se aprecian figurinas 
antropomorfas. Además presenta la evidencia de corra-
les, muros de contención y su relación directa con los 
campos agrícolas de los grandes terraplenes.

Luego, el reconocimiento arqueológico se extendió a la 
zona de Río Seco, espacio geográfico que, cuando se 
producen fenómenos del niño, conducen la venida de 
agua de las zonas altas, similar a lo que las escorren-
tías de las lomas generan. En ellas se ha encontrado 
cuatro asentamientos en las quebradas, cuyas carac-
terísticas son semejantes a los ya antes descrito en la 
zona de Casablanca. Sin embargo se puede notar que 
su acceso natural guarda relación directa con la playa 
de la Isla de Asia y la presencia de abundantes exten-
siones de conchales que nos dice del alto consumo de 
recursos marinos. 

Finalmente, llamó nuestra atención en la denominada 
Segunda Quebrada (latitud 0335461 - UTM8594286 – 
557 ms.n.m.), la presencia de un conjunto de piedras 
que ocupan un espacio de 300 m aproximadamente y 
que presentan un comportamiento de conglomeracio-
nes circulares de un metro de diámetro, lo que guarda 
mucha semejanza con los posibles depósitos hallados 
en la zona denominada Sarapamapa.
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Sarapampa

Zona ubicada entre Cerro Largo y un conjunto de dunas, 
en la margen izquierda del río Asia, corresponde a un 
espacio que alcanza aproximadamente 100 ha, donde 
se observó una conglomeración de piedras que agrupa-
das forman en sí mismas círculos de 1 m de diámetro en 
promedio. En su interior se diferencian 5 recintos cua-
drangulares de 3 por 2 m distribuidos en distintos puntos 
de la zona. Esta zona denominada Sarapampa (18L / 
0337142 / 8585402) por su toponimia se reconocería 
como “el lugar del maíz” (Figura 3).

Sitios arqueológicos de 
Cerro Pacae: investigación 
arqueológica con excavación

La diversidad y alta densidad de evidencia de la presen-
cia humana prehispánica en las Lomas de Asia nos per-
mitió proponer y desarrollar el Proyecto de Investigación 
Arqueológica de Cerro Pacae que a corto, mediano y 
largo plazo impulsará las investigaciones y reconstruc-
ción de la historia prehispánica y el manejo del ecosis-
tema de Lomas. Asimismo, el PIA de Cerro Pacae está 
enfocado a generar la revaloración de la identidad de 
los pobladores actuales de Asia y permitiendo también 
replantear una mejora en el estilo de vida de los habi-
tantes de la Comunidad Campesina, comprendiendo el 
adecuado manejo de su patrimonio.

El sitio arqueológico de Cerro Pacae está compuesto 
por una distribución de estructuras de planta ortogonal 
dispersas en las laderas que lleva el mismo nombre y 
ocupando un área de 3 ha aproximadamente. 

Por fines metodológicos de la intervención arqueoló-
gica y la distribución de sus estructuras, se dividió en 
cuatro sectores, destacando el sector 3 por la presencia 
de recintos y muros en mejor estado de conservación.

La intervención en el sitio inició con la demarcación de 
cuatro (4) unidades de excavación, estimadas en el pro-
yecto, mediante el trazado de líneas que delimitaban áreas 
cuadrangulares de 12 m2. Según el plano de ubicación, 
tres de ellas (unidades 1; 2 y 3) se localizarían juntas hacia 
el lado suroeste de la unidad 4, formando una “L” inver-
tida. Para ello, se trazó dos ejes longitudinales de 24 m 
cruzándose perpendicularmente por la mitad y orientados 
hacia los puntos cardinales (sur – norte y este – oeste). 
Estos ejes sirvieron de matriz para configurar completa-
mente las unidades de excavación, cuyos hallazgos nos 
permitieron proponer la posible función de “centro de pro-
ducción”. Revisaremos a continuación las unidades 1 y 4.

De las excavaciones en Cerro Pacae2

Unidad 1

Se encuentra en el extremo oeste de las unidades 2 y 
3, cortando el recinto de manera transversal, con un eje 
mayor de norte a sur, lo que nos permitió obtener una 
lectura general de la estratigrafía, tanto exterior como 
interior de la unidad. 

La unidad 1 tiene 12 m de ancho por 12 m de largo en 
dirección norte-sur, con un área total de excavación de 
144 m2, y una profundidad máxima de remoción de mate-
rial, con respecto a la superficie, tomando como referen-
cia la parte más alta (que es de 1.10 m). 

Subunidades

Subunidad A: se ubica en la parte superior de la unidad 
de excavación 1 (U-1); comprende un área de 12 por 7 
m del interior norte del R6. Área conformada por una 
unidad doméstica. 

Subunidad B: se ubica en la parte inferior de la unidad 
de excavación 1 (U-1); comprende un área de 12 por 

2 Se utilizará en el texto las letras “U”, que hace referencia a “unidad”, “R”, que hace referencia a “recinto”; “C”, que hace referencia a “capa”; 
y “M”, que hace referencia a “muro”.
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5 m del interior norte del R12. El Recinto R12 a su vez 
está conformado por los recintos: R10 y R11; un vano 
de acceso entre los muros M80 y M81, una plataforma, 
un corredor que se orienta de oeste a este comprendido 
entre los muros: M14, M78, M85, M86. 

Proceso de excavación

La unidad de excavación 1 (U-1), se cuadriculó un área de 
144 m2 que inició desde el extremo norte hacia el extremo 
sur de 12 m de largo por 12 m de ancho y se registró 
a partir de la distribución de espacios; teniéndose así 7 
capas: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7. (Figura 4), las 
que posteriormente han sido asociadas por momentos 
de ocupación y se han reducido a dos capas: C-1 y C-2.

En las capas 1 y 2 se registraron elementos arquitectó-
nicos asociados: muros y un desnivel (C-4) que conduce 
hacia un batán, que a su vez se superpone a esta capa y 
que, además, se encuentra adosado al paramento externo 
del M66 (R8). Como se menciona, esta subunidad consta 
de 7 capas divididas por espacios. Salvo el R8 que fue 
excavado de manera independiente, donde se dejó un 
testigo en la esquina noroeste (espacio 2) y la esquina 
sureste (espacio 1). En ambos espacios (aparentes depó-
sitos), se han encontrado dos capas C-1 (donde se registró 
cerámica utilitaria) y C-2 (donde se ha registrado mate-
rial óseo de roedores y fragmentos de cerámica).  En la 
C-2, se ha registrado en la esquina superior noroeste del 
R7, una vasija utilitaria (sin decorado), con la base que-
mada. En la C-3, que pertenece al R6, se ha registrado 
en la esquina noroeste, fuera del R7, lugares de quema. 
Muestra de esto es la ceniza y los restos de material óseo 
animal quemado, además de carbón. En la C-5, sólo se 
ha encontrado material de relleno y cerámica utilitaria. La 
capa está constituida por los muros M87, M88, M89. No 
se ha excavado todo el recinto, así que se desconoce su 
dimensión exacta. En la C-6, se ha registrado cerámica 
utilitaria y restos de material malacológico; esta capa per-
tenece al R2 que colinda con la unidad 2 (U-2), confor-
mado por los muros: M19, M20, M73. En la C-7, la cual 
es la última capa de la Subunidad A. Se han registrado 
dos ocupaciones: la primera (temprana), donde se regis-
tró cerámica utilitaria, un tortero, material óseo animal y 

malacológico, y la segunda (Tardía), donde se ha regis-
trado ceniza en la parte superior noreste de la unidad 1 y 
noroeste de la unidad 2, acompañado de material óseo de 
animal y fragmentos de cerámica utilitaria. Esta segunda 
ocupación, tiene relación con la construcción del muro 
M72, cuyas bases coinciden con la capa C-7.

Posteriormente se realizó la excavación en la subunidad 
B, que está delimitada por los muros: M76, M12, M11, 
M80, M81. Se empleó la misma metodología de trabajo 
que en la subunidad A, es decir, por distribución de espa-
cios; constituyéndose así 5 capas: C-2, C-3, C-4, C-5 
(R10), C-6 (R11) (Figura 4). Estas posteriormente han sido 
asociadas por momentos de ocupación y se han reducido 
a dos capas: C-1 y C-2.

Se retiró la capa superficial, la capa de escombro (C-1) 
hasta el apisonado (C-2), llegando a la superficie de uso, 
donde se encontró áreas de quema muy resaltantes. 
Asociado a este nivel de piso se halló un recinto: R10 
delimitado por los muros M77, M78, M79; además de 
dos muros asociados a un corredor (M85 y M86) y un 
vano ubicado entre los muros M80 y M81. El pequeño 
muro (M82) al este se adosa al paramento externo del 
M12. Hacia el norte, existen dos muros divisorios (M83 
y M86) que delimitan los recintos R10 y R11; este recinto 
a su vez está delimitado por los muros M13, M14, M15, 
M16. En la C-2, se ha registrado material cultural como 
cerámica utilitaria, material óseo animal y malacológico. 
En la C-3, se procedió a limpiar y se encontró un corre-
dor con dirección de oeste a este. En esta capa, se ha 
registrado material cerámico con diseños, donde tene-
mos agujas, un posible cuchillo ceremonial, caracoles, 
material malacológico y óseo animal. En la C-4, aparen-
temente de ocupación tardía, se encontró fragmentos de 
cerámica utilitaria; este espacio ha sido delimitado por 
los muros M13, M84, M85 y está adosado al recinto R11 
por el lado suroeste. La C-5 está conformada por el R10, 
delimitado por los muros M77, M78, M79. En este espacio 
se ha podido registrar material malacológico, cerámica 
utilitaria y además restos óseos de animal a manera de 
depósito. Además este recinto está adosado al M76, que 
divide las subunidades A y B. En la C-6, se ha registrado 
fragmentos de cerámica utilitaria, material malacológico 
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Figura 4. Batán (subunidad A, sobre el  apisonado (capa N°4) en el 
“corredor” del R6, se halló un batán con mano de moler.)

Figura 5. Terrazas arquitectónicas Acondicionamiento de terrazas

en menor cantidad y óseo animal; este espacio está con-
formado por el R11, delimitado por los muros M13, M14, 
M15; M16, que al igual que los otros recintos, aparente-
mente tuvieron la función de depósitos. El R11, está ado-
sado al paramento externo del M11 en la parte inferior y 
suroeste de la unidad 1.

En ambas subunidades se han realizado tres cateos que 
sirvieron para poder establecer la secuencia construc-
tiva (Figuras 4 y 5).

Unidad 4

La unidad 4 se ubica hacia el  lado noreste del sector III. 
Se encuentra delimitada hacia el norte con estructuras en 
la parte alta del Cerro Pacae; hacia el lado oeste delimita 
con las unidades de excavación 1, 2 y 3; hacia el lado 
este con muros de contención, y hacia el lado sur con 
estructuras en la parte media del Cerro Pacae

Capa 13 (piso empedrado)

La capa de origen arqueológico, se trataría de un nivel 
de uso (piso).

Como elementos arquitectónicos asociados al piso se 
tiene al recinto 1, que está dividido en dos ambientes. 
El ambiente 1 está asociado hacia el lado norte con 

el muro M3; hacia el lado sur con el muro M6; hacia 
el lado este con el muro M2, y hacia el lado oeste 
con los muros M4 y M5. El ambiente 2 está asociado 
hacia el lado norte con el muro M6; hacia el lado sur 
con el muro M7; hacia el lado este con el muro M2, y 
hacia el lado oeste con el muro M5. No tiene hallaz-
gos asociados.

Relaciones físicas: la capa 13 se ubicó por debajo de la 
capa 8 (relleno) y capa 9 (relleno) y por sobre la capa 12 
(roca madre).

Esta capa no fue excavada (Figura 6). 

Hallazgo 6

Ubicado en la cuadricula 17, hacia el lado oeste inme-
diato del hallazgo 1. Consiste en la ofrenda de una vasija 
grande, colocada directamente en el relleno (capa 14). 
Los materiales culturales asociados al hallazgo fueron 
cerámica entera, fragmentos de cerámica, carbón, lítico, 
óseo animal y metal. 

Este hallazgo está siendo colocado dentro del relleno 
(capa 14), similar al que se encontró dentro del cateo 
7, siendo esto una vasija grande colocada dentro de su 
capa 14 (relleno). Presenta un estado de conservación 
regular (Figuras 7 y 8). 
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Figura 6.  Capas. Figura 7. Vista de oeste a este. Hallazgo 6. Detalle de vasija. 
Nótese los fragmentos de cerámica colocados a modo de tapa 
al interior (segundo nivel).

Figura 8. (F.6) Vista de oeste a este. Hallazgo 6. Detalle de 
vasija. Nótese  los fragmentos de cerámica  y además de la 
botella pequeña, al interior  

Figura 9. Hallazgo 10. Detalle de vasija. Nótese la botella 
pequeña y fragmentos de mandíbula de infante al interior 
(tercer nivel).

Hallazgo 10

Ubicado en la cuadricula 10, hacia el lado este del 
hallazgo 9, entre los muros M30 y M48. Presenta una 
matriz de forma circular con dimensiones de 0.66 m 
de diámetro, que consta de piedras angulosas media-
nas. Aquí los materiales culturales encontrados fueron 
cerámica entera, fragmentos de cerámica, metal, óseo 
humano y animal. 

Esta evidencia se orienta al norte, encontrándose en 
el corredor (capa 5), y asentándose sobre la capa 14 
(relleno). El hallazgo 10 se ubicó por debajo de la Capa 

1 (depósito) y por sobre la capa 14 (relleno). Presenta un 
estado de conservación regular.

La vasija encontrada en esta zona presenta las mismas 
características de las vasijas encontradas dentro de los 
hallazgos 1 y 6 (Figura 9).

Recintos

Recinto 1: (depósitos)

Se encuentra dentro de las cuadriculas 9, 15 y 21. Es una 
edificación de planta rectangular, con muros de doble 
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Figura 10. Vista panorámica de oeste a este. Recinto 1- Ambiente 1 y 
Ambiente 2.

paramento, el cual se encontró orientado de NO a SE, y 
formado por dos ambientes 1 y 2 (Figura 10).

Ambiente 1:

El ambiente 1 se encuentra ubicado dentro de las cuadri-
culas 9 y 15. Es una edificación de planta cuadrangular, 
con muros de doble paramento. Sus dimensiones son 
2.30 m de largo por 2 m de ancho, con una altura que 
varía de 0.68 m a 1.55 m Está conformado por los muros 
M2, M3, M4, M5 y M6. Presenta lajas largas o también 
llamadas ménsulas, ubicadas solo en los muros (M4, M5 
y M2). Presenta también dos ductos de ventilación (1 y 
2) (ver descripción de ductos), uno localizado en el muro 
(M6) y el otro se forma de la unión de los muros (M4 y 
M5). No presenta vano de ingreso. 

Presenta un piso de piedras, las cuales son colocados 
con el lado más plano hacia arriba, para formar una 
horizontalidad. 

La mampostería fue elaborada en piedras sedimentarias 
semicanteadas de tamaños grandes y medianos, donde 
fueron colocadas las superficies lisas, especialmente en 
las caras externas de los paramentos. Estas se presen-
tan en hiladas irregulares con mortero de barro arcilloso 
e inclusiones de piedras de tamaño pequeño. Al interior 
de los muros entre ambos paramentos, presentan relleno 

de piedras pequeñas con mortero de barro arcilloso. No 
cuenta con revestimiento (enlucido). 

Relaciones físicas: se encuentra asociado al Recinto 
1-Ambiente 2.

Ambiente 2:

El ambiente 2 se encuentra ubicado dentro de las cuadri-
culas 15 y 21. Es una edificación  de planta cuadrangular, 
con muros de doble paramento. Sus dimensiones son 
de 2.10 m de largo por 1.78 m de ancho, con una altura 
que varía de 0.95 m a 1.40 m y está conformado por los 
muros M2, M5, M6, M5 y M7. Presenta lajas largas o tam-
bién llamadas ménsulas, localizadas solo en los muros 
M4, M5 y M2 y un ducto de ventilación en el muro (M6). 
No cuenta con vano de ingreso.

Presenta un piso de piedras, las cuales son coloca-
dos con el lado más plano hacia arriba, para formar 
una horizontalidad.

La mampostería tiene las mismas condiciones que el 
ambiente 1.

Relaciones físicas: el recinto 1- ambiente 2 se encuen-
tra cubierto gran parte por la capa superficial, capa 1 y 
capa 8 al interior. 

Posiblemente el recinto 1- ambiente 1 y ambiente 2 hayan 
funcionado como áreas de depósitos para almacenar pro-
ductos. Esto se deduce debido a que no se ha registrado 
accesos para ningún ambiente, por lo contrario, presen-
tan ductos de ventilación en ambos ambientes. El tamaño 
de los espacios también nos sugiere dicha hipótesis.

Ducto de ventilación 1:

Ubicado en el recinto 1- ambiente 1 (depósito), entre 
el muro (M4 y M5), tiene una orientación de oeste a 
este; presenta una forma cuadrangular; sus dimensio-
nes son las siguientes: 0.38 m de ancho por 0.31 m 
de alto aproximadamente. Este ducto se encuentra en 
mal estado de conservación. Solo se puede observar 
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Figura 11. Vista panorámica de norte a sur.  Ducto de ventilación 2, cara 
que da hacia el recinto 1- ambiente 1.

la jamba ubicada en el muro 4 y el umbral que asocia 
al muro 4 y 5.

La mampostería, es elaborada en piedras sedimentarias 
semicanteadas de tamaño grande, donde la superficie 
lisa es colocada en el paramento externo del muro. Estas 
se presentas con mortero de barro arcilloso e inclusio-
nes de piedras de tamaño pequeño. No presenta reves-
timiento (enlucido). 

Ducto de ventilación 2

Ubicado en el recinto 2 - ambiente 2 (depósito); en el 
muro M6. Tiene una orientación de norte a sur, presen-
tando forma cuadrangular; sus dimensiones son las 
siguientes: 0.38 m de ancho por 0.38 m de alto. Presenta 
dintel, ambas jambas y umbral. Se encuentra en buen 
estado de conservación.

Este ducto de ventilación tiene las mismas condiciones 
de mampostería y revestimiento que el anterior (Figura 11).

Conclusiones

Es importante considerar cómo el ecosistema de lomas 
permitió la captación de agua en espacios donde los 
cerros y las plantas, como la tara, capturaron la niebla. 
De esta se obtenía el agua que luego fue conducida por 
canales y pozos, y que fueron usadas para irrigar sus 
campos agrícolas, así como para el consumo humano; 
reuniendo de esta manera los elementos necesarios para 
un desarrollo cultural en épocas prehispánicas.

Es en el contexto antes mencionado que los trabajos 
de reconocimiento arqueológico mencionados a inicio 
del artículo permitieron que se identificaran dos tipos de 
caminos prehispánicos: los caminos llanos y los caminos 
elevados, que comunican las distintas quebradas de las 
lomas y se conectan al camino costero del Qhapaq Ñan.

El camino llano se ha identificado en el sector de 
Casablanca, que por diversas actividades como motocros, 
automovilismo y el tránsito de ganado vacuno y caprino, 
casi ha desaparecido, quedando pequeños fragmentos; 
mientras que los caminos elevados se presentaron en 
mayor número y se encuentran en mayor cantidad dentro 
de las quebradas de los dos sectores de las Lomas de 
Asia. Lamentablemente, hasta antes de las actividades 
propias del Proyecto Lomas de Asia, estos caminos eleva-
dos eran confundidos como simple amontonamientos de 
piedras, siendo desarmadas y recogidas para ser usadas 
como material de construcción para nuevas viviendas. 

Los trabajos de excavación realizados en Cerro Pacae 
han definido 3 fases arquitectónicas las cuales se pueden 
observar mejor en la unidad 2. El sitio parece haber sido 
un lugar de transición entre pobladores de la costa (pes-
cadores) y los de la sierra, que bajaban en épocas de 
lomas. Se ha registrado restos de peces, malacológico 
y huesos de camélidos, así como abundante fragmentos 
de cerámica doméstica y figurinas de cerámica.  

Además, tenemos abundantes fragmentos de cerámica 
doméstica con restos de hollín, sin embargo, no se ha 
registrado fogones en el área excavada. Es posible que los 
fogones se encuentren en otra zona. En el Recinto 5 de la 
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Figura 12. Porra tipo estrella

Figura 13. Cara gollete

unidad 2 se identificó una gran área de quema con huesos 
carbonizados, pero que al parecer formarían parte del 
ritual de abandono del espacio y no de un uso doméstico.

No se ha podido definir la función exacta de las estruc-
turas cuadrangulares que se han hallado al interior de 
todos los recintos, sin embargo, pensamos que podrían 
tratarse de pequeños depósitos; en la unidad 4 se puede 
observar mejor sus características. Estos recintos son 
muy pequeños, donde no cabe una persona parada; 
además contaban con un techo de piedra y unos peque-
ños ductos; es en estos recintos, donde se han encon-
trado restos de material orgánico; al parecer sería una 
pequeña tuza de maíz.

El momento de abandono se dio con un ritual de cierre, 
donde se colocó algunos entierros con ofrendas dentro 
de pequeñas cistas. Estas fueron cerradas y enterradas, 
al igual que todo el espacio, ya que se encontró abun-
dante material cerámico en todo el relleno que cubre 
las estructuras.

En síntesis, observamos un gran empeño y esfuerzo 
en el proceso de asentamiento de las lomas, nivelando 
los espacios y elevando los muros desde el lecho de 
roca, si es posible, o desde el relleno de nivelación. Los 
planos ortogonales, los recintos rectangulares y cuadran-
gulares, y las disimuladas inclinaciones de los accesos 
nos sugieren que, posiblemente, se haya tratado de un 
grupo cultural de transición entre el Intermedio Tardío 
y el Horizonte Tardío. El hallazgo de un “cara gollete” 
estilo Puerto Viejo, como material de relleno, refuerza 
esta conjetura. Aún más, el hallazgo de una pequeña 
porra de piedra tipo estrella, arroja muchas luces sobre 
la sociedad que estuvo habitando este asentamiento. 
De esta manera, consideramos que se trataría de una 
ocupación de la época transicional, entre un desarrollo 
local tardío y la conquista imperial inca. 

La identificación de recintos cuadrangulares (posibles 
almacenes), los cuales abundan en todo el sitio; así como 
también batanes, que junto a los restos óseos de camé-
lidos, roedores, material botánico y los posibles campos 

de cultivo, nos conducen a proponer también que nos 
encontraríamos ante un posible centro de producción.

