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Avances de las investigaciones arqueológicas de la
boca del río Ica, Perú: La Yerba II, un campamento
base del periodo Precerámico Medio (8000-4500 BP)

George Chauca, Alexander Pullen, Susana Arce y David Beresford-Jones

Introducción

La boca del río Ica

En la segunda parte del siglo pasado, Engel y su
equipo registraron y fecharon el conchal La Yerba II,
ubicado en la boca del río Ica. Los resultados obtenidos demostraron que el sitio se componía de los
restos dejados por la ocupación de cazadores-recolectores del Periodo Precerámico Medio. Nosotros, el One
River Project (‘ORP’), hemos vuelto tras las huellas de
Engel para contribuir en ampliar el conocimiento de
las primeras ocupaciones humanas en el valle de Ica,
esto mediante la documentación de la estratificación
arqueológica más antigua y sometiendo las muestras
extraídas ha análisis especializados (geomorfológicos, arqueobotánicos y fechados). Los datos obtenidos
confirman los primeros fechados y ubican la ocupación más antigua registrada en 7200 cal BP. Además,
el análisis de los ecofactos y los rasgos de las capas
permiten tipificar el sitio como un campamento base
dentro de la logística organizada por cazadores-recolectores (Binford 1980). En efecto, La Yerba II fue
ubicada en un punto de convergencia de ecozonas
(lomas, playa arenosa, playa rocosa, estuario y bosque
ribereño), desde donde los cazadores recolectores se
movilizaron para aprovechar los recursos estacionales
disponibles en los habitas que lo rodeaban.

A pesar del gran volumen de información que Engel
elaboró y los restos arqueológico que recolectó, aún
no se ha dado la atención e importancia que merece la
contribución que dejó —uno de los pioneros de la investigación arqueología— al conocimiento del pasado prehispánico de los Andes. Esto, quizá, porque sus publicaciones no reflejan de manera adecuada la amplitud
en área que abarcó sus trabajos de campo. Uno de sus
más ambiciosos objetivos fue prospectar toda la costa
peruana, desde el litoral hasta la parte medular de lo
que conocemos como valle bajo. Durante el desarrollo
de ese vasto proyecto se registraron en la boca de la
cuenca del río Ica, y a lo largo de sus costas adyacentes, una serie de sitios precerámicos: La Yerba I, La
Yerba II, La Yerba III, La Yerba V, Moreno I, Moreno II,
Arroyo de Lomitas, El Abrigo III, El Abrigo II, El Abrigo I,
El Abrigo II y El Abrigo III (Engel 1981; 1991 y BeresfordJones et al. 2015).
Antes de llegar al océano Pacifico, el río Ica se expande
y forman un espejo de agua de poca profundidad dentro
del cual crecen abundantes plantas de humedales y
habitan, según temporada, aves y algunos peces que
se quedan atrapados cuando la marea baja. La forma
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Figura 1.
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Mapa de sitios arqueológicos precerámicos en Ica.

y dimensiones del estuario cambian con las estaciones y depende del volumen de agua que llega hasta
el mar. Hacia el noroeste y sureste el estuario colinda
con playas de arena y dunas que se desplazan tierra
adentro. En el noreste, a 1.5 km de la línea del mar,
se encuentra el monte ribereño. Precisamente en
este lugar se ubica La Yerba III, aldea del periodo
Precerámico Medio.

Trabajo de campo y análisis
Cerro La Gringa es el elemento más resaltante del paisaje de la boca, y justamente, cerca de su falda, a 1 km
de la línea del litoral y a unos cientos de metros al noreste
del estuario se encuentra La Yerba II. El sitio es un conchal grande compuesto de arena y moluscos que mide
175.28 m de longitud por 85.63 m de ancho y alcanza
los 4.5 m de altura. En el lado sur del conchal se ubican
piedras, adobes y otros restos de construcciones tardías,
las mismas que Engel (1991) fecho utilizando un fragmento de balsa como Horizonte Medio. Sobre la superficie del componente precerámico del sitio se identificó
puntas de obsidiana y fragmentos de Spondylus, estos
últimos corresponderían a la ocupación tardía. También
se aprecian algunas depresiones cuyas formas sugieren
que se tratan de los pozos de excavaciones que fueron
intervenidos por el equipo de Engel. Nosotros reabrimos dos de esas depresiones (Trinchera 3 y 4) con la
finalidad de registrarlos y tomar muestras para análisis
especializados (C-14, arqueobotánico, geoarqueológico,
etc). Además, excavamos una unidad (Trinchera 1) para
determinar el tipo de ocupación, así como exponer y
tomar muestras de los primeros momentos de la presencia humana en el sitio.

Resultados obtenidos
A pesar del gran esfuerzo realizado no se pudo registrar los niveles más antiguos de ocupación. La máxima
profundidad alcanzada en la Trinchera 1 fue de 4.4 m

con respecto de la superficie y en la última capa documentada, aunque compuesta de arena eólica, aún contenía algunos ecofactos. Esta fue una señal inequívoca
que aún debíamos haber excavado más para alcanzar
el nivel estéril. Sin embargo, aprovechamos la “larga”
secuencia estratigráfica intervenida para recolectar
muestras de carbón -de fogones o vegetales carbonizados- presentes en las capas. En total se analizaron
28 muestras recolectadas en dos trincheras (1 y 3),
las mismas que al ser calibradas —usando (SHCal13)
calibración hemisferio sur— se estableció como rango
temporal de ocupación del sitio: 7200-6600 cal BP.
La estratificación documentada en la unidad de excavación Trinchera 1, sugiere que la formación y acumulación de capas se desarrolló muy rápidamente durante
solo 600 años. La mayor parte de las capas fueron
originadas por el viento que acarreo arena, aunque
al interior de los contextos estuvieron presentes evidencias de ocupación humana. La estratificación del
conchal se componen en gran parte de restos almejas
(Mesodemas donacium). Además el estudio micromorfológico identificó la presencia de una secuencia de
ocupaciones episódicas y restos de “fogatas” (ceniza),
intercalado con arena de grano fino acarreado por el
viento. Estás últimas marcarían la fase de abandono
de cada ocupación.
La estratificación documentada la interpretamos como
los restos de refugios contra el viento, parecido a las
ocupaciones históricas de los yánamas de Tierra del
Fuego (Lothrop 1928). Además, al interior de los depósitos de La Yerba II domina la presencia de recursos
marinos —moluscos, crustáceos, peces y mamíferos
marinos— obtenidos por caza y recolección frente a
los provenientes del estuario y lomas, lo cual incluye
rizomas de Cyperaceae, caracoles de tierra y restos
de guanacos (Arce et al, 2014 y Beresford-Jones et
al. 2015).
Como en cualquier sitio precerámico, los moluscos
marinos se presentan en mayor volumen con respecto
a otros restos. En el caso de La Yerba II, la “macha”
(Mesodemas donacium) es la más frecuente y esto
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Diferentes hallazgos durante las excavaciones en La Yerba II.

porque el litoral (playa arenosa), próximo al sitio, fue
un lugar propicio para el crecimiento de un banco de esa
especie. Otras especies marinas muy frecuentes son el
caracol conocido como “pata de burro” (Conchalepas
conchalepas) y el crustáceo “muy muy” (Emerita sp.).
También se identificaron huesos de aves y lobos marinos, estos últimos probablemente preferidos para aprovechar su carne y tendones. El análisis ictiológico confirma que el mar fue fuente inagotable de alimentos
para los cazadores recolectores, quienes empleando
diferente técnicas pudieron pescar una amplia variedad de peces como, “corvina”, “robalo”, “lorna”, “lenguado”, “lisa”, “sardina”, “pejerrey” entre otros. El estuario se aprovechó —sin duda alguna— como fuente
de agua dulce y en él se recolectaron los rizomas de
Cyperaceae, probablemente para consumirlos como
alimento porque un número considerable de restos de
rizomas fueron encontrados en todos los contextos de
La Yerba II.
La presencia de los hueso de las extremidades traseras de “guanacos” y “venados” indica que los cazadores
recolectores solo trasladaron las partes con mayor cantidad de carne desde sus zonas de cazas en las Lomas
de Amara y Ullujalla. Las vértebras (“espinazo”) quemados de Camélidos revela que estas fueran expuestas al fuego, a manera de parrilladas, para su cocción y
posterior consumo. Caracoles de lomas, fruto de cactus
(Haagocereus sp.) y tubérculos de Oxalis sp. también
fueron aprovechados de las lomas. La presencia de
vainas de árboles leguminosos es un claro indicador de la
explotación de los recursos ribereños. De cual, además,
debió aprovecharse las ramas y arbustos secos como
combustible para los fogones.
No hemos encontrado semillas ni restos de algodón.
Esto es coherente con los resultados del análisis de los
fragmentos de redes e hilos delgados. Las fibras utilizadas en la elaboración de los hilos fueron identificadas
como fibras torcidas elaboradas de Monocotiledóneas y
Asclepias curassavica; esta última silvestre y conocida
como “algodoncillo”. Además se pudo recolectar valvas

de “choro zapato” (Choromytilus chorus) cuyos bordes
interiores presentan modificaciones ocurridas, posiblemente, al ser empleada en el curtido de cuero. La única
especie presumiblemente “cultivada”, que fue registrada,
es el mate (Lagenaria sp.); restos de botellas fueron recolectados durante la excavación.

Comentarios finales
Es cierto que los patrones arqueológicos del periodo
Precerámico Medio responden a la distribución de los
recursos que explotaban los cazadores recolectores.
Siendo coherente con el razonamiento anterior, la ubicación de La Yerba II respondería al interés de sus ocupantes en aprovechar la abundante cantidad de moluscos
(Mesodemas donacium) que existían tanto en la playa
arenosa próxima al sitio, y en la fuente de agua dulce
que es el estuario del río Ica. Lo antes dicho es cierto,
pero la imagen sigue siendo parcial. La Yerba II estuvo
ubicada en un punto de convergencia de ecozonas.
Además, interpretamos que el sitio estuvo compuesto
de los restos de campamentos base, ocupados temporalmente (Binford 1980), por cazadores recolectores complejos que explotaron los recursos en concordancia con
su presencia estacional.
Los cazadores recolectores del Periodo Precerámico
Medio de la boca del río Ica tuvieron como base de su
economía la explotación intensiva de los recursos marinos, el cual fue complementado por los recursos obtenidos de otros hábitat (lomas, estuario y monte ribereño).
Su estilo de vida fue nómade, pero de una movilidad
reducida. En ese escenario, La Yerba II cumplía la función de un campamento base desde donde se desplazaban hacia otras zonas ecológicas, sin embargo, la
ausencia de “casas” o “almacenes” y la misma estratificación documentada, indica que se establecieron
por cierto tiempo, y luego se desplazaron hacia otro
punto, para luego retornar. Si el mar es una fuente permanente de recursos, como lo señalan los pescadores
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Dibujos de perfil de la trinchera 1 y de la trinchera 3.

que hoy aprovechan los recursos de las playas de Ica,
y desde su ubicación estratégica los cazadores recolectores pudieron aprovechar los recursos de otras
ecozonas: ¿Por qué no se quedaron permanente en
la boca? ¿Cuánto tiempo permanecían en la boca del
río? ¿Miembros del grupo de cazadores recolectores
residían de forma semipermanente en La Yerba II, mientras que parte del grupo ocupaba campamentos logísticos en otros habitas de acuerdo a las estaciones? ¿Es
posible reconstruir el itinerario de la movilidad de los
cazadores-recolectores con el registro arqueológico
conservado en la costa sur? ¿Cuáles fueron los factores claves detrás del gradual aumento de sedentarización que dio como resultado la ocupación de una aldea
permanente (La Yerba III), unos 1000 año más tarde?
Estas y otras son las preguntas que la investigación
desarrollada en la boca del río Ica nos ha dejado para
continuar con nuestras pesquisas.
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Cerro Tortolita, un sitio monumental del periodo
intermedio temprano en el valle Ica, Perú

Michiel Zegarra y Kevin Vaughn

Introducción
El Proyecto Arqueológico Ica valle medio, con el auspicio
de Purdue, University, Indiana, EE.UU y bajo la co-dirección del Dr. Kevin Vaughn y el Lic. Michiel Zegarra inició
su primera temporada de campo en junio del 2014 en el
sitio arqueológico de Cerro Tortolita, en el valle de Ica,
el cual se encuentra dentro del periodo conocido como
Intermedio Temprano y relacionado con la sociedad
Nasca (0-600 d.C.) Este proyecto se propuso a excavar
y realizar una recolección superficial de cerámica en los
distintos sectores que componen el sitio arqueológico,
con el objetivo de definir la naturaleza de la ocupación
prehispánica, especialmente la relacionada con la sociedad Nasca. En ese sentido, el desarrollo del presente
artículo, está orientado hacia una explicación preliminar
de los resultados obtenidos en la temporada 2014, donde
se abrieron 26 unidades de excavación, con la finalidad de muestrear con mayor detalle las características
y composición del sitio, así como tratar de establecer su
relación que pudo haberse dado desde esta parte del
valle hacia el centro ceremonial de Cahuachi a unos 100
km aproximadamente.

Breve descripción de
los antecedentes
(Figura 1) Los primeros cinco siglos del Periodo Intermedio
Temprano (ca. 0 a.C.-600 d.C.), en la costa sur del
Perú se han documentado arqueológicamente como
un periodo que vio el surgimiento y florecimiento de la
civilización Nasca. Este florecimiento incluyó la aparición de un sistema de gobierno complejo ubicado en el
centro cívico-ceremonial de Cahuachi, que también sirvió
como un centro de peregrinaje regional (Silverman 1994;
Reindel 2009). Comunidades de toda la región, especialmente en los valles cerca de Cahuachi en la región
Nasca sur y los valles al norte de la región Nasca central concentrado en Palpa, parecen haber peregrinado
hacia Cahuachi, donde participaron de una serie de festines, en la construcción de monumentos y la elaboración
de geoglifos (“las líneas de Nasca”). La cerámica polícroma incorporando temas relacionados con la agricultura, la propagación y el agua, representó la materialización (e.g. Demarrais et al. 1996) de la autoridad religiosa
de Cahuachi, en donde la posesión de estos artefactos
habría señalado a los demás que estas peregrinaciones
se realizaron hasta el centro mismo (Kantner y Vaughn
2012:78). La evidencia documentada arqueológicamente
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Figura 1.

Mapa regional de la costa sur del Perú (ver Massey 1986).

de las aldeas residenciales en la región Nasca sur,
sugiere que la cerámica hecha en Cahuachi fue incorporada a la vida cotidiana de los pobladores (Vaughn,
2009). Este patrón se ha verificado a través de excavaciones en Cahuachi, donde se ha encontrado evidencia de producción cerámica (Orefici 2011:192). De
igual manera, prospecciones (Schreiber y Lancho 2003;
Vaungh y Neff, 2004) y excavaciones de áreas habitacionales (Vaughn 2009) demuestran el uso generalizado de
esta cerámica en estas poblaciones; y el análisis geoquímico de las vasijas nos indica que fueron fabricadas
en Cahuachi (e.g. Vaungh et al. 2006).
El valle alto de Ica es una región que mantuvo vínculos con el centro de peregrinaje de Cahuachi, a más
de 100 km. hacia el sur, donde la evidencia preliminar sugiere que algunas personas y comunidades se
embarcaron hasta el centro mismo. La cerámica Nasca
ha sido encontrada en abundancia sobre la superficie
de sitios en la región (Beresford-Jones 2011; Cook,

1999; Massey 1986); una inspección más cercana de la
misma, sin embargo, revela una considerable variabilidad aunque manteniendo gran parecido a las producidas
en Cahuachi, siendo muchas de estas las que parecen
ser imitaciones.
En el 2010, durante la prospección del valle, se realizó una visita a los sitios arqueológicos Cerro Soldado
y Cerro Tortolita, ambos lugares pertenecientes al
Intermedio Temprano 3 (el apogeo de Cahuachi), llevándose a cabo un análisis preliminar de la cerámica
recogida por Massey durante sus trabajos de exploración
(Massey, 1986). La cerámica de Cerro Soldado tiene
formas, pastas, motivos y colores similares a la cerámica
de la región Nasca sur. Cerro Soldado también parece
estar a la defensiva, en su límite norte —el lado que mira
hacia valle alto y hacia Cerro Tortolita—, en donde miles
de piedras de honda se registraron en la superficie. Por
otro lado, la cerámica de Cerro Tortolita parece ser una
imitación local de la cerámica Nasca clásica: las formas

de las vasijas y motivos son similares, pero la ejecución, pigmentos y pastas son distintas. Esta impresión
preliminar, sin embargo, no se ha probado geoquímicamente para ambos casos. Debido a que Cerro Tortolita
se encuentra en el valle alto, y por lo tanto, más lejos
de Cahuachi, una de nuestras hipótesis de trabajo es
que el sitio de Cerro Soldado pudo haber representado
el extremo norte más lejano del sistema de peregrinaje
en Nasca Temprano, mientras que Cerro Tortolita pudo
haber sido parte de la misma tradición religiosa, aunque
estos no formarían parte propiamente del recorrido de la
peregrinación. Hay que tener en cuenta que el territorio
entre los dos sitios presenta aproximadamente 10 km
de ausencia total de asentamientos para este periodo,
lo que puede representar un demarcación de este sistema de peregrinaje.

Ubicación de Tortolita
Cerro Tortolita se encuentra en la margen izquierda
del río Ica, en los límites entre el valle medio y el valle
alto, a unos 600 msnm y a unos 30 km aproximadamente de la actual ciudad de Ica (Figura 2 y 3). El área
central del núcleo es de unas 10 hectáreas en promedio y se encuentra asociado a un sector residencial
también de unas 10 hectáreas ubicado en la ladera
opuesta de donde se ubica la parte monumental. En
ambos núcleos se encuentra en superficie cerámica
perteneciente al Periodo Intermedio Temprano de las
fases Nasca 3 y 4.

Sectores del núcleo monumental
y resultado de las excavaciones

Figura 2 .

Foto aérea de Cerro Tortolita obtenida en Google Earth. El
sector monumental y el sector residencial está divido por la cresta
de los cerros.

En el año 2013, se llevó a cabo una prospección sistemática del valle y, en particular, un reconocimiento superficial del núcleo monumental de Cerro Tortolita. Es a
partir de este reconocimiento que se realizó el registro
de 3 sectores principales representados en la arquitectura cívica – ceremonial, un cuarto sector compuesto
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Figura 3.

Mapa topográfico de la zona monumental de Cerro Tortolita con las unidades excavadas en el 2014.

por terrazas seriamente afectadas por la erosión y dos
sectores más que comprendieron una serie de tumbas
en la parte más alta del cerro (Figura 4).
El sector I se compone de una serie de plataformas asentadas sobre la pendiente de una ladera, la cual ha sufrido
fuertemente el proceso de erosión, así como una serie de
derrumbes, huaqueos y afectación por campos de cultivo
modernos. Estas plataformas están conformadas por muros
de piedra canteada y semicanteada unidas por un mortero
de barro. Estos muros, a su vez, se dividen en pequeños
espacios cerrados a lo largo de la base del cerro. En el interior de estos, se puede observar que las paredes y pisos
tienen un especial tratamiento representado en un enlucido
de barro. El acceso a estas plataformas fue a través de una
serie de escalinatas hechas de piedra sin cantear.
Las dos unidades de excavación que realizamos nos
dieron una idea de la complejidad del sector. Se dispuso
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colocar una unidad en la base de una de las plataformas.
En esta unidad se pudo definir exactamente un pequeño
recinto donde calzaban sus 4 paredes, hechas a base de
piedra canteada unidas con mortero de barro y revestidas
con un enlucido de fino acabado (Figura 5). Luego de retirar los escombros producto de huaqueos y derrumbes, se
llegó a un nivel de arena muy limpia, proveniente del río,
la cual hizo posible mantener en condiciones muy favorables las paredes y el piso de la estructura Es importante
anotar que las estructuras fueron clausuradas, donde el
relleno fue colocado de manera ex profesa al momento
de su abandono, de esta forma protegiendo la arquitectura. Registramos que esto fue una práctica constante
en todas las estructuras intervenidas. Una vez definido
el recinto, se pudo observar que, a lo largo de esta plataforma, existieron varios de ellos. Entre los materiales
recuperados destacan fragmentos de cerámica quemados entremezclados con algunos pocos tiestos decorados, muchos de ellos con huellas de uso, posiblemente

Figura 4 .

Reconstrucción hipotética de la Zona Monumental de Cerro Tortolita. Dibujo realizado por Anthony San Miguel.

para la producción alfarera. Esto se evidencia en los
bordes gastados producto de alisamientos.
La segunda unidad en este sector fue básicamente de
limpieza (Figura 6). Una vez retirada la capa superficial, se
definió una serie de escalinatas que podían ser proyectadas, teniendo más de 8 m de longitud y probablemente
iniciando desde la base de la montaña, actualmente con
cultivos modernos.
El sector II, presentó una composición arquitectónica
más compleja y conteniendo los volúmenes más grandes
de estructuras, siendo claramente por todos los indicadores el centro más importante de Cerro Tortolita. Este

sector estuvo compuesto de una plataforma en forma de
“U”, y frente a esta, una gran plaza central, la cual tiene
una pequeña división mediante un muro bajo, creando
un ligero desnivel a lo largo de esta (Figura 7). Los límites externos de la plaza se han visto afectados por una
serie de aludes, pero podemos calcular que el tamaño
original fue de unos 50 por 25 m o un área de 1250 m2.
La finalidad de las excavaciones en la plaza fue poder
encontrar patrones de actividad y definir arquitectónicamente los paramentos que se observaban en la superficie. Los estratos fueron los menos profundos de todas
nuestras excavaciones, y se pudo determinar que el muro
observable desde la superficie, tuvo una sola hilada,
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Figura 5.

Sector I, Unidad 25. Izquierda: arquitectura superficial previo a la intervención. Izquierda: Esquina de recinto, nótese las paredes y piso enlucido.

llegando rápidamente a su base. La cerámica recuperada en las excavaciones pertenece, en su mayoría, a
Nasca Temprano (Figura 8). Asimismo, se efectuó una
recuperación de material muy diverso, tal como restos
de Spondylus y fragmentos de antaras muy deterioradas donde algunas de ellas presentaron decoración
policroma. Finalmente, los niveles más profundos nos
revelaron evidencia de actividades relacionadas con el
consumo de alimentos o banquetes (entre ellas el consumo de camélidos).

recintos están construidos a base de piedra canteada,
en donde las paredes se encuentran cubiertas por un
enlucido de barro, asociados a una serie de pisos, indicándonos varias fases de construcción y remodelación.

El sub-montículo A, tiene acceso a través de una rampa
que conduce a una serie de recintos o habitaciones en el
interior, de acceso restringido y, la cual también dirige a
una pequeña plataforma. Este lugar resulta estratégico,
pues desde aquí se tiene una vista privilegiada tanto del
valle hacia el norte, como de la plaza hacia el este. Estos

Se definieron dos momentos constructivos. El primero
de ellos construido por paramentos de doble hilera, con
un relleno intermedio de rocas y tierra; cada pared del
muro hecho a base de piedras canteadas con la cara
plana hacia el exterior. Hacia la cara oeste del muro, este
tiene una altura de 2 m aproximadamente, el cual estaba
cubierto por un relleno de terrones y ceniza. Debido a lo
restringido de la excavación, no pudimos hallar su base.
Hacia la cara este, se encontraron hasta 3 pisos consecutivos (Figura 9). Cada piso fue clausurado colocando un
nivel de arena limpia y un pequeño relleno de terrones de
barro. En el último piso asociado a este muro principal,

Figura 6 .

Figura 7.

Escaleras en el sector I luego de la limpieza superficial

sector II
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Vista panorámica de los componentes arquitectónicos del

Figura 8.

Cerámica recuperada en las excavaciones de la Plaza. sector II.

al momento de su abandono, fue sellado colocando un
nivel de arena y un relleno de terrones y basura. Hacia
el final de esta clausura, dentro del relleno, se construyó una pequeña estructura que hemos denominado
“caja”, donde resalta restos de pintura rojiza en una de
sus paredes. Hay que indicar que esta “caja” se encontraba sellada por un piso a modo de tapa y, al interior
de este, lleno únicamente de arena fina con algunos
restos malacológicos.

encuentran muy deteriorados y es claro que pertenecen
a una etapa posterior.
Se ubicaron dos unidades, cada una de ellas en un tipo
de paramento para definir su naturaleza arquitectónica.

Asimismo, se recuperó muchos bloques de enlucido
decorado con algunas formas geométricas donde se utilizaron los colores rojo y negro. Es probable que estos
bloques hayan sido las cabeceras de los muros, los
cuales al ser de barro no se conservaron in situ o, en
todo caso, destruidos y colocados como parte del relleno
de clausura.
Una segunda etapa constructiva, está representada por
los muros que se observan en la superficie formando
recintos pequeños. Hechos a base de piedra canteada
y la cara plana hacia el interior. No se hallaron pisos
asociados, y el material se encontraba muy disturbado.
Esta segunda etapa se encuentra directamente superpuesta al relleno y parte de los muros de la anterior fase
de construcción.
El sub-montículo B está compuesto por tres terrazas
consecutivas que se encuentran dividas por muros muy
largos, teniendo hasta 2 m de altura y 1 m de ancho en
promedio. Los muros están hechos a base de piedra
canteada unidos con mortero de barro, con restos de
enlucido y situados de manera vertical en relación al
aterrazamiento de los tres niveles. Dichos paramentos
hacen una división de grandes espacios. Lo complementan unas hileras de piedra formando aparentemente
unos pequeños recintos o divisiones, sin embargo, se

Figura 9. Vista de las estructuras expuestas en el Montículo Oeste del
sector II. Se aprecia los distintos momentos constructivos y la denominada “Caja”.
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Una vez retirado los escombros que fueron producto
de deslizamientos, en la base de uno de los muros, a
1.5 m de profundidad, se llegó a otro paramento en posición vertical, por debajo de la construcción inicial. Este
segundo muro, se encuentra asociado a un piso de barro
el cual fue cubierto por arena en el momento de su abandono, seguido de un relleno de terrones y, por encima,
la siguiente fase constructiva.
En las mismas terrazas tratamos de definir la profundidad de un muro de doble cara, sin embargo, solo se
conservaba la hilera base; a pesar de esto, esta unidad
tuvo una estratigrafía relativamente compleja, hallando
al final de la excavación una vasija o tinaja de cerámica
de grandes proporciones, relacionada probablemente
con actividades de festines realizados en la plaza. La
vasija fue abandonada in situ y su interior estaba llena
de escombros y relleno para seguir elevando la terraza,
pudiéndose recuperar una importante cantidad de cerámica nasca temprano, así como figurinas (Figura 10).
El sub-montículo C es el más pequeño del sector, no tiene
recintos o habitaciones en su interior, pero sí se encuentra circundado por un muro y un acceso en zigzag muy
bien definido. El muro que delimita la superficie del montículo está hecho a base de piedra semicanteada y construido mediante un pircado simple. Estos muros no mantienen un orden, teniendo las paredes muy discontinuas
e irregulares, siendo muy diferente a las construcciones

Figura 12 . Cerámica recuperada de las exca-

vaciones realizadas en el Sub-montículo C.
En los estratos se halló cerámica Nasca
mezclada con cerámica del Intermedio
Tardío.

Figura 10.

Unidad 23, sector II. Vista de una vasija de grandes proporciones hallada in situ. En su interior se encontraban fragmentos de
cerámica Nasca y figurinas.

Figura 11.

Sub-montículo C. Vista de la denominada “Huaca” dentro
de un recinto de pircado simple.

que contiene el sitio. Lo particular de esta estructura, es
una piedra de gran tamaño en su interior y que hemos
denominado “huaca”, la cual resalta de sobremanera en
el paisaje (Figura 11).
Durante las excavaciones, los materiales hallados nos
llevaron a pensar en un primer momento el montículo fue
construido durante el Periodo Intermedio Tardío, debido
a una abundancia de ornamentos hechos a base de
concha Spondylus y metal, mezclados con cerámica de
estilo Ica. Sin embargo, en los estratos más profundos,
se recuperó cerámica polícroma nasca dentro del relleno
constructivo. Podemos inferir, que la construcción de la
estructura es de época nasca. Incluso, llegamos a rocas
de gran tamaño, siendo el basamento del montículo, para
posteriormente ser modificado en épocas tardías, como
nos demuestran los hallazgos y la arquitectura asociada
(Figura 12).
El sector III consta de una plataforma, y frente a esta,
una pequeña plaza que cuenta con las mismas características formales que el sector II. De esta plataforma
se desprende un camino muy bien definido que cuenta
con un muro, delimitando la parte externa de la vía que
sube por la quebrada, haciendo uso de las laderas de

Figura 13.

los cerros hasta llegar a una pequeña cima, una plataforma, donde se pierde su rastro (Figura 13). Cabe
resaltar, que no realizamos excavaciones en este
sector, no obstante, las estructuras que lo conforman
y la cerámica recuperada en superficie es atribuible a
nasca temprano.

Conclusiones
Tanto el análisis arquitectónico como el análisis preliminar de nuestros hallazgos, sugieren una ocupación
sostenida con varios eventos de remodelación y reconstrucción del sitio. En base a esto, podemos argumentar
que Cerro Tortolita tuvo una construcción, uso inicial y
principal en el Periodo Intermedio Temprano, con excepción del ala este del montículo, donde claramente existe
una ocupación en el Periodo Intermedio Tardío.
Es claro que la iconografía representada en la cerámica
del Intermedio Temprano, pertenece a los estilos Nasca
Temprano y Nasca Medio, sin embargo, solo los análisis
geoquímicos nos revelarán si provienen o no de la región
Nasca sur, específicamente de Cahuachi.

Vista panorámica del sector III asociado al camino que se dirige hacia los cerros y cerámica recolectada en su superficie.

Figura 14A, 14B, 14C, 14D. Cerámica recuperada en las excavaciones, donde se aprecia variedad de rostros como parte de la iconografía Nasca.