Los resultados de esta investigación, además de contri-
buir a comprender el sitio arqueológico de Cerro Pacae, 
nos permiten también desarrollar un proceso de análisis, 
relación y comprensión del aprovechamiento cultural del 
ecosistema costero; de cómo los pobladores prehispá-
nicos manejaron un ecosistema frágil como las lomas, 
relacionándose también con los demás componentes 
naturales de la costa, desarrollando de esta manera un 
estilo de vida propio en este ecosistema (Figuras 12 y 13).
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Molle: Un asentamiento Ychsma en el valle de Lurín

Raúl Zambrano Anaya  y Camila Capriata Estrada 

Introducción

Este artículo presenta parte de los resultados 
alcanzados durante la temporada de campo rea-
lizada entre octubre del 2014 y febrero del 2015 
en el sitio arqueológico Molle dentro de lo que fue 
el Proyecto de Investigación Arqueológica con 
Fines de Conservación e Investigación del Sitio 
Arqueológico Molle, Valle de Lurín. Estos trabajos 
formaron parte de las actividades que el Proyecto 
de Tramo Xauxa-Pachacamac del Qhapaq Ñan-
Sede Nacional viene desarrollando en el valle de 
Lurín. El texto, en gran medida está elaborado 
considerando el contenido de la ponencia presen-
tada en el II Congreso Nacional de Arqueología.

Si bien el componente central de los trabajos en 
campo fue la conservación y restauración, este 
texto se enfocará en los trabajos relacionados a la 
investigación del asentamiento desde la excava-
ción arqueológica y el reconocimiento superficial 
de las estructuras en el sitio. En este sentido, nos 
centraremos en tratar de entender la organización 
interna del sitio, y a partir de ello aproximarnos 
a la importancia de Molle en el contexto de los 
otros sitios tardíos ubicados en el valle de Lurín, 
durante el Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío.

Ubicación

Molle se encuentra a 420 m.s.n.m., en la margen 
derecha del valle bajo del río Lurín, en el distrito 
de Cieneguilla, a 24 km al noreste del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac (Figura 1). Tiene una 
extensión aproximada de 40 ha. A lo largo de los años, 
el sitio ha sido afectado seriamente por la expansión 
agrícola y por fenómenos aluviales; durante los últi-
mos años a estos peligros se ha sumado el riesgo de 
invasiones urbanas.

 La ubicación de Molle nos presenta al asentamiento 
en un eje bastante dinámico respecto a su entorno. En 
primer lugar, fue construido en el cruce de dos cami-
nos: el tramo de camino que unía Hatun Xauxa con 
Pachacamac, y un camino secundario que conectaba 
los valles del Rimac y Lurín entre los sitios de Huaycán 
de Pariachi y Molle. Si bien estos caminos formarían 
parte de la red vial del Qhapaq Ñan, es posible que hayan 
sido construidos aprovechando infraestructura preexis-
tente de caminos construidos en un periodo anterior a la 
llegada de los incas al valle. Por otro lado, desde Molle 
se pueden visualizar claramente los sitios de Huaycán 
de Cieneguilla y Panquilma, y viceversa, siendo estos 
sitios dos de los asentamientos más extensos e impor-
tantes del valle.
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Figura 1. Mapa de ubicación de Molle

Valle de Lurín en los 
periodos tardíos

El sitio arqueológico de Molle forma parte de una serie de 
asentamientos vinculados al Señorío de Ychsma, grupo 
social que habría ocupado los valles bajos de Lurín y el 
Rímac (Eeckhout 2004, 2008; Rostworowski 2004). La 
mayoría de estos asentamientos habrían sido construidos 
y habitados durante el Intermedio Tardío y su ocupación 
se habría extendido durante el Horizonte Tardío, periodo 
en que la influencia inca ya se manifestaba en la región. 
A la fecha todos los investigadores coinciden en que el 
sitio de Pachacamac fue el asentamiento más importante 
y de mayor extensión dentro del grupo Ychsma (Eeckhout, 
2008; López-Hurtado 2010; Marcone 2004). Sus rasgos 
arquitectónicos han servido para caracterizar y ejemplifi-
car las expresiones materiales de este grupo social, siendo 
este el caso de los edificios denominados “Pirámides 
con Rampa”, que han sido registrados en varios sitios del 
valle como Pachacamac, Pampa de Flores, Tijerales y 
Panquilma (Eeckhout 2003, 2008). Prospecciones recien-
tes efectuadas por el equipo del Proyecto Tramo Xauxa-
Pachacamac han reportado estructuras de un diseño 

similar en los sitios de Villa Toledo (Colca) y Quebrada 
Golondrina, aunque evidentemente esto tendrá que ser 
confirmado con futuras excavaciones.

Como se ha mencionado, la distribución de las 
“Pirámides con Rampa” (en adelante PCR) reportadas 
en el valle de Lurín, se registran desde Pachacamac 
hasta Panquilma. En los asentamientos que continúan 
valle arriba, la presencia de arquitectura pública se 
caracteriza por otro tipo de edificaciones denominadas 
“audiencias”. Estos edificios presentan como elementos 
principales los patios cerrados asociados a plataformas 
contiguas conectadas a través de rampas (Figuras 2 y 3). 
A partir de los trabajos en Molle, se empezó a definir 
el área de distribución de las “audiencias” en el valle, 
y al parecer estas habrían sido construidas en un área 
comprendida entre el sitio arqueológico de Huaycán 
de Cieneguilla y el sitio de Chontay (Zambrano 2016). 
La distribución de dos tipos de edificio público y otros 
elementos culturales han permitido proponer que 
la población local del valle bajo habría estado orga-
nizada en más de un grupo social (Eeckhout 2008; 
Zambrano 2016).
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Figura 2. Reconstrucción isométrica de vista exterior de la audiencia 2 
(elaborado por Alexis Solís)

Figura 3. Reconstrucción isométrica de vista interior de la audiencia 2 
(elaborado por Alexis Solís)

En cuanto a las características generales de estos sitios, 
a excepción de Pachacamac, la mayoría de asentamien-
tos tardíos del valle se ubican sobre quebradas secas 
perpendiculares al fondo de valle y son multi componen-
tes: presentan áreas con arquitectura residencial, edifi-
cios públicos, zonas de tendales y zonas de cementerios. 
En cuanto al diseño arquitectónico, los asentamientos 
también son muy similares pues fueron construidos bajo 
un patrón ortogonal y con estructuras aglutinadas que en 
muchos casos suelen agruparse en conjuntos separados 
por pasillos y corredores. 

La llegada de los incas a la costa central durante el 
Horizonte Tardío generó un impacto que es observable en 
el registro material de los sitios arqueológicos (Capriata y 
López-Hurtado [en prensa]; López-Hurtado 2011; Marcone 
2004). Es así que en el valle bajo de Lurín se encuentran 
construcciones de estilo inca en los sitios de Pachacamac 
y Huaycán de Cieneguilla. Si bien la arquitectura inca se 
concentra solo en los asentamientos antes mencionados, 
es posible registrar en todos los sitios cerámica de estilo 
inca o de estilos asociados a su presencia en esta parte de 
la región. La ocupación de algunos asentamientos cons-
truidos en las zonas de lomas, estaría también asociada 
a los cambios ocurridos en este periodo. Un claro ejem-
plo de esto es el caso del sitio Pueblo Viejo – Pucará, que 

habría sido construido y ocupado por población serrana 
reubicada en esta parte de la costa por el Estado inca 
(Makowski et al. 2005; Villacorta 2004). 

Molle

La arquitectura presente en el sitio, permitió definir que 
este fue construido en un eje de noroeste a sureste, 
siguiendo la misma orientación que presenta la quebrada 
sobre la que se asienta. Molle está conformado por una 
serie de conjuntos arquitectónicos que parecen haber 
sido construidos de modo paulatino a lo largo de la ocu-
pación en el sitio. Se observan recintos rectangulares, 
patios y estructuras menores de planta rectangular y cir-
cular. Las estructuras del sitio fueron hechas con muros 
de piedras canteadas unidas con barro y enlucidas con 
barro batido, y algunos muros aún conservan pintura de 
color amarillo y rojo. Además de las estructuras visibles 
en superficie, existen una serie de estructuras subterrá-
neas que habrían servido como depósitos, y en algunos 
casos fueron reutilizadas como tumbas.

Uno de los trabajos más importantes realizados en el 
sitio es el que presentó Jane Feltham en la década de 
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Figura 4. Plano de Molle con ubicación de sectores y unidades de excavación

los ochentas. Entre otras tareas, la investigadora propone 
una subdivisión del asentamiento en dos grandes secto-
res (sector I y sector II), esto a partir de la presencia de 
dos núcleos de edificaciones separados por una franja 
sin arquitectura visible en superficie que atraviesa al sitio 
de noreste a suroeste y que hoy es utilizada como trocha 
carrozable. Además de ello, Feltham realizó una reco-
lección superficial de cerámica y propuso que gran parte 
del sitio habría sido construido a partir del Intermedio 
Tardío y que su ocupación habría continuado durante el 
Horizonte Tardío (Feltham 1983).

Peter Eeckhout y Carlos Farfán también trabajaron en el 
sitio entre 1994 y 1995. Tomando como base la sectori-
zación realizada por Feltham, realizaron un análisis arqui-
tectónico del asentamiento y efectuaron excavaciones en 
el sector II. En este sector, identificaron cinco conjuntos 
arquitectónicos que fueron registrados como subsectores; 
las excavaciones se concentraron en el sector IIa. Durante 
sus excavaciones intervinieron en dos patios que presen-
taron frisos en sus muros. Para uno de esos ambientes, 
denominado por ellos como “plaza n° 15”, propusieron, a 
partir de los fragmentos de cerámica asociados, que la 
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construcción se habría iniciado en el Intermedio Tardío. 
En el caso del otro ambiente con frisos, las excavacio-
nes no les brindaron datos suficientes para establecer su 
momento de construcción, sin embargo es pertinente decir 
que Eeckhout plantea que estos patios habrían tenido una 
sola fase de ocupación (Eeckhout 1998).

En este sector no sólo se identificaron áreas destinadas 
a la realización de actividades públicas, sino también de 
actividades domésticas y funerarias. Los frisos registra-
dos en los muros de los patios tienen forma de L inver-
tida, y son similares a aquellos hallados en otros asenta-
mientos del valle como Panquilma, Huaycán y Chontay. 

Por otro lado los autores proponen que el sector I habría 
tenido una ocupación más antigua y prolongada en com-
paración a lo observado en el sector II, ya que en el 
primero hallaron una mayor sucesión de pisos y com-
plejidad estratigráfica al limpiar y registrar un pozo de 
huaqueo (Eeckhout 1998).  

Con el fin de dar continuidad a los trabajos ya realizados 
en el sitio, decidimos basarnos en la sectorización utili-
zada por los investigadores mencionados. Esta informa-
ción fue complementada por los datos que obtuvimos a 
través de fotografías aéreas, mediante el levantamiento 
planimétrico, las excavaciones arqueológicas y el reco-
nocimiento total del sitio. En este sentido, sumamos dos 
nuevos sectores a los ya propuestos años atrás, propo-
niendo un total de cuatro sectores para el sitio arqueo-
lógico (Figura 4).

El sector 1 corresponde a los conjuntos arquitectónicos 
ubicados al noroeste del asentamiento, tomando como 
referencia divisoria la franja central sin construcciones en 
el sitio que hoy en día es utilizada como trocha. El sector 
2 corresponde a los conjuntos arquitectónicos ubicados 
hacia el sureste del sitio, y destaca por la presencia de 
tres patios con frisos en bajo relieve. El sector 3 corres-
ponde a la concentración de estructuras funerarias ubi-
cadas hacia el extremo oeste del sitio, colindando con 
algunos conjuntos del sector 1. Por último, el sector 4 
corresponde al área suroeste del asentamiento: en ella 
se han registrado ambientes de planta rectangular cuya 

función no ha sido determinada aun con certeza, aunque 
estimamos que podría tratarse de otra zona funeraria 
en el sitio. 

Cabe resaltar que según la información proporcionada 
por el equipo de registro del Proyecto Qhapaq Ñan, la 
franja central sin construcciones que hoy en día es uti-
lizada como trocha carrozable, correspondería al área 
por la que el camino inca atravesaba el asentamiento. 

Resultados preliminares

Durante la temporada de campo se excavaron un total de 
24 unidades de excavación. De todas ellas, 14 unidades 
estuvieron relacionadas con los trabajos de conservación 
y restauración, y por ello se ubicaron en los ambientes 
que presentan muros con frisos o relieves y en aquellos 
que presentan nichos u hornacinas de forma rectangu-
lar (Figura 2). La excavación de estas unidades estuvo 
contemplada, en la mayoría de casos, solo hasta llegar 
a exponer el nivel de ocupación más tardío. 

Las 10 unidades restantes tuvieron como objetivo corro-
borar la secuencia cronológica propuesta para el sitio 
en investigaciones previas (Eeckhout 1998; Feltham 
1983), y si fuese el caso, proponer una nueva. Además, 
se buscó recolectar datos para entender la función de 
algunas estructuras específicas y de este modo tener 
un panorama más claro respecto al asentamiento en 
su totalidad. Es así que realizamos excavaciones en el 
exterior de algunos conjuntos arquitectónicos (unidad 
15 y unidad 17), sobre la actual trocha que atraviesa el 
sitio (unidad 16), en un ambiente adyacente a un patio 
con frisos (unidad 18), en patios al interior de conjuntos 
residenciales (unidad 19 y unidad 20), en dos zonas de 
basurales (unidad 21 y unidad 22) y por último, en un 
área próxima a los actuales campos de cultivo, área que 
al momento de iniciar las excavaciones lucia como una 
zona libre de construcciones (unidad 23 y unidad 24). 

A continuación, se exponen algunos de los resultados 
obtenidos a partir de las distintas técnicas empleadas 
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Figura 5. Figurina A (unidad 21 sector 2) Figura 6.  Figurina B (unidad 21 sector 2)

durante el trabajo de campo; estos se han agrupado de 
modo temático para su presentación y sin duda repre-
sentan, cada uno de ellos, un “proyecto de investigación” 
por si mismos. 

El camino (la trocha)

Luego de retirar los primeros estratos en la unidad de 
excavación, se logró identificar una capa de piedras mez-
clada con algunos desechos culturales. Esta había sido 
colocada directamente sobre la superficie ondulante del 
suelo natural de la quebrada. El relleno de piedras repre-
senta una clara intención de nivelar el relieve natural y 
generar una superficie homogénea, superficie que con-
sideremos podría corresponder al camino prehispánico 
que recorría el asentamiento, tal y como lo propone el 
equipo de Investigación y Registro del Qhapaq Ñan-Sede 
Nacional. Como aspecto pendiente, queda por determi-
nar el momento en que este camino se habría formali-
zado; un futuro análisis de los materiales asociados al 

relleno de piedras registrado durante la excavación nos 
podría brindar algunas respuestas al respecto.   

Los basurales

Las excavaciones en los basurales de los sectores I 
y II (unidad 22 y unidad 21 respectivamente) proporcio-
naron una gran cantidad de material cultural, en espe-
cial aquel asociado a contextos domésticos: material 
botánico, malacológico, fragmentos de textiles, material 
óseo animal y gran cantidad de fragmentos de cerá-
mica, aunque en la mayoría de los casos estos fueron 
fragmentos no diagnósticos. Entre los materiales recu-
perados más resaltantes se encuentran dos figurinas 
femeninas rotas, estas se encontraron en los estratos 
más tardíos de la unidad 21. A partir del diseño y repre-
sentación, estas podrían corresponder al Horizonte 
Tardío, lo que resulta muy lógico pues como dijimos se 
encontraron en los estratos más próximos a la super-
ficie (Figuras 5 y 6).
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Figura 7. Configuración de audiencia 2

Los patios y unidades domesticas

Las excavaciones al interior de los conjuntos arquitectó-
nicos tuvieron como propósito investigar cómo es que los 
patios se conectaban con algunos ambientes contiguos 
y qué función cumplían los espacios de mayor tamaño. 
Los trabajos en la unidad 20, y el hallazgo de una esca-
lera, permitieron observar que los patios no solo fun-
cionaron como espacios de distribución hacia núcleos 
domésticos, sino que además, articularon ambientes 
que fueron construidos exclusivamente como zona de 
depósitos. Por otro lado, el hallazgo de dos depósitos 
en un patio interno (unidad 19), nos sugiere que este 
tipo de ambiente, además de ser una probable área de 
trabajo, habría sido utilizado como un área en la que 

se combinó el almacenaje y el procesamiento de los 
productos/bienes.

Sumado a los datos de excavación, la información obte-
nida durante el reconocimiento en campo nos permite 
elaborar una propuesta respecto a la organización de 
los conjuntos habitacionales. Estos conjuntos se definen 
por muros perimetrales, en su interior contienen aproxi-
madamente 5 núcleos domésticos, cada uno de ellos 
conformado por dos o tres ambientes. El ingreso a estos 
conjuntos suele darse a través de un patio con banque-
tas que bien pudo funcionar como área de recepción y 
de trabajo. Los núcleos domésticos están articulados 
por pasadizos y patios centrales y estos patios, además, 
suelen encontrarse asociados a espacios destinados al 



144

Figura 8. Configuración de audiencia 1

almacenaje, tal y como se comprobó con los resultados 
de la unidad 20.  

Nuevas estructuras

Las excavaciones realizadas en el lado suroeste del 
sitio arqueológico permitieron descubrir la existencia de 
estructuras en esta zona. Se registraron pequeños recin-
tos de planta rectangular, que por el tipo de desechos 
que contenían los estratos, creemos que estos peque-
ños ambientes pueden haber sido usados o reutilizados 
como tumbas aunque, sin duda, en necesario incremen-
tar las excavaciones para establecer su función. Estos 
hallazgos hicieron que se considere a esta zona como 
un sector más en el sitio, designándola finalmente como 
sector 4.

Las audiencias

Las excavaciones en los ambientes conocidos como 
“patios con frisos” permitieron exponer elementos 
arquitectónicos que han cambiado la interpretación que 

teníamos respecto a estos espacios. En dos de los tres 
patios con frisos existentes en Molle hemos registrado 
la presencia de rampas laterales que conectaban cada 
uno de los patios con un ambiente contiguo construido a 
modo de plataforma (Figuras 7 y 8). En uno de los patios, 
además de la rampa, hemos registrado banquetas ado-
sadas a los muros. Estos ambientes cuentan con uno o 
dos accesos y se llegaba a ellos a través de corredores 
estrechos (Figura 2). 

Los elementos arquitectónicos identificados muestran 
que los patios forman una sola unidad con los ambientes 
contiguos, estos dos espacios se conectan a través de 
la presencia de las rampas laterales. Esta configuración 
arquitectónica, mucho más compleja que un simple patio, 
motivó que empecemos a utilizar el término “audiencia” 
para referirnos a estos espacios, ya que por las caracte-
rísticas descritas se trataría de un tipo de edificio públi-
co-ceremonial.1 Cabe señalar, que el término “audiencia” 
ha sido tomado inicialmente de la propuesta que realiza 
Villacorta (2004) para designar a un tipo de arquitec-
tura pública en el valle del Rímac. En el caso del valle 
de Lurín, Álvarez-Calderón (2008) ha utilizado el tér-
mino para edificios similares a los de Molle presentes 
en Huaycán de Cieneguilla, ubicado a pocos kilómetros 
de este sito.

1 Cada uno de los patios con frisos en los que fue descubierta una rampa ha recibido la nomenclatura de “audiencia”. En el patio con frisos de 
mayor dimensión, que Eeckhout (1998) denomina “gran patio norte” o “plaza n° 15”, de momento no hemos identificado una rampa como en 
los otros patios con frisos del sitio. Sin embargo, es posible que esta haya sido destruida luego del abandono. Por ello la hemos considerado 
como tal, pues pese a no contar con la rampa, este patio contiene todos los otros elementos arquitectónicos característicos de una audiencia: 
banquetas, ambientes elevados a modo de plataformas, accesos restringidos, etc. 
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Las excavaciones en la audiencia 2, tanto en el patio, 
como en la plataforma, han mostrado que si bien el edi-
ficio sólo tiene una fase constructiva, existe evidencia de 
construcciones previas en estratos inferiores, pero que 
corresponderían a otro edificio y no tendrían relación con 
las audiencias. Estas primeras construcciones fueron 
cubiertas con un estrato de cantos rodados y otros mate-
riales culturales. Los datos que se vienen obteniendo 
hasta el momento parecen indicar que el relleno arqui-
tectónico descrito contiene cerámica de estilo local aso-
ciada al Horizonte Tardío. Por falta de estabilidad en los 
rellenos arquitectónicos no pudimos profundizar más las 
excavaciones, sin duda esta es una tarea pendiente en 
la investigación. 

Consideraciones finales

La característica de los elementos arquitectónicos halla-
dos en las, ahora denominadas, “audiencias”, nos lleva 
a calificar a estos espacios como un tipo de edificio 
público-ceremonial. La presencia de corredores estre-
chos que otorgan acceso a estos edificios sugiere que 
se trató de espacios de uso restringido. La bipartición 
del espacio entre un patio y una plataforma, conectados 
por una rampa, expresa una clara diferenciación de los 
ambientes, generando escenarios jerarquizados, proba-
blemente acorde con los actores y las actividades lleva-
das a cabo. Por otro lado, el tamaño de sus patios, que 
supera en tamaño a otros espacios comunes en el sitio, 
sugiere que fueron usados para reuniones, probable-
mente de carácter administrativo o ceremonial. Estos 
espacios habrían sido lugares privilegiados dentro del 
asentamiento y habrían funcionado como escenarios 
propicios para que los líderes de Molle reproduzcan y 
renueven su influencia sobre el resto de la población.   

La ausencia de PCR’s en el asentamiento, inicialmente 
nos llevó a considerar que se trataba de un sitio de menor 
orden y sin jerarquías establecidas. Sin embargo, la iden-
tificación de un tipo de edificio público en Molle ha permi-
tido replantear la jerarquía que tuvo este sitio en relación 
a sus pares en el valle bajo de Lurín. En una propuesta 

reciente se propone agrupar a Molle junto a otros asen-
tamientos como: Huaycán de Cieneguilla, Río Seco y 
Chontay (Zambrano 2016). Esta propuesta guarda mucha 
relación con aquella publicada por Eeckhout (Eeckhout 
2008) aunque en este último caso, el investigador con-
sidera a Molle dentro de un grupo más numeroso de 
asentamientos. La presencia de edificios públicos, como 
las “audiencias” o las PCR, durante el Horizonte Tardío, 
representarían la vigencia de poder por parte de líde-
res locales.

Por otro lado, el reportorio de fragmentos de cerámica 
recuperados en las excavaciones corresponde al estilo 
Ychsma Tardío, el mismo que está asociado a los perio-
dos Intermedio Tardío y Horizonte Tardío, lo que corro-
bora una vez más el tiempo de ocupación que tuvo el 
asentamiento. Si bien, parte del material cerámico es 
asignable al Horizonte Tardío (como los fragmentos de 
figurinas encontrados en los basurales), es oportuno 
recalcar que nos referimos a fragmentos de estilo local, 
siguiendo la propuesta de Vallejo (2004) podríamos ubi-
carlos como parte del estilo Ychsma Tardío B.  