Siendo nuestra primera temporada, esbozamos algunas
conclusiones preliminares, esperando ponerlas a prueba
en el futuro.
Estamos en total acuerdo con las afirmaciones de
Massey. Cerro Tortolita fue un sitio que tuvo gran
importancia a nivel regional durante el periodo Nasca
Temprano. Si bien los trabajos realizados por Silverman
de la colección de Tortolita en el Museo Regional de
Ica, lo colocan como un sitio en su mayoría como Nasca
5, lo cual también tenemos presente en nuestras excavaciones, cabe anotar que la mayoría de fragmentos
encontrados parecen pertenecer a Nasca 3 y Nasca 4
(Figura 14A, 14B, 14C, 14D).
La naturaleza arquitectónica cívico-ceremonial refleja
algunos aspectos formales y espaciales de Cahuachi,
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debido a la presencia de plazas, montículos y plataformas divididas por muros de gran tamaño y factura.
Creemos como hipótesis, que algunos espacios con
actividades específicas realizadas en Cahuachi, fueron
reproducidos en Tortolita, como las habitaciones ubicadas en la parte superior de las plataformas, funcionando
como residencias de élite. Del mismo modo los espacios
como en el del sector I, donde creemos que ha habido
talleres y producción cerámica.
Un hallazgo sorprendente en nuestras excavaciones fue
la evidencia recuperada de producción artesanal. Aunque
no hemos encontrado evidencia directa como lo son los
hornos u otros tipos de contextos de producción, recuperamos irrefutables pruebas, aunque indirecta, para la producción de cerámica, especialmente en el sector I y en
el sector II. La evidencia está en la forma de tiestos con

huellas de uso para el alisado, barro sin cocer, pequeños
trozos de pigmento, artefactos de concha, hueso para la
manufactura, y grandes fragmentos de vasijas utilizados
para ayudar en el proceso de cocción (Figura 15A, 15B).
Encontrar evidencia para la producción de cerámica es
excepcionalmente importante, no sólo para comprender
la producción artesanal local y cómo esta actividad se
integró en otras actividades que se realizan en el lugar,
sino también para definir la forma de composición local
para su comparación con la cerámica a nivel regional. En
este punto, por supuesto, no sabemos qué tipo de cerámica estaba siendo producida en Cerro Tortolita, ya sea
utilitarias o finas, o de algún otro tipo. Nuestra hipótesis
es, sin embargo, que se produjeron lo que parece ser
imitaciones locales del estilos Nasca, en especial en la
zona residencial. Entonces, si la cerámica polícroma se
fabrica en Tortolita, esto tendría otras implicaciones para
el uso de la alfarería decorada a lo largo de la costa sur.
Massey sugirió originalmente que, debido a que existían
muy pocas diferencias entre la cerámica producida en
Nasca e Ica durante las fases 3 y 4, en base a la seriación de Donald Proulx (1968), la fabricación de cerámica Nasca debió haber sido centralizada “para su distribución en un área grande” (Massey 1986: 329). Ahora
entendemos que la situación es más compleja aun. Para
esclarecer cómo la producción de la cerámica en Cerro
Tortolita funcionó y se integró en la red más amplia de la
sociedad Nasca, estamos llevando a cabo una iniciativa
para ejecutar análisis de la composición de la cerámica

FIGURA 15A, 15B.

obtenida en nuestros trabajos de excavación y realizar
la comparación con la base de datos desarrollada en los
últimos años por Kevin Vaughn (por ejemplo, Vaughn
et al. 2006; Vaughn et al. 2011).
A diferencia de los planteamientos de Massey, nos abstendremos de llamar a Cerro Tortolita como un centro
administrativo secundario. Nos hace falta mayor investigación para entender su relación e integración que tuvo
el lugar con Cahuachi. Nos inclinamos por la idea de que
Tortolita haya representado el extremo límite del sistema
de peregrinación de Cahuachi y, en segundo lugar, éste
pudo haber sido un pequeño sitio centro de peregrinación en sí, ya que al parecer imita, en una menor escala,
los aspectos arquitectónicos formales de Cahuachi. A su
vez, podemos observar en cuanto a las remodelaciones
y abandono de los espacios y recintos, que las estructuras eran cuidadosamente limpiadas y recubiertas por
arena para la protección de sus pisos y muros, del mismo
modo, inferimos una similitud en aspectos rituales y funcionales, tales como banquetes y producción de cerámica y artefactos en metal con Cahuachi.
Finalmente, el sitio nos ofrece una visión única de la
costa sur de la sociedad nasca, de lo que a menudo
se ha considerado la periferia. Esperamos que a modo
avancen nuestros análisis, podamos tener una mayor
aproximación a lo que realmente representa Cerro
Tortolita dentro de la sociedad nasca.

A) Fragmento decorado utilizado como alisador, nótese el desgaste del borde. B) Fragmento de ósea utilizado como espátula.

27

Referencias

M., Wagner, G.A. (Eds.), New Technologies for Archaeology:
Multidisciplinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru, Springer,

Beresford-Jones, DG

Berlin, pp. 439-461.

(2011) The Lost Woodlands of Ancient Nasca: A Case-study in
Ecological and Cultural Collapse, Oxford University Press, Oxford.

Silverman, H,
(1994) The archaeological identification of an Ancient Peruvian pilgri-

Conlee, CA,

mage center, World Archaeology 26 1-18.

(2007) Decapitation and rebirth: A headless burial from Nasca, Peru.
Current Anthropology 48 438-445.

Valdez, L,
(2009) Walled Settlements, Buffer Zones, and Human Decapitation

Kantner, J, Vaughn, KJ.

in the Acari Valley, Peru, Journal of Anthropological Research 65

(2012) Pilgrimage as costly signal: religiously motivated cooperation in

389-416.

Chaco and Nasca, Journal of Anthropological Archaeology 31 66-82.
Vaughn, K.J.
Massey, SA

(2009) The Ancient Andean Village: Marcaya in Prehispanic Nasca,

(1986) Sociopolitical Change in the Upper Ica Valley, 400 BC to AD

University of Arizona Press.

400: Regional States on the South Coast of Peru, Department of
Anthropology, UCLA.

Vaughn, K.J., Conlee, CA, Neff, H, Schreiber, K
(2006) Ceramic production in Ancient Nasca: Provenance analysis of

Orefici, G

pottery from the Early Nasca and Tiza cultures through INAA, Journal

(2011) Cahuachi: Capital Teocrática Nasca, Univ. de San Martín Fondo

of Archaeological Science 33 681-689.

Editorial, Lima.
Vaughn, KJ, Dussubieux, L, Williams, PR
Reindel, M,

(2011) A Pilot Compositional Analysis of Nasca Ceramics from

(2009) Life at the edge of the desert - archaeological reconstruction

the Kroeber Collection, Journal of Archaeological Science 38

of the settlement history in the valleys of Palpa, Peru, in: Reindel,

3560-3567

28

29

Avances del Proyecto de Investigación
Arqueológica Líneas y Geoglifos de las
Pampas de Nasca, Campaña 2014

Masato Sakai, Yoshimitsu Ccoyllo, Jorge Olano, Yuichi Matsumoto y Atsushi Yamamoto

Introducción
Desde el año 2010 el Proyecto de Investigación
Arqueológica Líneas y Geoglifos de las Pampas de
Nasca realiza trabajos de reconocimiento intensivo en
el área de Nasca para la elaboración de un mapa de distribución de geoglifos y del material cultural asociado a
su entorno. La información obtenida hasta el momento,
principalmente de la cerámica, permite conocer las actividades realizadas en los geoglifos y sus cambios a través
del tiempo. En este artículo se presentan resultados preliminares del trabajo de reconocimiento realizado el año
2014, en el cual se reporta también el hallazgo de nuevas
figuras.

integrados al mapa digital y base de datos de la pampa.
El resultado final es un mapa que muestra la distribución
de los geoglifos y sus materiales asociados.
En los últimos años, el mayor interés de nuestra investigación fue registrar todas las agrupaciones de tiestos
asociadas a geoglifos. Muchas de estas agrupaciones
de tiestos corresponden a vasijas completas y casi completas, decoradas y sin decoración, que parecen haber
sido usadas durante las actividades realizadas en los
geoglifos. La identificación estilística de los tiestos permite conocer la cronología y características de estas
actividades. Probablemente muchas de las agrupaciones de tiestos halladas en geoglifos son resultado de
la rotura intencional de vasijas con propósitos rituales
(Clarkson 1990).

Área de estudio y metodología
El área de estudio se ubica en la cuenca del Río Grande,
entre los ríos Ingenio y Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica. La investigación en la Pampa de Nasca
inicia con la identificación y el trazado digital de geoglifos usando las imágenes del satélite World View 2, que
alcanza una resolución de 46 cm. Los geoglifos trazados
digitalmente se integran a un mapa en el sistema GIS
que usamos como referencia durante el reconocimiento
de campo. La información del mapa se corrige posteriormente con la data de ubicación obtenida en superficie.
Durante el reconocimiento, todos los elementos culturales asociados al entorno de geoglifos son registrados e

Exposición de resultados
El trabajo realizado en la Temporada 2014 se concentró principalmente en el registro de materiales culturales asociados al trazo de líneas. Hasta el momento se
ha recorrido el trazo de casi 1000 líneas que confluyen
a 150 centros de líneas ubicados en distintas zonas de
la pampa. Durante el reconocimiento se han registrado
más de 13,000 tiestos. Todas las agrupaciones de tiestos
registradas el año 2014 han sido descritas y fotografiadas in situ a través de fichas y cámara digital. La ubicación de cada agrupación de tiestos ha sido integrada al
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Figura 1.

Mapa de distribución de las líneas y restos de vasijas rotas. Las líneas amarillas indican geoglifos lineales. Los puntos rojos indican
el lugar donde se encontró restos de vasijas cerámicas.

mapa GIS y base de datos de la pampa que elabora el
proyecto (Figura 1).
La identificación estilística de la cerámica hallada en la
pampa indica que la actividad con vasijas en las líneas
comienza en el Horizonte Temprano Final y continuó
hasta el Periodo Intermedio Tardío. Este resultado es
similar al observado en centros de líneas (Sakai et al.
2014).
El momento de mayor actividad con cerámica en las
líneas se produce en la época nasca temprano. Esta
actividad se reduce ligeramente durante nasca medio
y disminuye drásticamente durante nasca tardío y el
Horizonte Medio. En el periodo Intermedio Tardío hay
un nuevo repunte de la actividad con cerámica en las
líneas, sin embargo este crecimiento no se compara al
que existió en época nasca temprano. En el Horizonte
Temprano Final los platos fueron las vasijas que con más
frecuencia se usaron en los geoglifos, en nasca temprano
los cuencos, en nasca medio y tardío los vasos y en el
Intermedio Tardío las ollas y cántaros.
Los resultados mencionados anteriormente indican que
gran parte de las líneas de la Pampa de Nasca fueron
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elaboradas, muy probablemente, en época nasca. El
mayor uso de las líneas, testimoniado por la cerámica,
ocurrió durante nasca temprano y medio. La época de
mayor actividad con cerámica en las líneas, nasca temprano, corresponde al tiempo de mayor actividad constructiva y ceremonial en Cahuachi (Silverman 1993;
Orefici 2012). La actividad ritual con cerámica en las
líneas posiblemente estuvo relacionada a las vasijas que
se produjeron en los templos de Cahuachi ubicado al sur
de la pampa. Sin embargo la actividad con cerámica en
las líneas se mantuvo dinámica en nasca medio, después del cese de la actividad constructiva en Cahuachi.
En época nasca la actividad con cerámica en las líneas
permite observar tendencias en la distribución de ciertos
tipos de vasijas en algunas zonas de la pampa, indicando
comportamientos distintos respecto a este tipo de actividad. En la pampa se observa 3 zonas de concentración de geoglifos y material cerámico. Estas zonas se
encuentran en la pampa que colinda con el valle medio
de Ingenio al norte, el valle medio de Nasca al sureste y
Cahuachi al suroeste.
Durante el trabajo de reconocimiento en la pampa también se registraron tiestos nasca temprano cerca al trazo

de algunos geoglifos figurativos de tipo zoomorfo. Las
figuras donde se hallaron estas cerámicas representan
a una ballena (Clarkson 1990:166) y probablemente a un
colibrí. Ambas figuras se ubican en la pampa frente al
valle de Nasca. Este hallazgo resulta importante porque,
hasta el momento, se había reportado muy poca evidencia de material cultural en la superficie de geoglifos figurativos de la pampa; y es una prueba concreta de que
en nasca temprano también se realizaron rituales con
cerámica en este tipo de geoglifos. Hasta el momento,
la similitud entre las grandes figuras de la pampa y la
iconografía de la cerámica nasca temprano era la única
evidencia disponible para la ubicación cronológica de
este tipo de geoglifos. El hallazgo de cerámica en el trazo
de las figuras ofrece evidencias para la confirmación de
la pertenencia cronológica de este tipo de geoglifos a la
época nasca temprano.

Figura 2 .

Nuevos geoglifos figurativos
en el valle de Nasca
Durante los trabajos realizados el año 2014, en la margen
derecha del río Aja, valle de Nasca, se han hallado 5 conjuntos nuevos de figuras dibujadas en la ladera de los
cerros. Las figuras se emplazan en distintos puntos de
los cerros al oeste de los conjuntos de figuras halladas el
año anterior (Sakai y Olano 2013). El número de figuras
registradas el año 2014 suman 24, aunque este es un
número preliminar debido a su difícil visibilidad (Figura 2).
Las figuras se emplazan en la parte media y alta de la
ladera de los cerros, y fueron dibujadas retirando las piedras de la parte interior del diseño, creando una representación de tipo bajo relieve. El contraste entre la parte
interior (más clara) y exterior (más oscura) de las figuras

Foto de un grupo de figuras en la zona de Aja.
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Figura 3.

Foto de un geoglifo con forma de camélido en la zona de Aja.

debió ser más fuerte en la época en que fueron elaboradas. Sin embargo, actualmente la superficie interior de
la figura, formada por cascajo y tierra, ha adquirido una
tonalidad más oscura debido a la oxidación que causa
la irradiación solar, perdiendo el contraste original que
hacia visible a las figuras.
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Todas las figuras registradas representan animales cuadrúpedos y las más visibles son claramente representaciones de camélidos (Figura 3). Por la técnica usada
en su elaboración suponemos que corresponden al
Horizonte Temprano Final. No se han hallado materiales culturales en la superficie de las figuras, ni en

su entorno. El estado de conservación de las figuras
es malo, es difícil identificarlas a simple vista y están
amenazadas por su proximidad a dos asentamientos
mineros de relave de minerales.
Con este hallazgo, el total de geoglifos figurativos de los
cerros de Aja, al noreste de la ciudad de Nasca, llega a
41. Actualmente es una de las zonas con mayor concentración de figuras en la región.

Comentarios finales
Los trabajos de reconocimiento realizados el año 2014,
confirman hasta el momento que los geoglifos lineales
de la Pampa de Nasca fueron utilizados principalmente

en época nasca. El pico de mayor actividad con cerámica en las líneas se alcanza en nasca temprano, tiempo
de apogeo de la actividad constructiva en Cahuachi, y
continua con similar dinamismo en nasca medio, después del ocaso de este centro ceremonial. En la pampa
la actividad con cerámica en líneas decrece a partir de
nasca tardío y el Horizonte Medio, pero continúa hasta
el Intermedio Tardío.
Durante la época nasca temprano la actividad con cerámica
en los geoglifos también incluye las grandes figuras biomorfas de la pampa. Lamentablemente aun contamos con
poca evidencia material en este tipo de figuras para ofrecer
más precisiones sobre las actividades realizadas en ellas.
El hallazgo de nuevas figuras y materiales asociados a su
superficie, en zonas poco exploradas de la pampa, puede
ayudarnos a comprender mejor estas actividades.
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El proceso de sello en la plaza cuadrangular hundida
ubicada en la tercera plataforma del sitio arqueológico
formativo “Pacopampa” – Cajamarca, Perú

Diana Alemán, Percy Andía, Juan Pablo Villanueva, Megumi Arata, Nagisa Nakagawa,
Yuji Seki y Daniel Morales

Introducción
El sitio arqueológico de Pacopampa se ubica a 1.5 km del
centro poblado del mismo nombre, distrito de Querocoto,
provincia de Chota en la región Cajamarca. En líneas
generales, es un sitio con arquitectura monumental,
mide 360 m de largo por 120 m de ancho aproximado;
se compone de tres plataformas aterrazadas, cuya cima
se encuentra a 2500 m.s.n.m. (Figura 1 y 2).
Pacopampa constituye un sitio emblemático del Periodo
Formativo en la sierra norte del Perú, ya que ha motivado
el interés de muchos arqueólogos nacionales y extranjeros.
La mayoría de ellos realizaron sus trabajos de excavación
y prospección, tanto en Pacopampa como en los sitios cercanos, formando parte del Programa de Investigaciones
Arqueológicas del Seminario de Historia Rural Andina de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
De forma general, estos aportes coincidieron en el reconocimiento de dos etapas principales en el desarrollo
de Pacopampa, que son: Pacopampa- Pacopampa o
Pacopampa Apogeo y Pacopampa-Chavín o Pacopampa
Expansivo (Rosas y Shady 1970, 1974; Morales 1988).
El Proyecto Arqueológico Pacopampa inició sus trabajos
de excavación en el año 2005, en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos y el Museo Nacional
de Etnología del Japón, bajo la dirección de Yuji Seki y
Daniel Morales Chocano.
Como resultado de las intervenciones en área realizadas principalmente en la cima del sitio, el Proyecto
Pacopampa ha establecido una secuencia cronológica en la que se integran las evidencias arquitectónicas, estratigráficas y ceramográficas. Esta propuesta
se divide en dos grandes fases: Pacopampa I, subdivida
en Pacopampa IA (1200 – 1000 a.C.) y Pacopampa IB
(1000 – 800 a.C.) y Pacopampa II (800 – 500 a.C.); dentro
del Periodo Formativo Medio y Tardío, respectivamente.
Si bien se cuenta con información variada sobre los sitios
denominados como “centros ceremoniales” del Periodo
Formativo, caracterizados por el uso de grandes volúmenes arquitectónicos y conjuntos de recintos en la cima,
asociados a plazas hundidas. Poco se conoce sobre las
reocupaciones en estas importantes estructuras después
de su abandono.
Es precisamente en el eje temático de las preocupaciones donde se inserta nuestra investigación. Tomando
como unidad de análisis a la plaza cuadrangular hundida de Pacopampa, en cuyo interior se ha registrado
un complejo proceso de cubrimiento. Este estudio constituye un caso particular de sello en un espacio público,
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Figura 1.
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Ubicación de los Principales centros Ceremoniales del Periodo Formativo Medio y Tardío.

Figura 2 .

Vista Panorámica del Sitio Arqueológico de Pacopampa.

ejecutado en una época post-formativa y ligada a la tradición cajamarca.

Estudios previos en la plaza
La primera intervención en la plaza cuadrangular hundida fue realizada por Rafael Larco Hoyle en 1939.
Aunque no existe un reporte exacto de estos trabajos,
se sabe que recolectó abundante material cultural, el
cual fue traslado a su hacienda en Chiclín y luego a
Lima. Precisamente, en el catálogo virtual del Museo
Larco se ofrecen algunas vistas y fichas técnicas de
unas vasijas de cerámica en miniatura bajo la denominación de “Pacopampa”. Estas pequeñas piezas
son muy similares a las encontradas por nosotros en
las recientes investigaciones. Destaca entre ellas un
pequeño plato con diseños geométricos de líneas
cruzadas hecho en base a caolín; y en cuya descripción se consigna que pertenece —según la cronología de Rafael Larco— a la época auge (1 – 800 d.C.)
durante el Periodo Intermedio Temprano (200 – 600
d.C.) (Figura 3, 4 y 5).

En la primera publicación académica sobre Pacopampa,
presentada por Hermilio Rosas y Ruth Shady (Rosas y
Shady 1970) se hace referencia a “la gran plaza sagrada”
asociada al “templo de las columnas cilíndricas”. En este
texto se brindan las descripciones de la forma, dimensiones y detalle en mampostería de los muros que componen
la plaza. Además, se presentan dibujos de las escaleras
este y oeste que fueron descubiertas inicialmente por ellos.
En un reporte posterior Rosas y Shady mencionan haber
registrado piezas de estilo Pacopampa Chavín y Cajamarca
en la excavación de un relleno que cubría los peldaños y
lados de la Plaza (Rosas y Shady 1974) (Figura 6).
En el año 1972 Rosa Fung Pineda (Fung 1975) realizó
excavaciones puntuales en Pacopampa, a través de dos
unidades de trabajo. El área de excavación 1 (2 por 2 m)
estuvo ubicada de manera adyacente a la parte central
del muro norte de la plaza. En el informe publicado se
detallan las características de los estratos registrados,
incluyendo la superficie original de uso (piso) de la plaza.
A partir del análisis de los restos culturales encontrados
en sus excavaciones, Fung propuso una secuencia de
6 fases para Pacopampa.
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La tradición cajamarca
Las primeras referencias sobre la cultura cajamarca
corresponden al descubrimiento de algunas vasijas de
cerámica en las excavaciones de Max Uhle realizadas
en Huaca del Sol, durante el año 1904. El estilo de decoración que presentaban las vasijas fue denominado con
el término “cursivo” por Uhle (Uhle 2014: 74, 76).

Figura 3 .

Museo Larco-Catalogo en línea. Registro Nacional
N° 0000048076

Parte del material mencionado fue posteriormente analizado Alfred L. Kroeber, quien acuño el término ThreeLegged Style (Kroeber, 1925: Pl. 63 f-p). No obstante, en
una publicación posterior la denominación asignada a
este mismo estilo fue modificada a Cajamarca o Trípode
Cursivo (Kroeber, 1944: 68 - 70; 1985: 91 - 92). Cabe indicar que, estas dos últimas referencias al parecer, corresponden a material perteneciente del Horizonte Medio.
En el año 1937 Julio C. Tello propuso la existencia de
una cultura arqueológica, a la que llamó Marañón (Tello
1942, 2004 ), desarrollada entre los años 0 - 800 d.C y
ubicada geográficamente en las regiones de Cajamarca,
Piura, Amazonas, Huánuco, Áncash e, incluso, el norte
de Ecuador. No obstante, la cultura marañón difiere considerablemente a lo que luego fue caracterizado como
Cajamarca por los Reichlen.

Museo Larco-Catalogo en línea. Registro Nacional
N° 0000051056
Figura 4.

Por su parte, Jorge C. Muelle (Muelle 1938) realiza unas
descripciones de los fragmentos de cerámica encontrados en el sitio Baños de Inca, registrándolos como
Cajamarca. Esta muestra correspondería a la fase media
de Cajamarca.
Años más tarde, Rafael Larco Hoyle descubrió unas
tumbas en el valle de Chicama, descubriendo vasijas
Moche y Cajamarca en el mismo contexto (Larco 1948,
1985).
Las intervenciones más relevantes en Cajamarca fueron
llevadas a cabo por las misiones francesa (1947-1948)
y japonesa (1979, 1982, 1985). La importancia de estos
aportes radica en la realización de excavaciones en
varios sitios al interior del valle de Cajamarca. Con lo

Museo Larco-Catalogo en línea. Registro Nacional
N° 0000054953
Figura 5.
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Figura 6 .

Escalinatas este y oeste de la Plaza. Rosas y Shady, 2005: 27

cual lograron establecer dos secuencias cronológicas
basadas en los análisis estilísticos y estratigráficos.

La plaza cuadrangular
hundida (PCH)

Los arqueólogos franceses Henry y Paule Reichlen,
como parte de la Misión Etnológica Francesa destacada al Perú Septentrional, establecieron una secuencia conformada por cinco fases, comprendidas entre
los Periodos Formativo y Horizonte Tardío: TorrecitasChavín, Cajamarca I, Cajamarca II, Cajamarca III,
Cajamarca IV y Cajamarca V (Reichlen 1994).

Es un espacio delimitado por cuatro muros de contención,
ubicado en la tercera plataforma o cima de Pacopampa,
presenta una extensión de 31 m por 30.8 m y 1.2 m
de profundidad. Su construcción se realizó mediante el
corte, tanto de los depósitos arqueológicos precedentes,
como del estrato estéril. Los muros que la conforman
se caracterizan por presentar un mampuesto alterno de
piedras calizas bien labradas, colocadas de forma vertical y horizontal a modo de patrones que se repiten.
El acceso hacia la Plaza se realizó a través de cuatro
escaleras encajonadas ubicadas en la parte media de
los muros perimetrales. Cada una de ellas se compone
de tres peldaños y mide aproximadamente 4 m de largo,
1.6 m de ancho y 1.5 m de alto (Figura 7).

La Expedición Científica Japonesa a la América Nuclear,
comúnmente conocida como Misión Japonesa, replanteó
la secuencia de los Reichlen logrando proponer cinco
fases para la tradición cajamarca: cajamarca inicial (50
a.C.-200 d.C.), cajamarca temprano (200-450 d.C.), cajamarca medio (450-900 d.C.), cajamarca tardío (900-1200
d.C.) y cajamarca final (1200-1532 d.C.) (Terada y Onuki
1982; Matzumoto 1994).
Finalmente, Carlos Williams y Rogger Ravines realizaron inventarios de los monumentos arqueológicos en el
valle de Cajamarca (Williams 1983, 1985; Ravines 1985).

El Proyecto Arqueológico Pacopampa comenzó la primera etapa de investigación al interior de la plaza en
el año 2005 y continuó hasta el año 2008, realizando
excavaciones a modo de trincheras y cateos. Logrando
confirmar la presencia de las escaleras norte y sur, con lo
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Figura 7.

Plano Topográfico de Pacopampa, las tres terrazas que lo componen y la ubicación de la plaza cuadrangular hundida en la cima del sitio.

cual la plaza presentaría cuatro escaleras axiales. Siendo
el diseño característico de estos espacios públicos en
el Periodo Formativo Temprano y Medio en la costa.
Extendiendo su popularidad a la Sierra desde finales
del Formativo Medio hacia el desarrollo del Formativo
Tardío (Shibata 2004).
Otros datos relevantes obtenidos en esta etapa fueron: la
caracterización del nivel original compuesto por dos tipos
de piso (material calcáreo y lajas de piedra andesita), la
clausura de las escaleras norte y sur, la existencia de
unas construcciones menores a modo de plataformas en
la parte central y norte de la plaza, y por último el cubrimiento total con rellenos de tierra y piedras, además de
la colocación de pequeñas vasijas o “cantaritos” a modo
de ofrendas (Seki et al. 2008).
En la segunda etapa de investigación (2013 – 2015) se
retomaron las excavaciones con el objetivo de redefinir,
tanto la cronología de uso de la PCH, como de las construcciones en su interior y el cubrimiento final de esta.
Además, de registrar detalladamente y comprender en
su integridad el complejo proceso de sello de la plaza
(Figura 8).

44

Por ello, se ejecutaron excavaciones en área, dividiendo
la plaza en cuatro subsectores siguiendo los ejes trazados por las escaleras y planteando bordos con el objetivo de controlar y registrar correctamente la estratigrafía. Además, para llegar a los estratos arqueológicos,
fue necesario retirar el denso (0.3 a 1.2 m) escombro
acumulado por excavaciones realizadas hace más de
cuatro décadas.
Como primer resultado de nuestras intervenciones se
logró determinar que la plaza cuadrangular hundida fue
construida durante la subfase Pacopampa IB, alrededor
de los 1000 a.C. y de forma contemporánea al edificio
principal I y el edificio circular en la plataforma oeste de
la plaza.

El proceso de sello de la plaza
cuadrangular hundida
Utilizamos el término de “sello” para denominar al conjunto de actividades realizadas de forma intencional, con
el objetivo de cubrir un espacio arquitectónico definido

—como en el caso de la PCH— lo que corresponde también al último uso de esta área.
El estudio conjunto del registro estratigráfico, el análisis
multidisciplinario de los materiales culturales recuperados y su contextualización, permiten establecer que el
proceso de sello de la plaza cuadrangular hundida de
Pacopampa incluye por lo menos cuatro eventos claros.
Cabe señalar que la disposición de las capas en su interior es bastante horizontal, teniendo un declive menor a
los 0.20 m, con dirección de sur a norte en un espacio de
0.30 m de largo. Por lo tanto, el acarreo de los rellenos
debió corresponder a una actividad organizada en un
espacio de tiempo relativamente corto, que incluyó muy
posiblemente la nivelación de estos depósitos durante el
proceso de cubrimiento. De modo contrario, al tratarse
de un abandono progresivo, la disposición de los estratos
debería presentar una inclinación hacia la parte central,
además de la presencia de sedimentos acumulados.

Evento 1: construcción de estructuras
menores al interior de la PCH

simple, utilizando piedras pertenecientes a construcciones
formativas. Los niveles de piso asociado a estas construcciones no han sido identificados claramente, con lo cual
se presume una ocupación de corta duración, cuya función no es posible precisar. En cuanto a su filiación, esta
ha sido redefinida a la fase temprana de la tradición cajamarca, debido a la presencia tanto de cuencos de caolín
con la pared ligeramente inclinada hacia el interior, así
como de vasijas en miniatura —características del sello—
al interior de los rellenos constructivos (Figura 9).

Evento 2: primer nivel de ofrendas
y cubrimiento de la PCH
Consiste en la disposición de múltiples elementos a
modo de ofrendas, colocados en torno a las estructuras
antes descritas, en la parte central y norte de la PCH. El
depósito que los contiene presenta una coloración más
clara, textura fina y consistencia suave con respecto a
los demás estratos del sello (Figura 10).

Son edificaciones de planta rectangular, cuyas dimensiones oscilan entre los 2.5 a 5 m de largo, 1.5 a 2.5 m de
ancho y 0.5 m de alto. Fueron realizadas con una técnica

Fueron reconocidos hasta 8 tipos de elementos ofrendatorios como: vasijas de cerámica de tamaño pequeño
(miniatura) y normal, objetos de oro (láminas y accesorios), agujas de cobre, cuentas de minerales (malaquita,
crisocola, cuarzo y sodalita), punzones (cuarzo y hueso),
puntas líticas, cráneos humanos y entierros humanos.

Figura 8.

Figura 9.

Vista Panorámica NE – SO del inicio de las excavaciones en
la PCH, temporada 2014.

Vista Panorámica SO-NE de las estructura menores al interior de la PCH.
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Figura 10.

Vista en detalle de la disposición de vasijas en miniatura en
torno a una plataforma pequeña.

Figura 11.

Figura 12.

Vista panorámica S - N del relleno de piedras calizas al
interior de la PCH.

Figura 13.

Los elementos más recurrentes son las vasijas en miniatura, llegando a 500 piezas (completas y semicompletas) aproximadamente. Fueron colocadas de forma
oblicua sobre el terreno, a modo de grupos o dispersas
(Figura 11).

edificaciones formativas, como al acarreo desde otras
áreas no definidas por el momento.

Evento 3: relleno de piedras y
según nivel de ofrendas
Está definido por la colocación de numerosas piedras
calizas de tamaño mediano a grande (0.1 a 0.4 m) y forma
irregular, aunque de lados redondeados; distribuidas en
la parte central y periférica de la plaza, siendo el extremo
sur donde se registró la mayor densidad (Figura 12).
Si bien no se ha logrado determinar con certeza el
lugar de procedencia de este relleno, consideramos
que pueden pertenecer tanto a la destrucción de las
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Vista en detalle de la disposición de las vasijas en miniatura:
“cantaritos” y “platitos”.

Vista panorámica SO-NE del nivel que corresponde al cubrimiento final de la PCH (lado este

Así mismo, en la parte central de PCH se registró la
colocación de un nuevo nivel de ofrendas, aunque de
menor diversidad en comparación al primero. Mientras
que, en las áreas periféricas se encontraron agrupaciones de vasijas en miniatura y cráneos humanos, colocados cuidadosamente entre las piedras que componen
el denso relleno.

Evento 4: cubrimiento final de la PCH
Es la etapa final del proceso de sello, está definida por
la colocación de una serie de capas de relleno de tierra
arcillosa con abundantes inclusiones de piedras calizas
de tamaño y forma variada. Si bien resulta muy difícil distinguir con precisión el orden de cubrimiento en el área

total de la plaza, se ha logrado determinar que existen
variaciones en cuanto a la procedencia de los rellenos,
ya que en la parte central y norte se observa una tonalidad marrón oscuro, mientras que en el extremo sur se
torna más claro e incluso amarillenta (Figura 13).

que proceden de un montículo denominado Los Alisos ubicado en el distrito de La Encañada (Cajamarca). La decoración de estas miniaturas corresponde al tipo Cajamarca
Negro y Rojo de la fase cajamarca inicial (Terada y
Matsumoto 1985: 70) (Figura 14).

La filiación cultural del
sello de la PCH

Precisamente, Cerro La Encañada fue incluido por los
Reichlen en su trabajo pionero con el N° 55 dentro del listado de sitios arqueológicos, aunque no fue elegido para
la realización de sus excavaciones (Reichlen 1994: 32).

El análisis ceramográfico preliminar permitió definir que
el proceso de sello de la PCH se asocia a la cultura cajamarca. Si bien las vasijas en miniatura caracterizan a la
actividad en mención, estas se encuentran asociadas
a otras vasijas de tamaño normal. Se trata de cuencos
de paredes ligeramente inclinadas hacia el interior, de
pasta fina (caolín) color blanquecino o anaranjado claro,
con diseños que varían entre las bandas rojas pintadas
a la altura del borde exterior y en menor porcentaje las
bandas blancas con bordes negros sobre fondo rojo o
anaranjado.
Aunque estos diseños de decoración en la pared exterior
de la vasija son muy particulares y hasta posiblemente
locales, la forma de los cuencos nos indica que pertenecen al tipo Cajamarca Tricolor de fase cajamarca
temprano (200 d.C. – 450 d.C.), reconocidas en el valle
de Cajamarca por la Misión Japonesa (Terada y Onuki
1982; Matzumoto 1994).

Contextualización del material
recuperado: distribución
y coexistencia
La segunda parte de la investigación corresponde a la
contextualización y caracterización del material cultural
recuperado. Los elementos ofrendatorios son de naturaleza y morfología variada, reportándose hasta 8 tipos.
Los cuales fueron analizados según dos variables: la
distribución en el área total de la PCH y la coexistencia
de dos tipos a más.
En cuanto a la distribución, se logró determinar claramente que en la parte central de plaza, cercana a las

En cuanto a las miniaturas, están han sido ampliamente
reportadas en la costa norte desde el Periodo Intermedio
Temprano y principalmente en el Intermedio Temprano,
en su mayoría se encuentran asociadas a contextos funerarios de personas importantes (Donan y Castillo 1994;
Costin 1999; Rucabado y Castillo 2003; Cervantes 2010).
Sin embargo, existe por lo menos un caso sobre este tipo
de piezas en Cajamarca. Una muestra de miniaturas se
encuentra en el Museo Arqueológico Belén de esta ciudad,
con la descripción: “ofrendas funerarias. Época cajamarca
I (La Encañada)”. Si bien el contexto de esta muestra no es
preciso, debido a que pertenecen a una donación, se sabe

Figura 14 . Muestra de vasijas en miniaturas en el Museo Arqueológico

Belén – Ciudad de Cajamarca.
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Distribución y coexistencia de los elementos ofrendatorio al interior de la PCH. Rango alto (circulo amarillo), rango medio (circulo
rosado) y rango bajo (circulo blanco).

Figura 15.

plataformas menores, se encuentra la mayor cantidad
de elementos ofrendatorios. Así mismo, es en esta área
donde coinciden la mayor variedad de ofrendas observándose de seis a ocho tipos juntos (rango alto). Mientras
que, en la parte norte y sur coexisten entre tres a cinco
tipos (rango medio), y por último en el extremo sur y este
de la plaza se encuentran entre uno a dos tipos (rango
bajo) (Figura 15).

Análisis preliminar de materiales
arqueológicos: miniaturas
de cerámica y artefactos

(Figura 16, 17 y 18).

Las conclusiones del estudio fueron

las siguientes:
a. Las dimensiones de las vasijas varían entre los 3.5
a 11.6 cm de largo y 3.5 a 12.4 cm de ancho.

b. Según la forma las vasijas pueden dividirse en: olla
con cuello corto (85%), olla (6%), plato (4%), olla sin
cuello (2%), tinaja (2) y cuenco (1%).

c.

El 47% de la muestra presenta engobe color rojo en
la superficie externa de la vasija.

Dado que los elementos ofrendatorios más frecuentes
son las vasijas de cerámica en miniatura y los artefactos
de piedra y metal, fueron los primeros en ser analizados,
por lo menos de forma parcial.

d. El color de la pasta puede dividirse en 4 variantes:
anaranjado (43%), marrón (27%), marrón claro (20%),
marrón rojizo (10%).

El análisis ceramográfico fue realizado por Nagisa
Nakagawa, quien revisó el 54% de la muestra recolectada entre los años 2013 y 2014, sumando un
total de 315 piezas, entre completas y semicompletas, distribuidas en casi toda la extensión de la PCH

e. El 93% de las vasijas fue elaborado con la técnica
de enrollado, logrando distinguirse las huellas de
los “rollos” incluso los dedos en la parte interna
de la pieza. Mientras que los platos fueron hechos
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mediante modelado (5%), por último un porcentaje
mínimo (2%) no pudo ser identificado.

f.

La mayoría de miniaturas no presentan diseños ni
pintura, sólo en muy pocos casos se observaron
representaciones de rostros en los cuellos de las
vasijas, hechos mediante incisiones, aplicaciones
y modelado.

El análisis de artefactos de piedra, arcilla, óseo, malacológico y metal fue realizado por Megumi Arata,
quien revisó 133 piezas provenientes de la parte central de la plaza (temporada 2013), contigua a las plataformas menores, abarcando un área total de 50 m2
(Figura 19 y 20). Las conclusiones del estudio fueron
las siguientes:

Figura 16 . Vasijas en miniatura de la PCH. Variedad del tipo olla con
cuello y tipo tinaja.

a. Los artefactos encontrados se dividirse en: cuentas
terminadas (70%), cuentas en proceso de producción (22%), accesorios de oro (4%), puntas de proyectil (1%), láminas de oro (1%) y bolas pequeñas
de piedra (1%).
Figura 17. Fragmentos de una vasija de pasta fina (caolín) pintura blanca

b. Se han definido dos tipos puntas de proyectil, siendo
más recurrente la punta de forma triangular y tamaño
pequeño, y en menor cantidad una punta más grande
con pedúnculo dentado.

c.

y diseños de bandas anaranjadas.

Los objetos de oro fueron diferenciados en accesorios y láminas. Los “accesorios” son láminas bien
trabajadas, de forma rectangular o semicircular con
1 o 2 orificios; por lo cual se presume algún tipo de
adhesión a una pieza textil mediante una costura.
Mientras que, las “láminas” son más delgadas, forma
variada y superficie irregular.
Figura 18.

Cuenco de la lados convergentes y cuerpo carenado.

d. Dado que las “cuentas terminadas” representan
un 70% del total de la muestra, estas pasaron al
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Figura 19.

Cuentas terminadas de malaquita y sodalita.

siguiente nivel de análisis. Tomando como indicador
la forma que presentan, las cuentas pueden dividirse
en: cuentas circulares (94%), cuentas tubulares (4%)
y cuentas cilíndricas (2%).

e. Las dimensiones de la cuentas circulares varían
entre 0.2 a 0.8 cm de diámetro y entre 0.1 a 0.7 cm
de grosor.

f.
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Se han logrado determinar que el proceso de producción de las cuentas circulares de malaquita y sodalita, fue realizado a partir de dos tipos de preformas:
en placa y tubular. Así mismo, se tiene evidencia
que las etapas de este proceso, son: primer corte,
trazado, marcado, segundo corte, obtención de la
forma y perforación.

Conclusiones de la investigación
1.

Las estructuras ubicadas en la parte central y norte de
la PCH fueron realizadas en una época post formativa.
Si bien no se cuenta con evidencia directa que confirme
un tipo de uso específico, suponemos que corresponde
a una ocupación de corta duración, ligada más estrechamente con el proceso de sello final de la plaza.

2. Los análisis de distribución y coexistencia de los
diversos tipos de elementos ofrendatorios, indican
la presencia de un “área nuclear” ubicado al centro
de la plaza y principalmente en torno a las estructuras que allí se encuentran. Mientras que la aparición de estos elementos se torna menos frecuente
y variada en las áreas periféricas de la plaza, donde
no se registraron construcciones.

Figura 20.

Accesorios y láminas de oro.

3. Las características de orden, intencionalidad y repetición en la colocación de las ofrendas dan cuenta
de algún tipo de actividad ritual.

4. En este tipo de práctica subyace una evidente inversión de trabajo organizado, que contempla el cumplimiento de diversas tareas, tales como: la selección
y/o producción de materiales, el acarreo, y la colocación final de cada elemento de conforma el sello.

5. Si bien la producción y colocación de vasijas en
miniatura habían sido reportadas en contextos
funerarios de personajes de élite; el sello de la PCH
puede constituir un tipo de “enterramiento” de un
espacio arquitectónico, que pese a ya no encontrarse
en uso, conservó algún tipo de importancia.

Por lo tanto, el sello de la plaza cuadrangular hundida de
Pacopampa constituye un caso atípico de reocupación
de un espacio público en una época muy posterior a su
construcción, asignada —según la cronología relativa—
a la fase temprana de la tradición cajamarca (200 d.C –
450 d.C.). A través de un proceso totalmente intencional
que inhabilito su uso posterior, y para el cual se desarrollaron múltiples labores de producción.
Para finalizar, es importante señalar la necesidad de
caracterizar la ocupación post formativa alrededor no
sólo de Pacopampa, sino también de los diversos sitios
contemporáneos a él. Este tipo de estudios nos podrían
brindar la posibilidad de comprender cómo y por qué los
grupos sociales se asientan en sitios preexistentes, si hay
algún tipo de selección en los espacios a reocupar y cuál
es el impacto de esta actividad tanto en el sitio como en
el paisaje general; entre otras cosas.
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Identidad y persistencia en el valle de Nepeña Perú:
Propuestas a partir de las excavaciones en el sitio
arqueológico de Cosma, temporadas 2014-2015

Jeisen Navarro Vega y Kimberly Munro

Introducción
En el presente artículo exponemos de manera breve un
análisis preliminar de las investigaciones realizadas por
el Proyecto de Investigación Arqueológica distrito de
Cáceres - Áncash (PIADCA), durante las temporadas
2014-2015. Cosma se encuentra ubicado geográficamente en la cabecera de cuenca del río Nepeña, enclavado en la vertiente occidental de la cordillera Negra, en
el límite entre la región Yunga y la región Quechua, entre
el callejón de Huaylas al este, el valle del Santa al norte y
el “Bolsón de Moro” en el valle de Nepeña. Políticamente
se ubica dentro de la jurisdicción del distrito de Cáceres
del Perú, provincia del Santa, departamento de Áncash.
El valle de Nepeña se ubica a 393 km al norte de Lima,
en la zona costeña del departamento de Áncash; está
limitado por los valles de Casma al sur y del Santa al
norte (Figura 1).
Las recientes investigaciones arqueológicas han brindado datos de primer orden para evaluar la ubicación cronológica de Cosma, así como su importancia dentro de
las rutas comerciales hipotéticas y el panorama geopolítico más amplio. El descubrimiento de los dinteles tallados de piedra, mampostería megalítica, estructuras circulares de piedra, galerías subterráneas y un recinto
circular hundido con fogón central son referentes de las
conexiones culturales significativas con los fenómenos
de chavín y sechín del callejón de Conchucos y el valle

de Casma respectivamente. Por otra parte, su ubicación
estratégica sugiere que tuvo un papel muy importante en
las interacciones comunales incluyendo el intercambio
a larga distancia, el proselitismo religioso y las negociaciones políticas.

El complejo arqueológico de
Cosma y sus componentes
Cosma tiene una posición única en el paisaje andino;
se encuentra discretamente ubicado en una ladera
de suave pendiente rodeada en tres lados por empinadas montañas de la Cordillera Negra. El sitio se
extiende sobre un área de 270 hectáreas (Figura 2).
Las estructuras están dominadas por un gran montículo Kareycoto (UTM WGS 84: 8999779N / 824621E)
(Figura 3), rodeado de murallas concéntricas, terrazas
y plataformas. Al este de Kareycoto, una serie de antiguos cultivos en terrazas se extienden en las laderas.
Hacia el sur, un montículo pequeño, Acshipucoto aparece alineado con Kareycoto y la zona residencial de
cresta de la montaña Kunka. El gran montículo central
de Kareycoto (2,500 msnm), ubicado a solo 10 minutos
a pie al noroeste del centro poblado de Cosma, domina
el paisaje local, se erige en lo alto de un acantilado del
río Cosma y puede ser visto desde todos los puntos al
entrar en la cuenca.
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Figura 1.

Mapa de ubicación de Cosma en el valle de Nepeña y de las rutas prehispánicas identificadas.

Artefactos de superficie localizados alrededor de Cosma
indican una importante ocupación continua que abarcaría desde el Periodo Formativo hasta la actualidad.
Al mismo tiempo, la presencia de cámaras funerarias
(chullpas) insinúa una tardía presencia humana prehistórica significativa, tal vez, hasta la época Inca. La misma
comunidad de Cosma fue fundada a principios de 1700,
tal vez por los descendientes de los grupos prehispánicos tardíos e Incas.
Kareycoto se compone de una plataforma artificial que se
extiende más o menos de NO a SE en 250 m. La parte
superior del montículo fue construida en el borde SE
de la cresta y sus medidas son de 75 por 75 m, y aproximadamente 18 m de altura. Una galería subterránea
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se observa aproximadamente a tres cuartas partes del
camino a la cima en el lado NW (Figura 3).
Al otro lado de la quebrada, a sólo 0.50 km al sur de
Kareycoto, se encuentra un montículo más pequeño
conocido como Acshipucoto, ubicado a 2,518 msnm
(Figura 2). Hoyos de huaquería revelaron arquitectura de
piedra megalítica, fortaleciendo aún más la importancia
del Periodo Inicial Tardío y componentes culturales del
Horizonte Temprano. Ashipucoto mide 40 por 33 m, y
10 m de altura.
Por último, se encuentra en la cresta superior con vista
hacia Acshipucoto y Kareycoto respectivamente, el componente residencial de Kunka (Figura 2). Incluye varias

Figura 2 .

Plano general del complejo arqueológico de Cosma señalando los sectores A, B y C.
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paredes de piedra, piedras talladas, dinteles, y estructuras cerradas. Un tercer montículo de la plataforma se
encuentra en el sector residencial del sitio. Este montículo de la plataforma es el más pequeño de los tres (13
por 10 m) y se encuentra a 2,651 msnm. Por último, la
presencia de varias fortalezas en las colinas cercanas,
dan fe de la importancia de la zona para asegurar las
rutas comerciales y la vigilancia de movimientos en la
zona de Jimbe.

Las investigaciones
arqueológicas en Cosma
El presente proyecto de investigación arqueológica constituye uno de los primeros estudios en el área. Durante
las temporadas 2014 y 2015, nuestro interés se ha enfocado en el estudio de los montículos de Kareycoto y
Acshipucoto. Excavaciones establecidas en el montículo

Figura 3.
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principal de Kareycoto revelaron un episodio de nivelación definitiva en la cima compuesta de una plataforma circular, pisos de arcilla y entierros de infantes.
De manera particular las excavaciones expusieron una
estructura circular de una sola hilada de piedras grandes sin tallar, dispuestas en mampostería ordinaria y 4 m
de diámetro aproximadamente, con restos de un fogón
en la parte central. Al suroeste de esta estructura circular, se localizaron dos vasijas grandes fragmentadas alineadas de este a oeste (Figura 4). La primera ubicada al
este tenía un diámetro de 110 cm y el material de relleno
estaba mezclado con fragmentos de cerámica, huesos
de cuyes, camélidos, fragmentos de antaras y piruros del
Periodo Formativo Final. Hacia el fondo del recipiente
se encontraron tres entierros de infantes, de los cuales
se estima que dos eran fetos de entre el tercer trimestre
y perinatales (antes del parto), y el otro probablemente
tenía entre dos y tres años de edad. Inmediatamente en
la parte exterior, hacia el este y al sur se encontraron tres
infantes más; al parecer dos de ellos eran perinatales,

Vista panorámica sur-norte del montículo principal de Kareycoto.

Figura 4.

Plano de la estructura circular y vasijas asociadas, en la cima del montículo de Kareycoto.

siendo colocados directamente sobre el piso de arcilla, y
el otro, un adolescente de entre 13 -16 años aproximadamente, que se encontró colocado dentro de una pequeña
cripta de piedras planas. La segunda gran vasija ubicada
al oeste tenía 160 cm de diámetro y presentaba mejor
estado de conservación; sin embargo, su interior solamente contenía material de relleno compuesto por tierra
suelta, piedras y desechos domésticos.
Complementando los hallazgos de entierros infantiles
en Kareycoto, una excavación ejecutada en la esquina
sureste de la base del montículo principal, expuso un
apisonado y el entierro de un infante, cuyos restos óseos

estaban desarticulados, sugiriendo que fue re-enterrado
en este lugar. Del mismo modo, un pozo de cateo establecido en la cima, inmediatamente al sur de la estructura circular de piedra, puso al descubierto el entierro de
otros tres infantes, dos de ellos colocados sobre el piso
y uno, dentro de una pequeña cripta de piedra. Estos
últimos entierros fueron colocados sobre el mismo piso
en el que fueron localizados los infantes asociados a la
vasija grande. En total, se encontraron 11 entierros en
Kareycoto, entre perinatales y niños.
Una trinchera de 20 m de largo por 2 m de ancho establecida a lo largo de la pendiente noroeste del montículo,
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ha definido la pared principal que circunda el montículo,
de tres metros de altura hasta la base de un apisonado.
Al norte de la pared principal, varias estructuras menores
fueron construidos en la plataforma baja del montículo,
culminando en el muro de contención norte, en cuya
cabecera localizamos un infante colocado dentro de una
pequeña tumba alargada elaborada con piedras planas.
Numerosos tiestos quemados fueron recuperados cerca
de la base de la pared principal, donde además se registraron restos de ceniza y carbón producto de una quema.
Además de estos tiestos, piruros y fragmentos de antaras
de cerámica, también fueron recuperados en esta área.
Excavaciones ejecutadas en el montículo menor denominado Acshipucoto, revelaron una larga secuencia de
ocupación del montículo. La arquitectura superficial y
la fragmentería de cerámica asociada, expuesta por el
vandalismo a que fue sometido el montículo en décadas
anteriores, asocian la última ocupación con el Periodo
Intermedio Tardío (1000-1475 d.C) con presencia de estilos regionales Casma y Chimú.
Debajo del nivel superficial, cubierto por una gruesa capa
de relleno artificial, se expuso un recinto circular hundido
de 5.85 m de diámetro y 2 m de profundidad (Figura 5),
construido con piedras canteadas unidas con mortero de
barro y pequeñas lajas planas conocidas como “pachillas” en las juntas. El aparejo es isódomo, con hiladas de
0.30 m de alto en promedio. Una escalera de piedra de
0.75 m de ancho y tres peldaños de 0.30 m de alto cada
uno, fue localizada en el lado este del recinto, flanqueada
por dos muros laterales de piedra y barro a manera de
un estrecho corredor, que aparentemente restringía el
ingreso al interior a una sola persona a la vez. El piso del
recinto estaba elaborado con tierra y arcilla y constituye a
su vez una banqueta circular que sobresale en 0.20 m de
altura a un espacio circular de 3 m de diámetro en cuya
parte central se localizó restos de un fogón. Asociado a
este fogón, a 0.70 m al oeste, se localizó la valva superior de un caracol Spondylus prínceps en proceso de
trabajo. Seis nichos de forma rectangular, distribuidos
regularmente en toda la circunferencia, a una altura promedio de 1.20 m del piso interior, fueron encontrados en
el interior del recinto. Huellas de pisadas se observan en
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toda la superficie del piso o banqueta circular, aportando
indicios que el recinto habría sido abandonado y posteriormente sellado luego de un evento de fuertes lluvias.
El recinto fue rellenado exprofesamente con una gruesa
capa de piedras de 2 m y una capa final de 0.80 m de
tierra arcillosa muy compacta.

Kareycoto y la tradición de
las grandes vasijas
Descubiertos con los entierros de infantes, en el último
episodio de uso del montículo de Kareycoto, fueron dos
vasijas de grandes dimensiones (~ 1.10 m y 1.60 m de
diámetro). Las dos fueron colocadas sobre un mortero
similar al yeso en color y composición al piso circundante. El uso original de estas vasijas no se conoce por
el momento (muestras botánicas extraídas de las paredes interiores, aún no han sido analizadas); sin embargo,
el uso final de al menos una de ellas es clara, como lo
mencionamos líneas arriba (fue utilizada para contener
entierros de infantes). La parte superior media a un tercio
de ambas vasijas fueron destruidas. Similares vasijas
han sido registradas anteriormente por George Ephraim
Squire en Motocachy (PV-48) y Hugo Ikehara (2015) en
Kushipampa, dos sitios ubicados en el valle medio de
Nepeña. Además, Richard Daggett (1984) había informado de “grandes vasijas de almacenamiento subterráneos” en el valle medio, en su Tesis de doctorado.
Daggett indica además que los grandes contenedores
de almacenamiento entraron en uso durante la fase III
del Horizonte Temprano, junto con cerámica blanca y
roja - después que el tipo Janabarriu cayó en desuso.
Sin fechas radiométricas, en cualquiera de estos sitios es
difícil evaluar los componentes temporales basados en
colecciones de superficie solamente. La serie de grandes
vasijas en Huancarpón en el Bolsón de Moro también
se asociaron con entierros, aunque los restos humanos
se colocaron en cistas forradas de piedra, en lugar del
interior de las vasijas.
Daggett (1984) e Ikehara (2015) comentan y a la vez proponen que, basados en la ubicación de estas grandes

Figura 5.

Recinto circular hundido en el montículo de Acshipucoto.

vasijas dentro de contextos no domésticos, indicaría su
posible uso en el almacenamiento de sostenimiento ceremonial. Vasijas similares también se han documentado al
norte del valle de Nepeña en Virú y al sur en el valle de
Pisco, también cerca de Paracas. En estos últimos valles,
todas estas grandes vasijas fueron también fechadas a
finales del Formativo.
Por otro lado, situado a una profundidad de entre
20-30 cm —el evento final en el montículo fue situado
dentro del cuadrante suroeste de nuestro bloque de excavación. Este episodio ha sido preliminarmente interpretado como el uso final del montículo Kareycoto, asociado
con fragmentos cerámicos altamente pulidos y bruñidos,
con fechas calibradas entre 490 y 430 a.C.

Discusión
El trabajo de campo en Cosma nos permite reconsiderar la geopolítica del valle durante el Formativo Final.
Nuestros resultados preliminares de la complejidad en
Cosma indican un patrón de asentamiento que parece

estar alineado con las tierras altas, en lugar de desarrollos costeros. El montículo Karecoto por ejemplo, comparte similitudes en composición y construcción con
el sitio de Chupacoto, situado en el flanco oriental de
la Cordillera Negra, en el Callejón de Huaylas, (2,600
msnm). Ambos montículos incluyen un componente de
varios pisos, con plataformas curvadas. En Chupacoto,
tallas de piedra de estilo Sechín se han documentado en
el gran montículo. Estos elementos de piedra muestran
similitudes con los encontrados en los sitios costeros,
tanto en Nepeña como en Casma. Las excavaciones en
Cosma también revelaron artefactos costeros, a pesar
de su distancia de 60 kilometros del Pacífico. Estos incluyen conchas del mar, restos de peces y de cangrejos,
además de cerámica costera. Esta mezcla de la cultura
de la región altoandina con artefactos de la costa no es
sorprendente dada la ubicación de Cosma, en medio de
dos rutas principales prehistóricas.
Además, la ausencia de artefactos de cerámica a una
profundidad mayor de 100 cm debajo de nuestro Datum
dentro nuestras excavaciones en el montículo Kareycoto,
puede fortalecer las hipótesis de ocupación arcaica tardía
en el sitio. Aunque la galería subterránea en Kareycoto
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puede tener semejanzas con el sistema de Chavín de
Huántar, también es posible que pueda estar asociado
con la tradición anterior de la construcción de tumbas
galería en el sitio de La Galgada, en el valle del río Santa
superior (Grieder 1997). Además, el patrón de construcción de la pared circular documentado en los dos montículos comparte similitudes con los de los sitios de las
tierras altas de estilo Mito, o la tradición religiosa Kotosh.
Por ejemplo, los elementos arquitectónicos del recinto
circular hundido de Acshipucoto incluyen 6 nichos en las
paredes, un piso de dos niveles, y un fogón central, todas
las características que recuerdan a la tradición Kotosh /
Mito de las zonas más elevadas.

Acshipucoto y el Arcaico Tardío
Aunque los motivos arquitectónicos exhiben similitudes con otras estructuras Kotosh / Mito más notablemente aquellos en Kotosh y La Galgada - También
hay que señalar aquí que hay algunos aspectos en la
construcción del recinto, que son una reminiscencia
de las estructuras arcaicas finales costeras. Por ejemplo, el recinto hundido es casi un círculo perfecto que,
a diferencia de la mayoría de los templos de Mito, presentan una planta, ya sea cuadrangular o rectangular
con esquinas redondeadas. En contraste, la escalera
de acceso al recinto es similar a las escaleras presentes en plazas circulares hundidas de la costa central,
por ejemplo en los sitios contemporáneos de Caral y
Sechín Bajo. Por último, la puerta de entrada está flanqueada por dos paredes medias, lo que lleva a alguien
entrar en el recinto directamente sobre el suelo hundido. Paredes similares se han observado en la primera
construcción de la plaza circular en Sechín Bajo, que
es coetánea a nuestro recinto, así como la estructura
estilo Mito en Chavín de Huántar, excavado por Daniel
Contreras (2010).
Fechas de carbón tomadas de los pisos superior e inferior de la estructura situaron al recinto bien adentro del
Arcaico Tardío, con rangos calibrados que datan entre
4230-4080 BP (cal 2900-2475 aC). El recinto había sido
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sellado de forma ritual, primero con una gruesa capa
de piedras de tamaño medio, y finalmente cubierta con
una capa de tierra arcillosa muy compacta y limpia de
materiales culturales. Ningún fragmento de cerámica formativa fue recuperado en el montículo de Acshipucoto;
sin embargo hay evidencias de re-utilización durante
el Periodo Intermedio Tardío asociado con entierros intrusivos.

Conclusiones
Para concluir, nuestra investigación está sacando a la
luz un centro religioso previamente desconocido, que
muestra un uso significativo durante el Arcaico Tardío,
no a lo largo de la costa, o en la sierra tradicional, mas
bien, en una zona poco estudiada. En la segunda mitad
de la Formativo, sabemos que la gente de la cuenca
del Cosma estaban utilizando el sitio para rituales adicionales que implicaban los entierros de infantes y
el caso de colocación dentro de vasijas de grandes
dimensiones. Después de este periodo, la actividad
en los montículos de la cuenca parece extinguirse; sin
embargo, la ocupación en el lugar continuó a través de
las épocas inca y colonial hasta los tiempos modernos. Si hubo periodos de abandono y re-ocupación,
es uno de los objetivos de investigación a largo plazo
de este proyecto.
La construcción de una enorme fortaleza encima de la
cuenca de Cosma (Iglesia Hirca) corrobora la evidencia
del valle inferior que las relaciones políticas se vuelven
tensas durante el Formativo Terminal, y después de la
disminución de la influencia de Chavín. Nuestras excavaciones actuales deberían ayudar a establecer una base
empírica para la historia cultural del valle superior del río
Nepeña. Ningún tipo de excavaciones o estudios exhaustivos se han realizado en el área, la cual es una zona crítica para el estudio de las interacciones inter-regionales
(Topic y Topic 1983). Los elementos más básicos de los
registros arqueológicos, son poco conocidos; elementos esenciales que incluyen una cronología cerámica
y arquitectónica. Los datos obtenidos pueden arrojar

luz sobre la pluralidad de identidad en las zonas de las
interacciones y las dinámicas culturales. En concreto, la
función de intermediarias o “entre” zonas, pueden jugar
en la dinámica socio-política de gobierno de forma más
amplia (Chase-Dunn y Hall 1991).
El último punto es la mezcla de lo que se considera tradicionalmente como la sierra versus elementos arquitectónicos costeros en el recinto hundido de Acshipucoto,
el cual agrega una nueva clase de sitio para una base
de datos de desarrollo del Arcaico Tardío. La localización favorable de Cosma entre dos diferentes tradiciones
rituales puede, en los próximos años, ser entendido no
como único, sino, mas bien como un centro regional de
una media clase entre muchos dentro de los tributarios
del valle alto de los Andes Centrales. La interpretación
de las tradiciones más grandes en escalas, localizadas
durante su participación en el comercio regional y las
redes religiosas, se debe a su ubicación como nudos
entre otros. Más trabajo de campo y análisis siguen
siendo necesarios para comprender mejor el papel de
Cosma en la región circundante. Finalmente, a través de
este trabajo se ha hecho clara la importancia de los sitios
como el complejo de Cosma, así como el potencial de
sus ubicaciones geográficas únicas.
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Reporte de la campaña de excavaciones
arqueológicas 2014 en Chavín de Huántar.
Develando y entendiendo nuevos espacios
rituales en la explanada norte del edificio C

John W. Rick y Augusto Bazán Pérez

Introducción
En la temporada 2014 se continuaron excavaciones
dirigidas a definir y entender mejor espacios que ya
habían sido identificados en temporadas previas (Rick
et al. 2016). Por ello, las excavaciones se centraron en
la explanada norte del edificio C y al corredor que forma
dicha estructura con el edificio D (Figura 1 y 2). El área 3
se enfocó en determinar las características y extensión
del corredor sur de la recientemente descubierta plaza de
la explanada. El área 4-extensión norte fue abierta para
definir los límites hacia el norte de la mencionada plaza,
y así aliviar de sobrepeso a la galería de la explanada
subyacente. El área 5 fue de mayor esfuerzo en términos de tamaño en la temporada 2014. Dicha intervención
buscó conocer las características arquitectónicas entre
la plataforma que define a la secuencia de corredores
y la misma plaza, una zona abierta, casi llana, con piso
y pequeñas plataformas. Se intervino también el ramal
SW del canal 2, el más largo de la red de canales de la
explanada, continuando excavaciones suspendidas en
la temporada 2012. Se continuaron las excavaciones en
la galería de la explanada, ubicada debajo de la plaza,
interviniendo todo el corredor B y los extremos norteños
de los corredores laterales C y D. Finalmente se profundizó en el área 1 y en se intervino su extensión norte para
definir la extensión de la fachada oeste del edificio D,
diagnosticar y resolver su estado de conservación, y

seguir entendiendo la configuración del corredor entre
los edificios C y D.

Continuación del área 1 o el
corredor entre los edificios C y D
A partir del año 2012 uno de nuestros objetivos principales fue lograr determinar cómo se relacionaban físicamente los edificios C y D, en tanto sus caras y esquinas. De acuerdo a dicha intención se comenzó a excavar
en la zona donde ambas esquinas debían coincidir, una
intervención denominada como área 1. En el mismo año
se encontró una densa ocupación doméstica post-chavín, compuesta por múltiples recintos con evidencias de
procesamiento y preparación de alimentos, fogones de
cocina y ollas donde se elaboraba la comida. En 2013
decidimos remover dicha ocupación tardía, persiguiendo
nuestro objetivo de entender las formas específicas de
los edificios. Así, logramos identificar las caras de ambas
estructuras, además de colapsos relacionados a dos
eventos sísmicos; dichos contextos contenían grandes
piedras de fachada que conformaban las hiladas superiores de los muros expuestos. En tal contexto se encontraron dos cabezas clavas que, por su emplazamiento
y patrón de caída, bien pudieron haber estado empotradas en la fachada este del edificio C. Tras los eventos de
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Figura 1.
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Plano general actualizado del monumento arqueológico de Chavín de Huántar.