Futuras excavaciones deberían orientarse a  tratar de 
definir los límites físicos de estos edificios y esclare-
cer cómo estas “audiencias” se articulan con el resto 
de ambientes de los conjuntos arquitectónicos que las 
contienen. Además, será muy importante definir qué tipo 
de estructuras fueron cubiertas para la construcción de 
la audiencia 2 y a qué período de tiempo se encuen-
tran asociadas.
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Arquitectura Inca como expresión de poder: alcances, 
perspectivas y fases constructivas del edificio 
B15 (Complejo Monumental de Pachacamac)

Peter Eeckhout y Milton Luján

Introducción

La arquitectura monumental del complejo de 
Pachacamac es un tema que ha sido tratado amplia-
mente. En este sentido, ha llamado la atención el desa-
rrollo urbano y el carácter de asentamiento al interior de 
la primera y segunda muralla en la que confluyen gran-
des edificios desde periodos tempranos. Tal es el caso 
del Templo Viejo (Intermedio Temprano) abordado por 
Franco (1993a, 1993b), Franco y Paredes (2016); y el 
complejo de adobitos por Marcone (2001). El caso del 
Horizonte Medio es aún incierto a nivel de arquitectura 
que pueda marcar diferencias, debido a la falta de estu-
dios concretos de edificios construidos propiamente para 
esta época, siendo solo abordado por Paredes (1985) y 
Franco y Paredes (2016) a través de fases superpues-
tas a los ya existentes Templo Viejo y Templo Pintado.

Caso contrario ocurre con los edificios denominados 
Pirámides con Rampa (Eeckhout 1995, 2000, 2003, 
2010). Eeckhout basa sus estudios a partir de una carac-
terización de fundación y clausura de las Pirámides con 
Rampa, y sostenidas en base a fechados. Además, pos-
tula una propuesta teórica basada en la jerarquía entre 
los edificios y la sucesión de gobernantes principales 
que construyeron cada Pirámide-Palacio principal (con-
cretamente PCR1, 2, 3, 7 y 12). Postula también que a la 
par de lo anteriormente descrito, se dio la presencia de 
ocupaciones transitorias de peregrinos, que ocuparon los 

espacios abiertos (patios) de estos edificios; remodela-
dos en ciertos aspectos por una arquitectura en muros de 
quincha o muros ordinarios, dando paso a ocupaciones 
domésticas en los mismos (Eeckhout 2004; Eeckhout y 
Luján 2013a).

La arquitectura inca ha sido también un tema muy dis-
cutido para el complejo monumental de Pachacamac en 
estos últimos años. De acuerdo a las evidencias, se ha 
venido sosteniendo que muchos edificios fueron cons-
truidos en dicha época (Makowski 2015). Sin embargo, 
esto no parece ser del todo cierto, como bien pudimos 
argumentar en el ciclo de conferencia organizado por el 
Qapaq Ñan – Ministerio de Cultura y el simposio organi-
zado por la FCS-EAPA de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Eeckhout y Luján 2016a, 2016b). Los 
cambios de una arquitectura sobre otra se observan cla-
ramente al interior del complejo monumental, lo cual se 
hace evidente en el edificio B15, el cual fue remodelado 
tras ser ocupado por los incas. Por lo tanto, el carác-
ter formal de continuidad en el sitio se basa en remo-
delaciones y renovaciones de edificios particulares; en 
principio como consecuencia de procesos de coyuntu-
ras de poder político, la cual pudo darse en las esferas 
de las élites en Pachacamac a la llegada de los incas. 
Una vez transcurrido este hecho, el Estado inca (en el 
Horizonte Tardío) habría fortalecido su poder político con 
la construcción de edificios como el Templo del Sol, el 
Acllahuasi, etc.; esto como una cuestión necesaria para 
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afianzar su legitimidad en la costa central, basada en 
una estructura orgánica (piramidal) social, política, eco-
nómica y religiosa.

Dada entonces la naturaleza del poder inca en la costa 
central, sus manifestaciones se fueron dando de formas 
diversas. Una de estas fue la arquitectura bajo el prole-
gómeno de remodelaciones de edificios que cumplieron 
roles fundamentales de manejo del poder. Este fue el 
caso del edificio B15, absorbido y asimilado por principios 
religiosos y políticos que permitieron continuidad (control, 
manejo y uso) para actividades de tipo ritual, las cuales 
parecen tener su precedente en periodos anteriores. 
Estas se realizaban con el fin de fortalecer vínculos entre 
la esfera política (inca) y el oráculo (dioses), teniendo 
como intermediadores a los sacerdotes (o chamanes). 

Antecedentes

Muchos han sido los estudios desarrollados en 
Pachacamac. El pionero Uhle (1903) fue el primero en 
proponer un plano para monumento. Un siglo después, 
el Proyecto Ychsma logra desarrollar, como parte de su 
proyecto de investigación, un levantamiento topográfico 
y sistemático del complejo monumental de Pachacamac 
(Eeckhout 2010). Esto ha permitido tener un mejor cono-
cimiento de la arquitectura y su diversidad, hecho que ha 
llevado al desarrollo de una propuesta tipológica de los 
diferentes edificios (Eeckhout 2012a), con el fin de dife-
renciar el grado de función, pudiendo ser: sagrado-reli-
gioso, palaciego, político-administrativo, etc.  

 Por otro lado, las intervenciones de Tello, hoy conocidas 
a través de los Cuadernos del Archivo Tello (2007, 2009, 
2012), nos han brindado una idea clara sobre los edificios 
tardíos, aspecto fundamental para entender el posiciona-
miento de los incas en el Oráculo de Pachacamac. Desde 
estas fuentes es posible hacer una lectura y entender el 
rol que desempeñó cada edificio, pudiendo distinguir su 
importancia en el último Horizonte. Los recientes trabajos 
en diferentes sectores y edificios en el sitio, desarrollados 
por el Museo de Sitio de Pachacamac (MSP), ayudan 

también a enriquecer nuestros conocimientos, especial-
mente los concernientes al área monumental (Bueno 
1982; Franco 1993a, 1993b, 2016; Jiménez Borja 1985; 
Marcone 2001; Paredes 1988; Pozzi y Bernuy 2010).

Otro de los aspectos importantes para entender 
Pachacamac, son los edificios, los cuales sintetizan par-
ticularidades funcionales para las épocas tardías. Los 
estudios abordados por el proyecto Ychsma (Eeckhout 
y Luján, 2013a, 2014) fundamentan de manera concreta, 
no solo procesos sociales sino, procesos de cambio en 
la arquitectura, tales como las remodelaciones o renova-
ciones. Por lo tanto, cada estudio, a partir de una visión 
no sesgada, ayuda a ampliar las bases fundamentales 
para una explicación de los procesos que pudieron desa-
rrollarse al interior de los edificios.

Desde esta lectura un tanto generalizada, se puede expli-
car entonces los roles protagónicos desempeñados, de 
manera particular, en edificios como el B15 en época 
inca. Un claro ejemplo de esto nos lo brinda el caso del 
edificio 8, el cual por sus características, ayuda a enten-
der y esclarecer aspecto de complementariedad eco-
nómica en Pachacamac (Eeckhout, 2012b; Eeckhout y 
Luján 2013a, 2013b; Luján y Eeckhout, 2016).

Cuestiones como estas sustentan procesos de cambio a 
nivel de arquitectura, que se regulan y complementan a 
través de las evidencias de hallazgos in situ al interior de 
los edificios, y expresan así roles protagónicos al interior 
del complejo monumental. Esta visión se amplía y com-
plementa con la presencia de representaciones icono-
gráficas que forman parte de los murales hacia la etapa 
final de ocupación en Pachacamac. Un ejemplo de ello 
se evidencia en el edificio B15 (Eeckhout y Luján 2014) 
cuyas representaciones iconográficas indican tanto las 
relaciones o influencias de otras sociedades, así como 
la existencia de contenido simbólico sagrado. Estas 
representaciones también se encuentran plasmadas en 
el Templo Pintado (Muelle 1939).

Es así que la naturaleza de los murales merece nues-
tra atención y discusión. El caso del edificio B15 ha 
sido solo abordado dentro de procesos de renovación 
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Figura 1. Localización del sector B15 entre la segunda y tercera Muralla.

de las pinturas murales en espacios específicos. Por 
otro lado, el tema de la iconografía puede ser vista de 
manera más amplia desde su aspecto formal, enten-
diendo los murales de los templos y su relación con 
la religión, la cual fue originada posiblemente desde 
periodos tempranos en el Templo Viejo. Este tema ha 
sido abordado superficialmente por Franco y Paredes 
(2016) en el Templo Viejo; y por Uhle (1903), Bonavía 
(1985) y Marcone (2003) en el Templo Pintado. 
Finalmente, no trataremos dicha cuestión en este 
ensayo, al margen que el templo del sol muestre úni-
camente pintura monocroma (lo cual es una caracte-
rística de la época tardía).

Localización

El Complejo Monumental de Pachacamac está ubicado 
a la altura del km 30 de la Panamericana Sur, margen 
derecha del rio Lurín y próximo a su desembocadura en el 
océano Pacifico. El edificio (B15) se localiza al noreste del 
Templo Viejo, Templo Pintado y el Templo del Sol, encon-
trándose aislado de las pirámides, edificios, plazas y otros. 
En términos de localización espacial, el edificio se encuen-
tra entre la primera y segunda muralla. Su ubicación enton-
ces permite sugerir una relación directa con los templos y 
edificios de diferentes épocas (Figura 1), aun, cuando no se 
ha evidenciado pasajes o calles que permitan conectar a 
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Figura 2. Corte oeste – este relacionado a rasgos arquitectónicos.

estos espacios. Esto se deba posiblemente a la presencia 
del actual circuito turístico, el cual podría haber cortado las 
antiguas vías, tema que queda por resolver. 

Resultados preliminares a nivel 
la arquitectura del edifico B15

El edifico B15 corresponde al “Tipo 4” (Eeckhout 2012a) 
de nuestra clasificación arquitectónica, es decir, a una 
estructura cuadrada rodeada por cuatro muros bas-
tante anchos de cerca 2 m, a la que se accede por un 
solo ingreso de 0.90 m de ancho ubicado en la esquina 
noreste. Sus paredes se encuentran pintadas de color 
rojo intenso, similar al templo del sol. 

La estratigrafía del edificio B15, a nivel de las dos pri-
meras capas superficiales, cubrió componentes arqui-
tectónicos como el muro perimétrico, relacionado con 
el ingreso principal; y los muros de la parte central, 
relacionados a accesos, pasadizos y otros rasgos 
arquitectónicos (pozas, estructuras en desnivel, ban-
quetas, hoyos, enlucidos y pisos) (Figura 2), que estu-
vieron relacionadas a ofrendas de “abandono”. Por otra 
parte, se presentó superposición de muros, donde los 
muros perimétricos corresponden a la última época 
(Horizonte Tardío), y el muro por debajo de la base 
del anterior, estaría relacionado a una de las últimas 
fases del Intermedio Tardío.

La asociación de este conjunto de evidencias, junto con el 
registro sistemático, teniendo en cuenta la superposición 

y recurrencia de los hallazgos (Lumbreras 2005), nos 
ayuda a proporcionar una interpretación del edificio, 
estableciendo dos aspectos fundamentales para nuestra 
investigación: fases relacionadas con los últimos perio-
dos en el edificio (Intermedio Tardío – Horizonte Tardío) 
y su función.

La caracterización del edificio busca resolverse a través 
de excavaciones en área, lo cual permitirá claridad con 
los eventos temporales (cortos o procesos largos), gene-
rados a través de las remodelaciones de los espacios, 
ya sean en el exterior o al interior del conjunto arquitec-
tónico; así como renovaciones de rasgos particulares.

La unidad 124, excavada en un área de 300 m2, eviden-
ció un conjunto de contextos de ofrendas de abandono 
perfectamente depositadas sobre el último piso de los 
recintos, pasadizos, pozas y nichos. Si bien esos hallaz-
gos no son materia de este ensayo, estos serán referen-
ciados sucintamente. La unidad 126, excavada en un 
área de 27 m2, mostró correlación con la arquitectura 
central a través de cambios arquitectónicos por super-
posición de muros y recurrencia de pisos, asociados a 
contextos de ofrendas. La unidad 127, acceso principal, 
fue excavada en un área de 18 m2. Esta se planteó para 
explorar el ingreso al edificio, así como posibles fases 
de superposición arquitectónica relacionada a épocas 
tardías (Figura 3).

La estratigrafía en el acceso estuvo conformada por 
dos capas relacionadas con la última ocupación: una 
superficie de arena eólica y una siguiente formada por 
tierra suelta beige, creada a partir parte de restos de 



153

Figura 3. Distribución de las unidades excavadas en relación al plano de sector B15.

adobes (de los muros perimétricos), los cuales cubrie-
ron tanto remanentes de enlucido simple como con 
segmentos de pintura y motivos figurativos. Estos moti-
vos presentaron decoración en color amarillo, crema y 
verde, encontrándose en los mismos adobes. Desde 
el borde interno del muro perimétrico, la capa pre-
sentó un desnivel con eje norte-sur hasta alcanzar 
una superficie horizontal, que se encontró alterada 
con material removido y relacionado a entierros dis-
turbados de épocas más tempranas.

Al interior del acceso principal, el piso estuvo alterado, 
presentando ofrendas de figurinas marinas en nácar 
(Figura 6), asociado a un poste ubicado en la parte cen-
tral. También se encontraron restos óseos de cuyes por 
debajo del último piso (que cubre una sucesión de pisos 
por renovación), el cual se encontró relacionado con la 
ocupación inca y quizá con la última fase del periodo 
Intermedio Tardío. La base del muro perimétrico presentó 
superposición en relación a un muro anterior. De igual 

manera, el uso de técnicas constructivas diferenciadas, 
tecnologías constructivas diferenciadas, así como el uso 
de diferentes tipos de adobes, supondría la existencia de 
dos diferentes fases constructivas (Figura 7).

La arquitectura interna nos muestra áreas de recepción, 
pasadizos laberinticos y recintos, a los cuales se ingre-
saron a través un vano. Este último estuvo asociado con 
la prolongación del muro que separa el pasadizo labe-
rintico, del recinto 7; y un muro aún no definido, posible-
mente asociado al muro perimétrico del lado norte. Este 
muro también restringió ingreso directo al recinto 7, el 
cual delimitó en el lado sur con otro muro (M19) en eje 
este a oeste (de 0.60 m de ancho por cerca de12.50 m 
de largo) (Eeckhout y Luján 2014).

La presencia de tierra, adobes y piedras asociados al 
muro (M19) que divide el lado norte del lado sur del edi-
ficio, cubre la estructura en desnivel 2 (banqueta), la cual 
presenta 0.50 m de ancho por 1.40 m de largo. Esta 
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Figura 7. Superposición de muros relacionados con la remodelación 
del edificio B15.

Figura 8. Estructura en desnivel 2 (banqueta) con diseños de motivos 
de personajes y peces relacionados con la ocupación Inca.

banqueta, que también presenta en una sección enlucido 
(con diseños de peces y personajes) (Figura 8), similares 
a los encontrados en el templo pintado, representa por si 
misma un espacio privado de interacción entre personaje 
e individuos que probablemente transportaban recursos 
(como alimentos) y aquellos que desarrollaban labores 
específicas en el edificio (como lo sería la decoración con 
pintura en paredes). La evidencia de esta última activi-
dad se encuentra también sustentada en el hallazgo de 
un primer pincel en un contexto de ofrenda cercano a la 
estructura en desnivel 2 (banqueta). Por lo anteriormente 
descrito, es muy probable que el uso de dicha banqueta 
estuviese destinado exclusivamente para el represen-
tante que controló el edificio.  

La arquitectura de este espacio (recinto 7) se comple-
menta con la presencia de banquetas en sus extremos 
(0.5 m de ancho por 2 m a 1.50 m), construida sobre una 
plataforma de 2.40 m de ancho por 8 m de largo. También 
se registró la presencia de una poza cuadrangular de 2 m 
de largo por 1 m de ancho, la cual contuvo en su interior 
una poza menor elaborada con lajas. Estas se encuen-
tran localizadas al extremo oeste del espacio, asociadas 
a un, no menos importante, contexto de deposición de 
ofrendas (correspondientes a cerámica en miniatura con 
representación de pez, paleta trabajada en mullu, artefac-
tos líticos, sandalia y otros). Además, se registró la exis-
tencia de un pequeño silo hacia el extremo noroeste del 
espacio, muy cerca a la plataforma elevada orientada de 

sur a norte, sobre cuya superficie (sobre el piso) se halló 
un muro de piedras que correspondería a etapa final de 
abandono. El muro de adobes, construido en varias hila-
das, funcionó a manera de contención para la elevación 
del muro de piedras, lo que supone la remodelación de 
este espacio asociado a la época inca. 

La arquitectura se hace más formal en la parte central del 
edificio debido a la presencia de los pasadizos laberinticos 
(3, 4 y 5) y un vestíbulo. Estos fueron rellenados intencio-
nalmente por una gran cantidad de adobes (como se des-
cribió anteriormente), los cuales presentaban remanen-
tes de enlucidos con diversos restos de pinturas murales 
polícromas y monocromas (roja o amarilla), una tras otra. 
Esto significaría la constante renovación de los enlucidos 
pintados y de las imágenes representadas, lo cual funda-
menta temporalidades diversas, que, si bien son difícil de 
determinar con exactitud, nos ayuda a entender la exis-
tencia de fases cortas o largas durante la ocupación inca. 

Debajo del relleno se encontraron contextos de ofren-
das tales como: spondylus triturado, discos elaborados 
en mullu y nácar, copas, figurinas (con representacio-
nes marinas), cuentas de spondylus, grapas para las 
copas de madera y láminas de metal, plumas, restos 
óseos de cuy, conopas, artefactos líticos y vasija frac-
cionadas intencionalmente. Estas ofrendas fueron dis-
tribuidas por los pasadizos en el momento de aban-
dono del espacio.
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Figura 9. Pintura mural con motivos de influencia norteña antes del 
ingreso al recinto 2.

Figura 10. Pozo y posible canal relacionado a ritual de culto al agua.

Los pasadizos laberinticos (1 y 2) presentaron dos direc-
ciones: la primera de sur-norte con un ligero desnivel 
asociado a un nicho localizado por debajo del piso del 
vestíbulo, y la segunda de norte-sur. Ambos pasadizos 
fueron de circulación restringida, con un ancho de 0.60 m 
y una altura de sus muros que no sobrepasó el 1 m de 
altura. Esto habría permitido únicamente el paso de un 
individuo. Otro elemento asociado, que llamó la aten-
ción, fue la presencia de una banqueta de descanso en 
la esquina noroeste del pasadizo sur-norte. Lo anterior-
mente dicho hace suponer la restricción a espacios inte-
riores, como el caso del recinto 4 (patio) o el recinto 2.

El recinto 4 (patio principal) fue un espacio que pudo ser 
utilizado para reuniones de consenso entre el encargo 
del edificio y la élite religiosa. Este presentó un piso 
uniforme asociado a un artefacto lítico inusual incrus-
tado sobre el piso, en la esquina noroeste del mismo. 
Este artefacto pareciera ser la representación simbólica 
de una wanka. Otro de los hallazgos asociados a este 
espacio fue una concentración Concholepas concho-
lepas, ofrendadas encontrada en el ingreso del espa-
cio. Respecto a la arquitectura, el recinto 4 se configuró 
además con la presencia de la estructura en desnivel 1 
y otras dos banquetas. La primera se encontró adosada 
al muro perimétrico del patio, presentando una altura no 
mayor al 1 m de altura. La segunda se encontró adosada 
al muro sur del recinto. Estos rasgos corresponden a una 
fase posterior del muro perimetral del patio, debido a que 

sus enlucidos se registran desde la cabecera hasta la 
base de los muros. 

Respecto a los murales ubicados cerca al ingreso del 
recinto 2, estos presentan escalonamiento en ambos 
extremos, mostrando en su interior diseños de grecas, 
las cuales recuerdan a los diseños norteños (específica-
mente chimú), aunque estos diseños también han sido 
registrados en piezas tardías de la costa sur (Figura 9). 
Un rasgo curioso es que en una de estas paredes (de 
los murales), se encuentra incrustada una pelvis humana 
cuya explicación podría responder a cuestiones cultu-
rales, vinculada temporalmente con la época inca. Otro 
aspecto importante de resaltar es el hallazgo de adobes 
con murales de diseños variados: peces, plantas y otros 
en colores variados (negro, blanco, verde, amarillo), todas 
ellas presentes también en el Templo Pintado (Marcone 
2003). Debemos destacar en este sentido la renovación 
de enlucidos del pasadizo laberintico e ingreso, asocia-
dos a las fases finales del Horizonte Tardío. 

El recinto 2 fue de forma alargada, presentado 3 m de 
largo por 2 m de ancho, y delimitándose por cuatro muros 
de 1.60 m de ancho aproximadamente. La anchura de 
los muros parece corresponder al adosamiento de muros 
de diferentes fases. Esto se evidencia en la parte cen-
tral de uno de los muros, donde se observa una línea 
semi abierta que permite diferenciar entre cada una 
de las fases (Figura 3), Los extremos este, sur y oeste 
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Figura 11. Paquetes de barro a manera de esferas asociadas a caña 
de función incierta.

Figura 5. Relleno de lajas asociadas a ofrendas de abandono de 
spondylus.

del muro corresponderían a la última fase de la ocupa-
ción inca, propuesta que será verificada en una poste-
rior intervención.

Un componente a resaltar para este espacio fue la pre-
sencia de un nicho de 0.30 por 0.30 m en sus lados y 0.30 
m de profundidad, así como un muro que forma una “L”, 
con una altura de 0.80 m, el cual termina restringiendo un 
espacio relativamente pequeño. En este se ha registrado 
ofrendas de spondylus, cuentas de spondylus y líquidos 
depositados en hoyos. También se han registrado placas 
de mullu (colocadas sobre el piso), y una sucesiva pre-
sencia de contextos de ofrendas depositadas en la vía 
de ingreso, tales como: mullu, artefactos líticos, ornamen-
tos de textil con plumas, plumas depositadas individual-
mente, vasijas rotas, mullu triturado, etc. Estas últimas se 
encontraron en una poza pequeña, donde posiblemente 
vertían líquidos. 

Por otro lado, también se han registrado la presencia de 
postes, rasgo que nos sugiere que el espacio posible-
mente se encontró techado. También se registró un entie-
rro disturbado de un personaje femenino (probablemente 
tratase de un “ancestro”), hallado sobre la base del piso, 
delimitado por un pequeño muro que parece correspon-
der a la etapa final de clausura del edificio.

Desde la esquina noreste del recinto 2, la presencia de 
una “poza de agua” da pie a proponer la existencia de 

un “canal”, de donde este partiría. El canal presenta las 
siguientes dimensiones: 0.50 m de ancho por 2.40 m de 
largo, direccionado hacia el recinto de la poza hundida. 
La base de los muros de este espacio presenta desgaste, 
ocasionado posiblemente por escorrentía. La conforma-
ción de este rasgo se configura además con la presencia 
de un dintel a 0.50 m de la superficie del piso del “canal” 
(Figura 10), rasgo que aparentemente remodeló un espa-
cio más amplio, probablemente usado en un momento 
anterior. Esto se hace entrever a través del adosamiento 
de muros paralelos. 