Figura 2 .

Plano de la explanada norte del edificio C, en su segmento sureste. Se muestran las áreas y espacios identificados e intervenidos.

colapso, hacia la parte noroeste del área, se asentó una
intensa ocupación tardía de índole doméstica y funeraria,
cuyas estructuras arquitectónicas estuvieron adosadas
a la fachada norte del edificio C. Al final de dicha temporada pudimos determinar que la cara oeste del edificio
D y la cara este del edificio C forman un corredor de dos
metros de ancho aproximadamente, que conecta la parte
norte del monumento con la sur. Determinamos a su vez
que el pasaje estaba finamente adornado con cabezas
clavas, configurándolo como un lugar de tránsito humano
relevante en las ceremonias desarrolladas en el complejo
de Chavín de Huántar. Sin embargo, habida cuenta que
no logramos identificar el piso por donde las personas
transitaron en tiempos de actividad, y que los muros presentaban estilos de construcción y conservación que no
logramos entender apropiadamente, decidimos continuar
las excavaciones en la temporada 2014.

Sólo la parte norte del área 1 fue sujeto de profundizaciones, donde las excavaciones previas habían expuesto
una gruesa capa de colapso de la fachada oeste del edificio D. El retiro de las piedras colapsadas, depuestas
de manera similar a como fueron ubicadas en la arquitectura y registradas adecuadamente para su eventual
reposición, expuso una fachada más antigua de técnica
constructiva distinta (Figura 3). La separación entre ambos
frontis no era mayor a 1 m, estando separadas por un
escaso relleno constructivo compuesto eminentemente
por tierra arcillosa con inclusiones de piedras pequeñas
y medianas. Dicho frontis recién descubierto presentó un
aspecto constructivo peculiar en la arquitectura chavín:
un ducto de forma rectangular, lo cual rompe el típico
patrón cuadrado para este tipo de evidencia, que definitivamente conecta a una galería o espacio aún desconocido, en el interior del edificio, con el exterior.
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Figura 3. Dibujo de la última y previa Fachada Oeste del Edificio D. Nótese el perfil de la restricción este del corredor, los elementos arquitectónicos (EA´s) 59 y 65.

Por debajo de la gran capa de colapso de la fachada
este del edificio C, se encontró evidencia que permitió
confirmar que el acceso al corredor se realizaba desde
la parte norte. Se encontró dos bloques arquitectónicos,
de forma paralelepípeda y adosados a las fachadas de
los edificios, que fueron interpretados como restricciones del acceso al pasaje, de manera tal que no cualquier persona pudiera dirigirse hacia las plazas mayor
o circular o a los demás edificios (Figura 5). Se encontraron además dos canaletas construidas con bloques
de piedra mediana reutilizada luego del último colapso
de la fachada, cuyos cursos dirigían su carga hacia el
sur provenientes desde el noroeste, es decir desde la
explanada del edificio C. Se caracterizan por tener piso
de lajas de pizarra y techados con piedras colocadas de
manera consecutiva (Figura 3). Este tipo de canaleta es
similar al complejo de canaletas encontrado al pie de
la fachada del edificio C en las campañas 2012 y 2013,
tal como puede notarse en la Figura 1. Estos hallazgos
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probablemente dan cuenta de la utilización posterior de
este espacio, y probablemente de lo encontrado asociado directamente a la fachada norte del edificio C, en
una época claramente chavín terminal. Esperamos que
los fechados radiocarbónicos resultados de las muestras tomadas confirmen nuestras hipótesis formuladas
a partir de su posición estratigráfica.
A pesar de haber excavado cerca de metro y medio de
profundidad con respecto a la campaña previa, y de
haber profundizado cerca de siete metros aproximadamente desde el inicio de las intervenciones, no se logró
aun identificar el primer nivel de uso original del corredor, sino una secuencia de pequeños pisos y rellenos
no bien elaborados de la época chavín al lado de las
restricciones. A pesar de ello, encontramos a 3 o 4 m
por encima del piso original, estratos que presentaban cerámica típica chavín tardío, un alto contenido de
materiales muy elaborados y materias primas exóticas

y valiosas, mayormente destruidos que sugieren actividad de sacrificio de ofrendas en las inmediaciones de
la ‘puerta’, la misma que fue reconstruida varias veces.
La profundización de esta área logró definir las técnicas
constructivas diferenciadas de los muros de fachada y de
confirmar que el frontis este del edificio C se encuentra
gravemente dañado en su parte sur expuesta, lo cual nos
hace pensar que colapsó irremediablemente en zonas
aun no excavadas en la misma dirección. De hecho, en
una trinchera realizada en el año 2009 en la parte media
de donde debería estar la fachada este del edificio en
cuestión, el frontis no fue encontrado sino una secuencia de plataformas superpuestas de época post-chavín,
con rellenos constructivos con alta densidad de material
cerámico y óseo.

Dado que en la temporada 2013 no se logró definir los
límites y extensión de la nueva plaza, o siquiera la totalidad del acceso a la nueva galería, las excavaciones en
2014 buscaron definiciones hacia su lado oeste con la
intervención del área 5. A su vez, buscamos identificar su
probable vinculación con el denominado corredor central
norte (CCN), un corredor encontrado en el año 2009 y
definido en 2012 que tenía la peculiaridad de contener
una canaleta superficial, con orientación norte-sur, totalmente alineada con la escalinata colgante que desciende
de la cima del edificio C.

La extensión norte del área 1 expuso un complejo de
estructuras post-chavín muy deterioradas producto del
paso del aluvión que afectó a la zona en 1945, cuyas
formas y actividades podrán ser entendidas si se plantean intervenciones hacia el norte, donde las evidencias
parecen estar mejor conservadas.

Excavaciones en el área 3 y 5.
Exposición de la plaza en la
explanada norte del edificio C y
secuencia de corredores asociados
En el año 2013 comenzamos a excavar en la parte este
de la explanada norte, en busca de un nuevo acceso a
un canal subterráneo denominado como CE2, apreciable
en el plano adjunto. Dicho conducto de aguas presentaba
un grave colapso difícil de solucionar desde el interior
del mismo, por lo cual buscamos su remedio desde la
superficie. Las excavaciones resultaron en el hallazgo
de una probable plaza compuesta por dos plataformas
o niveles muy bajos que derivan hacia el norte en un
piso compuesto por lajas de piedras. Justo en la esquina
noroeste de dicho empedrado se encontró parte de un
acceso muy formal compuesto por un marco doble de
piedra que conduce a una galería subterránea que denominamos como la galería de la explanada.

Figura 4 .

Vista del estado final de las excavaciones del área 1 en el
corredor entre los edificios C y D. Nótese el canal que cruza longitudinalmente el espacio y las dos estructuras restrictivas adosadas a los
muros de fachada, cuyas bases aún no fueron encontradas.
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Figura 5 . Planta final de las áreas 1 y 1EN. Nótese las fachadas de los edificios C y D formando el corredor, las restricciones en la parte norte
del mismo y la canaleta que reutiliza el espacio.
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Antes de identificar arquitectura chavín, identificamos
al menos tres ocupaciones post-chavín con los clásicos
usos doméstico y funerario. La excavación de una de
las cistas mortuorias de la ocupación más tardía, la cual
se encontró sin evidencias de huesos humanos y llena
de tierra, tenía como piso una laja de piedra pizarra con
bordes definidos en la parte inferior e izquierda, con una
representación iconográfica de naturaleza chavín heterodoxa, nada típica o clásica y aún desconocida: dos
personajes representados de perfil, mirando hacia abajo
e izquierda. Ambos presentan prendas elaboradas con
líneas entramadas, cabelleras largas naciendo de sus
frentes, y sujetan con ambas manos báculos hechos en
base a diseños análogos a lo que sus bocas arrojan.
Del personaje inferior emanan suertes de olas, alrededor de las cuales aparecen diseños en formas de S,
mientras que motivos en forma de rayo proceden del
personaje superior, del cual solo se conserva una parte.
A la izquierda de ambos, en la parte lateral de la laja de
pizarra, aparecen motivos geométricos tipo graffiti, claramente posteriores al diseño de los personajes debido
a la superposición de líneas, de los cuales uno parece
ser una serpiente de rostro con nulo gesto (Figura 6).
Posiblemente las representaciones hayan sido incisas
en la piedra por un novicio en el culto chavín, quien representara gráficamente sus primeras lecciones puesto que
las grabaciones son ligeras, a una escala muy pequeña,
y menos formales que las grabaciones normales chavín
en lajas de pizarra. También es probable que la tableta
proceda de los últimos tiempos del culto chavín, cuando
la utilización de formas rígidas en la manera de representar las imágenes dejó de ser tan estricta como antaño,
dando lugar a ciertas innovaciones artísticas. Como se
dijo anteriormente, la naturaleza temporal y funcional
original de la pieza es aún desconocida.
Las excavaciones confirmaron la existencia de la plaza
encontrada en 2013. La plataforma central de la misma,
aquella entre la plataforma más elevada y el piso empedrado de lajas de pizarra que a su vez contiene al
acceso a la galería subterránea, resultó ser una especie de altar con piso de arcilla. La plataforma sur, ubicada en un nivel superior, cuenta con bordes de piedra
caliza finamente pulida y cortada. Excavaciones en el

Figura 6 . Detalle de la base de la cista con representación de dos per-

sonajes arrojando rayos y olas de sus bocas. Los límites formales de
la piedra, y probablemente de las representaciones mismas, vendrían
a ser los extremos izquierdo e inferior (rasgo 9, cista 1, nivel 2, unidad
BB42, área 5).

área 3, intervenciones complementarias hacia el oeste
de la plaza, determinaron que el CCN antes mencionado continua hacia el este, derivando en el espacio
abierto ahora denominado como plaza de la explanada.
El nuevo pasaje expuesto, denominado como corredor
sur, se une al otrora CCN y a un posible corredor norte,
muy destruido. Esta secuencia de corredores, que contienen canaletas superficiales de agua que derivan en
el CE0, forma una especie de U con esquinas rectas y
delimita una plataforma elevada que fue intervenida en
la temporada 2013 y estuvo caracterizada por múltiples
intrusiones de época post-chavín. La plataforma contiene, en su lado este, un pasaje subterráneo que alguna
vez fue cubierto con vigas delgadas, casi como un piso
para un nivel superior, en cuyo extremo sur presenta
un ducto que se comunica con un nuevo pasaje aún no
identificado plenamente (Figuras 7 y 8). La complejidad
arquitectónica vista en la presente descripción es consistente con los distintos niveles de pisos compactos del
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Figura 7. Modelo en 3D de la planta final de las excavaciones en función al develamiento de la plaza de la explanada. Para ello se intervinieron varias áreas de excavación entre 2009 y 2014, sobre todo de las Áreas 3, 4, 4EN y 5. La frontera sur del espacio vendría a ser la fachada
norte del edificio C, en la parte superior de la vista. Luego aparece el corredor de configuración rectangular con canaletas superficiales, y la
Plaza a su lado izquierdo, con los pisos con losas de piedra, altares de uso ritual y acceso a la galería de la explanada. Sobre este modelo,
datos de excavación más específicos y correcciones de campo, se elaboró la representación mostrada a continuación.

corredor sur, todos enlucidos de color blanco, lo cual da
cuenta de las distintas etapas de uso y crecimiento que
sufrió este espacio. La ocupación chavín no fue estática, sino reutilizó sus mismos espacios, modificando
sus características físicas pero manteniendo parecidos
usos ceremoniales.

Excavaciones en la galería
de la explanada
En la temporada 2013 encontramos la galería de la explanada, por debajo de la secuencia de plataformas bajas
que ahora denominamos como plaza de la explanada. El
acceso formal de la galería por medio del empedrado de
la plaza sugiere que, hasta cierto punto, ambos espacios
formaron parte del mismo plan constructivo. Está hecha
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en base a piedras ligeramente trabajadas y mortero de
barro que sujetan grandes losas de piedra a manera de
techo. La construcción y arquitectura de la estructura es
compleja y hemos identificado muchas huellas de crecimiento arquitectónico.
Un marco doble de piedra ubicado en el piso de lajas
de la plaza conduce a dos peldaños que descienden
hacia un corredor central (corredor A) inicial con dos
celdas laterales. Al final de dicho pasaje aparece una
serie de corredores y celdas de función aún en proceso
de investigación, que miden en promedio 1.6 m de alto
y 1.1 m de ancho, configurándose como la una de las
galerías de techo más bajo hasta ahora encontrada (ver
Figuras 9). Los espacios están rellenados por gruesos
sedimentos que alcanzan más de la mitad del alto de la
estructura (160 cm aprox.). Los estratos encontrados al
interior de los pasajes responden a depósitos naturales

Figura 8. Representación de la plaza de la explanada a la luz de las evidencias acumuladas a lo largo de las seis últimas temporadas. El límite
sur es la fachada norte del edificio C, en la esquina superior izquierda de la vista. Se han retratado las estructuras que de acuerdo a las excavaciones se encuentran mejor o totalmente definidas, de ahí que la apariencia enterrada (color tierra) es más extendida sobre todo hacia el
norte y oeste, donde no se han realizado excavaciones.

producto de la filtración de sedimentos, excepto por lo
niveles inmediatamente superpuestos al piso de arcilla
y cascajo fino original. A pesar de la usual esterilidad de
los niveles, se encontraron dos objetos aislados pero
relevantes. El primero es una figurina de cerámica con la
representación escultórica de un rostro de época chavín,
encontrado en el nivel inmediatamente superior al piso de
la celda oeste del corredor A (artefacto 1, nivel 3, cor.A,
W-1; (Figuras 11), un estrato de probable relleno de sello
del piso formal. Es precisamente en este tipo de niveles
donde se encuentra la mayoría de objetos sea en las
galerías o los canales. La situación estratigráfica cambia
con el segundo caso, la deposición aislada, delimitada
y exprofesa de 40 cuentas que conformarían un collar,
una cuenta de turquesa, tres conchas (oliva sp.) y fragmentos pequeños de carbón, ubicada en el cuadrante
NE de la unidad W03 del corredor B. Todo parece indicar
que la capa fue producto de la deposición natural vía filtración de la galería, a 50 cm por debajo de la superficie

de la sedimentación de la galería y a 70 cm aprox. por
encima del piso de la misma. 24 cuentas del probable
collar parecen haber sido hechas en base a oro laminado
y 16 de material malacológico; ambos materiales presentan pigmentación rojiza, al parecer cinabrio, aunque
más presente en las cuentas de concha (Figura 13). Dado
que ningún nivel dentro de la galería presenta alteración
post-chavín, los objetos aquí descritos parecen ser ofrendas exprofesas luego del cierre / clausura de la galería,
cuando inclusive ya no hubiera sido posible transitar o
ponerse de pie dentro de la los pasajes.
La exposición de la arquitectura ha arrojado evidencia
de distintas etapas en la construcción de la galería. En
el centro del corredor B y en las celdas más norteñas
de los corredores laterales C y D, por debajo del piso
de la galería, nuestras excavaciones encontraron cistas
de 30 cm de diámetro de boca y 75 cm aprox. de profundidad, compuestas por piedras no trabajadas y piso
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Figura 9.

Planta final de la Galería de la Explanada y las intervenciones realizadas en la temporada 2014.

de lajas de extensión no determinada (Figuras 12 y 9). No
se sabe aún si la presencia de este tipo de piso de lajas
dentro de los tres hoyos responde sólo a las cistas o a
un piso extenso ubicado por debajo de la galería. Las
cistas presentan sólo cara interna, algo burda, dado que
el exterior está contenido por un grueso relleno constructivo; la posición de una de las cistas, clara y directamente por debajo del muro de la celda (E 4, celda norte
del corredor C), certifica que estos hoyos forman parte
de la clausura vía relleno de un nivel de uso previo a la
construcción de la misma galería, siendo las cistas suertes de comunicadores entre ambos espacios/tiempos.
La ubicación de las cavidades coincide, curiosamente,
con ductos que se dirigen hacia el norte y que comunican con espacios subterráneos aun no identificados
(Figura 9). Por otro lado, cerca de la unión del corredor B
con los corredores laterales C y D, se encontraron muros

1

de altura muy similar a la de los pasajes, algo derruidos,
que interrumpían el tránsito a los interiores laterales de
la galería. Observaciones y mediciones confirman que
dichos muros son los mismos que aparecen al fondo de
las celdas del corredor A, y que el resto de los muros que
conforman los pasajes se adosan a ellos. Finalmente,
excavaciones por debajo de la unidad 03 del corredor A,
donde había una depresión o faltante en el piso de arcilla
de la galería, encontraron una suerte de canaleta hecha
con piedras angulosas alineadas paralelamente, que
estaba cubierta por un nivel que posiblemente correspondería que a un evento de quema, cuyo fechado radiocarbónico arrojó 1300 a.C aproximadamente.1 Todos estos
aspectos sugieren que la galería vista en la actualidad
parte de un complejo arquitectónico aún no determinado
que probablemente tenga correlato con la secuencia de
crecimiento aun no entendida de la misma plaza de la

Muestra AA103665, proveniente de CdH-EC-G.Ex.-CORREDOR A-03, nivel 7 sur. Arrojó 3033±40 AP; 1410-1192 cal AC (ver Figura 10).
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Figura 10 .

Fechado de muestra
AA103665, proveniente de CdHEC-G.Ex.-CORREDOR A-03, nivel
7 sur. Arrojó fecha de 3033 años
radiocarbónicos con error estándar de 40 años. Se usó la curva
de calibración IntCal13 de Reimer
et al. 2013 (OxCal v4.2.4 [Bronk
Ramsey 2013]).

explanada. Probablemente dichas bases hayan condicionado las características físicas (por ejemplo, tamaño)
anómalas que presenta. Aun así, la lógica constructiva y
los objetos post-cierre encontrados, sugieren que actividades ceremoniales se llevaron a cabo en su interior,
con actividades asociadas desarrolladas en la plaza. Lo
más importante es que es claro que un complejo arquitectónico superficial, a casi dos metros debajo del piso
de la plaza de la explanada y anterior a la galería, brindó
elementos importantes para la estructuración de este
complejo arquitectónico subterráneo.

Continuación de las excavaciones en
el ramal SW del canal explanada 2
En 2012 se realizó el hallazgo del canal explanada 2,
totalmente subterráneo y con tendencia hacia el Edificio
C, el cual contaba con dos ramales: NE y SW. En el
mismo año se paralizaron las excavaciones a la altura
del metro 15 del segundo ramal, debido al hallazgo de
una suerte de colapso de piedras grandes que impedían
continuar las excavaciones. En 2013 se excavó en las

unidades CC47 y BB47 para lograr una entrada informal
vertical que retirase el colapso desde la superficie y así
proseguir con la definición del canal. Grande fue nuestra sorpresa cuando, lejos de llegar al techo del canal y
retirar una viga para acceder, se encontró la plataforma
sur y empedrado de lo que luego identificaríamos como
la plaza de la explanada. Visto el potencial del hallazgo,
se decidió más bien continuar con la definición de este
espacio abierto y superficial, mediante la apertura del
área 4 (2013, en el marco del cual se descubrió la galería
subterránea de la explanada) y las áreas 4-EN y 5 (realizadas en 2014, discutidas anteriormente). Sin embargo,
de acuerdo a las necesidades imperativas de drenaje de
la arquitectura superficial cada vez más develada, que
carece de momento de adecuados sistemas de evacuación de aguas, decidimos sacrificar una pequeña porción
de la esquina norte del área 4. Este fue un espacio menor
a 1 por 1 m, específicamente en el segmento NW de la
unidad BB47, abierto para poder retirar el colapso y así
seguir develando al ramal SW del CE2. El segmento retirado comprendió el borde más este de la plataforma más
sureña de la plaza, o por lo menos la parte más sureste
que aparece dentro de nuestra área de excavación. Los
rellenos arquitectónicos subyacentes, que separan a la
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plaza del canal en 2.5 m, eran una secuencia bien elaborada de seis niveles de arcilla apisonada y gruesas
capas de piedras angulosas, ripio o cascajo, mayormente
estériles salvo por algunos pocos fragmentos de material
arqueológico. Una vez que logramos llegar al interior del
canal, previo retiro de una de las vigas que conforman
el techo del mismo, solo tuvimos tiempo para excavar
en dos unidades/metros. Se descubrió una cámara por
encima del colapso identificado en 2012, una abertura
formal en el techo del canal que daba acceso a un espacio restringido que contaba con una suerte de escalinata
muy poco elaborada, cuyos elementos arquitectónicos
cedieron en algún momento, provocando la obstrucción
previamente identificada.
Figura 11. Miniatura de cerámica representando rostro de época chavín.

El personaje tiene ojos almendrados, nariz y boca anchas, pendientes circulares colgando de las orejas, pelo recortado, pintura o tatuaje
facial oblicuo y moño en la parte posterior.

Figura 12. Hoyos compuestos de paredes y bases de piedra se encon-

traron por debajo de los pisos en las celdas norte de los pasajes laterales y en el centro del corredor B. Su ubicación coincide, curiosamente,
con ductos que se dirigen hacia el norte.

Conclusiones preliminares
A pesar de que la extensión y volumen de las excavaciones en la temporada 2014 fueron menores que las
de los tres últimos años, logramos clarificar y entender
mucho mejor el carácter y función de la zona sureste
de la explanada norte del edificio C. En parte, hemos
enfrentado de forma mucho más directa el alto nivel de
complejidad estratigráfica en la zona, y por otra parte
esto nos ha permitido una visión inicial de la configuración y función de arquitectura ceremonial chavín, de un
estilo antes completamente desconocido en este sitio. En
retrospectiva, nuestra estrategia de enfatizar esta porción
de la explanada norte fue sumamente productiva, por
no decir fácil, y es importante entender por qué hemos
encontrado las estructuras y materiales de esta naturaleza. La explicación se basa en un hecho muy sencillo
pero profundo en su significado. La zona sureste, conformada por las áreas 1, 3, 4, y 5, se encuentra en el ángulo
formado por el muro norte de edificio C, y el muro oeste
de edificio D. Dicha situación tuvo dos grandes efectos
en la estratigrafía y conservación arqueológica. Primero,
esta esquina de la explanada recibió sedimentos y materiales de arrastre proveniente de ambos edificios, en vez
de uno solo, conllevando a un ritmo de acumulación de
sedimentos más veloz y voluminoso que lo normal en el
resto de la explanada. Esto permitió un rápido y profundo

Figura 13.

Collar de época Chavín compuesto por cuentas de oro y concha bañadas con cinabrio. Rasgo 2, nivel 3, unidad CBW03.

enterramiento de las estructuras y superficies de época
chavín, aislando el complejo temprano de los impactos
de las ocupaciones posteriores y edificaciones puestas
encima. Segundo, este ángulo de muros monumentales
en sí mismo ofreció protecciones de acciones humanas y
procesos naturales que hubieran nivelado y hasta erosionado los sedimentos acumulados. Por ejemplo, el conocido aluvión de 1945 que impactó fuertemente en la zona
mencionada, fue desviado y dividido por los edificios C y
D, cuyos paramentos recibieron el mayor impacto y bloqueo. Sin embargo, tuvo el efecto de absorber mucha
de la energía del flujo aluviónico, disminuyendo la fuerza
rastrera y erosiva del fenómeno.
No obstante, es importante reconocer que la condición
del componente chavín no es prístina, precisamente
porque son componentes chavín, y por lo menos dos de
éstos fueron capaces y tendieron a reconstruir el paisaje del sitio de forma radical. Las ocupaciones posteriores fueron menos dañinas en este caso, pero ello no
implica que no malograron aspectos de la planta física
chavín. Finalmente, el aluvión de 1945 también afectó

notablemente a la explanada en general, alterando fuertemente, y en algunas áreas quitando por completo las
acumulaciones post-chavinas.
Es obvio que tener más de un componente chavín es
un hecho de calidad e importancia crítica. Desde el
comienzo de trabajos extensivos en chavín, investigadores como Tello, Lumbreras, y Burger, se esforzaron en
desarrollar secuencias en chavín – arquitectónicas, cerámicas, artísticas, etc. (Rick et al. 2008). Con muy pocas
excepciones, las supuestas secuencias se basan en
datos más circunstanciales que estratigráficos. Tenemos
muy pocas evidencias bien fechadas y superpuestas,
de arquitectura o sedimentos, que claramente definan
fases de ocupación chavín. Las varias secuencias arquitectónicas, culminando en la de Kembel (2008), siguen
una lógica implícita en la arquitectura de chavín, pero
mayormente no una superposición de estructuras. No
conocemos ningún caso, dentro de la zona monumental
de chavín, en la que se haya reportado superposición
de estratos chavín de diferentes fases. Pero en el edificio C y su explanada norte tenemos precisamente dicha
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situación, aunque estamos en los inicios de su investigación. Sin embargo, la presencia de múltiples fases de
evidencia redobla la dificultad y la responsabilidad de
distinguir e identificar las fases correspondientes. Las
investigaciones de 2014 nos ofrecen una perspectiva
inicial sobre el caso.
En términos generales, con la ayuda de una serie de
fechados radiocarbónicos de con-textos en esta área,
hemos podido identificar dos claras fases de arquitectura
chavín. La primera en identificarse fue una secuencia
de galerías en la zona de las galerías del Loco y de la
Capilla, ambas en la parte alta de edificio C. Allí determinamos que las galerías mencionadas tienen, debajo
de ellas, galerías contrapartes más antiguas en forma
de pasajes destechados pero conservando la altura original de sus muros. Por ello es claro que el edificio C en
su última fase de construcción agregó el equivalente a
un nuevo piso alto, enterrando a por lo menos dos galerías antiguas cuyos pasajes fueron parcialmente replicados en las orientaciones de sus sucesores. Después, el
descubrimiento de la galería de la explanada reveló que
debajo de su piso existe un componente estratigráfico
que estuvo cubierto netamente por la construcción de
la plataforma en la cual incluyeron la mencionada galería. La búsqueda de un espacio sin arquitectura valiosa
chavín de la última fase de construcción (la fase Blanco y
Negro definida por Kembel 2008) que nos permitiría profundizar y revelar un espacio significativo del componente
más antiguo, fue infructuosa en la presente campaña.
Nuestros esfuerzos en cada área revelaron estructuras
Blanco y Negro de gran valor. Nuestro primer intento
de fechar al componente que existe debajo del piso de
la galería de la explanada nos dio un solo fechado, sin
fallas evidentes, de 1300 A. N. E., sugiriendo que había
actividad intensa en la zona de la esquina SE de la explanada durante el Formativo Temprano, o la Época Inicial.
Logramos explicar patrones poco usuales de mampostería existentes en la galería de la explanada, notados
desde el año pasado. Éstos consisten en diferentes tipos
de construcción y líneas de adosamiento o juntas entre
segmentos que no corresponden a ninguna lógica de
construcción de galería. Es claro que varios de los muros
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laterales de la galería fueron adaptados a partir de arquitectura anterior, probablemente del componente estratigráfico inferior a la galería que dio el fechado antes
mencionado. Estos son muros de doble cara, es decir
estructuras superficiales con muros bien elaborados,
probablemente parte de recintos u otra arquitectura de
importancia ritual. La mayoría de muros de la galería, en
contraste, tienen una sola cara y están adosados a los
anteriores para formar los pasajes y celdas. Su construcción es menos fina y sin duda fueron construidos
específicamente para la galería sin otro fin que el de
complementar los muros necesarios para la galería. Un
aspecto interesante implicado en el re-uso de estructuras anteriores, dada la simetría de la galería, es que para
poder usar muros anteriores en varios segmentos de la
galería, la arquitectura anterior debió haber sido muy
simétrica, compleja, y netamente formal. Esto sugiere
que aunque no tenemos idea de cómo fue la arquitectura
sub-monumental (o sea, los montículos no principales)
de fases anteriores al Blanco y Negro del monumento,
el presente caso no sugiere una naturaleza rudimentaria
o incipiente, sino más bien bastante desarrollada, planificada y de inversión significativa. Todo apunta a que
los orígenes de construcción formal del monumento se
encuentran en una fecha más temprana.
La evidencia más directa de 2014 que refleja la presencia
de por lo menos dos componentes de ocupación chavín
en el área de investigación provino inesperadamente
en la zona del corredor entre los edificios C y D. Allí el
hallazgo de una fachada anterior al muro oeste del edificio D, de la fase Blanco y Negro, nos indica que por lo
menos en esta circunstancia hay evidencia de expansión dimensional de un edificio en chavín. Segmentos
agregados lateralmente son comunes, pero la adición
de nuevas fachadas encima de otras más tempranas,
como una nueva ‘piel’ de un edificio, era desconocida
hasta este descubrimiento. Esto indica un nuevo modo de
crecimiento para el sitio; por ello tendremos que ver hasta
qué punto este caso es parte de un patrón más generalizado. Este hallazgo también nos indica un estilo de
fachada menos imponente que las fachadas más megalíticas conocidas hasta ahora; la presencia de un ducto
habla de una galería en el extremo oeste de edificio D.

Finalmente, nos asegura que el Edificio D tiene una antigüedad considerable, algo que parcialmente resuelve la
controversia de la edad de esta estructura.
Dejando el asunto de múltiples componentes para enfocarnos en la arquitectura principal de época chavín en
la explanada norte revelada en 2014, es claro que la
mayoría pertenece a la fase Blanco y Negro, la última
fase constructiva principal de los templos. El gran descubrimiento de la campaña ha sido la conexión entre la
zona central de la explanada próxima al Edificio C con
la esquina SE de la misma. Ya podemos indicar que la
arquitectura ritual frente a la fachada norte del Edificio
C es muy compleja, consistiendo de una serie de corredores que se dirigen hacia plazas, con superficies o
veredas a diferentes niveles, y recintos subterráneos
menos amplios y profundos que los usuales en galerías, con techos de lajas. Una serie de canales superficiales de menor dimensión, pero claramente planificados
con direccionalidades complementarias para entregar
aguas al complejo de canales más profundos, es muy
característica de la zona, así como un patrón de veredas
y pisos de colores blanco y negro que recuerda a la portada de Las Falcónidas. Hasta el momento no tenemos
suficiente área revelada para describir la distribución y
estructura del patrón, pero está asociado en parte con
piedras labradas, tanto como otras zonas ceremoniales
de aparente importancia y presentación imponente.
Podemos decir que la idea generalizada en dibujos y
planos tradicionales de chavín es que delante de las
fachadas principales había espacios amplios y abiertos,
superficies de acceso relativamente libre y sin particiones. El caso de la explanada norte próxima al Edificio
C es muy distinto —el acceso es netamente complejo y
probablemente restringido— y hay zonas amuralladas
para las cuales no hay acceso claro hasta ahora. Una
de ellas es la suerte de zanja de dos metros de ancho,
paralela y adyacente a la fachada norte del Edificio C
(ver Figura 2, plano de la explanada del edificio C). Es
un tipo de corredor, al parecer invisible desde el norte
por la presencia de muros altos, pero repleto de canales
superficiales al igual que los corredores, sin una lógica
obvia de drenaje. Es probable que los múltiples canales

no sean del todo contemporáneos, sino una secuencia,
construidos mientras que la zanja fue rellenándose a
través del tiempo. Así podemos hablar de por lo menos
tres macro-complejos de canales en nuestra área de
investigación, cada uno consistiendo en varios canales
funcionando en modos distintos. A pesar de que hay
cierta secuencia temporal, los fechados hasta ahora
sugieren que todos los canales en esta es-quina de la
explanada, por lo menos los conocidos hasta ahora,
pertenecen a la fase Blanco y Negro. Es bien posible que el canal explanada 1 fuera puesto respetando
muros de una fase anterior a Blanco y Negro, en forma
parecida a la galería de la explanada, pero falta investigar el área al norte de la galería para entender dicha
situación por completo. Gracias al retiro del colapso
que bloqueaba al canal explanada 2, confiamos en que
hará conexión con los canales superficiales del corredor
oeste (ex CCN) y sur. Nos falta excavar aún más en los
ramales SW y NE del canal explanada 2 (ramales SW
y NE), y también registrar la predecible evidencia de
ofrendas recibidas en todo su trayecto, sobre todo en
las zonas de confluencias de cursos (escalinata central,
tributarios, cámaras superiores, etc.).
En resumen, la explanada norte fue un contexto de rituales complejos de superficie y subterráneos. La presencia
de ofrendas chavín en la galería de la explanada, durante
su proceso de sedimentación, sugiere una secuencia de
formación de sedimentos muy compleja, y también un
manejo de agua que apenas estamos comenzando a
entender. Planteamos la presencia de un culto al agua
entre las actividades rituales de esta zona, pero la configuración y movimiento de las aguas no es comprensible
en su totalidad de momento.
El área 1, el corredor entre los edificios C y D, contribuyó información de gran importancia además de sus
fachadas superpuestas. El corredor fue el escenario de
acumulación excepcionalmente rápida de sedimentos y
materiales culturales, procedentes de las cimas y fachadas de ambos edificios. En 2014 estuvimos concentrados
principalmente en sedimentos de las épocas de acumulación de materiales de filiación chavín, logrando una profundidad máxima de siete metros desde el comienzo de
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la excavación en 2012. Por la superposición de fachadas,
podemos observar que el corredor, una de las entradas
principales a los espacios centrales del complejo ceremonial, disminuyó notablemente en ancho desde más
de 3 m hasta un poco más de 2 m. Esta situación sólo
se basa en el crecimiento del edificio D; es posible que
hubiera un proceso análogo en el Edificio C. El corredor
no solo fue disminuido por el crecimiento de los edificios,
sino también por mampostería en forma de restricción
de entrada; dos bloques constructivos adosados a las
fachadas. Ellos demuestran que el pasaje estuvo intencionalmente restringido a un ancho de poco más que 1
m. Precisando que aún no se llegó a la base de dichas
restricciones ni al piso del corredor, a la misma altura
de esta angosta pero importante entrada, encontramos
una secuencia de canales de menor escala, similar a los
que circulan inmediatamente debajo de los pisos ceremoniales chavín: las canaletas. Así, sin duda, estamos
frente a un portal de gran importancia y tradición consistente de repetidos actos de restricción y canalización
de aguas, justo en una zona de muy poca superficie de
acumulación de agua.
Estrechamente relacionado a estas observaciones, el
contenido cultural de las capas en esta zona confirma
la importancia ritual de esta localidad. Aquí, alrededor
de los muros de restricción en el corredor, encontramos
una serie de superficies de uso separados por rellenos
relativamente delgados que gradualmente elevaron la
superficie en esta zona, formando el contexto para las
construcciones secuenciales de canales y portadas. El
material cultural en las superficies de uso y de los rellenos es consistentemente de carácter ritual – objetos de
piedra, hueso, cerámica y metal, de fabricación muy
especializada, decorada y fragmentada. Su presencia
puede ser resultado de dos procedencias básicas: de
acciones rituales llevadas a cabo justo en la entrada, y
por la generación o depósito de material en las cimas de
los edificios adyacentes que bajaron en una caída intencional o erosional. Por los múltiples pisos de la época
Blanco y Negro y su evidencia de uso continuo podemos
enfatizar que éstos no son sedimentos de abandono,
sino más bien acumulaciones bien intencionales y formadas durante un uso intensivo. Por eso, la condición
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fragmentada y destruida de los objetos sugiere sacrificio
intencional de materiales de alto valor, y posiblemente su
continua exposición como testimonio de actos ofrendatorios. Es posible que estemos frente a una demostración
grafica para los ingresantes al templo de la capacidad
de sacrificio y su importancia en la vida ritual de chavín.
Dicho espacio se ubica en un punto de paso obligado,
para probablemente verse forzado a ofrendar o participar
en dicho tipo de ceremonia de sacrificio de materiales.
Esto se aplica a cualquiera de los escenarios propuestos
para el origen de los materiales.
Esta información en cierto modo confirma algo que
hemos sospechado desde hace tiempo, que los puntos
de tránsito (escalinatas, portadas, entradas a galerías
y canales) fueron enfoques de diseño arquitectónico,
acciones y observaciones rituales. Estas localidades
abundan quizá en toda la zona monumental, muchas
ya desaparecidas luego de casi un siglo de trabajos de
“limpieza”. Solo en la zona de la explanada norte tenemos gran diversidad de dichos espacios en muchos e
indistintos contextos arquitectónicos. Aún falta analizar sus detalles, pero todo es consistente con una vida
ritual durante la fase Blanco y Negro (no necesariamente
excluyendo fases anteriores) que fue diversa en espacio,
calendario, y contenido, pero siempre consumiendo cantidades grandes de materiales impresionantes en tanto
trabajo y materia prima. Todo sugiere que el Edificio C e
inmediaciones fueron testigos a una diversidad de ritos
no tan periféricos como sugiere la ubicación. Por el contrario, probablemente este sector se configura en una
muestra pequeña de ritualidad activa en todo el espacio
monumental. Así se confirma a chavín como un ambiente
de múltiples cultos, grupos de personal ritual, actos y
observaciones. Podemos más bien imaginar algo remotamente relacionado a una catedral, quizás un rito central con ritos asociados distribuidos en la ‘tierra sagrada’,
representando intereses y tendencias dentro del culto,
quizás especializados en ciertas materias, conocimientos, creencias y probablemente complejos en su ‘ritualidad política’. Aún falta llenar los espacios entre las excavaciones y conclusiones preliminares para revelar una
visión detallada y de perspectiva sobre la función y desarrollo del complejo chavín.
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Wari en Cajamarca: excavaciones en
Yamobamba, valle de Namora

Patricia Chirinos Ogata

Introducción
Los imperios, definidos como un tipo particular de estado
que ejerce control político y económico sobre otras sociedades complejas (Sinopoli 1994; Schreiber 1992), crean
procesos sociales y culturales particulares como parte
de su proceso de expansión hacia nuevos territorios,
interactuando con grupos regionales, y transformando
las condiciones de vida de las poblaciones locales. Dado
que las estrategias imperiales cambian de acuerdo a las
condiciones específicas de cada encuentro cultural y al
grado de complejidad preexistente de las entidades políticas locales, los procesos resultantes de tales encuentros
son complejos y variados.
En el caso de los imperios andinos, el establecimiento de
colonias desde las cuales se ejerció control sobre recursos particulares en un determinado territorio, fue una
de las estrategias más importantes. Estas instalaciones
representan una inversión en infraestructura y logística,
especialmente en aquellos casos ubicados en provincias
distantes, y requieren un gasto considerable en personal
y mantenimiento (Stark y Chance 2011). Como escenario
de la mediación entre grupos, las colonias representan
relaciones de poder y están cargadas de significado.

Tal y como ocurrió en otras regiones del Perú, el imperio wari organizó la construcción de colonias o enclaves
como parte de su proceso de expansión hacia la sierra
norte. Sin embargo, a diferencia de otras zonas, las
entidades políticas de la sierra norte –como cajamarca–
ya tenían una larga tradición cultural de interacción
regional y una mayor complejidad en su organización,
garantizando que la negociación de relaciones de poder
fuera particular y fluctuante. ¿Cuáles fueron los contextos de poder creados por la interacción entre grupos
locales y foráneos en las instalaciones coloniales? ¿y
en líneas generales, cómo se estableció el balance de
poder entre wari y cajamarca en la región? Tomando
en cuenta estas preguntas, el Proyecto Arqueológico
Yamobamba-Cajamarca (PAYCA) durante la temporada 2014, desarrolló investigaciones en el sitio de
Yamobamba, uno de los dos sitios wari identificados
en Cajamarca, con tres objetivos principales: identificar el rango de actividades desarrolladas en el sitio;
investigar la manera en que estas actividades podían
compararse con las que se realizaron en otros sitios
wari y cajamarca; y finalmente entender el impacto que
tuvieron estos contextos de interacción en las comunidades locales.
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Wari y cajamarca
Durante el Horizonte Medio, aproximadamente entre los
años 700 y 1000 de nuestra era, el imperio wari extendió
su influencia sobre el valle de Ayacucho y posteriormente
hacia secciones de la sierra y la costa peruana. Como
parte de las estrategias imperiales de conquista y consolidación, wari no habría impuesto un control directo
en cada región, sino que manipuló los sistemas políticos
locales para adecuarlos a las necesidades del imperio,
utilizando para ello diferentes mecanismos de consolidación y colaboración. Este conjunto de estrategias ha sido
definido por algunos investigadores como un “mosaico
de control” (Schreiber 1992).
A partir del estudio intensivo de los patrones de asentamiento, los sitios provinciales y la distribución de cultura
material, sabemos ahora que el imperio wari tuvo un
profundo impacto tanto en la estructura política como en
las actividades cotidianas de las comunidades locales.
La presencia e influencia wari en los Andes Centrales
ha sido correlacionadas con cambios significativos en
los patrones de asentamiento (Julien 1988; Covey et al.
2013), actividades productivas (Edwards, 2010), niveles
de conflicto social (Tung 2012), cultura material (Menzel
1964; Knobloch 1983), y el establecimiento de colonias
a lo largo de los Andes, desde (Williams & Pineda 1985;
Watanabe 2016) hasta Cusco (Glowacki 2002; McEwan
2005) y Moquegua (Nash & Williams 2004). Sabemos
además que wari cambió de estrategias de conquista
en cada región de acuerdo a diferentes objetivos, tales
como el control de ciertas rutas, el poder sobre mano de
obra para proyectos constructivos, el manejo de tierra
productiva para el cultivo y la obtención de acceso a
bienes de prestigio.
Por su parte, cajamarca, una entidad política local
con antecedentes culturales en el periodo Formativo,
alcanzó su máxima extensión durante el Horizonte
Medio, si consideramos la frecuencia y difusión de
su prestigioso estilo cerámico y la distribución de los
sitios cajamarca durante este periodo. La economía
de subsistencia en la cuenca de Cajamarca durante
la fase cajamarca medio indica en gran parte una
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continuación de las prácticas de fases anteriores, las
cuales incluyen el cultivo tanto en el fondo del valle,
como en terrazas en las laderas, y el pastoreo de
camélidos (Toohey 2009).
Durante el Horizonte Medio, las entidades políticas
wari y cajamarca establecieron una fuerte conexión,
aunque los detalles específicos de dicha interacción
aún se desconocen. Sabemos que la red de intercambio establecida durante el periodo Intermedio
Temprano alcanzó su máxima extensión durante el
periodo Horizonte Medio, en el cual se registra la presencia de cerámica cajamarca en los valles de Zaña,
Jequetepeque y Chicama (Bernal y Bernuy 2006). De
igual forma, es en esta época que la cerámica cajamarca aparece en sitios tan lejanos como Macara en la
sierra sur de Ecuador, Kuélap en Chachapoyas, Batán
Grande en Lambayeque, y en sitios que forman parte
de la zona nuclear wari en Ayacucho (Bernal y Bernuy
2006; Toohey 2009).
Además, sabemos que un nuevo tipo de asentamiento
aparece en Cajamarca durante este periodo: complejos ortogonales modulares, con un cerco perimétrico
monumental y subdivisiones internas cuidadosamente
planeadas y dispuestas. Los rasgos arquitectónicos de
estos sitios y su ubicación cerca de importantes caminos prehispánicos han llevado a los investigadores
a sostener que se trataría de instalaciones estatales
wari. El sitio de Yamobamba constituye precisamente
uno de los dos sitios wari identificados en Cajamarca,
y sus características reflejan una clara aplicación de
los principios de organización modular de la arquitectura wari. Aunque Yamobamba había sido mencionado
en múltiples oportunidades como un sitio probablemente afiliado a wari a partir de reconocimientos y
fotos aéreas, no se habían realizado investigaciones
exhaustivas en el sitio. Por ello, en el año 2013 decidimos comenzar a investigar el sitio y su entorno en particular, y la ocupación wari en Cajamarca en general,
con el objetivo de establecer los rasgos arquitectónicos específicos del sitio, las actividades realizadas en
el mismo y la manera cómo se articulaba Yamobamba
en el sistema imperial.

Figura 1.

Mapa de ubicación de Yamobamba en el valle de Namora y la cuenca de Cajamarca.

El sitio arqueológico Yamobamba
Yamobamba, también llamado Corralones (Ravines
1985) y Caj-126 (Julien 1988), se ubica a 4 km al sureste
del distrito de Namora, en la provincia y departamento
de Cajamarca, a 100 m aproximadamente de la carretera que une las provincias de Cajamarca y San Marcos
(Figura 1). El sitio se encuentra a 2780 msnm y el núcleo
del conjunto consta de un espacio rectangular de 130 por
210 m, cubriendo un área total de 27,000 m2. Yamobamba
fue inicialmente identificado como sitio arqueológico
por Charles Wiener, pero descrito como perteneciente

a la época Inca. Es recién John Hyslop quien, como
parte del Proyecto Caminos Inca, sugiere por primera
vez que Yamobamba constituye un sitio wari (Hyslop
1984). Para sustentar esta asignación, Hyslop se basa
en las semejanzas arquitectónicas entre Yamobamba
y Viracochapampa, tomando en cuenta sobre todo las
plazas rectangulares que rodean a un núcleo o conjunto de estructuras. Esta consideración fue ampliada
por Carlos Williams y José Pineda, quienes documentan otros sitios wari con las mismas características de
diseño y construcción, y relacionan este patrón arquitectónico de ‘geometría rigurosa’ con las profundas

89

modificaciones políticas, económicas y culturales asociadas al imperio wari durante el Horizonte Medio (Williams
y Pineda 1985).

Investigaciones arqueológicas
en Yamobamba
En Yamobamba se distinguen dos sectores principales: el sector I, ubicado al noreste, comprende un área
rectangular sin aparentes subdivisiones internas. Por
su parte, el sector II, ubicado al sur, comprende divisiones internas que delimitan un total de 26 estructuras o
elementos arquitectónicos, incluyendo patios, corredores, galerías, y un recinto que denominamos “punto de
control” (Figura 2). Nuestras investigaciones durante la
temporada 2014 consistieron en el mapeo de todas las

Figura 2 .
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estructuras y rasgos visibles en Yamobamba, además de
la excavación de unidades en ambos sectores del sitio.
En total, se excavaron 250 m2, alcanzando una profundidad máxima de 3 m.
Las unidades excavadas muestran un perfil estratigráfico
similar, en el cual se pueden distinguir hasta dos momentos de colapso de los muros que conforman el sitio, una
probable superficie de ocupación y acumulaciones de
tierra acarreadas en los niveles inferiores. Estos niveles
inferiores, especialmente en el sector subdividido, han
sido afectados por altos grados de humedad, debido a la
presencia de un estanque entre Yamobamba y el cerro
Filo de la Ranra, ubicado a unos 100 m del sitio. Por estas
condiciones, la identificación de superficies de ocupación ha sido relativamente difícil; sin embargo, al parecer
ésta es una situación que se presenta también frecuentemente en otros sitios wari en distintas regiones del Perú.

Plano del sitio de Yamobamba, con indicación de las 26 unidades arquitectónicas del sector II

Figura 3.

Vista del muro noroeste de la UA3, donde se aprecia el muro original, el acceso sellado y los cimientos de la estructura

Arquitectura
Los muros del complejo están compuestos por piedras
angulares grandes y pequeñas unidas con argamasa,
y en aciertos casos se utilizaron muros de refuerzo en
algunos de los recintos, sobre todo en las estructuras
que constituyen los límites del sector II. Muchas de las
subdivisiones arquitectónicas son aún visibles sobre la
superficie del sitio, y los muros mejor preservados se
conservan hasta una altura de 1.60 m. Sin embargo, las
excavaciones mostraron que estos muros debieron haber
alcanzado al menos los 3 m de altura. Si bien no se han
definido hasta ahora entradas o accesos en el perímetro del sitio, hay evidencias de accesos sellados entre
los diferentes recintos del sector II (Figura 3). Además, el
recinto que se encuentra en la parte central de la división
entre los sectores I y II, las secciones sin y con divisiones
del sitio respectivamente, podría haber permitido controlar o restringir el acceso desde el área abierta del sector I
hacia los conjuntos de recintos y corredores del sector II.

da a los sitios wari su carácter distintivo. Sin embargo,
cuando uno observa los diferentes sitios wari encontramos que al margen de su estructura modular ninguno es
igual a otro, o al menos eso pensábamos hasta comenzar
a estudiar Yamobamba. Al comparar Yamobamba con
otros sitios wari, encontramos que comparte una gran
cantidad de rasgos con el sitio de Jincamocco, en el valle
de Sondondo, excavado por Katharina Schreiber en 1976
(Schreiber 1978, 1992). Estas semejanzas se dan no sólo
en sus dimensiones y orientación, sino especialmente en
su distribución, con el área abierta y sin divisiones hacia
el este en ambos casos (Figura 4). Otros sitios wari en
Cajamarca, como El Palacio, no muestran esta distribución. Las semejanzas entre Yamobamba y Jincamocco
se enfatizan si tomamos en cuenta un modelo arquitectónico recuperado de las excavaciones en Conchopata
(Ochatoma y Cabrera 2010) en el cual se representa un
sitio dividido en dos, con un área abierta adelante y una
serie de recintos cuadrangulares en la parte posterior,
tal y como se presentan en Yamobamba y Jincamocco.

Uno de los rasgos más representativos de la arquitectura
wari es su regularidad; la composición en base a patios,
corredores y galerías articulados en bloques o módulos

Además de las construcciones correspondientes al
Horizonte Medio, encontramos durante las excavaciones
evidencia de remodelaciones arquitectónicas posteriores
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Yamobamba (Chirinos 2014)
Figura 4 .

Comparación de los planos de Yamobamba y Jincamocco.

a la ocupación original de Yamobamba. La estructura en la
parte central –que habría conectado ambos sectores del
sitio– fue rellenada, bloqueando el corredor encontrado
en la parte posterior de tal recinto, y luego se construyó
una escalinata en esta zona. Hasta el momento no se ha
podido determinar con qué otras estructuras se asociaba
esta escalinata y qué áreas conectaba. Sin embargo, los
estilos de la cerámica encontrada en el relleno de la misma
corresponden a épocas posteriores, desde el Intermedio
Tardío hasta la Época Colonial Temprana.

Cerámica
Como parte de las excavaciones, se recuperó en
Yamobamba un total de 3613 fragmentos de cerámica,
incluyendo 641 fragmentos diagnósticos. Los fragmentos de cuerpo decorado constituyeron la categoría más
común en la muestra. Entre los fragmentos de bordes de
vasijas, los tazones y los platos constituyeron las categorías más frecuentes. En términos estilísticos y cronológicos no solo se encuentran fragmentos de cerámica
cajamarca medio, sino que se han recuperado evidencias correspondientes a las fases cajamarca tardío e
incluso cerámica colonial temprana similar a la que se
encuentra en las fases más tardías de (re)ocupación en
sitios wari como El Palacio (Watanabe, comunicación
personal 2014). La decoración más común en la muestra se presenta en negro o marrón sobre una superficie
blanca o crema. El rango de motivos incluye olas, espirales, dameros y líneas paralelas, pero también complejas
series figurativas. Además, fragmentos con engobe rojo
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Jincamocco (Shreiber 1992)

fueron encontrados en gran cantidad en Yamobamba.
Este tipo cerámico tiene una pasta color anaranjado
oscuro o marrón, y el engobe rojo va en la superficie
externa, interna o ambas. Finalmente, otros ejemplos
únicos de tipos de decoración que se presentan en el
sitio son el aplicado con incisiones y el bajorrelieve.
Un aspecto que llama la atención es la baja densidad
de fragmentos de cerámica en el sitio en general y en
la mayor parte de las unidades, oscilando entre los 11
y los 21 fragmentos por metro cúbico. La única y notable excepción la constituye el relleno de la escalinata,
con una densidad de 198 fragmentos por metro cúbico.
El uso de materiales para el relleno de esta construcción posterior a la edificación del sitio, la baja densidad de materiales asociados a superficie de ocupación,
y la ausencia de rasgos arquitectónicos que indiquen
un uso prolongado del sitio nos llevan a plantear que
Yamobamba fue ocupado por un periodo muy breve
durante el Horizonte Medio.

Conclusiones y perspectivas
de investigación
Habiendo establecido la filiación cultural y cronológica de Yamobamba, los resultados preliminares
de nuestras investigaciones apuntan a un complejo
panorama de relaciones de poder en Cajamarca
durante el Horizonte Medio. Sabemos que durante
el Horizonte Medio se construyeron en Cajamarca al
menos dos grandes sitios que rompen con los patrones

arquitectónicos locales. La ubicación de estos sitios
en zonas fácilmente accesibles —que tienen incluso
asentamientos locales a corta distancia, como ocurre
con el caso de Yamobamba y Filo de la Ranra— contrastan con el carácter defensivo de los asentamientos
locales en la parte alta.
Además, como ocurre en todos los sitios provinciales
wari, la mayoría de los objetos en Yamobamba corresponden al estilo local, en este caso cajamarca. ¿Qué nos dice
esto acerca de los objetivos wari en Cajamarca? Nuestra
hipótesis es que la ubicación de Yamobamba junto a un
camino que conecta Cajamarca con Huamachuco podría
apuntar a su importancia económica, como un nodo de
extracción y distribución de recursos para el estado wari,
mientras El Palacio podría haber funcionado como el
centro político para la región. Sin embargo, el trabajo
realizado en Yamobamba hasta el momento indica que
algún factor o serie de factores cambiaron esos objetivos,
obligando a que la ocupación en Yamobamba fuera más
breve de lo originalmente planeado.
Habiendo realizado una inversión considerable para su
construcción, el cese de operaciones en Yamobamba
representó un giro significativo en la política regional wari,
y probablemente haya tenido también un impacto en su
propia estabilidad política y económica. El concepto de
cambio en política no resultaba desconocido para wari:
Jincamocco en el valle de Sondondo fue expandido hasta
casi cuatro veces su tamaño original (Schreiber 1992). Sin
embargo, el proceso parece haber sido diferente en el norte.
Nuestros resultados hasta el momento sugieren que las
entidades políticas de la sierra norte, cajamarca y huamachuco, se opusieron a la expansión wari y negociaron cuidadosamente los términos de la presencia wari en la región.
Las siguientes fases de la investigación deberán abordar varios temas fundamentales; en primer lugar, las
perspectivas tradicionales sobre wari hasta hace algunos años prestaban poca atención a las relaciones

establecidas con las entidades políticas locales, presentando una imagen de wari como una entidad singular y monolítica, y equiparando arquitectura y cerámica
con control directo. Los resultados obtenidos hasta el
momento muestran un panorama social mucho más complejo, definido por estrategias dinámicas e interacciones
que en ocasiones produjeron resultados inesperados.
Otro elemento importante es conocer cómo se integra
Yamobamba en el esquema imperial, y respecto a este
punto tenemos hasta ahora más preguntas que respuestas. En particular, ¿por qué wari habría construido
dos sitios, Jincamocco y Yamobamba, con muy similar
tamaño, orientación, diseño y distribución del espacio,
pero a 912 kilómetros uno del otro? ¿y qué nos dice
esto acerca de la difusión de los patrones arquitectónicos wari? En este contexto, se hace necesaria una reevaluación de la arquitectura asociada con wari no solo
en Cajamarca sino a nivel general, así como tratar de
definir combinaciones de módulos y unidades repetidas
más allá de elementos aislados como los ya conocidos
patios, corredores y galerías periféricas.
Finalmente, queda aún mucho trabajo por hacer, no solo
en Yamobamba y otros sitios wari en Cajamarca, sino
sobre todo en sitios cajamarca contemporáneos que permitan entender las diferencias en cuanto a las actividades realizadas, tanto políticas y rituales como de subsistencia. En Yamobamba, será importante determinar su
relación con el cercano asentamiento cajamarca llamado
Filo de la Ranra, así como definir posibles estructuras
fuera del complejo monumental. Además, en este contexto, sería importante también abordar el estudio de
sitios como Collor, a escasos 5 km de Yamobamba, y que
presentan evidencias de ocupación a lo largo de toda la
secuencia de desarrollo cultural en Cajamarca. Mayores
investigaciones no solo en Yamobamba sino en toda la
región de Cajamarca nos ayudarán a esclarecer estos
aspectos del panorama político y cultural en Cajamarca
durante el Horizonte Medio.
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Enfoque bioarqueológico y biogeoquímico en la niñez
de tiwanaku: intersección de identidades sociales
y biológicas locales en los Andes – Moquegua

Susana del Risco, Deborah E. Blom, Kelly J. Knudson y Raquel Moscoso Paredes

Introducción
Una gran cantidad de publicaciones centradas en la
niñez han sido abordadas por diversos investigadores
en los últimos años, sin embargo, pocos han sido los
estudios realizados en el campo de la bioarqueología.
A pesar que diferentes bioarqueólogos han trabajado el
tema de la salud en los andes, las prácticas de modificación craneal, paleomobilidad en los primeros años
de vida y la niñez no han sido el foco de estos estudios,
donde las pocas publicaciones además restringen su
atención a contextos especializados como los de sacrificios, dándonos solo una mirada parcial del conjunto
total de la sociedad.
Nuestro objetivo principal fue ampliar el estudio sobre
las identidades sociales dentro del Estado tiwanaku
mediante el análisis de colecciones del sitio de Chen
Chen (M1) en el valle de Moquegua. Para esto se utilizaron datos bioarqueológicos de prácticas cotidianas
como la modificación del cráneo, el trabajo, el juego
y las prácticas de alimentación de los niños. Además,
utilizamos datos biogeoquímicos, los cuales sirvieron para determinar los cambios en la paleodieta y
paleomovilidad. Ambos estudios fueron complementados con análisis de contextos mortuorios — ajuares
funerarios—.

La manera en que los adultos estructuran y dan forma a
la vida de los niños es fundamental para entender la formación y el mantenimiento de los estados y su impacto
sobre las experiencias de vida de niños y adultos. La
muestra analizada de Chen Chen incluyó 978 individuos
en diecinueve sectores, de los cuales se analizaron 926
individuos, donde el 51% de estos correspondieron a
adultos (>18 años), y el 49% subadultos (<18 años). El
porcentaje y distribución de hombres, mujeres, adultos
y subadultos entre los diecinueve sectores no registró
diferencias significativas.

Identidad social a través de los
estilos de modificación craneal
Los estudios bioarqueológicos han contribuido considerablemente a las investigaciones de los grupos comunitarios en los sitios afiliados con tiwanaku. La modificación del cráneo fue un rasgo físico y permanente que los
adultos practicaban en los individuos juveniles a través
del vendado de la cabeza durante los primeros años
de vida. En este sentido, definir los patrones de estilos
de modificación craneal es una manera particularmente
poderosa para reconstruir las identidades comunitarias
y sus encarnaciones físicas en los diferentes contextos.
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Dentro del dominio de tiwanaku, el patrón regional de
los estilos indica que la forma de la cabeza fue un rasgo
diacrítico y se consideró un marcador ideal de identidad
social (Figura 1).
Los estilos de modificación craneal se registraron a
partir de datos cuantitativos y cualitativos estándar, lo
que nos permitió determinar si los cráneos fueron modificados y, en caso afirmativo, determinar también su
estilo. De esta manera, hubieron dos formas típicas de
modificación craneal para los andes en general y para
tiwanaku específicamente: fronto-occipital (u oblicua
tabular) y anular. Los análisis previos han demostrado
que la forma fronto-occipital dominó en Chen Chen,
mientras que ambas formas (tanto la fronto-occipítal
como la anular) estuvieron presentes en las tierras altas;
por lo tanto, optamos por centrarnos en demostrar si las

Figura 1.
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Modificación Craneal

modificaciónes estuvieron presente o no en los distintos
sectores de Chen Chen.
Respecto a lo último, la mayoría de individuos enterrados
en el sitio de Chen Chen muestran modificación craneal
(85%). No existen diferencias estadísticamente significativas por ubicación del entierro (sector) o por sexo.
Estos datos sugieren prácticas uniformes. Por otro lado,
las categorías de edad revelaron diferencias estadísticamente significativas en la presencia de modificación craneal, donde los individuos que murieron jóvenes fueron
mucho más propensos a tener modificación.
Para el entendimiento de estos patrones estamos proponiendo una serie de hipótesis. Una explicación para
la distribución de los individuos sin modificación craneal en nuestra muestra es que estos pudieron haberse

desplazado a Moquegua siendo adultos (estudios de
isótopos de estroncio ayudarían a aclarar esta hipótesis). Otra explicación es la mortalidad diferencial. Si este
fuese el caso, esperamos ver una correlación entre los
indicadores de estrés juvenil y modificación craneal. Por
otro lado, también es posible que la duración y la intensidad de la modificación no fuese practicada uniformemente, lo que resultaría en prácticas de modificación de
cortos periodos y/o de poca presión, concluyendo en
cráneos sin modificación en la edad adulta. Otra posibilidad es que los niños sin modificación no recibieron el
mismo tratamiento funerario. Razones para esto podrían
incluir la posibilidad de que aquellos sin modificaciones
no fueron reconocidos íntegramente como personas en
la sociedad Tiwanaku, o carecían de parientes u otras
personas que cuidasen de ellos en la muerte. Finalmente,
el análisis de las posibles asociaciones entre el tratamiento del estrés y el entierro de los niños, así como la
modificación craneal, se presentan a continuación.

una respuesta inmune insuficiente debido a la escasez
de alimentos, la elección de los alimentos después del
destete, desnutrición debida al destete temprano y/o la
mala salud materna.
Por otra parte, el trabajo y el juego pueden también afectar los tipos y densidades de los agentes patógenos y
los riesgos de trauma en los niños. De igual manera,
actividades específicas al género también condicionan
riesgos para la salud. Por último, los factores ambientales como la altitud, pueden alterar significativamente
el riesgo de algunas enfermedades como la diarrea o
los parásitos intestinales, las cuales pueden resultar en
deficiencias de hierro.

Los datos de salud y enfermedad juvenil son variables
que muchos investigadores han usado para estudiar la
adaptación de una sociedad a un ambiente particular
—¿por qué y cómo una sociedad se adapta a un entorno
determinado?—. Aunque esto forma parte de las “biologías locales”, nuestro proyecto utiliza estos datos para
descubrir la relación entre los sistemas de creencias, las
prácticas de crianza y la salud juvenil.