La esquina noroeste de la poza hundida, en el recinto 1, 
formó parte de la prolongación del “canal” hasta perderse 
por la presencia de un muro cortina, el cual hizo que se 
estreche entre 0.40 m a 0.50 m de ancho. El piso reco-
rrió en desnivel en dirección oeste a este, y de norte a 
sur. La superficie del piso estuvo cubierta por enlucido 
muy compacto y fino, el cual cubrió las lajas. Un hallazgo 
interesante asociado a este canal, fue la de una cerámica 
(maqueta), la cual en su interior presentó la representa-
ción de un hoyo. Pensamos que esto podría asociarse 
al tema de culto al agua, a lo cual se suma la presencia 
de spondylus en variadas formas.

Por otra parte, en la misma poza hundida (recinto 1), 
hacia el extremo sur, se registró un rasgo particular en un 
espacio estrecho de 0.40 m de ancho por 4 m de largo. 
Este consistió en una gran concentración de material 
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Figura 12. Ofrendas de artefactos múltiples de abandono Figura 4. Capa de abandono intencional en los pasadizos.

vegetal, donde se encontró paquetes de barro, a manera 
de esferas con una caña la cual atraviesa desde la mitad 
de las mismas (Figura 11). La función de estas fue incierta.

La poza hundida presenta unas dimensiones de 1.40 m a 
1.60 m de ancho, por 4 m de largo y una altura promedio 
de 1.50 m (desde el piso de la poza), que funcionalmente 
guarda cierta relación con la arquitectura relacionada con 
espacios dedicados al “culto al agua” (como lo hemos 
mencionado antes), arquitectura que se asemeja a la 
estructura B1 de Choquepukio (McEwan et al. 2005) no 
solo por la forma sino por los elementos asociados como 
son las ofrendas. Por otro lado, desde el nivel del pasa-
dizo del recinto 1 (espacio probablemente relacionado 
con la época inca), los muros anteriormente referidos no 
sobrepasan el 1 m de altura. 

Continuando, los muros laterales (este y oeste) de la 
poza hundida presentan un ancho de 0.40 m, mientras 
que los muros de los extremos norte y sur presentan 
un ancho de 0.60 m y 1 m respectivamente. Se debe 
señalar que al extremo sur del pozo hundido se registró 
un muro (en paralelo al muro sur), el cual presenta una 
ligera orientación o desviación, lo cual hace suponer 
una fase anterior (Figura 3). De igual manera, hacia el 
extremo norte de esta estructura, se ha registrado una 
considerable cantidad de dinteles junto con ofrendas 
de mullu y una vasija doméstica, los cuales se encon-
traron depositados en el piso de la poza (Figura 5). La 

presencia de los dinteles nos sugiere que este espacio 
fue transitable 

La presencia de una hornacina de 0.40 por 0.40 m ubi-
cada en la esquina SO, no encaja en la distribución 
homogénea de la arquitectura de la poza hundida, por 
lo tanto su ubicación, así como el hecho se haberse 
encontrado cubierta por relleno constructivo permite 
suponer que habría estado relacionada a una etapa 
anterior a la ocupación inca.

La base de la poza hundida presentó un piso uniforme con 
revoque asociado a la base de los muros. Ha de resaltarse 
que a diferencia de los muros norte, sur y este de la estruc-
tura, que fueron construidos íntegramente de adobes, el 
muro oeste presenta piedras en la base, sobre las cuales 
fueron colocados los adobes hasta alcanzar 1 m de altura.. 
Al sur de este espacio se ubica una pequeña poza elabo-
rada con las lajas de piedra de 0.50 m por 0.70 m, en la cual 
se halló masa compacta de material orgánico posiblemente 
en descomposición. Nuevamente, la relación de estos ele-
mentos en el espacio, sugieren ritos de culto al agua.

Los espacios del extremo oeste del edificio parecen 
guardar una relación diferente a lo expuesto hasta este 
punto. La separación existente con el espacio de recep-
ción se relaciona en principio a una plataforma cuadrada 
de 1.90 m por 2 m, asociado a los ambientes 1, 2 y el 
recinto 6 (donde se encuentran los nichos). En principio los 
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ambientes parecen haber cumplido la función de espacios 
para el procesamiento de algunos especímenes (spond-
ylus); que fueron encontrados en contextos de ofrendas 
de abandono sobre el último piso, en el que también se ha 
encontrado un mortero y un artefacto lítico a manera de 
cono. Estos últimos se encuentran además en un espacio 
separado por un murete bajo y poco ancho, con presen-
cia de banquetas muy angostas En términos formales se 
registra renovación de pisos; así como la remodelación 
del área ocupada por estos ambientes y el recinto en la 
última etapa de ocupación inca.

El recinto 3 (también llamado recinto de las conopas) 
presenta un acceso trapezoidal de 0.40 m a 0.50 m de 
ancho. Las dimensiones del recinto son de 1.40 m de 
ancho por 3.40 m de largo. Los muros de este espacio 
parecen adosarse a muros de fases anteriores, similar 
a los recintos 1 y 2, correspondiendo de esta manera a 
dos momentos distintos. Este recinto presentó en el piso 
hoyos con ofrendas de conopas de diversos tamaños, 
ovillos de vegetal, cañas, spondylus triturado y fragmen-
tado, artefactos de madera, plumas, copas de madera 
con incrustaciones de discos, láminas rectangulares de 
nacar y spondylus, chaquiras hechas de cuentas, tex-
tiles con ornamentos de pluma, unkus, fragmentos de 
cerámica, pinceles, etc. Estos también se encontraron 
regados en el piso contiguo, perteneciente al recintos 6 
(Figura 12).

Tras el abandono y clausura del edificio, próximo a los 
ambientes 1 y 2 se encontraron dos muros en “diagonal”, 
los cuales rompen el patrón arquitectónico del edificio. 
Dichos muros fueron construidos con adobes desmon-
tados de los muros de la arquitectura central. Presentan 
una dimensión de  9.50 m de largo por 0.50 m de ancho; 
y 3 m de largo por 0.40 m de ancho, respectivamente, 
con una altura promedio, en ambos casos, de 0.40 m 
Esta construcción estaría relacionada con la fase epi-
colonial. (Figura 3).

En términos generales, los muros de la arquitectura 
central variaron entre 1 m y 1.50 m de ancho. Por otra 
parte, es interesante notar como el muro central oeste 
que demarca un eje en el que se puede diferenciar 

espacios, tales como espacios pintados y no pintados, 
espacios de recepción y espacios para acuerdo, y espa-
cios para rituales con espacios para actividades labo-
rales. La presencia de hoyos de postes, podría sugerir 
que el espacio estuvo techado e su momento de uso.

La estratigrafía tardía 
del edificio B15

La naturaleza estratigráfica de la superficie del edificio 
muestra una elevación irregular a consecuencia de la 
arquitectura de la construcción. Los niveles de estra-
tos en las tres unidades se conforman en principio por 
una capa superficial homogénea, arena eólica que cubre 
el edificio, mientras la capa 1 estuvo conformada por 
tierra suelta de coloración beige. Ha de resaltarse que 
esta última fue consecuencia del desgaste de los com-
ponentes de adobes que formaron parte de los muros, 
así como rellenos (principalmente de adobes y terrones) 
entremezclados con presencia de cultura material, las 
cuales entraron en contacto con la superficie del último 
piso presente en las unidades 124, 126 y 127. Las dos 
últimas presentaron áreas más disturbadas (Eeckhout 
y Luján 2014).

Si bien el edificio muestra áreas alteradas, el sector exca-
vado evidencia un relleno de abandono intencional provo-
cado por los propios habitantes al momento de sellar el 
edificio. La disposición de adobes registrados al interior 
del ingreso principal y pasadizo en el laberintico sugiere 
que fueron desmontados y posiblemente depositados 
intencionalmente hacia los espacios abiertos (tránsito 
y recintos) (Figura 4). En esta se registraron adobes con 
enlucidos, con decoración pictórica o sin ella, grandes 
lajas de piedra asociadas a ofrendas de mullu y una serie 
de artefactos (Figura. 5); más la acumulación ex-profesa 
de tierra y terrones que fueron colocados para cubrir los 
contextos de ofrendas de abandono. No es casual enton-
ces esta deposición, lo cual lleva a suponer el carácter 
funcional, así como la importancia que tuvo el edifico 
durante la ocupación inca y el porqué de su abandono 
quizá tan intempestivo.
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El conjunto de materiales cubiertos por esta capa de 
abandono brinda luces sobre la explicación ontológica 
de los materiales registrados en contextos de ofrenda. El 
conjunto general hallazgos encontrados se sintetiza de la 
siguiente manera: gran cantidad de material lítico, cono-
pas de formas diversas, láminas de metal, spondylus en 
estado natural, triturado, placas, polvo o representando 
a especies marinas; discos y placas rectangulares para 
copas, plumas de aves de la Amazonía, vasijas y plaque-
tas de cerámica fracturadas intencionalmente, cuentas 
de Spondylus, ornamentos de textiles con plumas, uncus, 
brazaletes, pinceles, pigmentos para pintura, etc.

Todo estos conjuntos de contextos conformados por estás 
ofrendas asociados a los espacios del edificio induce a 
plantear la hipótesis en la cual el edificio B15 desempeñó 
una función particularmente (religiosa) en la época inca. 
Cada espacio del edificio cumplió un rol protagónico, 
desde actividades particulares hasta rituales, las cuales 
fueron generadas y auspiciadas por personajes religiosos 
como sacerdotes o chamanes. Creemos que dentro de 
estas actividades se involucró los diferentes especímenes 
que llegaron al edificio, para que luego de un proceso de 
limpieza litúrgica, se destinaran como ofrendas en ritos 
religiosos al oráculo, los ancestros o a los entierros espe-
cíficos que se registraron en el cementerio de la parte 
posterior de la pirámide 13 (Eeckhout y Luján 2013a) y/o 
depósitos registrados en el edificio 8 (Eeckhout y Luján 
2013b, Luján y Eeckhout 2016).

Conclusiones preliminares

El edificio B15 del tipo “4” cumplió una función tras-
cendental y de continuidad en las que se desarrollaron 
actividades relacionadas con aspectos rituales hasta 
el Horizonte Tardío. El carácter formal de la arquitec-
tura y los rasgos presentes invita a proponer que al 
interior del edificio se desarrollaron actividades parti-
culares en beneficio de los templos, edificios, y ances-
tros, bajo el encargo de un personaje que mantendría 
relaciones directas con la élite y/o sacerdotes. Esta 
hipótesis se sustenta a través de los rasgos formales 

de la arquitectura del edifico, expresada por pinturas 
murales y pinturas monocromas en espacios especí-
ficos, que difieren dependiendo del uso y distribución 
de los espacios; así como de la distribución de la cul-
tura material y ofrendas sobre la superficie del piso.

De manera preliminar sostenemos la propuesta de una 
superposición de arquitectura que nos lleva a sugerir que 
el espacio fue remodelado horizontalmente, basado en el 
ancho de los muros de los recintos 1, 2 y 3 que marcaron 
diferencias en el espacio de los mismos. Además estos 
presentan ciertos rasgos, como en el caso del pozo hun-
dido (que presenta un nicho) el cual induce a sostener 
distintos momentos o fases arquitectónicas. La intrusión 
en el muro que modifica el pasadizo o canal entre los 
recintos 1 y 2, también es un buen ejemplo para el caso.

Otro elemento que sustenta que el edificio fue construido 
en fases distintas, son los muros perimetrales del edificio. 
Estos muros se encuentran asentados sobre un muro 
bajo elaborado con una técnica constructiva distinta. 
Estos muros también se diferencian en el tamaño, tal 
como ocurre con el muro registrado por debajo del muro 
perimetral sur del recinto 1, el cual no guarda simetría de 
continuidad vertical o simetría con la técnica constructiva. 
De igual manera el ambiente 1 y 2 parecen modificar en 
algún momento el espacio de conexión (pasadizo) con 
el recinto 3.

Las renovaciones están claramente identificadas en 
los enlucidos presentes de los pasadizos, vestíbulo y el 
recinto 6, ya que se han registrado entre 3 y 4 capas de 
enlucidos con murales de diseños diversos, los cuales 
expresan la importancia de estos espacios. De igual 
manera, esta práctica se evidenció una superposición de 
enlucido monocromo rojo-amarillo y en el adosamiento 
de banquetas sobre paredes con pintura, que corren de 
la cabecera del muro al piso, registrado en el recinto 4. 
Finalmente creemos que la renovación de pisos ocurrido 
al interior del ambiente 2, debe correlacionarse con el 
ambiente 1 por presentar las mismas características.

De esta manera, podemos decir que la construcción de 
algunos espacios se habría dado en momentos próximos 
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al “abandono” del edificio, tal como lo expresa el muro 
en “L” y el muro que diferenció la zona de contextos de 
entierros funerarios. Esta información se complementa 
con la presencia de contextos de ofrenda de “abandono” 
y el cubrimiento de las áreas por relleno intencional (de 
los propios adobes que formaron parte de los muros de 
la arquitectura central e ingreso principal). Finalmente, 
estos cambios también se evidenciaron en la construc-
ción de dos muros con direcciones distintas  en la etapa 
epicolonial, los cuales rompieron con el esquema del 
edificio del Horizonte Tardío.  
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Proyecto Qollqas del valle medio 
de Cañete durante el dominio inca 

José Luis Díaz Carranza

Contexto de los sitios y 
de la excavación 

El proyecto arqueológico se ejecutó entre los meses de 
octubre y diciembre del 2014, con la fase de laboratorio 
hasta mayo del 2015, interviniendo sitios ubicados en el 
valle medio y bajo de Cañete, siendo la continuación del 
proyecto iniciado el año 2013.

Desde la primera temporada, ha sido relevante identi-
ficar las características medio ambientales dominan-
tes, tratándose de un valle de régimen regular con un 
ambiente de clima xérico cálido moderado y homogéneo 
a lo largo del año. Estas condiciones permiten una explo-
tación agrícola sostenida que explica de cierta manera 
la abundancia de asentamientos en el valle; de la misma 
manera su forma longitudinal estrecha, encerrado entre 
formaciones montañosas secas y agrestes, ha definido 
el recorrido y la dirección del tránsito desde la sierra 
central hacia la costa. En ese sentido se ha identificado 
restos del sistema vial en ambas márgenes del valle, que 
integran los diferentes asentamientos emplazados en las 
mismas márgenes del valle en las explanadas formadas 
por las desembocaduras de las quebradas de flujo irre-
gular. En esta línea, la investigación tenía como propó-
sito definir esta relación entre el sistema vial como eje 
articulador entre los asentamientos, así como explicar la 
presencia de sistemas de almacenamiento organizados 
que explican la relevancia económica y sus movimientos 
administrados por el aparato estatal inca.

Esta vendría a ser la segunda temporada del pro-
yecto iniciado en el año 2013 en los sitios de Colcas de 
Lunahuaná, Pueblo Nuevo y Pacarán 01, ampliando el 
alcance de la investigación a los límites del valle desde 
las proximidades del litoral por el oeste hasta casi el final 
del valle medio por el este. En tal sentido, los resultados 
de la primera temporada abrieron nuevas interrogantes 
relativas a la presencia de ciertas especies botánicas que 
nos ayudan a perfilar las dietas, el uso de los suelos, del 
agua y el paleoclima, así como identificar posibles patro-
nes en las técnicas para la conservación de los productos 
agrícolas ahí almacenados. Asimismo, existe la necesi-
dad de identificar las especies reconociendo su posible 
origen si es local o foráneo y comparar la presencia de 
determinadas especies entre los diferentes sitios estu-
diados reconociendo posibles diferencias entre aquellos 
productos del valle bajo con los del valle medio.

Como hemos visto, una de las principales características 
del valle es la considerable presencia de monumentos 
tardíos en detrimento de aquellas posibles ocupaciones 
más tempranas, explicado tanto en la reocupación de los 
mismos espacios, así como en cambios drásticos en las 
dinámicas políticas y de explotación económica. Las téc-
nicas dominantes en las diferentes infraestructuras son 
locales, sin embargo, el planeamiento y la orientación 
objetiva de su potencial y funcionalidad parecen respon-
der a un ejercicio administrativo que no ve a los monu-
mentos como entes únicos aislados y sí como parte de 
un sistema regional mayor. Esto es observable a partir de 
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las notables diferencias entre los monumentos del valle 
bajo, herederos de otras tradiciones locales y foráneas 
de la costa central, con aquellas del valle medio, que en 
gran medida parecieran experimentar un incremento, 
favorecidos por la ocupación cusqueña. Esto último tam-
bién se refleja en la ubicación de estructuras funciona-
les, según propósitos específicos, como estos sistemas 
de almacenamiento, los cuales se han podido encontrar 
tanto dentro como fuera de asentamientos complejos.

El enfoque de intervención simultánea, en más de un 
monumento, representó nuevos retos tanto logísticos 
como metodológicos, apelando a principios y méto-
dos multidisciplinarios, complementándose entre sí en 
un ejercicio dinámico de retroalimentación constante. 
Para la plausibilidad de este, los trabajos se centraron 
en unidades de excavación pequeñas, ubicadas estra-
tégicamente al interior de recintos de almacenamiento, 
en áreas de producción o procesamiento de material y 
posibles espacios para el consumo de productos de deri-
vados agrícolas. Estas unidades de pequeñas dimensio-
nes eran más fáciles de manejar, dado que, de por sí, los 
espacios interiores fueron de planta pequeña, evitando 
un impacto negativo mayor en la infraestructura. De esta 
manera se obtuvo una significativa cantidad de material 
sin afectar demasiado el monumento, ni remover gran-
des cantidades de tierra.

Una característica de los monumentos del valle medio es 
que conservan la mayor parte de su integridad infraes-
tructural en superficie y los procesos de cobertura no son 
siempre totales, siendo que en muchas estructuras los 
procesos de formación de estratos no son tan volumino-
sos. Estos no reflejan una ocupación muy prolongada, 
más allá del Intermedio Tardío al Horizonte Tardío. La 
deposición de estratos no es en extremo compacta, a 
excepción de unidades con presencia de caliche u otra 
forma de sedimentación compacta; esto facilitó las exca-
vaciones. Estas características parecen indicar procesos 
de ocupación únicos y no una sucesión de ocupaciones, 
siendo que muchos de las estructuras mostraron eviden-
cias de abandono organizado, incluyendo el sellado de 
accesos o la destrucción intencional de algunos compo-
nentes arquitectónicos. 

Sobre los elementos de datación 

Uno de los principales retos en toda investigación es la 
datación. En el caso que nos compete, la datación es 
relativa y no absoluta, basada en la tipología de la cerá-
mica diagnostica y las formas arquitectónicas asociadas 
a la misma, lo cual ya se ha establecido por las diferentes 
investigaciones llevadas a cabo en la costa central. Los 
monumentos investigados corresponden al Horizonte 
Tardío, siendo, como hemos indicado líneas arriba, que 
se perpetuán tradiciones locales del Intermedio Tardío 
reflejadas en los estilos cerámicos y arquitectónicos. 
Sin embargo, si queda claro que hace falta precisar con 
una datación absoluta el momento más preciso para la 
ocupación y posible abandono de estos monumentos, 
además de reconocer que la mayoría de la cerámica 
recuperada en los sitios corresponde a cerámica utilitaria 
con una mayoritaria proporción de fragmentos no diag-
nósticos. Estos fragmentos, sin embargo, al ser utilitarios, 
han aportado una significativa cantidad de información 
en relación a los sedimentos y restos de material orgá-
nico en ellos conservados, pero que, para propósitos de 
datación, son poco relevantes. 

Interrelación de los 
monumentos con la red vial 

Los monumentos de Cruz Blanca y Colcas de Lunahuaná 
se encuentran integrados a la red vial reconocida del 
tramo de Zúñiga – Cerro Azul, directamente, como lo 
sería en el primer caso o por medio de caminos secun-
darios, como en el segundo. Sin embargo, el sitio de 
Cerro Tinajero no ha podido ser asociado a alguna red 
de camino, dado que se encuentra ubicado en un área 
muy afectada por la expansión agrícola y urbana en el 
distrito de Cerro Azul. 

El monumento de Cruz Blanca está en un área ancha 
del valle que destaca por ser una de las áreas con 
mayor concentración de sitios administrativos, de culto 
y de élite muy próximos unos de otros con una impor-
tante relación visual que no responde únicamente 
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Figura 1.  Vista parcial de la plataforma 01 del sitio de Cruz Blanca 
en el sector 1B con las estructuras asentadas sobre plataformas de 
nivelación sobre la ladera. 

Figura 2. Ortofoto aérea del sitio de Cruz Blanca, donde podemos apreciar la disposición ortogonal de los recintos por el monumento, desta-
cando las dos plataformas ceremoniales. 

a la casualidad. El posible camino cruza el sitio por 
en medio, dividiendo el monumento y articulando los 
sectores A, B, y C sin quebrar estructuras ni el equi-
librio integral del sitio, integrándose al monumento 
(Figura 1, 2 y 3). 

Este camino debería de cruzar el río hacia la margen 
izquierda, en algún punto en las proximidades y unirse a 
la sección conservada de camino de la margen izquierda, 
a la altura de  Huaca Daris y Huagil. Sin embargo, no 
se conserva restos de camino en esa parte del lecho 
del valle por la expansión de la frontera agrícola, que 
ha alterado el paisaje al aproximarse hacia los bordes 
mismos de las estribaciones montañosas, llegando a 
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Figura 3. Vista del entorno del valle desde una de las plataformas del 
sector 1B del sitio de Cruz Blanca.

afectar a muchos de los monumentos. El camino con-
serva su traza desde Daris, pasando por San Marcos, y 
hacia el actual poblado de Pacarán. 

El sub-tramo de camino correspondería a 
Campanahuasi-Cruz Blanca, aunque este acabe en el 
sitio de Apotara; esta denominación obedece al nivel 
de importancia de los monumentos que conecta. Este 
camino se encuentra afectado por su continuo, sin 
embargo, aun conserva la traza original conectando 
directamente con los monumentos de Campanahuasi 
y Pasorumi por el este y Apotara  por el oeste. Este 
camino posee un ancho promedio de 2 metros, cifra 
que podría deberse a las modificaciones a consecuen-
cia del su actual uso. 

En el caso de Colcas de Lunahuaná, no se encuentran 
actualmente evidencia de restos del camino principal. Es 
posible que este se encuentre por debajo de la carretera 
Cañete-Yauyos, sin embargo, la distancia entre el monu-
mento y esta vía es similar a la mayoría de los sitios en 
el valle. Asimismo, se logra identificar los restos de la vía 
secundaria que conecta directamente con las estructuras 
de almacenamiento, especialmente en el sector B. Los 
restos de estos caminos secundarios se encuentran en 
muy mal estado, estando afectados por colapsos cau-
sados por los desprendimientos de material de la parte 
alta del talud, así como por la actividad de los visitantes. 
A pesar de ello, aún se puede observar su traza, la cual 

se desplaza por la ladera, de este a oeste y se pierde 
llegando a las estructuras, donde posiblemente pasa-
rían por la parte delantera de la estructuras de alma-
cenamiento de la misma manera que en Pacarán 01 y 
Pueblo Nuevo.