El estrés juvenil por nutrición o enfermedad puede afectar significativamente la calidad de vida de un niño. Los
sobrevivientes a estos efectos a menudo muestran
signos de deterioro en las funciones sociales, cognitivas y motoras. Asimismo, las prácticas socioculturales
y la agencia juegan también un papel importante en la
determinación de riesgos de enfermedades. De esta
manera, para aclarar el impacto del estrés en la vida de
los niños y para medir la relativa salud en el transcurso
de la vida, se utilizaron dos marcadores de especificidades nutricionales o estrés de la enfermedad: hipoplasias de esmalte lineal (HLE) y la evidencia de anemia
juvenil. Tanto el muestreo de juveniles como de adultos
nos permitió determinar la asociación entre fragilidad,
movilidad y mortalidad juvenil. Los datos de HLE y de
anemia nos permitieron discernir los patrones de estrés
específicos por edad. Aquí presentaremos los resultados
sobre los HLE.

En muchas partes de los andes, hoy en día, las prácticas
de crianza vinculadas con determinadas percepciones
sobre los cuerpos y almas de los niños pueden tener
impactos significativos en la falta de alimentación, y la
enfermedad. Por ejemplo, las prácticas de mantener a los
niños cerca y calientes, cargando a los bebés y menores en una tela “manta”, los protege de inclemencias del
tiempo, patógenos ambientales y heridas, pero puede
aumentar el riesgo de otras enfermedades como el raquitismo. También los niños se pueden ver afectados por

En este sentido, cuando se reconstruye la experiencia a
través de la niñez, los HLE representan uno de los mejores medios de acceso a la información sobre la salud en
la niñez temprana. Los HLE son bandas de la formación
del esmalte incompleto, por lo general siendo resultado de
estrés agudo y sistémico durante el desarrollo dental. Estas
se observan macroscópicamente, bajo iluminación difusa,
siguiendo los parámetros de Goodman y Rose (1990).
Los datos sobre HLE fueron analizados por Emily Shea y
Deborah Blom individualmente y por tipo de diente. De esta

Las biologías locales, la salud
y enfermedad infantil
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manera observamos si afectaron tanto a personas en general, así como el número promedio de defectos. Las mediciones en el lugar de la hipoplasia se utilizarán para estimar la
edad de los episodios de estrés que se produjeron.
En función a la preservación, 102 individuos fueron
analizados para ver el HLE de los mismos. De estos,
el 42% dieron resultados positivos. Al ver la frecuencia
y el momento de desarrollo de los defectos del esmalte
entre aquellos con y sin modificación craneal, no se
encontraron diferencias significativas. Esto indica que
no hubo diferencias en el acceso a los recursos o prácticas que podrían haber provocado enfermedades. Del
mismo modo no se registraron diferencias significativas
relacionadas a la ubicación del entierro entre los cementerios en Chen Chen.
Encontramos que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres cuando se observa la frecuencia y el momento de desarrollo de los defectos del
esmalte. Esto no es sorprendente dado lo que sabemos
a partir de datos etnográficos, etnohistóricos y bioarqueológicos. En un ejemplo etnográfico proporcionado
por Sillar (1994) para algunas comunidades quechuas,
reporta poca diferenciación por sexo para niños sobre
un rango de edad considerable para el desarrollo dental.

de paso que transforman a un bebe en un niño o una
niña, realizando durante su niñez trabajos diferenciados
por género. La edad en que las identidades de género
se activan varía por población. Por ello responder un
cuestionamiento como: ¿de qué forma el género se
entrecruza con otros aspectos de la identidad social y
experiencias de vida? resulta fundamental para nuestro análisis.
De esta manera, se calculó el tiempo de aparición del
estrés en los niños, lo cual se tradujo en defectos del
esmalte. Así observamos un punto máximo de estrés
entre los 3-5 años de edad y no entre los 2-4 años (lo
cual suele ser común en la mayoría de los estudios de
estos defectos en todo el mundo) (Figura 2). Centrando
nuestra atención en la distribución por edad planteamos
preguntarnos respecto a las actividades y dinámicas de
los niños a esa edad. Pensamos que esto podría ser
consecuencia del destete tardío, así como también al
aumento de estrés durante un periodo en el que las responsabilidades de la niñez aumentaron, exponiendo a
los niños a un mayor estrés, como cuando se puso fin a
la demanda de los alimentos.
Finalmente, no se encontraron diferencias significativas
en los defectos del esmalte en relación al sexo, lugar de
entierro, y modificación craneal.

Las identidades de género aparecen poco a poco
durante la vida de un niño como resultado de los ritos

Las identidades sociales y
construcciones de la niñez a
través de patrones mortuorios

Figura 2 .

Prevalencia de individuos que tienen defectos lineales del
esmalte (HLE) por edad (de Blom et al 2015)
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Las fuentes etnohistóricas nos proporcionaron información importante sobre las construcciones de edad o
«grados» utilizados por el Inca, así como de las actividades de los niños en diversas etapas de su vida. Una de
las fuentes principales respecto a este tema proviene de
Guamán Poma de Ayala 1936 [1615], quien documentó
aspectos de la vida de los incas para los españoles a
través de dibujos y escritura (crónicas). En estas, esbozó
las categorías de edad social o “calles” —caminos/
calles de la vida— las cuales describen características

Tabla 1. “Calles”

o grupos de edades para niños de acuerdo a Guaman Poma de Ayala. Modificado de Rakita y Lozada 2013.

Niños
Calle

Edad*

Definición de grupo

10

Recién nacido

Niños de pecho que necesitan el cuidado de la madre

9

1-5 años

Niños que gatean

8

5-9 años

Niños que ayudan a sus padres con las tareas de la casa y con el cuidado de sus
hermanos más pequeños

Niñas
Calle

Edad*

Definición de grupo

10

Recién nacido

Niños de pecho que necesitan el cuidado de la madre

9

1-2 años

Niñas que gatean

8

5-9 años

Niñas que ayudan a sus padres con las tareas de la casa y con el cuidado de sus
hermanos más pequeños, la producción de chichi y el hilado

y actividades de hombres y mujeres en diferentes etapas
de la vida. Respecto a esto se debe tener en cuenta
que los incas no conceptualizaron la edad en el mismo
sentido cronológico como lo entendemos hoy en día,
más bien pusieron énfasis en el desarrollo de la persona, motivo por el cual las edades proporcionadas por
Poma de Ayala no deben tomarse de forma literal, sino
como producto de la vivencia en un contexto colonial
español (Tabla 1).
Para los quechuas modernos, las diferencias de género
no se conceptualizan en niñez, más bien se ven en la
“Calle 8”, etapa en donde los niños comienzan a involucrarse en actividades laborales. Al respecto, Sillar (1994)
muestra que categorías similares se utilizan en algunas
sociedades quechuas hoy en día (Tabla 2).
Por otra parte, información adicional sobre las categorías de edad social se pueden obtener recurriendo a los
datos mortuorios. Dado que las prácticas funerarias se
utilizan a menudo para estructurar, manipular y/o reforzar los constructos sociales, varias investigaciones han
abordado el estudio de la niñez y las identidades sociales a través de los análisis de contextos mortuorios. Sin
embargo, poco se sabe sobre la relación entre la edad
y el tratamiento mortuorio en tiwanaku.
En este artículo se presenta un ejemplo de este tipo de
estudio a través del análisis de cucharas de madera
como parte de ajuares funerarios. Particularmente nos
interesan este tipo de artefactos ya que evidencian el

consumo de alimentos sólidos, actividad que se correlaciona con una edad importante de desarrollo en muchas
sociedades. El análisis de las cucharas tiene como objetivo central explorar el papel de la alimentación y los alimentos en la niñez.
Para iniciar este tipo de estudios es esencial conocer
investigaciones previas sobre la niñez y la edad relacionadas a ritos de paso en los andes, principalmente
aquellos asociados con la ingesta de alimentos sólidos
y sus formas de consumo. Un buen ejemplo de estudios centrados en ritos de paso en los andes corresponden al primer corte de pelo —rutucha— durante
el cual los fetos se convierten en bebés —wawas— y
otras ceremonias donde los bebés se convierten en
personas (como individuos socialmente reconocidos) —
niños y niñas— ante los ojos de su familia. En general,
se tiene en cuenta que un componente importante en
la persona deriva de la promulgación de las relaciones
dentro de una sociedad, y al igual que con el caso de
rutucha, esto se ve con frecuencia reflejado en el acto
cotidiano de alimentar a los niños. La edad en la que un
niño empieza a consumir alimentos sólidos por sí solo,
es variable. La norma de alimentación en sí misma es
un mecanismo para el desarrollo de la identidad social
y la relación madre/padre-hijo. Mediante el análisis de
las ofrendas presentes en las tumbas de Chen Chen,
en este caso cucharas, esperamos profundizar en la
práctica de alimentación (sobre todo referido al consumo de alimentos sólidos) y la edad de destete —aquí
considerado un proceso de tiempo variable—, etapa
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Tabla 2 .

Datos etnográficos de algunas comunidades Quechua. Modificado de Sillar, 1994:50

Edad en Años
0-2

Niños

Niñas

wawa, los recién nacidos, amamantados durante un
máximo de dos años, pasan la mayor parte de su
tiempo envueltos.

2-5

los niños que pueden caminar, cuidados por niños
mayores y pasan la mayor parte de su tiempo cerca de
la casa.

5-10

jugar, empezar a trabajar en los campos, la recolección

Jugar, recolectar agua y combustible aprender cómo

de agua y combustible, pastoreo de ovejas y llamas,

lavar, cocinar y tejer siguiendo a sus mayores, empezar

cuidar de los niños más jóvenes.

con el pastoreo de los animales

en la cual el niño estaría ingiriendo su propia comida y
manipulando su propia cuchara.
Las cucharas de Chen Chen fueron analizadas por
Katherine Golde las cuales fueron encontradas en
tumbas intactas (excavadas por Bertha Vargas). Además,
se contó con el contexto de 43 tumbas adicionales incluidas en la tesis doctoral de Nicola Sharratt. Finalmente, de
las 466 tumbas analizadas, sólo 131 presentaron cucharas como parte del ajuar, 103 de las cuales estuvieron
disponibles para el análisis (Figura 3).
Durante el análisis no se encontró ninguna diferencia significativa entre evidencias de modificación craneal, e individuos con o sin presencia de cucharas en las tumbas.
Además, la presencia de cucharas como ofrenda no varió
significativamente en relación al sexo.1 Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que casi ningún análisis
previo en el sitio ha indicado diferencia por sexo, incluyendo análisis arquitectónicos de tumbas, ajuares, y análisis de restos óseos. Es así que también se puede esperar que la primera cuchara de los niños no esté asociada
al género a su corta edad.
Con el fin de explorar la relación que el estatus y/o condición de salud en los niños pudieron haber tenido con
las cucharas, se analizó la presencia de las mismas
en relación a la evidencia de anemia juvenil en forma
de hiperostosis porótica y orbitalia cribra, indicadores
de infección crónica, parásitos y/o deficiencias en la

dieta. De esta manera encontramos un porcentaje ligeramente mayor de individuos adultos y juveniles con
cucharas como ofrendas. Esto puede estar relacionado
a la ausencia generalizada de cucharas (salvo excepciones) asociadas a los niños fallecidos a temprana
edad, antes de que pudieran desarrollar evidencias
óseas de anemia.
Cuando se calculó la presencia o ausencia de cucharas
en las tumbas, la diferencia fue significativa (Figura 4). Los
niños pequeños, casi nunca evidenciaron cucharas en
sus tumbas. La existencia de cucharas en las tumbas de
niños se registró progresivamente entre los dos y cinco
años de edad y posteriormente en edad adulta (quince
años en adelante). Esto es interesante ya que hemos
registrado un punto alto en los defectos del esmalte
entre los tres y cinco años, aspecto que sugiere que en
esta edad los individuos en su etapa de niño protegido
(alimentado y cuidado) se transforman en miembros de
hogar como sujetos activos

Historias de la vida a través
de la biogeoquímica: la
paleodieta y paleomovilidad
Los datos de paleomovilidad nos permitieron situar geográficamente a los individuos, ayudando a la contextualización de nuestros datos. Para entender mejor las

Se debe mencionar que el sexo se puede determinar solamente en restos adultos. Mientras que los hombres adultos tienen comúnmente
más cucharas en sus tumbas, estas diferencias no fueron muy significativas

1

Figura 3.

Ejemplos de cucharas de Chen Chen mostrando elementos de diseño

identidades sociales durante la niñez en los sitios afiliados con tiwanaku, se incluyó en nuestro análisis a individuos jóvenes y adultos, cuyos primeros años pueden
ser dilucidados a través del análisis del esmalte formado
durante el inicio de sus vidas.
Otra forma de contribución al entendimiento de esta problemática fue generar inferencias paleodietéticas a través

Figura 4 . Presencia de cucharas como bienes mortuorios (tumbas intac-

Figura 5 .

87Sr / 86Sr de los andes sur

tas) por edad. Pearson Chi-Square, p=0.002 (de Blom et al 2015)
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de datos de estroncio estable, oxígeno, carbono, y nitrógeno; examinando inferencias de paleomovilidad a través
de los datos del estroncio radiogénico e isótopos estables de oxígeno. Los valores de isótopos de estroncio
radiogénicos (estroncio 87/ estroncio 86) en muestras de
esmalte y óseos humanos ayudan a dilucidar las zonas
geológicas en las que un individuo vivió, a partir de la
formación del esmalte y huesos en el primer y último año
de la vida (Figura 5).
Los resultados de paleomobilidad con base en los datos
de isótopos de estroncio radiogénicos en muestras óseas
y de esmalte de 35 individuos adultos en Chen Chen,
ilustraron los tipos de resultados que esperábamos: una
población relativamente homogénea la cual en su mayoría vivió y murió en la misma región geológica cerca de
Chen Chen. Sin embargo, hay cuatro individuos atípicos
que exhiben isótopos de estroncio “no locales” radiogénicos en su esmalte, lo que indica que un pequeño
número de personas pasaron sus años juveniles fuera
de la región a pesar de su eventual entierro en el lugar.
Estos individuos en concreto son de sexo femenino. De

Figura 6.
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87Sr / 86Sr Esmalte y hueso de Chen Chen

los tres casos se puede observar modificación craneal
sólo en un individuo (Figura 6, M1-3840).
Un caso atípico, fue el individuo M1-2947 (Figura 6,
M1-2947), una mujer que murió después de los cincuenta
años y fue enterrada en el sitio de Chen Chen en una
fosa sencilla sin ajuar funerario. Su esqueleto revela una
historia de abuso sostenido a través de gran parte de su
vida, un patrón que no es característico de la muestra
en Chen Chen. De las veintidós costillas observables,
catorce tenían fracturas en diferentes etapas de curación, tres de éstas se produjeron cerca del momento de
su muerte. También tenía múltiples fracturas ante mortem
en los huesos nasales, el frontal izquierdo y cigomático.
Su cráneo no se modificó, algo que vemos en una minoría
de individuos tiwanaku (Figura 7). Finalmente, los datos de
isótopos de estroncio radiogénicos muestran que este individuo pasó por lo menos los primeros años de su vida en
algún lugar que no fue el valle de Moquegua o el núcleo de
tiwanaku en la cuenca del Lago Titicaca. Mientras que el
esmalte de su primer molar exhibe una marca de estroncio
foránea, una muestra de costilla exhibe una marca local.

Figura 7.

Estudio de caso M1-2947. a. costillas derecha externa, b. costillas izquierdas inferior, c. costillas izquierda superior, d. cráneo.

Conclusión
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Resultados preliminares del Proyecto de Investigación
Arqueológica Hatun Xauxa, temporada 2014

Manuel F. Perales y Jhans Rodríguez

Introducción
De acuerdo a varias fuentes escritas de los siglos XVI
y XVII, Hatun Xauxa constituyó uno de los asentamientos más importantes del Tahuantinsuyu, incluso
desde donde el propio inca Huáscar habría ejercido su
gobierno (Guamán Poma 1993 [1615]: 92 [116]). Pese
a ello, las investigaciones arqueológicas en el sitio han
sido limitadas y solo consistieron en reconocimientos
de superficie, los mismos que han arrojado datos que
aparentan desdecir parte de la información etnohistórica disponible.
De otro lado, el sitio de Hatun Xauxa es, además, el
punto de partida de una vía transversal que alcanzaba
la cordillera de Pariacaca, para después descender al
centro ceremonial de Pachacamac. Dicho camino, considerado uno de los “[…] más espectaculares” (Hyslop
2014: 412) y representativos de la red vial incaica, ha
sido incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la
Unesco. En vista de dicha trascendencia, en el año
2014, el Qhapaq Ñan —Sede Nacional inició la ejecución de un proyecto de investigación arqueológica en
Hatun Xauxa— también buscó evaluar su estado de

conservación y, de este modo, obtener datos para futuras intervenciones orientadas hacia su puesta en valor.
El presente trabajo constituye una sucinta síntesis de
una parte de estas labores.1

Antecedentes
El sitio arqueológico de Hatun Xauxa, localizado a escasos 2.5 km al sureste de la moderna ciudad de Jauja
(Figura 1), comenzó a recibir atención de parte de algunos estudiosos hacia mediados del siglo XX (Guzmán
1959; Horkheimer 1951). Sin embargo, varias décadas
antes, en la segunda mitad del siglo XIX, el viajero francés Charles Wiener (1993 [1880]: 256-257) ya había
realizado importantes observaciones, además de dibujos de algunas edificaciones del asentamiento, entre los
que destaca uno que correspondería al ushnu que se
erigía en la plaza principal del mismo (Figura 2).
Durante las décadas de 1960 y 1970 Hatun Xauxa
fue materia de reconocimientos efectuados por David
Browman (1970: 238, 240, 242) y por el equipo del

Para mayor información sobre los trabajos del PIA Hatun Xauxa, se remite al lector al informe final remitido al Ministerio de Cultura el año
2015 (Perales 2015).

1
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Figura 1.

Mapa de ubicación del sitio arqueológico de Hatun Xauxa y el pueblo moderno de Sausa.

Junín Archaeological Survey Project (JASP de ahora en
adelante),2 encabezado por Jeffrey Parsons, Charles
Hastings y Ramiro Matos. Estos investigadores realizaron una primera aproximación a la extensión y cronología
del sitio, sobre la base de inspecciones y recolecciones
del material identificado en su superficie (Parsons et al.
2013: 232-235).
Partiendo de los resultados obtenidos por el JASP, los
integrantes del Upper Mantaro Archaeological Research
Project (UMARP de ahora en adelante),3 codirigido por
Timothy Earle, Terence D’Altroy y Christine Hastorf, llevaron
a cabo nuevos trabajos en Hatun Xauxa, consistentes en
recolecciones adicionales del material de superficie y en
el mapeo de los elementos arquitectónicos aún visibles en
2
3

Proyecto de Reconocimiento Arqueológico Junín.
Proyecto de Investigaciones Arqueológica Alto Mantaro.
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Figura 2 . Grabado de la plataforma correspondiente al ushnu del centro

provincial inca de Hatun Xauxa, elaborado por Charles Wiener en la
segunda mitad del siglo XIX (Wiener, 1993 [1880], p. 257).

Figura 3.

Extensión del sitio de Hatun Xauxa según D’Altroy (1992, p. 104) y Parsons et al. (2013, pp. 233, 235).

el sitio (Figura 3). Todo ello fue ejecutado como parte de un
estudio mucho más amplio acerca del impacto de la ocupación inca sobre la economía y organización sociopolítica de
las poblaciones locales de Jauja (Earle et al. 1987).
En su conjunto, las investigaciones realizadas en
Hatun Xauxa por el JASP y el UMARP determinaron
que este sitio constituyó la principal instalación inca
en la región de Jauja, emplazada en un espacio sin
ocupaciones inmediatamente previas y en cuyo núcleo
—adyacente a la plaza principal— habría residido la
élite gobernante, en tanto que sus periferias alojaron de forma temporal a otros grupos humanos. Sin
embargo, no se pudo corroborar la existencia de sectores ocupados por miembros de la población local o
de especialistas dedicados a la producción manufacturera para el Estado (D’Altroy 1992:111-116; Parsons
et al. 2013:. 232-234).

Trabajos del Proyecto de
Investigación Arqueológica (PIA)
Hatun Xauxa, Temporada 2014
Siguiendo los objetivos institucionales del Qhapaq Ñan –
Sede Nacional, el PIA Hatun Xauxa fue diseñado en función de dos objetivos principales: a) obtener nuevos datos
sobre el sitio, particularmente en relación a su extensión,
cronología y organización interna; y b) evaluar su estado
de conservación y recabar la información necesaria para
la formulación de una futura intervención a nivel de su
puesta en valor.
Para alcanzar los objetivos planteados, el PIA Hatun
Xauxa contempló la ejecución de cuatro operaciones principales: a) reconocimiento de superficie y mapeo detallado
de toda la arquitectura visible en el sitio, incluyendo los elementos registrados previamente por los equipos del JASP
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Nuevas proyecciones de las dimensiones que habrían tenido originalmente las áreas construidas y la plaza de Hatun Xauxa, a partir
de los resultados del proyecto.

Figura 4.

y el UMARP; b) recolección sistemática y controlada de
materiales de superficie, siguiendo un procedimiento que
combinó criterios metodológicos propios y otros empleados previamente por D’Altroy (1981: 42-45); c) excavaciones de prueba en un total de catorce puntos distribuidos
a lo largo de toda la extensión del asentamiento y seleccionados en función de los resultados del reconocimiento
y mapeo; y d) labores de diagnóstico del estado de conservación de los elementos arquitectónicos identificados.

Reconocimiento de superficie
y mapeo de la arquitectura
Los trabajos de reconocimiento a nivel de la superficie del sitio y su entorno se efectuaron de forma sistemática en una extensión de aproximadamente 200
ha. Los distintos elementos arquitectónicos identificados durante estas labores fueron mapeados después

4

con una estación total Topcon GTS 236W, recurriendo
a puntos de partida establecidos con un GPS-GNSS
Trimble R7 en modo estático, fijados a la red geodésica
nacional mediante un punto base del IGN en Huancayo.4
En total se llegó a registrar alrededor de 120 elementos,
entre muros, segmentos de muros y otros componentes,
todos los cuales fueron materia de labores de diagnóstico
sobre su estado de conservación.
Gracias a estos trabajos fue posible determinar que la
extensión de Hatun Xauxa fue notablemente mayor de lo
que antes se había estimado, con un área construida de
por lo menos 120 ha, concentrada en gran parte hacia los
flancos sureste y suroeste del espacio ocupado por la plaza
principal del sitio, la misma que, según los cálculos de
Terry LeVine (1985: 312, 316), pudo abarcar un terreno de
50 ha (Figura 4). De otra parte, considerando estos nuevos
datos, así como los índices de densidad demográfica calculados para Huanuco Pampa y los asentamientos de la
fase wanka III (ca.1450-1533 d.C.) en el valle de Yanamarca

La precisión horizontal del GPS mencionado fue de 16 mm, en tanto que la vertical fue de 39 mm.
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Figura 5.

Plano con la distribución de los muros y estructuras identificadas hasta la fecha en los sectores 04 y 05 de Hatun Xauxa.

(D’Altroy, 1992: 107), se ha estimado que Hatun Xauxa
pudo contar con una capacidad apta para albergar entre
16,000 y 2,000 personas (Perales 2013: 25-26).
En cuanto a la arquitectura del sitio podemos señalar que,
aunque ésta ha sido drásticamente afectada por las ocupaciones modernas, contó con rasgos típicamente incaicos
tales como el manejo de la planta rectangular, la organización de los edificios siguiendo el concepto de cancha,
la presencia de vanos y hornacinas trapezoidales, entre
otros. En este sentido, los resultados de nuestros mapeos
parecen confirmar que la zona nuclear del asentamiento
(Figura 5) estuvo localizada al suroeste del ushnu y fue planificada siguiendo un patrón ortogonal (Hyslop 1990: 198199), en función de dos ejes de 54° y 144° en relación al

norte magnético (D’Altroy, 1992: 107). No obstante, los
escasos segmentos de muros que fueron registrados en
otros sectores presentan orientaciones distintas y ello
podría estar indicando que en otras partes del asentamiento
pudo seguirse un modelo distinto, quizás radial por ejemplo.
Otro aspecto que llama la atención en cuanto a Hatun
Xauxa es la aparente ausencia de arquitectura de mampostería fina de piedra labrada. No obstante, es posible
que esta sí haya existido, a juzgar por la presencia de
algunos bloques pulidos y almohadillados que se encuentran en el ingreso de la iglesia colonial de Sausa.5 Por
otro lado, destaca la particular configuración de las áreas
construidas del asentamiento, prácticamente ausentes
hacia los lados noreste y noroeste de su plaza principal,

El nombre del pueblo de Sausa hacia el siglo XVIII era el de San Francisco del Tambo Viejo, según aparece en el mapa titulado “Plan del
Partido de Santa Fé de Atun Jauxa, hecho por orden del Sr. Dn. Juan Maria de Galvez, y Montes de Oca, primer Governador Yntendente
del Departamento de Tarma. Año de 1785”, perteneciente a la colección del Archivo de Indias de Sevilla (Disponible en http://pares.mcu.es).
5
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Figura 6. Sectorización propuesta para el sitio de Hatun Xauxa y ubicación de las subunidades de recolección y unidades de excavación del
PIA Hatun Xauxa.

los cuales parecen haber quedado abiertos hacia el paisaje circundante y en el que se alzan algunos cerros
de particular importancia en la oralidad tradicional de
la zona.
Adicionalmente cabe mencionar que, como producto
de las operaciones de reconocimiento de superficie y
mapeo, el espacio que habría ocupado Hatun Xauxa fue
dividido en seis sectores, dos de los cuales —sectores 01
y 02— corresponden a la plaza principal del sitio y una
zona adyacente a ella, en tanto que los cuatro restantes
comprenden en su conjunto las áreas construidas del
asentamiento (Figura 6).

Recolecciones de superficie
Como ya dijimos antes, nuestras recolecciones de
superficie siguieron procedimientos metodológicos de
dos tipos. Por un lado, realizamos muestreos según los
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criterios establecidos por D’Altroy (1981: 42-45) en las
áreas del sitio que no habían sido examinadas previamente por este autor, es decir en los sectores 02, 06 y
la porción occidental del sector 04 (Figura 6). En estos
casos se optó por separar tales sectores en porciones a
modo de estratos, los mismos que se subdividieron en
unidades de 3,300 m² aproximadamente, algunas de las
cuales fueron luego seleccionadas empleando una tabla
de números aleatorios o random. Una vez hecho esto,
se establecieron subunidades o círculos de 10 m de diámetro al interior de cada una de las unidades seleccionadas, particularmente en los puntos donde se estimó
que existía una mayor densidad de material diagnóstico
para ser recolectado.
En el caso del sector 05, previamente muestreado por
D’Altroy, se aplicó un procedimiento distinto, basado en
el establecimiento de un transecto en sentido noreste-suroeste, en donde cada campo de cultivo moderno
—delimitado con cercos de piedra— fue considerado
como una subunidad en la que se procedió a realizar la

Ubicación de las unidades 01, 02 y 05 ubicadas en el sector 01 (ushnu), así como de los elementos arquitectónicos registrados
durante su excavación.
Figura 7.

recolección (Figura 6). A diferencia de las recolecciones
en los sectores 02, 04 y 06, orientadas a obtener datos
que puedan ser contrastados en forma adecuada con los
de D’Altroy, en el sector 05 nuestro trabajo buscó evaluar
la existencia de variaciones en las actividades realizadas
al interior del posible núcleo del área construida de Hatun
Xauxa, sobre la base de los planteamientos de Craig
Morris (2013) acerca de los conjuntos que él denomina
“palacios administrativos” incaicos.
En líneas generales, el material recolectado está conformado prácticamente en su totalidad por fragmentos
diagnósticos de cerámica, los cuales suman en total 2
117 especímenes. De éstos, 221 piezas proceden de
las subunidades establecidas en los sectores 02, 04 y
06, en tanto que los 1 896 fragmentos restantes fueron
recuperados en las subunidades que integran el transecto establecido a lo largo del sector 05. Su análisis
se encuentra actualmente en curso y sigue los criterios
que se indican más abajo con respecto al estudio de la
cerámica recuperada en las excavaciones.

Excavaciones de prueba
Las excavaciones abarcaron en su conjunto catorce unidades que cubrieron un área total de 65,989 m² y cuyas
orientaciones se establecieron, en la medida de lo posible, en función de la disposición de los elementos arquitectónicos previamente registrados durante los reconocimientos de superficie y mapeos.
En el sector 01 se excavaron cinco unidades, tres de las
cuales —las unidades 02, 05 y 14— se ubicaron sobre
el ushnu (Figura 7). Gracias a ellas se pudieron identificar
dos momentos constructivos de la plataforma, el segundo
de los cuales consideró la ampliación de la misma por su
lado noreste, siempre en asociación con rellenos constructivos conformados por grava suelta y muros de contención de roca calcárea de 90 cm de espesor. También
se pudo apreciar, de modo interesante, que el paramento
exterior del muro MU-149 —que definía el lado noreste
del ushnu en su primer momento constructivo— presentaba un fino enlucido de barro pintado de color rojo.
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Figura 8.

Entierro correspondiente al contexto CF-01 registrado en la unidad de excavación 14 en el sector 01.

La unidad 14 se estableció hacia la parte central del ushnu,
en el interior de la capilla que actualmente se alza sobre
dicha estructura y que alberga la imagen de la Cruz de
Mayo del Segundo Cuartel de Sausa.6 Allí, debajo de depósitos parcialmente disturbados, se identificó un alineamiento
de piedras que sigue la orientación de la plataforma y que
delimita una concentración de grava mezclada con tierra.
A su costado, pero dentro del relleno constructivo de grava
suelta, se registró el Contexto Funerario (CF) 01, consistente en el entierro de un individuo de sexo masculino, en
posición de cúbito dorsal con las extremidades inferiores
ligeramente flexionadas y las superiores dispuestas parcialmente sobre la zona pélvica, con los restos de la mano
izquierda sobre los de la derecha (Figura 8). Este entierro
no se encontraba asociado a ajuar funerario alguno, pero
de acuerdo a las evidencias estratigráficas y otros datos,
debe corresponder a tiempos posteriores a la ocupación
inca del sitio, quizás dentro del Periodo Colonial Temprano.
Las excavaciones en las unidades 01 y 10 revelaron, por su parte, otros aspectos acerca del espacio

correspondiente a la plaza principal de Hatun Xauxa.
En el primer caso, se pudo identificar un posible muro
de contención de poca altura, localizado al pie del
ushnu por su lado noroeste, aparentemente asociado
a un apisonado que pudo corresponder a la superficie de ocupación de la mencionada plaza (Figura 7).
En cuanto a la unidad 10, se logró corroborar la presencia de un muro que parece haber dividido en algún
momento la plaza en dos partes y que se relacionaba
con un apisonado y un alineamiento de piedras que
corría paralelo a él, tal vez marcando una especie de
vía de circulación.
En el sector 02 se excavó únicamente la unidad 08, al
interior de los restos de una estructura rectangular con
muros de piedra que, según se observó luego, data de
tiempos recientes. Allí se registró una estratigrafía constituida principalmente por depósitos correspondientes a
ocupaciones modernas, las cuales al parecer habrían
disturbado algunos restos de actividades desarrolladas
en la época inca. En realidad, los indicios precoloniales

La población de Sausa está organizada en la actualidad en cuatro cuarteles, que son organizaciones que se han establecido en función del
culto a las cuatro Cruces de Mayo que existen en el pueblo.