Por otro lado, en el caso de Cerro Tinajero, no se con-
serva evidencia mensurable del paso de la red principal 
por esta parte el valle. Esto es debido a que el lecho del 
valle se encuentra extensamente afectado por la activi-
dad agrícola, la construcción de la moderna autopista 
Panamericana Sur y los asentamientos humanos. Sin 
embargo, al excavar en la unidad de excavación N°02, 
en la sección occidental fuera del recinto N°07, se halló 
un piso de arcilla batida compactada, que parece exten-
derse a lo largo por la parte frontal de las estructuras a 
modo de un camino. Esto implica que de igual manera 
que los otros sitios del valle, existió un área de transito 
en la parte frontal exterior del las estructuras para la 
carga y descarga de productos desde y hacia el interior 
de los recintos de almacenamiento, que a su vez, habría 
estado conectada a una red de caminos secundarios, 
la cual conectaría también con el camino principal. De 
esta manera, esta área se vuelve relevante tanto, por los 
monumentos emplazados en la misma, así como por su 
cercanía al litoral, tratándose de un camino longitudinal 
en la costa. 

En términos generales, la red vial existente articula a 
la mayoría de los monumentos del valle, ejerciendo 
una función de comunicación y control, permitiendo 
conectar de manera eficiente las distintas áreas de 
producción y sus respectivos espacios administrativos 
locales. Al existir una red vial solida, esta permitía un 
ejercicio administrativo regional, y aunque evidente-
mente mucho del esfuerzo local se hacía en pos de 
la sustentación interna, los asentamientos cumplieron 
con una función complementaria entre sí. Los siste-
mas de almacenamiento están siempre asociados a 
asentamientos de manera directa e indirecta, y pre-
sentan evidencia de caminos secundarios que conec-
tan las diferentes estructuras; salvo el caso de Colcas 
de Lunahuaná las cuales se encuentran aisladas por 
el crecimiento del poblado moderno (Figura 4). Siendo 
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Figura 4. Muestra de una imagen procesada a partir del escaneo láser 
en el sitio de Colcas de Lunahuaná, donde se aprecia la formación 
de la imagen de los recintos de pequeñas dimensiones del sector 1B 
a partir de una nube de puntos referenciados.  

que en la mayor parte del valle no se encuentra evi-
dencia del camino principal, este podría haber des-
aparecido bajo la actual carretera Cañete – Yauyos, 
reapareciendo en las proximidades de Socsi, donde 
se dividiría en dos caminos paralelos en ambas már-
genes del valle. 

En el caso de Cerro Tinajero, se presenta como la única 
estructura de almacenamiento en las proximidades del 
litoral; sin embargo, no se ha podido identificar la red vial 
asociada al sitio dada la expansión de la frontera agrícola 
moderna y de la infraestructura vial y urbana actual. No 
obstante, sí ha sido posible identificar área de transito 
en la parte frontal del monumento. 

Características técnicas en 
relación a la intencionalidad de 
conservación de material botánico

Las características infraestructurales en la mayoría de 
los sitios del valle son similares, tratándose de piedras 

unidas con mortero de barro arcilloso y recubierto por el 
mismo material, el cual fue obtenido localmente, lo que 
implicó que no había movilización de material desde otras 
áreas. En su mayoría, estas estructuras son de planta 
cuadrangular, mientras las de planta rectangular se pre-
sentan en menor cantidad. 

El diseño cuadrangular permitiría una distribución homo-
génea de aire a su interior, el cual logra mantenerse 
hasta 16°C debajo de la temperatura ambiente en las 
horas más cálidas (9:00a.m.-15:30p.m.). El índice de 
humedad es bajo, siendo un ambiente seco, razón que 
facilita conservación del material orgánico.1 En el caso 
de Cruz Blanca, las estructuras de almacenamiento se 
encuentran situadas dentro del asentamiento mismo, en 
un área asociada a la transformación de productos agrí-
colas. Las estructuras se encuentran dispuestas en tres 
hileras, contiguas, las cuales presentan una deficiente 
ventilación en comparación con los otros sistemas de 
almacenamiento. En tal sentido y dada la asociación de 
espacios productivos, su emplazamiento estaría indi-
cando una disposición inmediata de materia prima para 
la elaboración de subproductos y no para el almacena-
miento a largo plazo. 

En el caso de Colcas de Lunahuaná o Peña de La Cruz 
de San Juan, es el único sitio trabajado las dos tempora-
das y de donde se recuperó el mayor volumen de material 
almacenado y conservado, proveniente de los recintos 
más pequeños, siendo su mayor diferencia estructural 
las dimensiones Estos recintos poseen un promedio de 
1.40 a 1.80 m por lado, en contraste con los 2.98m de 
los recintos grandes del subsector 2A, es decir casi 50% 
más grandes en área y volumen. Al parecer, se trataría 
de recintos de almacenamiento especiales no necesa-
riamente diseñados para el almacenamiento, dada la 
manera especial en la que fueron desmontados con la 
colocación de material botánico y quema, posiblemente 

1 Clima seco, entre mayo a setiembre, temperatura promedio de 15°C, precipitación pluvial máxima de 44.0mm de enero a marzo y mínima 
de 2.0mm; elevada exposición solar, descenso de temperatura en la noche hasta 9°C; (Diagrama de Holdridge) promedio de evapotranspi-
ración potencial total anual entre 32  y más de 64 veces del valor de la precipitación, provincia de humedad de desecado como otras áreas 
de la Yunga marítima de los Andes Centrales, radiación UVA entre los 320-400nm de penetración y UVB entre los 280-320nm, insolación en 
megajoules QW homogénea propiedades de proyección, refractivas y de absorción de una superficie porosa. 
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N° Especie Cruz Blanca Colcas de 
Lunahuaná 

Cerro Tinajero 

1 Prosopis palida  Huarango 8 0 0

2 Inga feuillei  Pacay 1 145 0

3 Zea Mayz Maíz 374 9,596 2,372

4 Gossypium barbadense  Algodón 1 901 1

5 Capsicum sp Ají 40 4,528 80

6 Phaseolus vulagaris  Frejol 15 5,627 22

7 Arachis hypogaea Maní 264 1,741 13

8 Cucurbita sp Calabaza 1 84 1

9 Pouteria lucuma Lúcuma 0 56 2

10 Erythroxylum CF novogranaten Coca 0 232,609 35

11 Scirpus holoschoenus Junco 0 15 71

12 Psidium guajava Guayaba 0 29,258 3

13 Canna indica  Achira 0 142 1

14 Annona sherimola Chirimoya 0 7 0

15 Canavalia plagioesperma Pallar de los Gentiles  0 4,913 0

16 No identificados  ND 0 28 0

17 Bunchosia armeniaca Ciruelo del Fraile  0 37 0

18 Manihot esculenta  Yuca 0 310 0

19 Lagenaria siceraria Mate 0 45 1

20 Ipomoeas batata Camote 0 281 0

21 Campomanesia lineatifolia Chamba  0 184 0

22 Curcuma longa Palillo 0 145 0

23 Phragmite australis Carrizo 0 1 0

Totales 704 290,653 2,602

Tabla 1. Especies botánicas recuperadas por sitio.

de manera ritual. Además se registró una significativa 
variedad de productos agrícolas, sin ser exclusivos de 
un solo tipo de producto.

En caso de Cerro Tinajero, este presenta ciertas ventajas 
en cuanto a la temperatura y la ventilación al encontrarse 
en una elevación relativamente aislada. A menos de un 
kilómetro de la línea costera, es frecuente la presencia de 
vientos fríos y fuertes, a consecuencia del fenómeno de 
vientos Paracas, el cual le brinda una ventilación cons-
tante. Por otra parte, las estructuras se caracterizan por 
el tipo de material usado en su construcción (el cual 
corresponde a ladrillos de adobe paralepípedos) y no 
el uso de piedra. Además, los recintos se presentan en 
forma independiente y no formada a partir de la división 
de recintos mayores. Algunos de los muros presentan 
inclusive tres hileras.

Diferencias de las 
especies botánicas 

Para llegar a reconocer e identificar las especies botá-
nicas se realizaron análisis tanto a nivel macroscópico, 
como a nivel microscópico, nuevamente con la colabo-
ración del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica 
(LID-314) Herbario HUPCH “Magdalena Pavlich”, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). En 
tal sentido, se hizo un reconocimiento morfológico de 
las estructuras conservadas, análisis palinológico, aná-
lisis de fitolitos y análisis de granos de almidón. Esto 
nos mostró que solamente uno de los sitios estudiados 
fue quien presentó mayor representatividad del material 
botánico recuperado. La escasa evidencia de los otros 
sitios se debe a otros factores no relacionados direc-
tamente con el contexto sistémico original, y sí más 
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Figura 5. Vista de una porción de semillas de Erythroxylum cf novogranatense y E. Coca, halladas en la unidad de excavación de Colcas de 
Lunahuaná. Se aprecia detalle de una partícula de polen, vista en un  montaje con glicerina y en el microscopio con luz normal a través de 
filtro polarizado con un aumento de 400X.

Figura 6. 
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bien con los procesos post deposicionales y la géne-
sis misma del contexto arqueológico (Tabla 1). Todos 
los monumentos fueron abandonados y vaciados, a 
excepción de Colcas de Luanahuaná, la cual mostró 
una destrucción parcial ritualizada. No hallamos evi-
dencia de saqueos desordenados y violentos en ellos, 
por lo que presumimos se trató de un proceso relativa-
mente pacífico. 

En el caso de Cruz Blanca  pudimos ver una mayorita-
ria presencia de maíz, de dimensiones y características 
similares a los restos hallados en los otros sitios del valle 
medio; la segunda especie más abundante fue el maní. 
En ambos casos, podemos asociar el material a la pro-
ducción de chicha, siendo ambas especies potenciales 
materias primas para dicho subproducto agrícola. En esta 
misma línea, se suma la evidencia de los hallazgos en 
las áreas colindantes a los recintos de almacenamiento, 
donde se identificaron batanes, molas, recipientes de 
cerámica de grandes dimensiones (posiblemente asocia-
dos a los procesos de fermentación y reposo), fragmen-
tos de cerámica con hollín de quema, áreas de quema, 
desechos con evidencia de alteración por procesamiento 
y espacios con canales de piedra (posiblemente aso-
ciados a estos procesos de elaboración). También se 
halló evidencia de frejol y ají, y en una menor proporción 
pacay y calabaza.

Por otra parte, el sitio que presentó mayor porcentaje de 
productos recuperados fue Colcas de Lunahuaná. En 
estos recintos de almacenamiento se recupero el 99% 
de los productos botánicos de esta temporada, estando 
presentes 21 de las 22 especies identificadas. El maíz 
hallado es de similares características a los hallados 
en el sitios de Cruz Blanca, sin embargo, identificán-
dose algunos mucho más grandes y mejor conserva-
dos. Como hemos mencionado líneas arriba, los pro-
ductos fueron hallados en un contexto aparentemente 
ritual, dada las características de la destrucción ordenada 
y la quema asociada a la gran cantidad y variedad de 
especies botánicas para espacios tan pequeños. Dentro 
de estas, destaca la abundante presencia de semillas 
de coca que representan el 79% del total de productos 
recuperados, superando las 2323 semillas halladas en 

la primera temporada, teniendo ahora 232609 semillas 
(Figuras 5 y 6). 

En el caso del monumento de Cerro Tinajero, las prin-
cipales razones para la intervención en este sitio fue su 
posición cercana a litoral en el valle bajo, así como poder 
comparar los productos hallados con aquellos del valle 
medio. Este sitio presentó significativas diferencias en 
relación a los anteriores. En este sitio, la especie más 
común fue el maíz, aunque presentando menor dimen-
sión en comparación a los hallados en los otros monu-
mentos. Si bien, las otras especies solo llegan al 4% 
de lo recuperado en el sitio, destaca la presencia de 
35 semillas de coca de similares características a las 
halladas en Colcas de Lunahuaná. Este sitio también 
se presenta como un monumento abandonado orde-
nadamente, donde las cabeceras de los muros fueron 
desmontadas y colocadas al interior de los recintos de 
manera ordenada, en unos casos, directamente sobre 
el piso, en otras, sobre un relleno de tierra y arena. En 
este monumento no se apreció un patrón de destrucción 
ritualizado, como en el caso de Colcas de Lunauhaná, 
tratándose únicamente de un desmontaje de las cabe-
ceras del muro y el enterramiento parcial de los recintos. 
La evidencia de material botánico es muy escasa. 

Posibles diferencias el diseño 
arquitectónico y la técnica de 
construcción entre las estructuras 
en el valle medio y las del valle bajo 

Existe una notable diferencia entre las técnicas cons-
tructivas entre las estructuras del valle bajo y los del 
valle medio (Tabla 2). Las primeras son elaboradas casi 
en su totalidad en barro; en el caso de Cerro Tinajero 
destaca el uso de ladrillos paralelipedos de adobe, for-
mando muros de dos y hasta tres hileras, recubiertos 
con un enlucido y un revoque sólidos de barro arcilloso 
con arena. La disposición de los recintos también es 
diferente; mientras aquellos del valle medio se forman 
por la división de recintos mayores por muros portan-
tes y muros transversales, en Cerro Tinajero, en el 



Cruz Blanca
Características Cantidades Descripción
Área Total 94,568.25m2 Área de la poligonal levantada por el Ministerio de Cultura 

Altura 855 msnm Altura promedio, que va desde 830 a 860m al emplazarse en la ladera

Sectores 3 Se dividió el monumento en tres sectores principales de Esta a Oeste en 

consideración de la separación de las agrupaciones de estructuras 

Conjuntos o Sub sectores 7 La división en cada conjunto se hizo de Sur a Norte en relación a la altura 

entre áreas altas bajas 

Plataformas ceremoniales o Ushnos 2 Se trata de dos plataformas de grandes dimensiones de planta cuadrangu-

lar siendo modificaciones de la ladera sostenidas por tres muros de con-

tención con accesos escalonados, en el primero tres y en el segundo uno, 

el segundo se encuentra integrado al conjunto 

Plazas 3 Espacios abiertos de planta rectangular confinados por muros y por terra-

zas en uno de ellos

Terrazas constructivas 17 Sn terrazas de nivelación sobre las cuales se construyen los recintos, esta 

terrazas se constituyen por muros de contención y relleno constructivo

Estructuras 138 Estructuras de planta rectangular y cuadrangular formadas por muros de 

doble paramento, muchas de estas formando un patrón ortogonal, en el 

conjunto 2B articulan por un pasadizo Oeste - Este 

Volumen promedio de los recintos 30m3 Los recintos de almacenamiento no son simétricos no siendo un tamaño 

único a pesar de las apariencias, va entre 23 a 48m3  

Principal material utilizado Piedra y barro Piedra canteada y sin cantear unida con mortero de barro arcilloso

Colcas de Lunahuaná
Características Cantidades Descripción
Área Total 70,989.58m2 Área de la poligonal levantada por el Ministerio de Cultura 

Altura 523 msnm Altura promedio de la parte media del monumento 

Sectores 2 Dos sectores separaos por un cono de deyección 

Conjuntos o Sub sectores 2 Dos subsectores en el sector A, uno constituido por los recintos más gran-

des y visibles, el segundo constituido por recintos más pequeños separa-

dos entre si por un área de secano en la parte alta 

Áreas de Secano 3 Espacios planos artificiales levantados a modo de terrazas de nivelación 

sobre los cuales se disponían los productos, en su mayoría granos, para 

ser deshidratados y secados antes de ser almacenados 

Terrazas constructivas 10 Terrazas de nivelación sobre las cuales se levantan la mayoría de las 

estructuras 

Conjuntos de recintos 4 Estructuras alargadas conformadas por un muro posterior de contención, 

un muro frontal y muros transversales que lo dividen formando recintos de 

planta cuadrangular y rectangular 

Estructuras 21 Estructuras de planta cuadrangular y rectangular formadas de las divisio-

nes internas de los conjuntos de estructuras. 

Volumen promedio de los recintos 5m3 a 40m3 El conjunto 1A de las estructuras más grandes posee un promedio masi-

vos de capacidad volumétrica, muy distinto a 

Cerro Tinajero
Características Cantidades Descripción
Área Total 17,715 m2 Área de la poligonal levantada por el Ministerio de Cultura

Altura 56 msnm Altura media de la cima de la elevación 

Sectores 2 Dos sectores separados por un abra pequeña 

Conjuntos o Sub sectores 2 Conjunto longitudinal sur-norte y un recinto oeste-este 

Estructuras 12 Estructuras independientes de planta cuadrangular dispuestas en fila y 

estructuras de planta rectangular formadas por la división de un recinto de 

planta rectangular mayor 

Volumen promedio de los recintos 13m3 Dimensiones similares entre los recintos a excepción de los recintos de 

planta rectangular

Tabla 2. Resumen de las características de los sitios intervenidos
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valle bajo, hallamos recintos de planta cuadrangular 
independientes, unos al lado de los otros, llegando a 
adosarse, pero sin compartir elementos infraestructu-
rales como muros. Por otro lado, los monumentos del 
valle medio se construyen con piedras sin cantear y 
algunas semi canteadas, unidas con mortero de barro 
arcilloso y con un enlucido de similares características; 
los revoques son más toscos. Las evidencias de preci-
pitaciones estacionales han afectado los paramentos 
de los muros de manera diferente; los muros de los 
sitios del valle medio son más altos y delgados, pero 
a la vez no pierden solidez por la calidad del mortero y 
los revoques. Los sitios intervenidos presentan recin-
tos que conservan aun las cabeceras originales de 
los muros, a excepción de los recintos del sector 1A, 
de Colcas de Lunuahuaná, cuyas cabeceras fueron 
desmontadas y arrojadas al interior de los recintos 
intencionalmente con partes de los paramentos, siendo 
el mismo caso que en Cerro Tinajero, el cual mues-
tra otros niveles y agentes de afectación como lo son 
la proximidad al litoral, la fuerte exposición a vientos 
salinos y la fragilidad del material de los ladrillos. Sin 
embargo, a pesar de la afectación, el monumento con-
serva un moderado estado de conservación.

Diferencias entre las estructuras de 
aisladas y aquellas que ubicadas 
dentro de complejos arquitectónicos 

Encontramos una serie de diferencias sustanciales en 
torno a los sistemas de almacenamiento aislados o al 
interior de sitios más complejos. Las estructuras aisladas 
parecen estar diseñadas para la conservación de produc-
tos agrícolas por tiempo más prolongado; están construi-
das en áreas con una ventilación más eficiente. Aquellas 
construidas al interior de sitios complejos, demostraron 
tener una ventilación más deficiente, y al estar asocia-
das a posibles áreas de elaboración de subproductos, 
inferimos que estas responden a la necesidad de dispo-
nibilidad inmediata de materia prima para la elaboración 
de productos de consumo asociados a la manutención 
de la población, los cultos y las actividades políticas en 

los sitios. Esto significaría que los productos agrícolas 
almacenados en este tipo de recintos no estarían des-
tinados a circular fuera de los sitios á través de la red 
de caminos sin antes ser procesados, siendo probable 
que, en la distribución de bienes, sean estos derivados 
o los subproductos de los procesamientos de alimentos, 
como la chicha, que era un elemento fundamental en las 
ceremonias religiosas y políticas.

Esto revelaría la trascendencia de este sitio en el área, 
dado que vendría a ser un importante centro administra-
tivo en la zona con capacidad no solo de redistribución 
de productos agrícolas, sino también de los subproductos 
derivados, lo cual es más relevante aún. 

Conclusiones 

El valle de Cañete ofrece un interesante panorama de 
asentamientos del Horizonte Tardío donde podemos 
apreciar la dinámica política de aprovechamiento y 
administración de recursos agrícolas, así como el uso 
de los espacios tanto en el valle medio como en el valle 
bajo. Los asentamientos responden a una funcionalidad 
objetiva, diseñada antes de su ejecución; vale decir que 
son el resultado de un planeamiento más cuidadoso. Sin 
embargo, también es posible apreciar una manufactura 
de poca estética en muchas de las estructuras, lo cual 
nos estaría indicando un proceso de construcción relati-
vamente rápido. Las formas de las estructuras de alma-
cenamiento estuvieron relacionadas al objetivo primario 
de mantenimiento de los productos, en su mayoría agrí-
colas, pudiendo destacar por forma y características dos 
tipos: uno dentro del asentamiento y otro fuera del mismo 
en las partes altas. Los primeros parecen ser utilizados 
para el almacenamiento de productos, para la producción 
de derivados en los mismos asentamientos, mientras que 
los segundos estarían relacionados al almacenamiento 
de productos agrícolas a largo plazo. En ambos casos se 
puede apreciar una importante relación con el sistema 
vial, donde este funge como eje articulador en los flujos 
de intercambio con otras regiones, tanto desde la sierra 
central como en la costa central, así como en los propios 
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flujos a corta escala entre los sitios, y en algunos casos 
como en Cruz Blanca, dentro del mismo asentamiento. 

Otro punto relevante de la investigación ha sido que los 
productos botánicos almacenados nos han dado una 
idea del paleoclima vigente para el periodo. Los tipos de 
plantas predominantes como el polen hallado, indican la 
existencia de un clima seco y cálido pero bien irrigado. 
Los volúmenes de la capacidad de almacenamiento y la 
abundancia de estos sistemas, nos indican una produc-
ción copiosa de productos agrícolas. De esta manera, 
podemos inferir sobre la relevancia de este valle, articu-
lado por un sistema vial con un camino principal y una 
red de caminos secundarios. Entendemos esto como un 
fenómeno espacial integrado y fluido de manera regio-
nal para todo el valle, presentando también una relación 
visual entre los asentamientos, así como una importante 
relación de desplazamiento al interior de los mismos 
asentamientos. 
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Arqueología de Rupac, un sitio Atavillos en 
la cuenca alta del río Chancay – Huaral 

Pieter D. van Dalen Luna, Han Grados Rodríguez, Francisco Medina Sánchez, Roberto Tello 
Cuadros y Miller Malpartida Gamarra

Introducción

El artículo presenta los resultados de las investigaciones 
multidisciplinarias desarrolladas en el complejo arqueo-
lógico de Rupac (zona altoandina de la provincia de 
Huaral), con el auspicio y financiamiento del Rectorado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el 
marco de los proyectos especiales de investigación 2014. 
Este proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de trabajos 
de investigación arqueológica, de conservación, así como 
analizar la importancia de este sitio para la Comunidad 
Campesina de San Salvador de Pampas, mediante estu-
dios etnográficos y sociológicos, logrando comprender la 
interacción entre estas poblaciones contemporáneas con 
su sitio arqueológico, interacciones basadas en la identidad 
cultural y la actividad turística. Se debe señalar que exis-
ten pocos estudios sobre el sitio arqueológico de Rupac 
(Cáceda 2005, 2014; Marussi 1979; van Dalen 2004, 2007, 
2014; van Dalen, Grados, Medina y Malpartida 2016; van 
Dalen, Malpartida y Grados 2015, Villar 1982).