6

116

no parecen ser abundantes y sugieren que en tiempos
incaicos no habría existido allí una ocupación intensa
o notable.
En el sector 03 también se excavó una sola unidad, registrada con el número 11. Ésta se localizó hacia el borde
de un campo de cultivo moderno, en un punto adyacente
a un montículo de piedras y tierra. En esta unidad se
identificaron los restos de un depósito de origen cultural
que habría correspondido a la ocupación incaica en esta
parte del sitio, pero que en tiempos modernos fue alterado y destruido por la agricultura intensiva que actualmente se viene practicando en la zona. No obstante,
las evidencias sugieren una ocupación que habría sido
temporal o tenue, en contraste con el sector 04 donde las
excavaciones en las unidades 07 y 09 revelaron depósitos culturales asociados a vestigios de arquitectura
estatal inca que indican una presencia humana mucho
más constante.
El panorama observado en el sector 04 de Hatun Xauxa
se hace mucho más evidente en el sector 05, donde
la ocupación precolonial parece mucho más intensa, a
juzgar por la abundancia de restos de arquitectura Inca
y desechos asociados a ella. En este último sector se
excavaron tres unidades —03, 04 y 06— en las que se
logró recuperar importantes evidencias que dan cuenta
del tipo de actividades que se habrían llevado a cabo en
esa parte del sitio. Destaca, no obstante, la presencia
de rellenos constructivos asociados a la cimentación de
los edificios y las evidencias de infraestructura hidráulica expresadas en un canal subterráneo reportado en
la unidad 06 (Figura 9).
Por último, en el sector 06 se establecieron las unidades
12 y 13, que arrojaron resultados dispares. En el primer
caso, si bien se corroboró la existencia de desechos de
factura Inca en la superficie, se observó que los depósitos culturales habían sufrido serios procesos de erosión
por su localización en una zona de ladera. En la unidad
13, sin embargo, tales procesos no afectaron drásticamente la estratigrafía y se pudieron registrar niveles de
ocupación doméstica asociados a una gran cantidad de
material alfarero incaico.

Figura 9. Detalle del canal subterráneo CN-02/R-5 encontrado durante

las excavaciones en la unidad 06, sector 05.

El material arqueológico recuperado de las excavaciones incluyó algunos artefactos líticos, óseos de animal y
fragmentos de cerámica, en su mayoría inca (Figura 10),
además de las osamentas humanas correspondientes al
CF 01. Entre estos especímenes se ha otorgado prioridad
a la alfarería, la misma que en la actualidad también viene
siendo objeto de algunos análisis estilísticos y morfológicos, cuyos resultados se darán a conocer más adelante.
En total se contabilizaron 4,414 fragmentos de cerámica, de los cuales 1,806 son no diagnósticos y 2,608
diagnósticos. De estos últimos se han seleccionado
1,125 ejemplares —alrededor del 70%— siguiendo un
procedimiento de muestreo similar al empleado por
Cathy Costin (1986: 51-53) para la alfarería precolonial
tardía del valle de Yanamarca. Al mismo tiempo, se
recurrió a la clasificación morfológica y estilística planteada para la cerámica Inca por Albert Meyers (1998) y
adaptada posteriormente por Tamara Bray (2002:109)
y Sergio Barraza (2012). La clasificación de las piezas
alfareras locales también echó mano del esquema formulado por Costin (1986) para el estudio del material
recuperado por el UMARP en Jauja.

Conclusiones preliminares
Aunque a la fecha todavía no se han terminado de procesar los datos obtenidos a partir de los análisis de
gabinete, es posible adelantar algunas conclusiones
preliminares como producto de los trabajos realizados
en el marco de la temporada 2014 del PIA Hatun Xauxa.
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Figura 10.

Cerámica inca procedente de la capa 1 de la unidad de excavación 06, sector 05.

En primer lugar, debemos señalar que en ninguna de las
unidades excavadas en el sitio se registraron evidencias
de ocupaciones previas a la incaica, aunque sí posteriores
a ella. Por un lado tenemos al entierro correspondiente al
CF 01, que parece haber sido realizado en algún momento
después del funcionamiento del ushnu en tiempos incaicos, pero cuando dicha estructura todavía conservaba una
connotación religiosa importante, probablemente durante
los inicios del periodo colonial. De otro lado, contamos con
evidencias de ocupaciones posteriores, al parecer de la
época republicana, en el sector 02.

en cuenta las diversas referencias que existen en fuentes escritas tempranas acerca de la gran importancia
que adquirió Hatun Xauxa en tiempos del Tahuantinsuyu.
Esto guarda relación con su interesante configuración y
organización interna, los mismos que, por un lado, sugieren fuertes vínculos con el paisaje circundante y, por otro,
la existencia de sectores ocupados de forma intensiva
en asociación con la plaza principal y el ushnu. Dicha
estructura experimentó, además, modificaciones que
podrían vincularse con distintas etapas o momentos de
desarrollo del asentamiento.

En segundo lugar, nuestro proyecto ha hecho posible
reconsiderar aspectos básicos sobre Hatun Xauxa, tales
como su extensión y el número de personas que pudieron haber alojado sus áreas construidas. En definitiva,
ello obliga a reevaluar el rol que habría jugado el asentamiento dentro de la administración inca de la región de
Jauja y la sierra central peruana, más aún si tomamos

En suma, los trabajos de nuestro proyecto ofrecen información novedosa que, en última cuenta, demuestran en
forma clara el potencial que aún tiene Hatun Xauxa para
el estudio de distintos aspectos de la ocupación Inca –y
quizás de la colonia temprana– en esta parte de la sierra
central peruana, a pesar de las numerosas afectaciones
que ha venido sufriendo en tiempos modernos.
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Investigación y registro en la red de
caminos inca en la meseta de Bombón:
resultados de la etapa de Prospección

Alfredo Bar Esquivel

Introducción
Durante el Horizonte Tardío, los grupos sociales asentados en la meseta de Bombón o Chinchaycocha —vasta
altiplanicie ubicada en la región central del Perú, en el
límite departamental de Junín y Pasco— fueron incorporados al Tawantinsuyu, de acuerdo a la documentación
etnohistórica, mediante acciones de conquista llevadas
a cabo por Tupa Inca Yupanqui, alrededor de 1460 d.C.
Los estudios realizados por Smith (1999), Morales (1998),
Matos (1994), Parsons y Hastings (1988) y Parsons y
Matos (1978), dejan ver que la anexión de las etnias
huancas, taramas y chinchaycochas, entre otras, derivó
en el reordenamiento geopolítico de los territorios que
ocupaban, a fin del máximo aprovechamiento de recursos existentes en la meseta, por parte de los incas.
En lo señalado, el estudio de los caminos existentes en
el ámbito de emplazamiento y jurisdicción de los grupos
sociales mencionados, permite comprender las interacciones que, indistintamente de sus propias correlaciones, tuvieron con el paisaje y las diferentes estrategias
productivas ejercidas en su sustento y desarrollo. Así,
la construcción del Qhapaq Ñan refleja, para la época
inca, el máximo aprovechamiento del espacio geográfico
y su vinculación directa con el desenvolvimiento político, manifiesto en la planificación y construcción de una

extensa red vial que a partir de Cusco, comunicaba los
diversos centros administrativos, como Vilcashuamán,
Pumpu y Huánuco Pampa, entre otros, integrados a su
vez a un gran número de tambos y chasquiwasis, de
disímil características arquitectónicas. En el caso específico de la meseta de Bombón, los datos obtenidos en
las prospecciones realizadas, brindan una primera aproximación de cómo se habría producido la transformación
del espacio, y muestran cuál fue la manifestación material del mismo, en el tiempo, relativamente breve, que
duró la ocupación inca en la altiplanicie.

El área de estudio
Como se indica, el área de estudio abarcó la extensión total de la meseta de Bombón o Chinchaycocha,
la cual se ubica entre los 4000 y 4300 m.s.n.m. formando parte de la región natural Puna o Ecorregión
Puna (Pulgar 1987:92; Brack y Mendiola 2012: 174).
Hidrográficamente, esta área contiene al lago Junín o
Chinchaycocha, que es el segundo de mayor importancia en el Perú, como también la naciente de la cuenca
del Mantaro. La influencia del lago, se extiende en la
altiplanicie de topografía suave, donde predominan los
suelos andosoles y paramosoles, que se aprovechan
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principalmente en actividades de pastoreo. De igual
manera, esta también se extiende en los cerros inmediatos de las cordilleras que lo rodean: Central, Oriental
y el Nudo de Pasco. Si bien la geomorfología cordillerana está formada por laderas empinadas y roqueríos, estas formaciones se intercalan con áreas secas
de pendiente moderada, que son aprovechadas en el
cultivo de papa y maca, así como con áreas húmedas
ubicadas en los cauces de quebradas.
Al interior del área descrita, se trazó un cuadrante de 50
por 50 km (250,000 ha), comprendido entre las localidades de San Pedro de Cajas, Carhuamayo y Ondores en
Junín y Ninacaca, Vicco y Cochamarca en Pasco, en el
que se dieron los trabajos de prospección (Figura 1).

La red vial inca de la meseta de
Bombón o Chinchaycocha
El empleo de nuevas herramientas de registro, (Bar et al,
2016), posibilitó la sectorización de caminos siguiendo
su eje lineal y atendiendo la revisión del entorno adyacente en un rango de doscientos metros a partir de sus
bordes para la identificación de sitios asociados.1 Esta
acción contempló no solo la identificación de evidencia
caminera, sino también de aquellos espacios geográficos en los que, el trazado una línea imaginaria, permitía
reconstruir el eje vial faltante. Como resultado se reconocen cuatro (04) tramos, nominados: Xauxa–Pumpu,
Pumpu–Huánuco Pampa, Incacorral–Tambopata y
Junín–Chanchamayo.2
El posterior análisis del emplazamiento topográfico de
los caminos, su continuidad, características constructivas

y de conservación, así como su asociación directa con
los sitios hallados a su vera, hizo posible reconocer su
condición arqueológica.
Del registro efectuado, se observa que los tramos
Xauxa–Pumpu, e Incacorral–Tambopata son en realidad dos variantes del Camino Longitudinal de la Sierra,
o Qhapaq Ñan, que se desplazan en ambos bordes del
lago Chinchaycocha. El primero, proyectado en el flanco
occidental del lago, ha sido objeto de diversos estudios,
en los que destacan los trabajos de Pino (2014), Hyslop
(1992) y Matos (1992), y el registro técnico del Instituto
Nacional de Cultura (INC), publicado el 2006. Los alcances de las investigaciones realizadas, dan cuenta de un
camino claramente definido por su diseño estructural, que
presenta una secuencia de segmentos en plataforma alternados con otros definidos por alineamientos de piedras
en sus bordes, que tienen en promedio 2.5 m de ancho,
y a los cuales se asocian una serie de plataformas ubicadas junto a su trazo. Dichas estructuras, halladas en
las localidades de Sasicucho, Paccha, Ingaya, Ondores,
Poclococha y Ucucancha, habrían servido, al igual que los
Ushnus de Pumpu y Chacamarca, como escenarios de
actividades rituales vinculadas a la apropiación del espacio y control territorial inca (véase Pino 2014). De otra
parte, el segundo tramo se desprende del anterior a la
altura del cerro Atacayán, ubicado en el distrito de San
Pedro de Cajas, y a partir del mismo se desplaza por el
lado oriental del lago uniendo las localidades de Junín,
Huayre, Carhuamayo, Chasqui, Shellby y Villa Pasco. En
su recorrido se identifican vías definidas por el despeje del
terreno y la amplitud de calzada —más de veinte metros,
tanto en el llano como en laderas de cerro— que se intercalan con amplios sectores sin evidencia arqueológica (a
causa de la expansión urbana y agrícola). En la proyección
de este tramo se identificaron pequeños asentamientos

Las unidades de sectorización presentan el siguiente rango dimensional: segmento (de 0 a 1 km), sección (de 1 km a 10 km), subtramo (de
10 km a 100 km) y tramo (mayor a 100 km). Las divisiones en segmentos o secciones se realizó sobre la base de su localización en diferentes
accidentes naturales, como quebradas, lomas, llanura, etc., en tanto los tramos y subtramos consideran la conexión de determinados sitios
arqueológicos que forman parte del aparato estatal Inca.
2 Al respecto de los datos cuantitativos, las prospecciones cubrieron un total de 120.43 km de los ejes lineales de los caminos. De este total
50.16 km corresponden a secciones o segmentos con evidencia arqueológica claramente distinguible, en tanto 70.27 km corresponden a
líneas de proyección.
1
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Figura 1.

Área de prospección con el trazo de caminos y ubicación de sitios registrados
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Figura 2. Superposición de caminos en las pampas de Junín, junto al
tambo de Cutocancha.

Figura 3.

Restos de estructuras en el tambo de Cutocancha.

Figura 4 .

Figura 5 .

Bifurcación de caminos en Matacancha.

Estructura ortogonal de Huancarpán.

que habrían servido como tambos, mismos que, a diferencia de los grandes centros administrativos ubicados en la
zona de estudio (Pumpu y Chacamarca), solo presentan
las bases de recintos de planta rectangular, que parecen
incluso haber sido desmontados luego de las remodelaciones hechas a la red caminera. Se observa por ejemplo que
a partir del denominado Tambo de Cutocancha, ubicado
en el extremo sur de las pampas de Junín, el camino sufre
la superposición de una calzada empedrada de unos cinco
metros de ancho, que se bifurca con dirección norte hacia
Junín y al noreste hacia Unacancha donde se intersecta
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con un nuevo tramo que ingresa a la selva (Figuras 2 y 3). El
siguiente sitio, Ushnopampa ubicado quinientos metros al
noreste de Chacarmarca, presenta también una serie de
recintos entre los que resalta una estructura ortogonal de
unos 170 m de largo por 28 m de ancho que se emplaza en
una loma de baja elevación orientándose en eje noroeste-sureste. Esta estructura cuenta con ocho celdas o recintos dispuestos en dos filas apenas distinguibles por la baja
elevación de los muros cubiertos por vegetación. El tercer
asentamiento asociado, Huancarpán, cuenta también con
una estructura ortogonal de ocho celdas, de unos 88 m de

Figura 6 .

Restos de plataforma asociada al camino en Junín.

largo por 27 m de ancho que se emplaza en un bofedal formado en el borde norte de la pampa Vicco, próximo al km
102 de la carretera Junín-Pasco (Figura 4). Es de notar que
entre los sitios mencionados, el camino no tiene mayores
cambios en sus características arquitectónicas. La única
particularidad que muestra, se registra en la localidad de
Matacancha, donde a partir de la quebrada Anascancha,
se bifurca en dos ramales, que, distanciándose en no más
de ochenta metros, hacen un recorrido paralelo de un
kilómetro para luego reunirse en un solo eje vial (Figura 5).
Al igual que el tramo Xauxa-Pumpu, el camino cuenta con
una plataforma ubicada junto a su trazo en el sector de
Matacancha, y aunque en su recorrido no se registran más
estructuras de este tipo, no deja de llamar la atención su ubicación en el punto de bifurcación de sus ramales. Un caso
similar se produce en el extremo sur de la ciudad de Junín,
sobre la cima de una loma formada a pie de los cerros que
rodean la altiplanicie. Esto en asociación del tramo JunínChanchamayo, que se dirige al sureste, en dirección a la
selva alta. Cabe entonces la posibilidad que hayan existido
más plataformas, asociadas a otras localidades donde se
producen la inflexión y bifurcación de caminos (Figura 6).

Figura 7.

Camino en plataforma que ingresa a Ninacaca desde
Chasquitambo.

Precisamente, las poblaciones modernas de Junín, Huayre
y Chasqui, cuentan con evidencias estructurales de antiguos sitios arqueológicos a los que originalmente convergían los caminos de Chinchaycocha. El análisis de
evidencia histórica y su contrastación con la data recuperada de campo, incluyendo la de carácter toponímico,
nos indica que la ciudad de Junín (sector El Tambo) y la
localidad de Chasquitambo fungían como nodos de conexión de caminos (Figura 7). En ambos casos se encuentran
los restos de caminos arqueológicos que formaban parte
de tramos mayores: Junín–Chanchamayo y Ninacaca–
Huancabamba, lo cual es acorde a la documentación
técnica e histórica revisada (Bar 2013; Campos 2008;
Rostworowski 2005; Smith 1999). En el caso del tramo
Junín-Chanchamayo, este se proyecta al pie de la cadena
montañosa que separa la meseta de Bombón y el valle de
Acobamba. Su denominación toma el nombre de las regiones Junín y Chanchamayo que definen dos áreas geográficas, sierra y selva, de marcado contraste, social y económica, desde épocas arqueológicas.3
No obstante la extensión propuesta para el tramo mencionado, su recorrido estuvo limitado al reconocimiento

De acuerdo a Varese (1939), el contacto entre la sierra de Chinchaycocha y la selva de Chanchamayo se comprueba por las semejanzas
entre los patrones de cerámica, y el testimonio de las fuentes coloniales tempranas que señalan la existencia de colonos de diferentes etnias
dedicados a la explotación de la sal de Cachipuquio, situación que fuera aprovechada luego durante la penetración incaica a la selva.

3
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del subtramo Junín–Patamarca (16.84 km) que se
emplaza hasta el sitio arqueológico de Patamarca, ubicado en el distrito de San Pedro de Cajas. El camino que
conduce a este sitio presenta secciones de calzada despejada delimitada por alineamientos de piedra (Figura 8),
que se intercalan con otras de calzada en plataforma, de
tres metros de ancho que son interrumpidas en la pampa
Mashacuna, por la remoción del terreno para uso agrícola. Solo en la ladera norte del cerro Patamarca puede
hallarse una nueva sección en plataforma, pero esta presenta también reconstrucciones modernas (Figura 9).
Sin duda la importancia que tuvo para los incas la provincia de Bombón se refleja en la proyección de los
dos caminos que bordean el lago Chinchaycocha y su
conexión con los caminos de penetración a la selva. Tal
como ocurre con los caminos del Orcosuyo y Umasuyo,
que rodean el lago Titicaca en Puno y a partir de los
cuales se desprenden los caminos transversales a la
costa y selva (de Juli a Tarata y de Huancane a Sandía
por ejemplo). Sin embargo, hay que señalar que no son
las únicas vías existentes en la meseta, ya que el proyecto ha registrado también otros caminos de menor

Segmento de camino emplazado en Ismactanan, tramo
Junin- Chanchamayo
Figura 8.
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extensión que no necesariamente se desprenden de
los tramos descritos. Algunos incluso parecen ser anteriores a la red vial inca.
En el entorno inmediato de Pumpu se han registrado
dos caminos que a pesar de estar relacionados directamente al Qhapaq Ñan, no guardarían una misma relación temporal. El primero de estos parte de la plaza del
centro administrativo y sigue por una planicie ondulada
y lomas de baja elevación en dirección al sitio arqueológico de Canchapampa. Al igual que el camino que une
el Tambo de Cutocancha con Ushnopampa, presenta
una calzada despejada delimitada por alineamientos de
piedra en sus bordes que promedia unos 25 m de amplitud. Un hecho que llama la atención de este camino es
la superposición de estructuras en la esquina noroeste
de la plaza de Pumpu que cortan su extensión, la cual
es visible solo en imágenes satelitales, proyectándose
hacia la esquina sureste de la plaza dividiéndola de
modo simétrico (Figura 10). De otra parte, el segundo
camino parte de Opamayo y es reconocido solo por los
surcos paralelos —distanciados entre sí en más de diez
metros— que se proyectan en trazo recto al noroeste,

Figura 9.

Proyección del camino en laderas del cerro Patamarca,
nótense los cortes de ladera

Figura 10. Superposición

de la plaza de Pumpu al camino despejado que se dirige a Canchapampa.

pasando junto a la torre exenta del antiguo pueblo de
Cochamarca (Figura 11). El punto de confluencia de este
camino con el Qhapaq Ñan se ubica a más de quince
kilómetros en las inmediaciones del sitio arqueológico
de Corohogo, estructura ortogonal de 200 m de largo.4
Trasladándonos al flanco oriental del lago Chinchaycocha
observamos también dos caminos diferenciados del
tramo Incacorral-Tambopata, tanto por su estructuración como por su proyección. El primero, conocido como
Hatun Camino, es claramente visible en el llano de la
pampa que bordea el lago (Figura 12). Su trazo inicia en
el sector de Pariacancha y desde allí presenta una calzada empedrada de 5.5 m de ancho que se extiende
en trazo recto con orientación norte hasta llegar a
Coñoc, pequeña estancia ubicada entre Matacancha
y Carhuamayo. El otro camino, parte de Coñoc (a unos

830 m al norte del primero) y se extiende en trazo recto
con dirección noroeste por unos 3.5 km hasta alcanzar
el río Carhuamayo en el sector de Talacancha. Su calzada, de 24 m de ancho, está definida por alineamientos de piedras y el acomodo de rocas en sus bordes
que tras el cruce del río ya no se evidencian en la llanura.5 Aunque ambos caminos se intersectan al tramo
Incacorral-Tambopata en Coñoc, no hallamos restos de
estructuras que demarquen dicha intersección.
Consideramos que este primer registro de caminos marca
las pautas para una descripción mayor de la red vial inca
y su correlación con el entorno paisajístico en la meseta
de Bombón, sin embargo queda pendiente el recorrido
de caminos transversales, que partiendo de los tramos
que bordean el lago Chinchaycocha se dirigen a la selva
y la costa, como es el caso de los caminos que conectan

Sobre la distribución y función de las estructuras ortogonales, véase Casaverde y López (2013).
La ausencia de evidencia caminera no puede ser explicada, ya que, a diferencia del terreno donde se emplaza, el entorno inmediato al río
no ha sufrido de mayor transformación por ampliación del área agrícola.

4
5
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Figura 11. Proyección del surco que forma el borde sur del camino inca

Figura 12. Vista del camino prehispánico o Hatun camino, que se dirige

de Cochamarca

a Coñoc

las ciudades de Junín y Carhuamayo con Ulcumayo y
Paucartambo respectivamente o de los caminos que partiendo de Pumpu se dirigen hacia las ciudades de Huaral
y Lima. Del mismo modo, se piensa que trabajos futuros
deben emplear diferentes estrategias de prospección en
área y no solo el recorrido del eje vial de los tramos existentes en la altiplanicie, pues esta cuenta con una amplia
gama de redes menores, focalizadas en torno a los sitios
arqueológicos que se ubican en la zona, como ocurre con
Chacamarca. El centro administrativo se conecta con
el tambo de Cutocancha y la ciudad de Junín mediante
vías que se intersectan al tramo Incacorral-Tambopata,
rodeando el sitio de Ushno Pampa. Lamentablemente,
parte de estas vías son apenas reconocibles en cortos
segmentos transformados en trochas carrozables y solo
quedan en las referencias de los pobladores, ya mayores,
que las recorrieron.

no significa que su origen se restringa a esta época arqueológica en particular. Algunas secciones evidencian cambios relativos a la amplitud y continuidad de su calzada,
que de ser amplia y de fácil acceso tornó a ser angosta y
de acceso restringido. Tal es el caso de las secciones que
comunican el tambo de Cutocancha con Ushno Pampa y
Chacamarca que evidencian el reemplazo de una calzada
despejada, de hasta 30 m de ancho, por otra empedrada
no mayor a 5 m (similar al camino que va de Chacamarca
a Pumpu). La amplitud de los caminos parecer ser entonces un indicador de temporalidad, ya que la superposición
de vías restringidas está asociada más al funcionamiento
de los grandes centros administrativos, que como se ha
visto, pueden ocupar también el área de emplazamiento de
los caminos cortando su proyección original. Otro hecho a
tener en cuenta, respecto a los caminos de gran amplitud,
es la asociación directa que tienen con las estructuras ortogonales que se ubican junto a sus bordes. Asumiendo que
son anteriores a la construcción del Qhapaq Ñan, Ushno
Pampa, Huancarpán y Corohogo, serían entonces las primeras edificaciones realizadas por los Incas en su avance
por la meseta. Esto es mantenido aún como hipótesis, pues
faltan realizarse excavaciones en estas estructuras para
confirmar no sólo su temporalidad sino también el tipo de
ocupación que tuvieron.

Conclusiones preliminares sobre la
red vial en la meseta de Bombón
Aunque el total de caminos identificados y registrados por
el proyecto estaba vigente durante el Horizonte Tardío, ello
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Los cambios estructurales de los caminos no sólo se
corresponden con los cambios temporales dentro de la
secuencia arqueológica sino que evidencian también
cambios en el ordenamiento territorial de la región de
parte del aparato estatal Inca. Tenemos por ejemplo el
reemplazo del camino de Cochamarca, que se dirigía en
trazo recto desde Upamayo hacia Corohogo, por otro de
trazo sinuoso que conduce de Pumpu a Huarautambo
(este último, formando parte del Qhapaq Ñan). La existencia de bloques líticos almohadillados en los cercos
de corral en el antiguo poblado de Cochamarca y bases
soterradas de recintos rectangulares, parece indicar la
existencia de un tambo inca anterior a Pumpu, razón por
la cual este lugar fue escogido para asentar el templo
colonial de Santiago de Cochamarca, cuya torre exenta
se encuentra además junto al borde suroeste del camino,
tal como sucede en el poblado de Mangas y el sitio

arqueológico de Pueblo Viejo en Recuay (ambos en la
región Áncash).
Más allá de las breves consideraciones presentadas, el
logro inmediato del proyecto es la identificación y registro
de la variante longitudinal que rodea el flanco oriental del
lago Chinchaycocha. Este camino había sido recorrido en
el siglo XVII por Antonio Vásquez de Espinosa, quien en su
Compendio y descripción de las Indias Occidentales (1948
[1628]), menciona que su trayecto pasaba por el Tambo de
la Quinua y la aldea de Ninacaca, Carhuamayo, San Pedro
de Cajas entre otros poblados. Como hemos señalado el
origen de este tramo corresponde en realidad a épocas
anteriores a la expansión del Tahuantinsuyo y sirvió en el
traslado de productos entre sierra y selva, de allí que el
Estado cuzqueño lo integrase a su red vial, reestructurando
su traza y edificando plataformas junto a sus bordes.
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Nuevos hallazgos en Huaca de la Luna: aportes para
una reinterpretación de los ceremoniales mochicas

Santiago Uceda

Introducción
Los ceremoniales son actos civiles o religiosos que diferentes sociedades usan con la finalidad de transmitir
mensajes y discursos, a través de los cuales se construye una ideología que sirve para diversos fines. En términos religiosos básicos, sirve para explicar el mundo y
establecer lazos entre los hombres y los dioses. Desde
el aspecto social, ellos nos permiten establecer valores
morales y reglas de conducta entre los miembros de una
misma comunidad. Sin embargo, en sociedades estatales, estos mismos ceremoniales fueron usados por las
élites para consolidad su poder, transmitir su cosmovisión
del mundo, así como legitimar su posición de poder. Este
segundo aspecto del ceremonial es el que examinamos
en la sociedad moche —o mochica— y muy particularmente, el uso de la religión como ideología política por
parte de la élite de estas comunidades.
Las investigaciones realizadas durante la temporada
2014 en el Templo Viejo de Huaca de la Luna, han
brindado un conjunto de información nueva sobre los
espacios exteriores a la plaza principal, asociada a los
dos accesos a este espacio público mayor del sitio. Del
mismo modo, la intervención en la sección este de los
dos primeros escalones, ha permitido identificar un nuevo
espacio arquitectónico y recuperar contextos arqueológicos que dan nuevas luces sobre el rol que cumplieron
los diferentes espacios en los rituales mochicas.

A la fecha poco se conocía sobre los espacios exteriores a los dos vanos y qué tipo de espacio urbano o
no se asocia a ellos, y de qué manera esta información nos permite complementar o modificar las interpretaciones hechas sobre el sitio. Hace algunos años,
postulamos la idea de que el diseño de la Huaca de
la Luna —en particular el templo viejo— fue usado
como un telón de fondo para la realización de los ceremoniales y rituales más importantes de la sociedad
mochica. Sobre esta premisa hemos desarrollado
algunas hipótesis en cuanto a este tema. Las excavaciones en el exterior del acceso oeste ofrecieron uno
de los hallazgos más sorprendentes que hemos tenido,
pues confirman que la plataforma Uhle así como una
plaza amplia ubicada al norte de ella, formaban parte
del Templo Viejo.

Excavaciones en el exterior
del vano norte
Estas excavaciones se desarrollaron en una amplia trinchera de 10 m de ancho. Esto permitiría despejar el muro
norte de la plaza y registrar los elementos arquitectónicos
asociados. En efecto, estos trabajos permitieron documentar una gruesa capa de arena eólica, interrumpida
por breves episodios de ocupación post-moche, donde
se hallaron algunos entierros chimú. Estos entierros son
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simples y sus ofrendas nos sugieren la presencia de
gente con pocos recursos.
Sobre el piso arquitectónico asociado a la ocupación
moche, se han registrado algunas modificaciones
hechas por los propios mochicas, así como otras realizadas en épocas posteriores que pasaremos a relatar.
El piso más antiguo (P3) corresponde a la ocupación
moche y al uso del último edificio del Templo Viejo. Las
excavaciones sólo expusieron algunas partes de este
piso, el cual se encontró muy deteriorado. Una capa
de relleno de material suelto cubre este piso y sirve
de base para el siguiente piso (P2), al cual se asocia
a una banqueta y otros elementos arquitectónicos muy
alterados (Figura 1). Este piso y sus asociaciones están
relacionadas con el abandono del Templo Viejo y el
uso del Templo Nuevo. Un nuevo relleno de material

Figura 1.
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suelto sirvió de base para la construcción del piso
P3, el cual se asocia con muros delgados adosados
al muro que cierra la plaza 1. Sobre este piso, que
es un apisonamiento, se han registrado unos 8 fogones. La presencia de restos orgánicos permite suponer
que se trata de un área de actividad doméstica, por lo
que esta área exterior se habría convertido en zona
de ocupación de viviendas precarias por ocupantes
post-moche.
La trinchera 3, ubicada en la esquina noreste del muro
norte, ha permitido registrar un piso bastante formal, que
sería el sendero usado por los moche para acceder al
Templo Nuevo. Este camino bordea el muro norte y parte
del extremo norte del muro este de la plaza 1. Es interesante remarcar que este “camino” o sendero tiene un
declive (como una especie de rampa).

Banqueta asociada al muro norte de la plaza principal y cerca al acceso.

Figura 2.

Foto mostrando la rampa para acceder desde la plaza 9 a la plaza principal de Huaca de la Luna, acceso oeste.

Las excavaciones realizadas en este sector de Huaca
de la Luna brindan información acerca de las diferentes ocupaciones en el sitio, tanto aquellas ligadas a la
construcción y uso del último edificio del Templo Viejo,
como a aquellas relacionadas con la vigencia del Templo
Nuevo. El abandono del sitio por los mochicas y las ocupaciones post-moche también han sido registradas en el
relleno de arena que cubre parcialmente el muro norte
de la plaza principal.

Excavaciones en el sector exterior al
acceso del lado oeste
En este sector se realizó la excavación de una unidad
amplia, ubicada justo a la altura del vano del lado oeste
de la plaza principal. Al inicio de los trabajos se constató
que la parte exterior del vano de acceso se encontraba a
unos 6 m por encima de la superficie exterior, razón por
la cual se decidió excavar un área mayor que involucrara
tanto el muro y el acceso como la superficie exterior. Por
tanto, estos trabajos tuvieron dos objetivos adicionales:
el primero era definir cómo se solucionó la diferencia de
altura, y el segundo era determinar el tipo de espacio que
se asociaba a la parte inferior del exterior del acceso.