En esta ocasión, por la limitación del espacio, nos cen-
traremos en definir la importancia que tuvo el complejo 
arqueológico de Rupac en periodos prehispánicos 
tardíos, es decir, mientras estuvo en uso (800 d.C.- 
1550 d.C.), a partir de las evidencias arqueológicas recu-
peradas durante las excavaciones.

Ubicación

El complejo arqueológico de Rupac se encuentra ubicado 
en la ladera superior y la cima del cerro Rupac, ubicado 
en la margen izquierda del río Chacur, en el contrafuerte 
que divide las cuencas de los ríos Chacur y Añasmayo, 
en los terrenos de la Comunidad Campesina de San 
Salvador de Pampas, distrito de Atavillos Bajo, provincia 
de Huaral, departamento de Lima; en las coordenadas 
UTM: N8747415 y E0303078 (WGS-84), a 3500 m sobre 
el nivel del mar (sector C). El medio ambiente es frío, pre-
sentando la ladera del cerro abundante vegetación de 
tipo herbácea, arbustiva y cactácea. 

Sectorización

El complejo arqueológico de Rupac está conformado 
por cuatro sectores:

• Sector A: se ubica en la misma cima del cerro Rupac, 
conformado por un conjunto de alrededor de 50 edi-
ficios tipo kullpi, asociados a patios y espacios abier-
tos. La mayoría de edificaciones se encuentran en 
buen estado de conservación. En algunos casos pre-
sentan chullpas adosadas (Figura 1).
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Figura 1. Vista panorámica del sector A del complejo arqueo-
lógico de Rupac.

Figura 2. Vista parcial del sector B del complejo arqueológico 
de Rupac.

Figura 3 (izquierda). Vista panorámica de la parte baja del sector 
Marca Kullpi (sector D).

Figura 4. Vista de la muralla en el extremo este del sector D, 
donde se aprecia la doble característica mencionada.

• Sector B: se ubica inmediatamente al suroeste del 
sector A, conformado por un conjunto de 25 estructu-
ras funerarias tipo chullpas, asociadas a patios cua-
drangulares e irregulares (Figura 2).

• Sector C: se trata de un amplio espacio abierto 
emplazado sobre un abra que divide el cerro Rupac 
del cerro Shipishcan. En esta área se han identifi-
cado cúpulas.

• Sector D: conocido como Marka Kullpi (Figura 3), está 
emplazado sobre la ladera superior y cima de un 
gran afloramiento rocoso, con presencia de aproxi-
madamente 20 edificios tipo kullpi. Estos edificios 
se agrupan formando espacios abiertos internos de 
forma cuadrangular. Este sector se diferencia de los 
otros por cuanto se encuentra amurallado, presen-
tando en el lado oeste hasta dos sistemas de mura-
llas, en el lado sur la muralla llega a tener hasta 6 
metros de altura, mientras que en su lado oeste pre-
senta un vano de acceso de forma rectangular de 
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2 m de alto, 1.80 m de ancho y 1.30 m de grosor, 
estando el vano orientado al suroeste (Figura 4). En 
el extremo oriental del sector, la muralla tiene dos 
características: en las zonas de poca pendiente la 
muralla fue levantada cimentándola al suelo rocoso; 
en cambio en otras zonas de acantilados la mura-
lla se emplaza en las oquedades rocosas sobre el 
acantilado rocoso, cumpliendo la función tanto como 
muralla (visto desde abajo) y como muro de conten-
ción (visto desde arriba). Existen algunas zonas donde 
los acantilados tienen más de 80º de pendiente, ya no 
fue necesaria la construcción del muro perimétrico, 
por lo inaccesible del terreno 

El material cerámico

Se ha identificado cerámica local que hemos definido 
como estilo Atavillos, dentro del cual hemos identifi-
cado el tipo doméstico sin decoración, el tipo engobe 
rojo pulido y el tipo engobe negro pulido. Este estilo se 
encuentra en los estratos del Intermedio Tardío y del 
Horizonte Tardío (en estos últimos asociados al estilo 
Inca Local). Para los estratos del Horizonte Tardío se ha 
recuperado, en regular densidad, fragmentos del estilo 
Inca Local, así como escasos fragmentos del estilo Inca 
Provincial. Solo se ha recuperado pocas vasijas comple-
tas, asociadas a los contextos funerarios.

Las cúpulas

Otro aspecto que resulta importante en la arqueología 
del sitio de Rupac, es la presencia de cúpulas, tanto 
en el sector C como en el D (Marca Kullpi). Las cúpu-
las son grandes bloques de piedra en cuyas caras casi 
planas se han elaborado hoyos con fines astronómicos. 
Querejazu Lewis (2011) divide las cúpulas prehispánicas 
en tres grandes categorías: por su funcionalidad ritual, 
utilitaria y las que tenían un importante simbolismo; sin 

embargo, agrega una cuarta: cúpulas sometidas a un 
re-uso en la actualidad. 

a. Cúpulas del sector C. El soporte es una roca dio-
rita aflorante, de 0.80 m (en eje W - E) y 0.74 m (en 
eje S - N). El método empleado en los diseños es la 
percusión y el frotado o pulido con artefactos líticos, 
los cuales se centraron en crear hoyos circulares y 
ovalados de distintos diámetros y profundidades. El 
soporte fue dividido en dos partes mediante des-
gaste ovalado en forma de canaleta que circunda en 
los extremos al soporte, creando en total dos espa-
cios. En la parte interna se contabilizaron en total 92 
cúpulas, las cuales se dividen en dos categorías: una 
cúpula principal y 91 cúpulas secundarias. 

b.  Cúpulas del sector D (Marca Kullpi). En este sector 
se registró dos grupos de cúpulas, asociadas a 
espacios abiertos o patios formados por los kull-
pis y chullpas. Esta cúpula se ubica al extremo sur 
del sector, ubicado en un espacio abierto y rodeado 
por edificios, área que interrelaciona distintas unida-
des habitacionales. El soporte (piedra) se encuen-
tra orientado al este, ya que la parte más aguda 
de la roca se encuentra hacia este lado. La cara 
del soporte se encuentra ya en proceso de dete-
rioro, presenta una superficie semiplana y rugosa. 
Presenta una leve inclinación al norte. La piedra es 
de granodiorita. El método usado para la elaboración 
de la cúpula es la percusión y la presión, con lo cual 
se logró crear los hoyos o pocitos. Los elementos 
de diseño están conformado por cúpulas de diver-
sos tamaños, los cuales varían de 2.2 cm a 6 cm 
de diámetro y de 0.2 cm a 1.6 cm de profundidad. 
Estos hoyos se dividen en 6 grupos, delimitados por 
las áreas rayadas que encierran un cierto número 
de ellos. Entre todas estas resalta una cúpula de 
mayor dimensión a todas, la cual se trataría de la 
representación central ya que las demás se disper-
san alrededor de ella, en algunos casos formando 
líneas orientadas al noroeste. En total se contabilizan 
63 cúpulas. La superposición de los elementos está 
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Figura 10. láminas circulares de plata que formaban parte de un 
pectoral.

Figura 13. Vista general del edificio 1, unidad 3. Figura 14. Vista de la vasija modelada zoomorfa de estilo 
Tawantinsuyu provincial.

Figura 11. Vista de diferentes kullpis de Rupac, sector B. Figura 12. Edificio de la unidad 1.

dado por la canaleta que une dos cúpulas, realizada 
luego de estas, se notan 4 de ellas, ubicadas en dis-
tintos grupos. Otra superposición está dada por los 
rayados, donde se notan tres líneas formado un trián-
gulo, estos rayados pasan sobre algunas cúpulas, 
pudiendo ser posiblemente tardías. Naturalmente se 
encuentra afectado por los líquenes y hongos, los 
cuales junto a la humedad exfolian progresivamente 
a la pared rocosa.

Otros materiales culturales

Se ha recuperado de las excavaciones escasos restos 
botánicos (debido a las condiciones climáticas del medio) 

compuestos por: tusas de maíz (zea mays), restos de 
mates (lagenaria siceraria), pepas de lúcuma (pouteria 
lucuma), entre otros. De igual manera se recuperó peque-
ños retazos textiles llanos de 1 por 1. Además existen 



183

Figura 6. Tupu de oro.

Figura 5. Flauta de hueso de camélido.

Figura 7. Proyectil de huaraca.

instrumentos musicales, conformados por flautas hechas 
en huesos de camélidos (Figura 10). Entre el material lítico 
recuperado figuran: batanes y manos de moler, porras, 
puntas de proyectil, piedras de huaraca, entre otros. Se 
recuperó también instrumentos suntuosos de metales, 
conformados por: tupus, prendedores, láminas circulares 
de pectorales, pinzas, entre otros; elaborados de cobre, 
oro, plata y tumbaga (Figuras 11, 12,13, 14 y 15).

Periodos de ocupación del sitio

El sitio arqueológico de Rupac, presenta dos periodos de 
ocupación bien marcados, los cuales se pueden apreciar 
tanto en la arquitectura, como en los materiales recupe-
rados de las excavaciones:

Intermedio Tardío (Atavillos): comprendida entre los 800 d.C. 
a 1470 d. C. En este periodo se asientan poblaciones loca-
les, agrupadas en marcas o ayllus, pertenecientes a la cul-
tura Atavillos. Se caracterizan por la construcción de edi-
ficaciones de tipo kullpi (funerario- doméstico) (Figura 7) y 
chullpa (netamente funerario, de carácter secundario y de 
entierros múltiples), principalmente (Figura 5 y 6). Estas edi-
ficaciones se encuentran emplazadas sobre la cima de los 
cerros, con un amplio dominio de la cuenca alta y los valles 
aledaños. En cuanto al material recuperado de las excava-
ciones en Rupac, para este periodo, se puede mencionar: 
la cerámica, los implementos de uso doméstico, instrumen-
tos textiles, artefactos de caza, armas bélicas, instrumen-
tos musicales, objetos suntuarios de metal y por último los 
entierros en cámaras subterráneas y cámaras secundarias 
en niveles superiores del kullpi. En cuanto a la cerámica 
se ha podido identificar dos estilos del mismo periodo. Un 
estilo foráneo denominado Cayash del tipo Quillahuaca 
(Krzanowski, 1991), que suele aparecer esporádicamente 
en contextos domésticos y en cantidades mínimas. El 
segundo estilo propio de la zona, denominado como estilo 
Atavillos, con dos tipos: el primer tipo doméstico, de pasta 
llana de color marrón-rojizo, de acabado alisado, sin deco-
ración, representado por platos, ollas, cuencos y vasos; se 
los identificó asociados a los contextos domésticos, basura 
arqueológica, quemas y fogones, casi siempre con hollín 
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Figura 9. Objetos suntuarios de metal.

impregnado en las paredes de las vasijas. El segundo tipo 
de engobe y pulido fino, asociado a los contextos fune-
rarios, se trata de fragmentos de cerámica fina de pasta 
marrón-rojiza, con engobe negro y/o rojo y de acabado 
pulido. Los objetos de uso doméstico están representados 
por las vasijas (ollas, cuencos, platos), batanes, manos de 
moler, raspadores, cortadores y cuchillos. Asociado con la 
textilería se identificó piruros de cerámica (se reutiliza los 
fragmentos domésticos o finos, osamentas de animales 
y líticos). Los instrumentos de caza son las puntas líticas 
y proyectiles. Se han identificado armas como las prefor-
mas de porras y porras circulares, así como proyectiles 
para ser usados con las huaracas. Se han podido identifi-
car instrumentos musicales de viento (flautas) hechos de 
osamenta animal. Los entierros se caracterizan por hallarse 
en cámaras subterráneas o cámaras secundarias y en los 
niveles superiores de los kullpis; asociados a estos entierros 
se identificó vasijas del tipo engobe fino así como objetos 
suntuarios de metal (cobre, plata y oro): laminas circulares, 
pinzas, tupus, orejeras, etc.

Horizonte Tardío (Atavillos-Inca): comprendida entre los 
años 1470 a 1533 d. C. Este periodo está caracterizado 
por la incursión inca en la zona, su conquista y la anexión 
de estos territorios al Tawantinsuyu. Sin embargo por las 
características identificadas a nivel arquitectónico y en las 
excavaciones, se puede apreciar una coexistencia de la 
población local con los representantes del Estado cus-
queño, relacionado con el desarrollo y control del culto a 
los mallquis, hasta la llegada de los españoles y la reduc-
ción de pueblos. Las edificaciones locales siguen funcio-
nando simultáneamente a los edificios ocupados por los 
incas, los cuales presentan modificaciones, remodela-
ciones e inclusiones de elementos arquitectónicos incas 
sobre los kullpis, estos últimos modificados para crear 
edificios administrativos estatales, con construcciones 
en técnica y material local. Se ha podido identificar tres 
kallancas y un “cabildo”, edificios que sirvieron simbólica-
mente para controlar o imponerse ante la población local. 
En las excavaciones se ha podido corroborar estos datos, 
ya que tres de estos edificios fueron excavados, recupe-
rándose material arqueológico inca; principalmente frag-
mentos de cerámica del tipo Inca local e Inca Provincial, 
porras, proyectiles y contextos funerarios cuyas vasijas 

asociadas tienen formas aribaloides. Esta cerámica del 
tipo Atavillos-Inca o Inca local, se caracteriza por pre-
sentar pasta local, acabado alisado, es decir presenta 
las características locales, lo único que cambia son las 
formas de las vasijas (al estilo inca) y los labios evertidos. 
La cerámica del tipo inca provincial está representada por 
fragmentos con decoración propia del Estado cusqueño, 
al parecer elaborado por grupos mitqmas, de pasta no 
local, que habría sido traídas de centros administrativos 
cercanos como Pumpu o Huánucopampa (Figura 9).

Funcionalidad del sitio

Para determinar la funcionalidad del sitio arqueológico 
de Rupac, se propuso la excavación en el interior de los 
kullpis y en los espacios abiertos, no se excavó en las 
chullpas ya que por estudios anteriores y por lo obser-
vado en las prospecciones se pudo determinar su funcio-
nalidad, ciertamente funeraria. De los edificios tipo kullpi 
que se excavaron, un 90% de ellos presenta tres niveles 
funcionales identificados. El primer nivel o cámara sub-
terránea, fue destinada exclusivamente para el depó-
sito de muertos, es decir entierros primarios, los cuales 
registran ofrendas (vasijas con alimentos). En el segundo 
nivel o cámara principal, se desarrollaban actividades 
domésticas, se identificó un área de cocina (quemas, 
fragmentos de cerámica con presencia de hollín, restos 
de osamenta quemada, etc) y área de desecho de los 
alimentos consumidos (semillas, tusas de maíz, etc); lo 
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Figura 8. Objetos suntuarios de metal.

peculiar es que el grosor de estos estratos no pasan de 
los 3 a 5 cm, en intervalos, donde se aprecia desocu-
pación por un tiempo determinado (cubierto con tierra 
limpia) y luego vuelven a verse ocupaciones en estra-
tos pequeños de desperdicio de consumo, y así suce-
sivamente. El tercer nivel o cámaras secundarias, eran 
utilizados multifuncionalmente, es decir, algunas veces 
para almacenar alimentos, otras para depositar osa-
menta humana desarticulada (cráneos y huesos largos) 
y en algunos casos para ofrendar alimentos o anima-
les (cuyes y aves de la zona). Por lo tanto los kullpis de 
Rupac, fueron utilizados esporádicamente para alber-
gar personas en determinadas épocas del año, ello se 
puede deducir por los estratos de ocupación muy breve, 
pero periódicos, en intervalos; sin embargo se puede ver 
que esta estadía se daba por pocos días. Si recurrimos 
a la comparación etnográfica con tradiciones o rituales 
actuales de las comunidades de la cuenca alta del río 
Chancay-Huaral y las comunidades del cercano departa-
mento de Pasco (principalmente en el día de los muertos: 
1º de noviembre), vemos que aún mantienen este ritual 
o culto a sus muertos o ancestros, con muchas seme-
janzas a lo observado en Rupac, en las formas de sus 
rituales asociados a la muerte, donde esporádicamente 
los cementerios o espacios funerarios son concurridos 
por los familiares o descendientes, quienes realizan acti-
vidades rituales (los muertos son consultados y se les 
hace pedidos entre ofrendas de coca, licores y cigarros), 
domésticas (preparación de alimentos y bebidas para 
los muertos), sociales (se genera un vínculo de cercanía 
y parentesco con los ancestros y sus descendientes) y 

religiosas; finalmente al culminar la conmemoración se 
retiran hasta el siguiente año. También se puede infe-
rir el culto a los ancestros, mediante la ofrenda de ali-
mentos en los entierros, así como animales asociados a 
estos. Gran parte del primer y tercer nivel del kullpi fueron 
construidos con el propósito de albergar a los muertos, 
con fines rituales y de conmemoración. En este sentido, 
se nota en los kullpis una organización tripartita, donde 
el nivel inferior y superior se encuentran los ancestros, 
en clara relación con el Hurin pacha y Hanan pacha, 
respectivamente; mientras que el nivel intermedio que 
representa el Kay pacha está relacionado con los vivos y 
descendientes de los ancestros, quienes periódicamente 
los visitan para los rituales funerarios, a fin de lograr la 
interacción social entre muertos y vivos, es decir entre 
ancestros y descendientes.

En el caso de los espacios abiertos como patios o plazas, 
fueron destinadas a áreas públicas de reunión, congre-
gación y lazo familiar; de acuerdo a las excavaciones 
se puede decir que fueron utilizados para la interacción 
social a través de actividades conjuntas; en los patios se 
dieron actividades domésticas, donde se puede apre-
ciar la producción de artefactos de textilería y en algu-
nos casos estos patios eran utilizados como botadero 
de desperdicios de consumo. En el caso de la plaza, 
habría servido como lugar de congregación de toda la 
población para los actos rituales, asociados a las cúpu-
las que se hallaron en el centro de dicha plaza, quizá 
como ritos mágico-religiosos antes de la conmemora-
ción a los muertos o ancestros que se tenía que hacer 
en los kullpis.

Por último, la función de las edificaciones tipo Inca, que 
fueron remodeladas al diseño y trazo de la arquitectura 
inca, exclusivamente sirvieron (los niveles dos y tres) 
para albergar a los representantes estatales con el objeto 
de lograr un control de las áreas rituales locales, alma-
cenar sus alimentos y armas; además se halló contextos 
funerarios con objetos incas. El “cabildo” por su parte 
sirvió como centro administrativo y de control para poder 
tener control sobre la población local, a través de alian-
zas directas o quizá por medio del control directo por 
imposición del ejército imperial. 



186

Los contextos funerarios

Los contextos funerarios identificados presentan la 
estructura funeraria conformada por cámaras laterales 
a los kullpis. Los individuos se encuentran en posición 
extendida o flexionada y con asociaciones conforma-
das por restos de animales íntegros, colocados a modo 
de ofrendas, objetos ornamentales de huso y metales y 
vasijas (Figura 8).

Análisis de material óseo animal

Las excavaciones arqueológicas desarrolladas han per-
mitido recuperar abundantes restos óseos de animales. 
La mayoría de estos restos animales han sido utilizados 
con fines alimenticios. Se ha recuperado una gran can-
tidad de restos de camélidos (alpacas, vicuñas y llamas), 
la mayoría con evidencias de haber sido sometidos al 
fuego, al parecer preparados como pachamanca o pre-
parados con huatia. Además de los camélidos se han 
recuperado: restos de taruca (Hippocamelus antisen-
sis) quemados, entre astas y huesos; restos de vizcacha 
(Lagidium peruanum); restos de cérvidos (Hippocamelus 
antisensis), cuy (Cavia porcellus), aves altoandinas, 
venado de cola blanca (Odocoileus virginianus), entre 
otros. Además, se han recuperado restos óseos de 
animales utilizados como ofrendas funerarias o cere-
moniales, como restos de camélidos, de zorro o Atoj 
(Pseudolopex culpaeus), zorrino o añas (Conepatus rex), 
aves altoandinas como el yanavico (Plegadis ridgwayi), 
el ayno o gallareta andina (Fulica ardesiaca), roedor 
pequeño o Ukush (Phyllotis pictus), cánidos (Canis fami-
liaris), pumas (Felis concolor) y ranas procedentes de 
las lagunas cercanas (Batrachophrynus macrostomus)

Además, se han recuperado huesos de animales tra-
bajados, principalmente de camélidos, con el obje-
tivo de elaborar artefactos como espátulas, cucharas, 
choqche o ruqui (instrumento textil) y flautas musica-
les; así como instrumentos ceremoniales como las illas, 
algunas de ellas encontradas con restos de cal que eran 
para ofrendar con coca. Se ha recuperado restos de 

charqui de camélido (alpaca). Además, se recuperó una 
piedra pómez de procedencia marina, desgastada en sus 
bordes, asociada a restos óseos de camélidos, cérvidos 
y hojas de coca.

El culto a los ancestros en Rupac

A partir de las investigaciones desarrolladas podemos 
afirmar que Rupac se constituyó en un complejo arqueo-
lógico donde la actividad principal se relacionaba con 
el culto a los ancestros, es decir en un lugar donde el 
pasado y el presente interactuaban a partir del culto a 
los muertos, a fin de lograr consolidar la unidad social 
en el presente por los vivos.

Conclusiones

Entre las conclusiones a las que se ha llegado con la 
presente investigación figuran:

1. Rupac es un extenso asentamiento conformado por 
cuatro amplios sectores y con ocupación durante los 
periodos Intermedio Tardío (Atavillos) y Horizonte 
Tardío (Atavillos-Tawantinsuyu).

2. Predomina en Rupac la arquitectura tipo kullpi: de 
grandes dimensiones, complejidad espacial y hasta 7 
m de altura. Además, predomina también las estruc-
turas funerarias tipo chullpa.

3. Las excavaciones en el interior de los kullpis, per-
mitieron conocer la funcionalidad y los periodos de 
ocupación. Los kullpis fueron utilizados como edifi-
caciones funerarias a modo de mausoleos con una 
organización tripartita: se enterraba a los muertos o 
ancestros en las cámaras subterráneas; en la cámara 
principal o nivel dos se daban actividades domésticas 
y rituales relacionadas al culto y conmemoración de 
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los mallquis; mientras que en las cámaras secunda-
rias o niveles superiores se ofrendaban comida, se 
depositaban contextos funerarios secundarios (crá-
neos y huesos largos) y animales (cuyes, aves o cér-
vidos) relacionados con los individuos del primer nivel, 
siempre relacionados al culto a los muertos. Estas 
costumbres del culto a los muertos aún se dan en gran 
parte de los Andes Centrales (la cuenca alta del río 
Chancay-Huaral y gran parte de Pasco).

4. Se identificó edificaciones administrativas de tipo 
Kallanca, las cuales fueron instauradas a la llegada 
de los Incas, como imposición y símbolo de dominio. 
Se estableció un “cabildo” que servía como edificio 
de control y símbolo de poder. En esta edificación 
se hallaron entierros y ofrendas como parte de su 
construcción, símbolo de su importancia y jerarquía.

5. También se identificó edificaciones de ocupación 
y función netamente doméstica, los cuales fueron 
ocupados en el Horizonte Tardío. 

6. Los espacios abiertos como patios y plazas fueron utili-
zados para reunir y congregar población. En los patios 
se desarrolló actividades domésticas vinculadas a la 
textilería, el consumo y desecho de alimentos. Estos 
habrían estado relacionados con el proceso y ritual 
del culto a los ancestros, la preparación de comida y 
el hilado de textiles que sirvieron como ajuar funera-
rio, lo cual serviría para renovar los objetos, alimentos 
y vestimentas del ancestro. La plaza habría cumplido 
una función de congregación de la población, como 
antesala de los ritos funerarios en los kullpis y chullpas.

7. En cuanto a la ocupación de Rupac, se puede men-
cionar dos periodos claros, contrastados mediante 
las excavaciones y apoyándonos en la diferencia-
ción de la arquitectura. En el Intermedio Tardío, 
se dio una ocupación local, principalmente de 
los Atavillos, con construcciones de tipo kullpi y 

chullpa, cuya cerámica está representada por el 
estilo Atavillos, de dos tipos: el doméstico-llano 
(asociado a actividades domésticas) y el de aca-
bado pulido-fino (vasijas que servían como ofrenda 
para los entierros). El Horizonte Tardío, se carac-
teriza por la llegada de los incas a la zona, sin 
embargo, se da una coexistencia, aun se siguen 
utilizando las edificaciones, aunque la funcionalidad 
cambia, ya para este periodo se reocupan algunas 
edificaciones y son remodeladas con fines admi-
nistrativos. Se construyen kallancas y un “cabildo” 
como áreas administrativas y símbolos de poder e 
imposición. Las edificaciones mantienen la técnica 
y manufactura local, solo cambia o se adiciona ele-
mentos arquitectónicos incas (los vanos se hacen 
trapezoidales, la cubierta cambia de lajas de piedra, 
a cubierta a dos aguas, los espacios internos son 
más amplios y las esquinas de los edificios son orto-
gonales). La cerámica de este periodo está repre-
senta por fragmentos de tipo Inca-local (la pasta 
de la cerámica es local, solo cambian las formas 
de vasijas) e Inca-provincial (vasijas foráneas, traí-
das de centros administrativos estatales cercanos).

8. La mayoría de individuos humanos identificados se 
caracterizan por presentar modelación cefálica del 
tipo semi horizontal, típico de la cuenca alta del río 
Chancay (Atavillos), lo cual servía como símbolo de 
identidad social.
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Investigaciones arqueológicas en Purunmarca, 
comunidad campesina de San Miguel de 

Vichaycoca, cuenca alta del río Chancay – Huaral

Pieter D. van Dalen Luna y Nancy Santander Málaga

Introducción

El año 2014 bajo el auspicio y financiamiento del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y la Comunidad 
Campesina de San Miguel de Vichaycocha, se reali-
zaron trabajos de investigación con excavaciones con 
el objetivo de conocer la secuencia de ocupación del 
asentamiento y la funcionalidad de cada uno de los sec-
tores conformantes. Son pocos los trabajos de investi-
gación que describen este sitio arqueológico (van Dalen 
2007, 2016; Villar 1982) Por un tema de espacio, se va 
a presentar los resultados de las investigaciones de 
forma general.

El sitio arqueológico de Purunmarca

El sitio se encuentra ubicado en la ladera superior y cima 
del cerro Purunmarca, ubicado en la margen izquierda 
del río Vichaycocha, en el contrafuerte que divide las 
cuencas de los ríos Vichaycocha y Chicrín, en terre-
nos de la comunidad Campesina de San Miguel de 
Vichaycocha, distrito de Pacaraos, en las coordenadas 
UTM: N8767460 y E0322964 (WGS-84), a 3 910 metros 
sobre el nivel del mar. El medio ambiente es frío, presen-
tando la ladera del cerro abundante vegetación de tipo 
herbácea, arbustiva y cactácea.

El sitio arqueológico de Purunmarca es un asentamiento 
tardío, uno de los más importantes de la cuenca alta del 
río Chancay-Huaral. Se encuentra conformado por chu-
llpas y kullpis distribuidos alrededor de espacios abier-
tos. Estos conjuntos se emplazan sobre aterrazamien-
tos consecutivos simples de entre uno y dos metros y 
medio de altura elaborados para lograr la horizontalidad 
del terreno. Las construcciones del tipo kullpi, llegan a 
tener hasta cuatro metros y medio de altura, mientras 
que las chullpas son más pequeñas, llegando a tener 
1.50 metros de altura, con fines puramente funerarios. 
Existen alrededor de 50 a 70 edificaciones tipo kullpi, 
de las cuales 15 se encuentran en buen estado de con-
servación, hallándose preferentemente en la parte baja 
del asentamiento.

El sitio arqueológico de Purunmarca está conformado 
por tres sectores:

• Sector A o sector Alto: está conformado por un 
aproximado de 25 edificaciones tipo kullpis. Se 
accede a este sector a partir del camino de herra-
dura que proviene del mismo pueblo de San Miguel 
de Vichaycocha.

• Sector B o sector medio: está conformado por un 
aproximado de 35 edificaciones tipo kullpi y chull-
pas, distribuidas alrededor de patios empedrados.      
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Figura 1. Vista satelital de la ubicación del sitio arqueológico de Purunmarca en relación al pueblo de Vichaycocha y al río del mismo nombre.

• Sector C o sector Bajo: conformado por cerca de 30 
edificaciones de las mismas características que los 
anteriores (Figura 1).

Las investigaciones en 
kullpis y chullpas

Por un tema de espacio, presentamos en el presente artí-
culo solo los resultados de las investigaciones en espa-
cios abiertos, sean plazas o patios, del sitio arqueológico 
de Purunmarca. 

Las construcciones del tipo kullpi, llegan a tener 
hasta cuatro metros y medio de altura, mientras que 
las chullpas son más pequeñas, llegando a tener 1.50 
metros de altura, con fines puramente funerarios. 

Existen alrededor de 50 a 70 edificaciones tipo kullpi, 
de las cuales 15 se encuentran en buen estado de con-
servación, hallándose preferentemente en la parte baja 
del asentamiento. Las características de los kullpis son 
similares a los de sitios cercanos como Ninas y Santa 
Cruz, presentando planta cuadrangular, edificados a 
base de piedras trabajadas, con una cámara interna 
central principal de forma cuadrangular con esquinas 
ovaladas, al cual se accede desde el exterior por un 
vano muy pequeño de forma rectangular, de 0.60 m 
de alto y 0.45 m de ancho. La cámara interna presenta 
hornacinas cuadrangulares y cámaras pequeñas de 
0.40 por 0.40 m que se comunican entre sí mediante 
pasadizos horizontales que dan la vuelta alrededor de 
la cámara principal en diferentes niveles superpuestos. 

Existen en los kullpis de Purunmarca hasta seis niveles 
superpuestos cada una en un eje horizontal. En el inte-
rior de las cámaras superiores se identificó pocos restos 
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Figura 2. Vista de un Kullpi del sector medio. 

Figura 3. Vista de otro kullpi del sector bajo. 

Figura 4. Kullpi del sector bajo.

óseos humanos. El acceso a éstas cámaras se realiza 
mediante voladizos. La cubierta interna tiene forma de 
cúpula y está elaborado mediante lajas consecutivas 
salientes, que hace que el espacio se vaya ensanchando. 
La cubierta externa es plana, con una gruesa capa de 
barro mezclado con paja y fragmentería cerámica en 
la parte superior, para proteger la edificación de las llu-
vias. Todas las edificaciones están elaboradas con pie-
dras labradas, con pachillas intermedias (para rellenar 
los espacios faltantes), unidas con argamasa de barro. 
El segundo tipo de construcciones son las chullpas, de 
carácter puramente funerarios, se pueden presentar ais-
ladas o aglutinadas en conjuntos (una junto a otra). Tiene 
un vano pequeño, de 0.50 m de altura, presentando en 
su interior abundante material óseo humano, en varias 
cámaras. Al parecer se trataría de entierros múltiples. 
En la parte baja del sitio se aprecian rocas naturales, en 
cuyos farallones se encuentran entierros (Figuras 2, 3 y 4).

Los espacios abiertos

Las excavaciones realizadas en los espacios abiertos, 
principalmente del sector medio, permitieron definir la 
presencia de pisos empedrados en patios de medianas 
dimensiones, los cuales están circundados por edifi-
cios tipo kullpi. Las piedras utilizadas son lajas de forma 
poligonal de un grosor aproximado de 0.20 a 0.30 m 
(Figuras 5, 6 y 7).
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Figura 5. Vista panorámica del interior de un recinto durante la excava-
ción (unidad 9, recinto 2) con la estructura funeraria al lado izquierdo.

Figura 6. Vista panorámica del piso empedrado identificado al suroeste 
de la unidad. 

Figura 7. Vista de la unidad 6 a la izquierda y el piso empedrado de la 
unidad 4 al centro.

Los periodos de ocupación del sitio

Se ha identificado una larga ocupación cultural en 
Purunmarca que abarca los siguientes periodos:

• Atavillos: comprende la etapa independiente de los 
Atavillos, desde finales del Horizonte Medio hasta 
la invasión incaica del territorio (800 – 1470 d.C.).

• Atavillos – inca: comprende el periodo de dominación 
incaica de la región, hasta la llegada de los primeros 
españoles (1470 – 1533 d.C.).

• Transición Tawantinsuyu – Colonial: comprende los 
años de dominación hispana del territorio desde 
la llegada de los primeros españoles a la cuenca 
alta hasta la reducción del pueblo de San Miguel de 
Vichaycocha (Figura 8).

Estado de conservación

El sitio de Purunmarca se encuentra en mal estado 
de conservación, la mayoría de sus construcciones 
se encuentran colapsadas, principalmente por el des-
montaje de sus muros durante la colonia, como por la 
actividad de pastoreo que se realiza constantemente 
por la Comunidad de Vichaycocha en sus alrededores. 
Además, las edificaciones son afectadas por las fuertes 
lluvias que azotan la zona.

Los productos alimenticios

Se han recuperado algunos productos alimenticios, consis-
tente en óseos animales. No se ha recuperado productos 
vegetales, debido a la naturaleza húmeda y lluviosa del 
clima. Algunos de los restos animales han sido encontrados 
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Figura 8. Cuadro cronológico con los periodos de ocupación en Purunmarca.

en situación esquelética (utilizados en la dieta) y otros han 
formado parte de las ofrendas encontrándose solo con sec-
cionamientos. Se ha recuperado grandes cantidades de 
restos de camélidos, al igual que venados y tarukas, cuyes, 
vizcachas y cérvidos. Además, se halló restos de aves que 
viven en lagunas altoandinas, posiblemente cazadas en las 
lagunas de Chungar o Chalhuacocha; de donde también 
obtenían peces como la chalhua.

Los contextos funerarios 
Atavillos en Purunmarca

Las estructuras funerarias

La mayoría de los casos de estructuras funerarias iden-
tificadas en las excavaciones del sitio de Purunmarca 
corresponden a cámaras funerarias dispuestas al interior 

de los kullpis. Estas cámaras son en su mayoría de forma 
y planta irregular, conformando las áreas dispuestas alre-
dedor de las cámaras principales o recintos, hallándose 
a diferentes niveles con respecto a la superficie de acti-
vidad interna de los kullpis o recintos (Tabla 1). 

Características de los individuos

Existen dos estructuras funerarias que presentan en el 
interior ofrendas de animales (camélidos y cánidos), rela-
cionados con las ceremonias constructivas de los edifi-
cios kullpi. El resto de estructuras funerarias presentan 
individuos humanos, presentándose un mayor porcen-
taje de individuos adultos (44%), seguido por los niños 
(26.3%). Los neonatos se presentan en un 22%, mien-
tras que los individuos jóvenes en un 7.7% de frecuencia 
del total de individuos identificados. Existen estructuras 
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funerarias que presentan solo niños del mismo sexo, 
mientras que los neonatos se presentan indistintamente y 
estarían relacionados a ofrendas o sacrificios para acom-
pañar a sus padres (Tabla 2).

Asociaciones y ofrendas

Entre los materiales asociados en los contextos fune-
rarios figuran: fragmentos cerámicos, óseos animales 

y artefactos elaborados de huesos o de metal. Se han 
encontrado escazas vasijas completas en el interior de 
las estructuras funerarias. 

La presencia de restos óseos de tarucas, luychus, guana-
cos y vicuñas en los contextos funerarios de Purunmarca 
nos permiten inferir que la caza de estos animales de 
puna y sierra interandina era intensa, jugando un papel 
importante en la economía de los Atavillos. Además, se 
infiere que la población de estos animales era copiosa. 
Los pastores de camélidos complementaban sus dietas 

Unidad Contexto Forma Dimensiones de la estructura (m) Tipo de 
estructura

Largo Ancho Altura

2 02-CF1 Irregular 0.54 0.44 0.55 Cámara

2 02-CF1 Rectangular 0.60 0.50 0.12 Cista

3 03-CF1 Ovalado 0.65 de diámetro 0.40 Cámara

7 07-CF1 Irregular 0.50 0.38 0.25 Cámara

9 09-CF1 Irregular 1.50 0.80 0.80 Cista

11 11-CF1 Irregular 1.35 0.85 0.60 Cista

14 14-CF1 Irregular 0.60 0.50 0.70 Cámara

14 14-CF2 Rectangular 0.60 0.50 0.70 Cámara

14 14-CF3 Irregular 1.20 0.70 0.45 Cámara

15 15-CF1 Irregular 0.80 0.50 0.45 Cámara

Unidad Contexto
Número mínimo de individuos humanos (completos o parciales)

 

Neonatos Niños Jóvenes Adultos Total
2 02-CF1 2 -- 3 -- 5

2 02-CF1 -- -- -- -- --

3 03-CF1 5 4 -- -- 9

7 07-CF1 -- 5 -- -- 5

9 09-CF1 5 5 29 39

11 11-CF1 -- -- -- -- --

14 14-CF1 3 5 7 15

14 14-CF2

14 14-CF3 3 4 3 3 13

15 15-CF1 2 1 1 1 5

TOTAL 20 24 7 40 91

Tabla 1. Características de las estructuras funerarias excavadas en Purunmarca.  

Tabla 2. Densidad de individuos humanos recuperados de los contextos funerarios excavados en Purunmarca.
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Figura 9. Evolución de las cabezas modeladas Atavillos en la secuencia cultural andina.

con la caza de estos animales silvestres, principalmente 
en determinadas fiestas cíclicas donde ocurrían las 
muertes de los héroes, personajes destacables de la 
sociedad local o posiblemente en ofrendas de los prime-
ros meses de cada año, marcados por los solsticios. Es 
decir, la caza de venados, guanacos y vicuñas a modo de 
chaco para el banquete ritual sería muy común en esta 
sociedad Atavillana y sus restos fueron posteriormente 
depositados en ajuares funerarios a modo de ofrendas. 

Concernientes a las illas de los camélidos se puede 
entender que su presencia en la zona indica la ele-
vada sacralidad de esta simbología en relación a la 
fertilidad y el culto al agua. Estos huesos de pelvis 
tallados en un principio servían para alisar cueros de 
los camélidos (función económica) y luego, cuando se 

deposita en el contexto funerario adquiere la connota-
ción de illa (función ritual). Asimismo, consideramos 
que las relaciones socioculturales entre los Atavillos 
eran intensas reflejadas en la cosmovisión de las illas.  
La Illa tiene la simbología del relámpago y del rayo; su 
padre es el rayo Illapa y su madre el puquio. También 
es la roca, árbol u otro objeto herido por el rayo y, 
por tanto, considerado sagrado o huaca; representa la 
alpaca sagrada y fuertemente venerada por poblacio-
nes altoandinas relacionadas a la crianza de camélidos 
(van Dalen 2016).

Entre los objetos suntuosos asociados en las estructuras 
funerarias figuran: instrumentos musicales como flau-
tas, conopas líticas (una de ellas con la representación 
de una mazorca de maíz), tupus de hueso y de metal, 
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Figura 10. vista de detalle de un contexto funerario con el individuo en 
posición flexionada (unidad 9).

Figura 11. Vista panorámica del otro contexto funerario con múltiples 
individuos de la unidad 9.

prendedores de metal, piruros de cerámica y artefac-
tos líticos.

Características de la población 
que vivió en Purunmarca

Deformación craneana o 
modelación cefálica

Se han detectado dos tipos de modelaciones cefálicas 
del tipo Atavillos: uno de forma vértico-bregmático y 
otro semi-alargado horizontal, ambos son de origen 
serrano propios de la zona. El tipo semi-alargado 
horizontal es más común en los asentamientos de 
la cuenca alta del río Chancay como en Purunmarca 
(Hanan Atavillos), en cambio, el tipo Vértico-bregmático 
es más común en los asentamientos de menor altitud 
como Rupac (Hurin Atavillos). Los intensos enfrenta-
mientos rituales entre hombres y mujeres con estas 
modelaciones cefálicas producían muertes de los com-
batientes, los cuales eran héroes de guerra y deposi-
tados solemnemente en Purunmarca, como un gran 
santuario de los “abuelos” que sacrificaron sus vidas 
para los dioses andinos de los apus, la perpetuidad 
del agua y la pachamama. 

A través de las asociaciones estratigráficas y los crá-
neos modelados podemos plantear hipotéticamente 

tres fases culturales de los Atavillos: temprano, medio 
y tardío. En la fase Temprana que corresponde a fines 
del Horizonte Medio, cuando se inician la llegada de 
poblaciones con el tipo vértico-bregmático, tal vez pro-
cedente de Pasco y la sierra central, que se carac-
terizan por una pronunciada y elevada área bregmá-
tica, tratando de causar temor a sus adversarios en las 
batallas, esto probablemente estaría ocurriendo entre 
700-1100 d.C. 

Durante la fase Media que corresponde al período 
Intermedio Tardío (1100-1460 d.C.) surge el tipo semi-ho-
rizontal asociado con la tradicional vértico-bregmático, 
ambas formas conviven en forma de guerras o batallas 
interpersonales a fin de controlar y dominar las tierras de 
pastoreo y caza. Este tipo caracterizaría a los Atavillos y 
se difunde en las zonas durante este período, teniendo 
fuerte interrelación socioeconómica con los Chancay. 

Durante la fase Tardía u Horizonte Tardío (1460-
1535  d.C.), que corresponde a la ocupación Tawantinsuyu 
en la zona, se interrelacionó con el resto del imperio 
mediante el Qapaq ñan, los Atavillos pasan a ser domi-
nado por los cusqueños, los cuales respetaron la vieja 
ideología de las modelaciones cefálicas, a los apus loca-
les y el culto a la illa. Esperamos contrastar este modelo 
con futuras investigaciones bioculturales en la cuenca 
alta del río Chancay (Tabla 5 y Figura 9).
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Figura 12. Vista de un kullpi excavado en la unidad 11.

Paleopatologías de la población 
de Purunmarca

El caso de leishmaniasis (unidad 9) se trata del cráneo, 
denominado N° 10, pertenecía a un individuo femenino 
adulto de 16-18 años de edad con severa infección ocular 
y criba orbitalia con modelación cefálica vértico-bregmá-
tico. Al respecto podemos inferir que esta patología infec-
ciosa o uta solamente se adquiere en tierras cálidas de 
la chaupiyunga, tanto de las vertientes orientales como 
occidentales. Es posible mencionar que la mujer pastora 
joven de camélidos habría bajado a las tierras cálidas de 
los valles interandinos o chaupiyunga donde, siendo allí 
picada por la Lutzomyiay, produciendo que la enferme-
dad se desenvuelva en el globo ocular izquierdo infec-
tándolo intensamente y perdiendo este ojo. Se viajaba 
intensamente en busca de las hojas de la coca para los 
sacrificios a las montañas y calmar los intensos dolores 
de dientes que sufrían los hombres de la región de los 
Atavillos (van Dalen 2012). 

Los fuertes desgastes dentarios, perdidas de premolares 
y primeros molares, y la presencia de raigones expues-
tos y caries dentarias indican que estos grupos huma-
nos sufrían problemas odontológicos y para calmar los 
dolores intensos se consumía la hoja sagrada de la coca 
(Indriati; 1998), la cual llegaba del valle medio del río 
Chancay. La lesión de osteomielitis de un individuo adulto 
masculino que afectó fuertemente a la tibia derecha con 
cloaca o secuestro confirma las luchas interpersonales 
produciéndose traumatismos. 

Las entesopatias de brazos y antebrazos indican la robus-
tez de los individuos, cargando peso o luchando contra 
otras poblaciones vecinas usando hondas o huaracas. 
Asimismo, la hipervascularización de las tibias, rodi-
llas, fémures y pelvis apuntan que estos hombres de 
Purunmarca realizaban intensas caminatas por las que-
bradas y valles interandinos. La alta incidencia de osteo-
fitosis y espondilólisis de las vértebras lumbares señalan 
que estos hombres cargaban pesos mayores de 40-50 
kilos cuando se desplazaban a gran distancia con sus 
recuas de camélidos o durante la actividad cinegética de 
cérvidos, guanacos y vicuñas. Las constantes luchas por 

el control del agua y tierras entre los Atavillos, divididos en 
altos y bajos, eran protegidos por sus apus tutelares como 
el Antajirca (Villar; 1935) y el Cerro Chuquimango (Cáceda; 
2014), la cual era la divinidad tutelar de los Atavillos en las 
subcuencas del Chacur y Añasmayo donde se encuentran 
los asentamientos de Rupac, Añay y Chiprac. Las luchas 
o “deportes andinos” ya eran intensas desde tiempos pre-
hispánicos tardíos, donde los mallquis o ancestros jugaban 
un papel preponderante (Figuras 10 y 11).

Evidencias de violencia social

Las evidencias arqueológicas en general demuestran 
que las sociedades altoandinas del Intermedio tardío 
fueron sociedades altamente violentas, tanto en cuanto al 
enfrentamiento con sociedades vecinas por el control de 
tierras, recursos y agua; como por enfrentamientos con 
otros miembros de su misma sociedad; situación rela-
cionada con la ausencia de productos por los cambios 
climáticos radicales, la escasez de tecnología material 
en relación a periodos precedentes y casos de etnocidios 
como los identificados en la sierra centro sur (territorio 
Chanka) (Kurin y Gómez; 2010). 

Una constante en la violencia social identificada en 
Purunmarca es la realizada contra niños y neonatos, en 
su mayoría relacionados con sacrificios a personas o 
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Figura 13. Flauta de camélido joven con 3 perforaciones hecho 
en el hueso de la tibia.

Figura 14. Cráneo de niña de 11-12 años de edad con fractura 
nasal con modelación cefálica del tipo “semi-alargado”. Exhibe 
hueso nasal achatada por trauma.

Figura 15. Fragmentos cerámicos de estilo Atavillos Inca o Inca 
Local.

Figura 16. Fragmentos cerámicos de estilo Atavillos Inca o Inca 
Local.

divinidades. Los diversos entierros de niños y bebés aso-
ciados a los osarios y contextos funerarios indican que hubo 
una elevada mortalidad debido a factores sociobiológicos, 
relacionados a los psicopompos y a “alimentos” espiritual de 
los héroes culturales para su regeneración y volver a nacer. 
Estos sacrificios eran solemnes en la zona y conmemora-
ban a los grandes héroes regionales (culto a los ancestros). 

Por su parte, entre jóvenes y adultos se ha identi-
ficado evidencias de múltiples traumatismos, algu-
nos de ellos causaron la muerte de los individuos, 
al parecer durante peleas interpersonales. Existen 
cráneos con evidencias de fracturas perimortem. De 
igual manera se observan huesos de extremidades 
superiores e inferiores con evidencias de fracturas 
y en otros casos, muchos con evidencia de mejora 

y soldadura de hueso. Se ha identificado deforma-
ciones óseas por fractura y golpes en clavículas. Se 
identificó traumas en rodillas, sean por golpes y por 
grandes trajines físicos. Un cráneo presenta menin-
gocele por golpe cerca de la nariz. De igual manera 
se observa traumas dentales.

Índice de mortandad y esperanza de vida

Existía un alto índice de mortandad en niños y neona-
tos, en el caso de los últimos sacrificados para acom-
pañar a sus padres (principalmente a la madre) en las 
estructuras funerarias o como sacrificio a las divinida-
des. Solo un 40% de individuos llegaba a la edad adulta 
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Figura 17. Conopa elaborada en piedra representando una 
mazorca de maíz.

Figura 18. Prendedor o tupu elaborado en hueso de 
camélido.

Figura 19. Punta lítica elaborado en cuarzo lechoso.

Figura 20. fragmento de 
tupu elaborado en metal.

Figura 21. Pulidor lítico.

(20 años de edad). Era común que las mujeres tengan 
muchos hijos.

Consumo de coca

Según los análisis realizados toda la población de 
Purunmarca habría consumido hoja de coca con fines 

ceremoniales. Las mandíbulas y maxilares identificados 
presentan alta evidencia de este consumo, con pigmen-
taciones en los dientes y molares, como en las áreas con-
tiguas; hay evidencia de desgaste dentario por consumo 
de coca mediante chaqchado (Indriati 1998). La coca era 
obtenida del mismo valle medio del río Chancay, hasta 
donde habrían acudido pobladores de Purunmarca a 
sembrar esta planta o a obtenerlo mediante intercambio, 
pues como ya se señaló se ha identificado un cráneo 
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Figura 22. Individuo de sexo femenino con afectación de leishmania-
sis en la cara.

Figura 23. Vista al interior de un kullpi excavado.

Figura 24. Vista de un piso empedrado contiguo a un kullpi.

Figura 25. Vista del muro con el paramento externo de un kullpi. Nótese 
la técnica constructiva.

afectado en casi el 60% de su cara por la uta, enferme-
dad que se desarrolla en los valles medio y afecta prin-
cipalmente a las personas que cultivan coca o maíz en 
la chaupi yunga (van Dalen 2012). 

Características físicas de la población que 
vivió en Purunmarca

La estatura media de los hombres adultos era entre 
1.62 y 1.59 m, en cambio, las mujeres adultas tenían 
1.52 a 1.56 m. La robustez de los huesos y las ente-
sopatias indican que ellos estaban bien adaptados a 
su medio ambiente, caminaban bastante cargando 
peso y competían fuertemente entre sí a través de 
luchas interpersonales. Por la robustez mencionada 
se puede inferir que la población local desarrolló una 
dieta balanceada entre carne de camélidos y anima-
les de puna como productos agrícolas de la región 
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quechua. Sin embargo, hay evidencias de niños con 
parasitismo intestinal causando la criba orbitalia en 
el hueso frontal y estos tenían modelación cefálica 
del tipo Semi-alargado horizontal. Esta patología es 
producto de infecciones gastrointestinales y anemia, 
causando intensas diarreas, debilitamiento, fuertes 
dolores y mucho llanto (Figuras 12, 13 y 14).

La cerámica

La cerámica identificada en las excavaciones corres-
ponde a los siguientes estilos:

• Estilo Atavillos: cerámica local de pasta roja, sin deco-
ración, de naturaleza doméstica, con formas cerradas.

• Estilo Atavillos – Inca: corresponde al estilo Inca 
local, donde la pasta y manufactura es local con 
motivos propios de la cerámica incaica.

• Estilo San Blas: corresponde a la cerámica pro-
cedente de la vecina región de Chinchaycocha 
(Figuras 15 y 16).

Otros materiales culturales

Se ha recuperado durante las excavaciones otros mate-
riales culturales como artefactos líticos, manos de moler, 
puntas de proyectil, raederas, cuchillo, pulidores. De 
igual manera se han recuperado conopas, una de estas 
representando una mazorca de maíz; así como numero-
sas illas elaboradas en huesos de camélidos, utilizadas 
como instrumento de culto a las divinidades, como el apu 
Quirupalca, uno de los apus Atavillos importantes (van 
Dalen 2014, 2010), similar a Cerro Mango (Cáceda 2014). 

Hay además, instrumentos musicales, como flautas. 
Entre los objetos suntuarios figuran prendedores y tupus 
de huso de camélidos y metales (Figuras 17, 18, 19, 20 y 21).

Conclusiones

A través del presente artículo se ha presentado de 
manera muy general los resultados de las investigacio-
nes arqueológicas realizadas en el sitio arqueológico 
de Purunmarca. Purunmarca se constituyó en un asen-
tamiento de suma importancia en la cuenca alta del río 
Chancay en periodos prehispánicos tardíos. La arquitec-
tura tipo kullpi, permitía desarrollar múltiples funciones al 
interior. Hay evidencias de violencia social, corroborado 
con el estudio de los huesos humanos. Eran constantes 
las interrelaciones con la región de Chinchaycocha, evi-
denciado con el hallazgo de materiales (cerámico prin-
cipalmente) de esta región. Este sitio tiene una larga 
ocupación desde el Horizonte Medio hasta el periodo 
Colonial Temprano (Figuras 22, 23, 24 y 25).
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Veneración de ancestros en un espacio doméstico 
en Panquilma: un estudio preliminar en base 

al material cerámico y zoo-arqueológico

Enrique López-Hurtado, Bryan Núñez, Mary Ávila y Ali Altamirano-Sierra

Introducción

El sitio arqueológico Panquilma está ubicado en la que-
brada del mismo nombre en la margen izquierda del 
valle bajo del río Lurín, en la costa central del Perú, a 
unos 400 metros sobre el nivel del mar, en el distrito 
de Cieneguilla, provincia de Lima, Departamento de 
Lima (Figura 1) (UTM 8’662.299.6643N, 307.353.8302). 
Panquilma se encuentra a 21 kilómetros valle arriba 
del Santuario de Pachacamac. El sitio ocupa una que-
brada seca y tiene una extensión de aproximadamente 
150,000 m2.

Investigaciones previas en el sitio (Marcone y López-
Hurtado 2002; López-Hurtado 2004, 2006) proponen 
que Panquilma se divide en 3 sectores. El sector I corres-
ponde al área de uso público y administrativo; el sector II, 
al área de uso doméstico; y finalmente el sector III de uso 
doméstico y funerario, conteniendo un menor número de 
estructuras visibles (Figura 2).

El Sitio Arqueológico de Panquilma presenta en su 
emplazamiento un crecimiento radial, que inicia su cons-
trucción durante el Periodo Intermedio Tardío, en la deno-
minada fase Ychsma Tardío. La primera fase construc-
tiva se ubica en el área aledaña al sector público, con 
los denominados Conjuntos Habitacionales Centrales 
(CHC) distribuidos en el sector doméstico; posterior-
mente, en la segunda ocupación, se presentan una serie 
de modificaciones en los CHC, además un crecimiento 

del sector público con la presencia de los Conjuntos 
Habitacionales Periféricos (CHP) aledaños a los CHC 
(Figura 3).

El presente trabajo se basa en las excavaciones realiza-
das en el marco de la temporada 2014 del Proyecto de 
Investigación Arqueológica Panquilma (PIAP) a cargo 
del Dr. Enrique López-Hurtado.

Los estudios realizados se centran en el análisis del 
material cerámico recuperado en contextos arqueo-
lógicos domésticos y funerarios, siendo complemen-
tado por los datos zooarqueológicos que comprenden 
la identificación de especies y las alteraciones sobre 
los mismos.

Caracterización de los 
contextos domésticos

Unidad 19 – Conjunto habitacional central

La arquitectura visible durante la primera ocupación 
evidencia un mayor número de divisiones entre los 
ambientes. Posterior a esta construcción, se cubrió el 
área con material de relleno, encontrándose una vasija 
cara gollete in situ con material botánico en su interior. 
Además, se hallaron otras ofrendas asociadas como 
atados de patas de camélido (juveniles y adultas), 



208

Figura 1. Ubicación del Sitio Arqueológico de Panquilma

ubicadas en ambas esquinas del ambiente clausurado. 
Esto tipo de ofrendas son comunes en espacios domés-
ticos de Panquilma (Figura 4). En la segunda ocupación 
se muestra la reconfiguración de ambientes, además de 
pisos en todos ellos. 

Material zooarqueológico

El material recuperado corresponde a un total de 180 
especímenes óseos, de los cuales 174 pertenecen a 

mamíferos. En esta unidad se identificó los siguientes 
taxones: camelidae, cuy (Cavia porcellus) y Rodentia 
(sp. indeterminada), las que ocuparon el 88%, 6% y 6%, 
respectivamente. Además, se identificaron especímenes 
óseos pertenecientes a aves (0.5%), peces (1.1%) y anfi-
bios de una especie no identificada del género Rhinella 
(1.7%) 

Como se puede observar, existe una mayor presencia 
de huesos de camélidos domésticos. Las edades de los 
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Figura 2. Mapa señalando sectores del Sitio Arqueológico de Panquilma

Figura 3.Conjunto Habitacionales Centrales y Periféricos
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Figura 4. Patas atadas de camélido (Rasgo 2) encontradas en la 
esquina sur de la UE-19

Figura 5. Representación esquemática de las partes anatómicas pre-
sentes en la UE-19

Figura 6. Vasija cara gollete asociada a la clausura de la primera ocu-
pación en la UE-19

camélidos muestran una mayor frecuencia de individuos 
juveniles y subadultos (83%), en relación a los camélidos 
adultos, que representan el 17%.

El conjunto óseo de esta unidad está representado por 
las siguientes partes anatómicas: escápula, extremida-
des traseras, extremidades delanteras, costillas y pelvis 
(Figura 5).

Debido a que ambas ocupaciones de esta unidad son 
propiamente domésticas, la situación de la utilización de 
animales se mantiene constante, mostrando una prefe-
rencia de utilización de camélidos, en especial de aque-
llos individuos jóvenes.

Material cerámico

Respecto al material cerámico recuperado, se observa 
una mayor presencia de vasijas de uso doméstico, prin-
cipalmente ollas, cantaros y jarras, siendo la muestra 
de material diagnóstico del 13.5% de 1504 fragmentos. 

El material cerámico decorado se asocia principalmente 
al evento de relleno y clausura de la primera ocupación, 
evidenciado por la presencia de una vasija cara gollete 
de filiación Ychsma Tardío (Figura 6).

Unidad 16 – Conjunto 
habitacional periférico

La configuración y estratigrafía muestran una sola ocu-
pación, correspondiendo a la segunda fase constructiva 
del sitio, con la presencia de un foco de ceniza ubicado 
debajo del piso, tratándose de un posible ritual antes de 
la construcción del piso y su posterior ocupación. Esto se 
encuentra con frecuencia bajo los pisos de Panquilma, 
mayormente asociado al estéril.

Esta unidad cuenta con la arquitectura característica 
de un complejo habitacional periférico. Sin embargo, 
llama la atención la baja presencia de material cultural 
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Figura 7.  Axis de camélido con evidencia de marcas de corte en la 
parte proximal.

en contraste con la alta proporción de fragmentería cerá-
mica sobre la superficie. 

Material zooarqueológico

El material recuperado corresponde a un total de 135 
especímenes óseos, de los cuales el 50% pertenecen a 
camélidos domésticos y el resto se ve representado por 
la presencia de cuyes (Cavia porcellus) y Rodentia (sp. 
Indeterminada), y aves no identificadas.

Las edades de los camélidos muestran una ligera mayor 
preferencia de individuos adultos (33%) en contraste a 
una escasa presencia de individuos jóvenes (represen-
tando el 17%).

Respecto a la supervivencia de las partes anatómicas, 
encontramos especímenes pertenecientes a las extre-
midades traseras (fémur, tibia); además de partes del 
esqueleto axial, como el esternón y mandíbula.

En esta unidad pudo encontrarse evidencias de modi-
ficaciones culturales, las cuales básicamente com-
prenden las marcas de corte y alteraciones térmicas 
(Figura 7). Estas modificaciones se encuentran relaciona-
das al sacrificio del animal, el desmembramiento, el pro-
ceso de descarnadura y la preparación para el consumo. 

En los espacios domésticos podemos encontrar marcas 
de corte cerca o justo debajo de la articulación del hueso.

Material cerámico

Respecto al material cerámico se observa una mayor 
presencia de fragmentos cerámicos, contando con una 
muestra de 6832 tiestos, de los cuales el 52% perte-
nece a la capa superficial. Del total de la muestra, el 
14% corresponde a material diagnóstico, identificado por 
piezas decoradas, en líneas y bandas pintadas con el 
uso de colores rojo, blanco, marrón negro, y de engo-
bes en colores rojo y blanco; además es recurrente la 
decoración modelada sobre ollas y cantaros (serpientes, 
y líneas ondulantes).

Caracterización de los 
contextos funerarios

El sitio Arqueológico de Panquilma en cada sector 
exhibe un tipo distinto de arquitectura funeraria. En el 
caso de los sectores I y II, la arquitectura funeraria con-
siste en agrupaciones de compartimientos de forma 
cuadrada, cada uno conteniendo entierros individuales 
o múltiples; algunos al interior de los edificios públicos 
como el caso del sector I, y otros al interior de los com-
plejos habitacionales como corresponde al sector II. En 
el caso del sector III, sin embargo, los restos funerarios 
consisten en agrupaciones de tumbas individuales de 
forma circulares a modo de cistas, que se ubican en las 
zonas marginales del área ocupada (Marcone y López-
Hurtado 2004; López-Hurtado 2010; López-Hurtado 
y Nesbitt 2010; López-Hurtado, Capriata, Vásquez y 
Gonzáles 2014).

Unidad 17 – Sector III funerario

La unidad 17 se ubicó en el sector funerario, y corres-
ponde a un grupo de cistas localizadas al pie de la ladera.
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Material zooarqueológico

En esta unidad se registraron 1005 especímenes, de 
los cuales la mayor parte de la muestra (88% del total 
de especímenes) corresponde a elementos diagnós-
ticos mientras que los elementos no diagnósticos for-
maron el 8% y los elementos no identificados el 4%. 
En esta unidad se identificaron hasta cuatro familias 
de mamíferos, de las cuales el cuy (Caviidae) es la 
especie con mayor representación ocupando el 73% 
del total de mamíferos en la unidad, seguido por una 
especie no identificada de roedor muroideo (20%); los 
camélidos ocupan el 2.5% y en menor proporción un 
perro que representa el 0.1% del total de la muestra.

Las edades de los camélidos muestran una ligera 
mayor preferencia de individuos adultos (33%) en con-
traste a una escasa presencia de individuos jóvenes 
con el 17%.

Respecto a la supervivencia de las partes anatómicas, 
encontramos especímenes pertenecientes a mandíbulas, 
vértebras cervicales, escápula, extremidades delanteras 
y traseras.

Los especímenes óseos recuperadas en esta unidad 
muestran evidencias de marcas de corte. Las marcas 
de cortes en vértebras, se dan con mayor frecuencia en 
áreas donde se articulan entre sí. La misma situación se 
repite en las costillas. Las marcas de cortes se encuen-
tran justo debajo de la cabeza, donde se articula con la 
columna vertebral.

Material cerámico

Se contó con un total de 2665 tiestos, de los cuales el 
10% corresponde a material diagnóstico, identificado por 
piezas asociadas a vasijas utilitarios, los cuales presen-
taron un alto nivel de desgaste, así como presencia de 
hollín. El nivel de fragmentos decorados corresponde un 
5% del total de diagnósticos, evidenciado por decoración 
de líneas pintadas en color blanco y marrón.

Unidad 20 – Sector II Conjunto 
habitacional central

En la unidad 20 encontramos dos usos o eventos dife-
renciados: un primer evento relacionado al uso domés-
tico de la estructura y un segundo evento relacionado a 
un uso funerario.

En el primer evento se observan todos los pisos expues-
tos al mismo nivel cuando el área era usada con fines 
domésticos, y se pueden evidenciar elementos asocia-
dos, tales como material botánico, cerámica utilitaria y 
áreas de corral para cuyes, entre otros elementos. 

El segundo evento se observa el relleno, cubierto por 
material botánico, relacionado posiblemente a su fun-
ción doméstica, encontrándose una capa posterior a los 
pisos. Luego de esta capa de relleno se ubicaron los 
contextos funerarios secundarios.

Material zooarqueológico

El material recuperado corresponde a un total de 212 
especímenes óseos, de los cuales 199 pertenecen 
a mamíferos, entre ellos el 83% representa al taxón 
Camelidae; respecto al porcentaje restante, podemos 
identificar aves (2%), peces (3%) y un 3% de anfibio 
identificado como la especie Rhinella sp., el cual se 
encontró asociado a material botánico junto a un con-
texto funerario.

Respecto a la supervivencia de las partes anatómicas, 
encontramos especímenes pertenecientes a mandíbu-
las, vértebras cervicales, torácicas, lumbares, escápula, 
extremidades delanteras y traseras (Figura 8).

La distribución de edades de los camélidos muestran que, 
la mayoría de los especímenes son juveniles, mientras que 
en el 59% del total no se pudo determinar la edad debido 
a la mala preservación de los especímenes óseos; sin 
embargo, el tamaño de los huesos sugeriría que se tra-
taron de individuos juveniles o al menos jóvenes adultos.



213

Figura 8. Representación esquemática de las partes anatómicas pre-
sentes en la UE-20

Figura 9. Ejemplar de Rhinella sp. asociado a Contexto funerario 10

Los especímenes óseos recuperadas en esta unidad 
muestran evidencias de marcas de corte, además de evi-
dencias de alteraciones térmicas. Las marcas se centran 
en vértebras y costillas, ubicadas cerca o en las zonas de 
unión. Las alteraciones térmicas, tales como los huesos 
carbonizados sugieren una actividad de desecho, hecho 
reforzado por el contexto de basural en el cual estos 
huesos fueron recuperados. 

El único contexto de uso ritual dentro la de la unidad 20 
comprende un ejemplar de anfibio que ha sido identifi-
cado como Rhinella sp. (Figura 9). Este ejemplar se encon-
tró asociado a un relleno de material botánico (algodón), 
lo que contribuyó a su preservación. Este relleno se 
encuentra asociado al contexto funerario 10. 

Material cerámico

El material recuperado corresponde a 3524 fragmen-
tos, de los cuales el 15% representa material diagnós-
tico, mostrando un alto grado de variación de formas 
(Figura 10), en vasijas modeladas, como cantaros y ollas, 
con borde en media flecha, de boca divergente, vasijas 
miniatura, entre otros. En relación con la decoración, 
generalmente presentaron engobe rojo, con diseños de 
líneas ondulantes y líneas pintadas en blanco.

Por otro lado, con pasta fina, aparece una decoración 
en negro, blanco y rojo, con diseños geométricos, típi-
cos del estilo Inca.

La decoración plástica aparece con la representación de 
la serpiente, que en algunos casos aparece con estam-
pado con caña.

Respecto al material foráneo, se evidenciaron, cerámica 
en pasta fina reducida y pulida, una de ellas con decora-
ción en piel de ganso, en diseños de olas en alto relieve, 
además de incisiones en la parte superior del asa, aso-
ciada al estilo Chimú.

Por otro lado, en dos contextos funerarios (CF-09, CF-11) 
se presentaron cantaros que muestras evidencias de 
haber sido elaborados en un torno, con las formas del 
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Figura 10. Material cerámico asociado a la UE-20

borde en media flecha, y vasijas evertidas con pestaña 
en el borde.

Conclusiones preliminares

El manejo de especies animales en el sitio parece 
reflejar un sistema organizado de rebaños, en especial 
para los camélidos domésticos, especie animal pre-
sente en todos los contextos excavados. El aprovecha-
miento de su carne y otros bienes secundarios lo hace 
una especie importante en la esfera doméstica, así 
como también en la esfera ritual, al existir evidencia de 
ofrendas de extremidades de camélidos relacionadas 
a cambios constructivos. Además, la representación 

de todas las partes anatómicas del animal evidencia-
ría la presencia de rebaños en el mismo lugar o en 
zonas cercanas, reforzando la hipótesis de la crianza 
camélidos en zonas de costa (Bonavia 2009; Venet-
Rogers 2014) 

El consumo no se restringió a una sola especie animal. 
La presencia de cuyes en espacios domésticos, a pesar 
de ser reducida, no indica que la utilización de este 
animal haya sido escasa, más bien, esto puede ser 
visto como un ejemplo de la problemática al estudiar el 
rol del mismo en las actividades de consumo (Valdez 
2000; Lanning 1967): la baja probabilidad de super-
vivencia de los especímenes óseos de esta especie 
debido a diferentes factores tafonómicos. Otras espe-
cies animales como los cánidos y el batracio fueron 
encontrados en contextos que no implican consumo. La 
importancia ritual de estas especies animales, los lleva 
a ser utilizados como sacrificio en otro tipo de contex-
tos rituales (Eeckhout 2004) en el caso de Panquilma, 
contextos funerarios. 

Respecto al material cerámico, existe una diferencia 
notable entre la fragmentería encontrada en el área 
domestica central y en el sector funerario, en donde los 
fragmentos diagnósticos hallados en esta última mos-
traron características formales de vasijas utilitarias, con 
huellas de uso y de menor presencia de decoración, en 
contraste con el material hallado en el sector doméstico, 
lo que se complementa además con el material zooar-
queológico en lo que respecta a la proporción de restos 
de camélidos.

Otro punto importante es la presencia de vasijas elabora-
das con torno, ya que puede observarse una persistencia 
de lo Ychsma durante el Periodo Colonial, con el uso de 
nueva tecnología coexistiendo con el estilo local, iden-
tificado por el borde en flecha, propio desde el Ychsma 
Tardío, así como otras características morfológicas de 
acabado, como el engobe blanco. Esto constituye una 
pequeña muestra de la coexistencia y supervivencia de 
la tradición Ychsma a través de la influencia y dominio 
inca y colonial en la costa central. 
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