El acceso
Las excavaciones se iniciaron desde el muro hacia el
exterior. La primera evidencia registrada indicaba que el
cierre del muro observado desde el interior estuvo asociado a la construcción de un muro adosado en forma
de chaflán en el exterior. Con ello se recubrió el acceso
original que llevaba desde la parte baja hacia el vano.
La ampliación de las excavaciones permitió registrar,
en áreas destruidas, la estructura original que formaba
el acceso (Figura 2). La parte exterior se ubica a unos
7 m por debajo del nivel del piso de la plaza principal.
Esta diferencia de altitud fue resuelta construyendo un
sistema de rampas. El área excavada no permitió definir el espacio del cual se iniciaba el ascenso a la plaza
principal, pero todo indica que puede tratarse de una
especie de vestíbulo relativamente amplio con una banqueta en su lado norte que conecta con la rampa de
ascenso en sentido oeste-este. La rampa se encontró
adosada a un muro ancho que forma el límite del vestíbulo. Esta rampa contuvo a un escalón que probablemente se alineaba con uno de los primeros escalones
del lado este de la plataforma I. La rampa luego gira en
sentido norte-sur y llega a la altura del vano, donde nuevamente gira hacia el este y alcanza el vano de acceso
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Figura 3.

Isométrica mostrando el acceso por el vano oeste a la plaza principal.

(Figura 3).

Desconocemos los detalles de esta parte del
acceso, pues el muro de chaflán no fue desmotado. Un
detalle a remarcar es que el piso de la primera rampa
(oeste-este) está recubierto por tiestos de cerámica a
manera de enlosado. Este añadido se corresponde claramente a la presencia de grandes lluvias que afectaron
las estructuras. La colocación de estos tiestos evidentemente buscaba habilitar este acceso durante época
de lluvias.

La plaza 9
La presencia del muro de cierre asociado al acceso,
nos llevó a la necesidad de determinar los límites del
mismo y su asociación a otras paredes que nos permitirá entender la naturaleza del espacio arquitectónico
asociado al acceso oeste de la plaza principal. Por tal
motivo, se ejecutó un conjunto de trincheras en varios
sectores con el fin de alcanzar este segundo objetivo.
Una trinchera de más de 80 m en sentido este-oeste
se realizó desde el muro este de la calle 1 hasta cerca
de la base del muro oeste de la plaza principal. Esta
trinchera nos permitió identificar un piso hecho sobre
una base de adobes y un enlucido que les cubría. Este
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piso se encuentra unos 0.8 m por debajo de la superficie. Diversas trincheras indicaban que nos encontrábamos frente a una plaza amplia, denominada plaza 9, la
cual tiene una extensión cercana a los 5,000 m2 y que
abarca desde el límite norte de la plataforma Uhle, el
muro norte asociado al sistema de acceso antes descrito y el muro este que delimita la calle 1.
Se realizaron dos pozos de cateo ubicados a ambos
lados del muro este de la calle 1 para observar el comportamiento de este muro y de sus espacios asociados,
por una parte, la calle, y por otra el espacio interior
asociado a la plaza principal del Templo Viejo (Figura 4).
En ambos casos la estratigrafía nos indicó que, para
el caso de la calle, existe una sucesión de más de 30
de pisos asociados a este muro. Ello nos indica que
la calle tiene una vigencia muy larga, y que su planificación tiene una vieja data en la historia del sitio. No
tenemos aún una cronología absoluta que nos permita
establecer en qué fecha esta calle fue diseñada en la
traza urbana. En el caso del lado interior se han registrado cinco pisos en los primeros 2,50 m de profundidad
alcanzados. Esta evidencia nos señala que la plaza 9,
tuvo varias remodelaciones, pero por ahora no podemos relacionar estos pisos con la secuencia constructiva del Templo Viejo.

Es obvio que existe una relación entre esta plaza, el conjunto de la plataforma Uhle y el conjunto arquitectónico 8.
Estos elementos forman parte del complejo arquitectónico del Templo Viejo. Más adelante volveremos sobre
este tema y sus implicancias interpretativas.

Excavaciones en la plaza 1
del Templo Viejo
A pesar de las varias campañas de excavación llevadas
a cabo en la plaza principal, quedan algunos sectores
por documentar. En esta temporada nuestro trabajo se
concentró en dos áreas: los exteriores del templete del
dios Demonio Pez, y la sección central de los escalones
1 y 2 del lado este de la plaza.

y el segundo la rampa de acceso al interior del complejo
(Figura 5).

Los nueves cubículos están alineados desde la esquina
de suroeste hasta cerca del comienzo de la rampa.
Tienen forma cuadrangular y al interior de tres de ellos
se han registrado fragmentos de la costilla de un cetáceo (Figura 6). Es muy probable que originalmente las
costillas formaran una especie de postes que “adornaban” el acceso, enfatizando el carácter marino del
templete. La rampa, en su primer tramo, es corta y muy
ancha, alcanzando la altura de la terraza 1 del templete, así como la cabecera del primer escalón en el
lado este de la plaza. El acceso al templete se ubica
en la esquina sureste, del cual sólo se ha documentado
el umbral bajo. Siguiendo hacia el sur, sobre la cabecera del primer escalón, existe una rampa que bordea
la parte sur de la segunda terraza del templete y que
permite el acceso a la plaza 2.

Excavaciones en los exteriores del
templete del dios Demonio Pez

La sección oeste y la rampa de acceso al templete
del dios Demonio Pez

Se trata de una estructura escalonada ubicada en la
esquina noreste de la plaza principal. Los trabajos planificados en esta estructura están relacionados a identificar
el o los accesos a la misma desde la plaza.

Las excavaciones en la sección oeste del templete buscaban resolver un problema observado hacía varias temporadas. El muro oeste del patio, específicamente su
sección norte, no se alineaba con la sección sur; esta
última se encontró a casi dos metros al interior del primero. Las excavaciones realizadas en el segundo edificio permitieron registrar la presencia de una rampa que
partió desde el lado sur, subiendo en sentido norte. La
discordancia de estos muros se debe a la presencia de
la rampa. De este modo, el templete tiene dos accesos,

La sección sur y la rampa de acceso al interior del
complejo
La sección sur presenta dos elementos arquitectónicos
a destacar. El primero es una serie de nueve cubículos

Figura 4.

Perfil de las calas al este y oeste del muro de la calle 1 y la plaza 9.
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Figura 5.

Plano de planta de las excavaciones en la unidad 3 A. Lado sur del templo del dios marino y acceso de la rampa principal.

uno por la rampa del lado oeste, y el otro por la rampa
del lado sur.

Excavaciones en la sección central de los
escalones 1 y 2 del lado este de la plaza

de arcilla que los cubre. Hacia el sur quedan aún dos
muros que formaban un recinto, cuya forma y dimensiones desconocemos por la presencia de un pozo de
huaquero que ha destruido la terraza. Es probable que
este recinto tuviera un vano que, usando una estrecha
rampa, llevara al comienzo de la rampa que permitió
acceder al edificio principal del templo.

La terraza 2 del templete se prolonga unos 30 m hacia
el sur (Figura 7). Desde el descanso de la rampa inicial, a unos 5 m girando al sur, una rampa empotrada
perpendicular a la segunda terraza permite ascender
a la misma, y desde ahí continuar en sentido sur para
alcanzar la plaza 2. Continuando sobre el primer escalón, a unos 15 m, existe una segunda rampa empotrada, más angosta que la anterior, de unos 0.9 m de
ancho, la cual permite alcanzar la segunda terraza, y
con un pequeño giro, alcanza la cima de la segunda
terraza (Figura 8). Aquí se construyeron tres elementos arquitectónicos. Al norte un pequeño atrio donde,
en su muro este, existen un conjunto de cuadrados,
donde en los superiores se hallaron representaciones de algunas de las divinidades, mientras que en
los inferiores se hallaron representaciones de guerreros (Figura 9). No tenemos la forma exacta de estos
íconos, pues aún no se ha hecho la limpieza del velo

Al norte de la rampa empotrada que permitió acceder
a la arquitectura antes descrita, hay una prolongación
de la segunda terraza del templete. En este espacio las
excavaciones han permitido registrar cuatro fogones
planos. Junto a ellos se han recuperado unas rosetas
hechas de hojas de caña brava. Estas rosetas se asemejan a las supuestas flores que aparecen en la iconografía moche asociadas a guerreros con unas lanzaderas, donde se representan a los guerreros arrojando
estas rosetas. Es posible que las rosetas hayan sido
encendidas y luego lanzadas al aire como un ritual de
purificación. Más adelante discutiremos su rol y lugar en
los ceremoniales mochicas realizados en el complejo.
Es claro que esta evidencia, así como otros restos recuperados a lo largo de los últimos 20 años, nos permite
sostener que este edificio fue un telón de fondo para
la realización de ceremoniales o rituales dentro de un
calendario muy preciso.
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La ceremonia del sacrificio
humano en Huaca de la Luna
Por muchos años se ha debatido si las representaciones de combates, captura de prisioneros y el sacrificio
de los mismos en el arte moche sucedieron realmente,
o si más bien, simplemente se trataba de mitos que
rememoraban viejas costumbres ya superadas (Donnan
1978). El hallazgo de las tumbas de Sipán por Walter
Alva (1994), y luego los hallazgos de San José de Moro
(Castillo y Donnan 1994), demostraron que los personajes que aparecen representados en la ceremonia moche
conocida como el Tema de la Presentación (Donnan y

Figura 6. Foto mostrando el fragmento de costilla de cetáceo adosados

al muro sur del templete del dios marino.

McCleland 1979) existieron en la vida real. Los descubrimientos en Huaca de la Luna, tanto en la definición de
los espacios arquitectónicos de este complejo (Uceda
y Tufinio 2003) como en los contextos de sacrificios
humanos (Verano 2001; Bourget 2001), nos permiten
afirmar que las escenas mostradas en la iconografía
moche representan ceremoniales que las élites realizaron como actos propiciatorios de fertilidad agraria y
social. De igual manera, buscaron legitimar a través de
estos el rol y función social de la élite, a partir del rol
que ocupaban sus representaciones en los ceremoniales. Uno de los ceremoniales más complejos y discutidos es el de los sacrificios humanos. Los aportes de

Figura 7. Plano de planta de las excavaciones en la unidad 3 B.
Mostrando el recinto y vestíbulo cerca a la rampa que accede al
templo.
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Figura 8.

Foto mostrando el vestíbulo y recinto previo a la rampa principal.

Castillo y Holmquist (2000) han permitido agrupar una
serie de escenas, previamente vistas de forma separada (p. ej. los temas de Donnan), bajo una historia
narrativa. Estos autores han propuesto bajo el título de
‘La gesta del guerrero’ unir varios temas: combates,
desfiles de los guerreros vencidos y victoriosos, la preparación de los prisioneros, el sacrificio y el tema de la
presentación. Por nuestra parte (Uceda 2008 y 2010),
hemos propuesto agregar dos nuevos temas: el de los
sacerdotes del arco bicéfalo y la danza de los muertos.
Recientemente, Castillo y colaboradores (Castillo et al.
2015) han propuesto el tema de los lanzadores de flores
al ceremonial del sacrificio humano.
Con la nueva evidencia presentada y los conocimientos ya existentes, vamos a proponer una secuencia de
rituales dentro del ceremonial del sacrificio humano, o
la gesta del guerrero moche.
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Los actos propiciatorios de adivinación
Las excavaciones en la banqueta de la plaza 2a de
Huaca de la Luna recuperaron hojas y semillas de coca,
junto con una prenda. Esta última fue registrada en 1999,
la cual representaba la piel de un felino; esta se manufacturó a base de cuero, recubierto con textil, y decorado
con láminas de cobre dorado y plumas. Estos hallazgos nos permitieron proponer una reinterpretación de
la escena de los sacerdotes bajo el arco bicéfalo, que
formaba parte de del mismo ceremonial del sacrificio
humano (Uceda 2008). En este trabajo hemos argumentado a partir del mismo contexto iconográfico que
la escena de los sacerdotes del arco bicéfalo es la representación de las divinidades moche que hacen entrega
de dos objetos rituales fundamentales: de una parte, un
calero y una bolsa conteniendo hojas de coca y, de la
otra, la prenda en forma de piel de felino.

Figura 9.

Dibujo de las divinidades y guerreros en el muro este del vestíbulo.

Los primeros objetos están relacionados con rituales propiciatorios. Aún en la actualidad, la hoja de coca es usada
para diversos actos rituales de pago a la madre tierra en
actos adivinatorios. Nuestra propuesta se orientó hacia la
parte adivinatoria. Se trataría de un ritual destinado a saber
si la ofrenda de sacrificio era del agrado de los dioses. Por
lo tanto, sostenemos que pudo realizarse al inicio de la
ceremonia, aunque pudo también ser repetida al final con
el fin de asegurarse que la ofrenda cumplió el rol esperado.
En el caso de la prenda en forma de piel de felino, nuestra propuesta pasó por un análisis más complejo. En
primer lugar, era clara la relación entre el felino y el guerrero; sin embargo, su relación con el sacrificio humano
no era clara. Esta relación la encontramos analizando
una pieza cerámica donde de un lado aparecen escenas
de una batalla ritual, y del otro, prisioneros consumiendo
brebajes previos a su sacrificio. Otras escenas muestran
a los prisioneros siendo llevados al templo y los guerreros victoriosos portando en sus espaldas la prenda del
felino. Esta representación, donde el guerrero victorioso
es quien lleva esta prenda, es mucho más apreciable en
unas vasijas escultóricas. Nuestra interpretación es que

esta prenda era un reconocimiento y quizás un nuevo
estatus al guerrero vencedor.

El combate ritual
La evidencia con las que se cuenta aún no es definitiva, pues de un lado los estudios de ADN mitocondrial
(Shimada et al. 2008) nos indican que los sacrificados de
Huaca de la Luna son mochicas, por lo tanto, el combate
es un acto ritual dentro de este ceremonial. Por otro lado,
los estudios de morfología dental (Sutter y Verano 2007)
ponen en duda esta hipótesis. En nuestra propuesta, nos
apoyamos en la evidencia de ADN y la iconografía, donde
en las representaciones de combates, los guerreros por
lo general, están vestidos a la usanza moche. El lugar
donde se realizaban los combates es otro tema en discusión. Las escenas de combates son representadas en
espacios abiertos y con algunas cactáceas. La presencia
de la plaza 9, al oeste de la plaza principal y con conexión
por el vano oeste de esta plaza, nos permite proponer
este espacio como el que estaría ligado a la batalla ritual.
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El desfile de los prisioneros
y guerreros vencedores
Luego del combate, si este se realizaba en la plaza exterior, su conexión con dicho espacio tendría una mayor
lógica. Es así que este segundo acceso, del lado oeste,
no necesitaba de control, pues sus actores habían sido
elegidos previamente. La ubicación del segundo acceso,
cerca al frontis y a la estructura circular escalonada, tienen
una relación con el circuito que debía seguir el desfile
de los prisioneros: 1) su presentación a algún personaje
ligado a los combates; es probable que se trate de una de
las dos divinidades que en el relato mítico son la fuente
del sacrificio; 2) el pasaje ante el recinto esquinero y el
vestíbulo donde se ubican los murales de los mitos; este
espacio seria el lugar para que los sacerdotes transmitan oralmente los mitos que sustentan el ceremonial en
su conjunto como el del sacrificio humano en particular.
La iconografía moche muestra las escenas de desfile de prisioneros, que son traídos al templo amarrados con sogas y desnudos, donde son llevados a un
altar (Donnan 1978). Esta escena fue encontrada en el
primer escalón del templo. Aquí se han representado
diez guerreros vestidos a la usanza mochica y portando
sus porras; aquella del guerrero vencido, así como sus
vestimentas. Detrás de ellos han sido representados diez
prisioneros desnudos con una soga sujetándoles por el
cuello, llevando las manos amarras detrás del cuerpo.

En el arte moche existen representaciones de guerreros lanzando objetos al aire que fueron interpretados
como flores lanzadas al aire (Donnan 1978; Donnan y
McClelland 1999). Mucho más precisa es Hocquenghem
(1987), quien afirma que esta escena representaría a “…
personajes del mundo real o del mundo mítico lanzando
un objeto en forma de ‘flor’ atada a una cuerdecilla con un
pequeño cilindro como lastre con la ayuda de una estólica
y una larga jabalina…” (Ibíd.: 47). La representación de
elementos arquitectónicos en la escena de los lanzadores de ‘flores’, nos indican que estos rituales fueron realizados cerca de estos espacios, tal como hemos registrado en los contextos excavados. Para sustentar mejor la
hipótesis que se trataron de ceremonias de purificación,
Anne-Marie Hocqueghem recurre a las fuentes etnohistóricas. La información sobre estos ceremoniales es presentada por Felipe Guamán Poma de Ayala (1980), quien
señala que, en el Tahuantinsuyo, en el mes de setiembre,
se celebraba el Coya Raimi, ceremonia en la que los incas
mandan a echar las enfermedades y pestilencias de todos
los suyos. Este ritual culminaba cuando los guerreros al
día siguiente cogían manojos de paja, los encendían y los
lanzaban al aire como acto de purificación.
Es cierto que entre estas dos civilizaciones hay casi un
milenio de distancia temporal, y es claro que en el caso
mochica este acto de purificación no estuvo ligado a arrojar los males, sino, muy probablemente a eliminar toda
contaminación que luego iba a sucederse: el sacrificio del
guerrero vencido y la ofrenda de su sangre. También podemos asumir que se purificaba la sangre del sacrificado a
fin de que la ofrenda tenga mayor éxito ante los dioses.

Los actos de purificación (lanzamiento
de rosetas encendidas)
Los prisioneros, antes de ascender por la rampa principal del templo, pasaban por el pequeño recinto con
vestíbulo donde se han encontrado huellas de quema y
rosetas hechas con hojas de caña brava. Hacia los recintos posteriores en la Plaza 3b, se pasaba por un ritual
de purificación en el pequeño recinto con atrio, donde
se lanzaban las “flores” encendidas al aire.
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La preparación de las víctimas
La preparación de guerreros capturados tiene mucha evidencia en el arte iconográfico y representaciones escultóricas. En la iconografía existen muchas escenas donde
mujeres, con otros guerreros, preparan a las víctimas
haciéndoles beber de unos pequeños cántaros algún

tipo de brebaje. Se ha propuesto que estos brebajes sean
“San Pedro” (Echinopsis pachanoi) y datura (datura Sp.),
que combinadas generaron dos reacciones a quienes
los bebían: de un lado, un estado de éxtasis (con el San
Pedro) y por el otro, un estado de rigidez (con la Datura).
En estas condiciones las víctimas eran preparadas para
su sacrificio en un estado de inconciencia que debió favorecer el degollamiento y la larga agonía que significó el
acto de extraer la sangre de las venas del cuello.
Se ha propuesto que el lugar donde se pudo realizar este
ritual fueron los recintos esquineros del patio con relieves, en el templo principal. Algunas representaciones de
este ritual nos muestran a prisioneros tomando un tipo
de brebaje en unas pequeñas jarritas (Hocquenghem
1987, figuras 148 y 188), así como también muestran a
una mujer dentro de un pequeño recinto recibiendo a los
prisioneros. Sin embargo, existe otra escena donde se
observa claramente que quien le da de beber este brebaje al prisionero es un guerrero-señor moche (Donnan
y McClelland 1999, figura 3.52).

El sacrificio: la extracción de la sangre
Sin lugar a dudas se trata de una de las más claras
escenas del Tema de la Presentación. Sin embargo,
existen algunas piezas escultóricas que nos brindan
mayores detalles de este acto. El objetivo es que se
sacrifique a la persona mediante un corte en la garganta que alcance la vena aorta, y se reciba en unas

copas la sangre de la víctima. La escena más compleja que ilustra este acto y el que sigue, corresponde
al denominado Tema de la Presentación (Donnan y
McClelland 1979). La copa es entregada a los dioses
que la pasan de unos a otros hasta finalmente ser
entegada al dios radiante.
La evidencia arqueológica en Huaca de la Luna nos permite proponer que este espacio correspondió patio con
relieves del nivel bajo del templo, donde se realizaba el
sacrificio (Uceda, 2001). Este espacio habría permitido
que los que llevaran la sangre y la entregaran en el altar
mayor, ubicado en la terraza del nivel alto, hicieran su
aparición de manera sorpresiva, delante de la gente ubicada en la plaza principal.

La danza de los muertos
Finalmente, el hecho que los esqueletos de los sacrificados presenten huellas de descarnamiento (Verano 2001),
nos ha sugerido proponer que el ceremonial del sacrificio
humano culminaba cuando las víctimas se convertían en
ancestros, o bien habían pasado al mundo de los muertos; esto es, convertirse en esqueletos. El objetivo del
descarnamiento era convertir a las víctimas y esqueletos
en participantes del ceremonial, como se observa en las
representaciones iconográficas: los esqueletos danzan y
realizan ceremonias parecidas a las que se realizan en
el mundo de los vivos.
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Huaycán de Cieneguilla: una experiencia de gestión
participativa del patrimonio arqueológico

Félix Fernando Mackie Soriano

Resumen
El Qhapaq Ñan - Sede Nacional del Ministerio de Cultura,
viene desarrollando un proyecto integral dentro del
corredor que unió las capitales de provincia de Xauxa
y Pachacamac, centrando su interés en el sitio patrimonial de Huaycán de Cieneguilla, un asentamiento tardío
multicomponente, asociado a este camino transversal de comunicación con la sierra dentro de la red vial
del Tawantinsuyu.
El presente artículo desarrolla de manera sucinta la organización del proyecto y su objetivo primordial, narrando
una experiencia de gestión participativa del patrimonio
arqueológico; y como ésta ha permitido acondicionar
el ingreso, circuito de visitas y un centro de visitantes
teniendo a las instituciones públicas y privadas, así como
a la sociedad civil organizada como principales agentes
involucrados en todo este proceso.

Ubicación
La Zona Arqueológica Monumental Huaycán de
Cieneguilla se encuentra dentro del tramo Xauxa –
Pachacamac; una sección transversal del camino inca
que unió dos centros administrativos provinciales del

Chinchaysuyu: Jauja ubicado en la sierra central y el
santuario de Pachacamac ubicado a orillas del mar. En
su recorrido, el camino pasa por el nevado Pariaqaqa,
apu de gran importancia. De esta manera el camino cumplió la función de ruta de peregrinaje. Este tramo a partir
del 21 de junio del 2014 ha sido incluido en la lista de
Patrimonio Mundial por la UNESCO (Figura 1).

Objetivo general del proyecto
Potencializar la Zona Arqueológica Monumental de
Huaycán de Cieneguilla y su entorno como parte de la
red vial del Qhapaq Ñan, mediante su recuperación, salvaguarda y puesta en uso social, como medio para contribuir
al desarrollo social, educativo y económico de la región y
del país, fomentando el uso racional y sostenido del patrimonio cultural, así como, el conocimiento y fortalecimiento
de nuestra identidad cultural y autoestima social.

Antecedentes
El Proyecto de Investigación y Puesta en Uso
Social Huaycán de Cieneguilla inicia sus labores
en el año 2007, llegando a ser uno de los proyectos
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Figura 1.

Mapa ubicación de Huaycán de Cieneguilla

integrales desarrollados por el Proyecto Qhapaq Ñan
Sede Nacional del Ministerio de Cultura. En ese sentido,
los proyectos integrales nacen con el fin de la puesta en
uso social de la red de caminos inca y de su entorno,
siendo Huaycán de Cieneguilla uno de los sitios elegidos, en este caso por su asociación al Gran Camino
inca y por presentar características arquitectónicas
del Tawantinsuyo.
Por tal motivo, El Proyecto Integral Huaycán de
Cieneguilla, desde su inicio viene desarrollando una serie
de actividades tanto en el mismo sitio arqueológico, con
su población vinculante, así como con su entorno paisajístico, todo de forma coordinada con la finalidad de
lograr la puesta en uso social del sitio (Figura 2) .
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Estructura del proyecto integral
Área de dirección y gestión del proyecto
Esta área es la encargada de direccionar, supervisar, coordinar el desarrollo y el cumplimiento de todas
las acciones planteadas en el proyecto, y por ende,
es transversal al resto de componentes. El objetivo de
esta área es la gestión del proyecto de acuerdo a las
directivas dadas por el Qhapaq Ñan, a fin de que se
desarrollen las diferentes propuestas manejadas en
éste. Asimismo, articula la gestión entre los actores
locales y la coordinación del Qhapaq Ñan. También
es la encargada de articular el desarrollo de las labores de los diferentes componentes, encargándose del

Detalle de excavaciones en el sector III de Huaycán de
Cieneguilla SE-NO.

Figura 2.

Vista panorámica del sitio arqueológico Huaycán de
Cieneguilla E-O.

Figura 3.

cumplimiento de las tareas y actividades enmarcadas
en el plan operativo institucional.

Publicaciones: tenemos como actividad principal la elaboración de artículos publicables, divididos a su vez en;
artículos académicos y artículos de difusión virtual.

Componente de investigación
Este componente tiene la responsabilidad de la investigación con respecto al sitio arqueológico, considerándose a éste como el pilar y punto de inicio de la
puesta en uso social de Huaycán de Cieneguilla, para
lo cual se han venido llevando a cabo diferentes tipos
de intervenciones que han ayudado a entender el funcionamiento del sitio, su complejidad y las dinámicas
de este asentamiento.Además tiene una serie de lineamientos que son los pilares de los estudios científicos
y de difusión del proyecto, los cuales, se nombrarán
a continuación.
Registro arqueológico: dentro de este lineamiento se
desprenden a su vez dos actividades concretas: áreas
y estructuras arquitectónicas identificadas y registradas donde tenemos las tareas de la actualización del
registro arquitectónico y levantamiento topográfico. En
la segunda actividad, espacios y estructuras excavadas
registradas y analizadas, se desprenden cinco tareas
fundamentales: elaboración de proyecto de investigación arqueológica, excavaciones arqueológicas,
Identificación, registro y embalaje de material; análisis
científico de materiales recuperados y elaboración de
informes de investigación.

Como resultado de estos trabajos se ha podido elaborar y ejecutar proyectos y programas de investigación
arqueológica y de puesta en valor como: elaboración de
artículos científicos, elaboración de artículos de difusión
sobre el sitio de Huaycán de Cieneguilla, publicación del
libro “Huaycán de Cieneguilla: investigaciones arqueológicas”, diversos análisis especializados (óseos, textiles,
cerámica, quipus, etc) (Figura 3).

Componente de conservación
El Componente de conservación persigue la puesta en
uso social del sitio arqueológico Huaycán de Cieneguilla,
mediante el planteamiento de una metodología a seguir
para la conservación y restauración de las estructuras,
de acuerdo a la elaboración de un plan estratégico que
contempla tres áreas importantes: conservación, evaluación y monitoreo, y acondicionamiento de infraestructura
complementaria. Dentro de los objetivos específicos, se
desprenden una serie de actividades que se involucran
directamente con el sitio arqueológico y su entorno, a
fin mejorar incluso responder a las necesidades para su
uso al visitante (Figura 4).
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Figura 4. Proceso de intervención de conservación de uno de los muros

en el sector II

Componente sociocultural
El componente sociocultural (CSC) tiene a su cargo la
implementación de programas y actividades con los
pobladores de Huaycán y Las Terrazas, ubicados aledaños al sitio arqueológico, para efectos de la puesta en
uso social del sitio, en particular, y del patrimonio cultural
local en general.
El CSC orienta su intervención bajo un enfoque de autodesarrollo, que busca la participación y el involucramiento de los pobladores, a quienes se les considera
copartícipes de la gestión de su propio desarrollo. Sus
principios son el respeto, valoración y preservación de su
patrimonio cultural, el diálogo intercultural, el enfoque de
género, la conservación del equilibrio ecológico, el enfoque de desarrollo sostenible y el enfoque de desarrollo
de cuenca, todo ello bajo una estrategia participativa y
de inclusión social (Figura 5).

Gestión del patrimonio
Gracias a la gestión permanente con las poblaciones adyacentes se ha logrado la protección y defensa
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Niños de institución educativa participando de uno de los
talleres sobre patrimonio
Figura 5.

permanente del sitio, no solo la realización de actividades de promoción, difusión sino también acciones cívicas. En este sentido, las comunidades se han convertido
en los principales aliados en la gestión del patrimonio
cultural identificándolo como fuente para el desarrollo e
identidad local.
Dentro de las actividades más destacadas que se
vienen desarrollando en este proceso de gestión,
tenemos:

Semana del Patrimonio
Cultural (SPC)
La Semana del Patrimonio Cultural es un proceso de
inclusión de los dirigentes y líderes comunales en la planificación y gestión para la promoción de la identidad
asimismo la valoración del patrimonio cultural incidiendo
en lo arqueológico, que se inició el año 2011 y que el año
2014, según Acuerdo de Consejo 032-2014/MDC, ésta ha
sido incluida en el calendario cívico anual, permitiendo
que la Municipalidad Distrital de Cieneguilla cubra el 90%
del monto total de los gastos para la organización de las
dos últimas versiones (Figura 6).

Trabajo de coordinación
con el gobierno local
El Proyecto ha logrado consolidar niveles efectivos de
comunicación y coordinación con el gobierno local en
torno a la valoración, protección y promoción no solo del
patrimonio arqueológico Huaycán de Cieneguilla sino
también su entorno paisajístico. Éste se ha constituido
en un aliado importante para la protección y promoción
del patrimonio cultural en el distrito, asimismo se ha consolidado en un convenio interinstitucional con el Qhapaq
Ñan para su sostenibilidad. En coordinación con la MDC,
el Qhapaq Ñan Sede-Nacional viene realizando diversas
exposiciones fotográficas sobre el Gran Camino Inca, así
como de la riqueza patrimonial de Cieneguilla.

productivas y de comercialización en los artesanos de
las comunidades adyacentes a la Zona Arqueológica
Huaycán de Cieneguilla.
Este proyecto obedece a los lineamientos de la puesta
en uso social del patrimonio arqueológico que tiene el
Qhapaq Ñan, que busca favorecer el desarrollo local a
través de la gestión local participativa, que para el caso
de la Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla, prevé
integrar a los diversos actores locales en la gestión de
este importante monumento como fuente para el desarrollo cultural, económico y social.

Grupos artesanales beneficiados
Asimismo, durante los últimos años se viene participando
en una serie de actividades protocolares como es el caso
del pasacalle de fiestas patrias, ocupando el 2° puesto
el año 2014 y el 1° puesto el presente año.
Ello también ha permitido que el Ministerio de Cultura y la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla firmen un Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional. Se tiene preparado también un Convenio Específico que servirá para la
ejecución de un PIP en el sitio arqueológico de Huaycán
de Cieneguilla.

•

Asociación de Artesanos de Cieneguilla: integrada
un aproximado de 20 personas que desarrollan diversas actividades artesanales entre ellas: pintura en
madera, cerámica, tejidos en diversas fibras a palitos,
ganchillo y crochet, peletería y bisutería. Este colectivo
artesanal ha participado de manera permanente en

Como resultado de este proceso de gestión, el año 2015
la Municipalidad Distrital de Cieneguilla otorgó un reconocimiento al Qhapaq Ñan-Sede Nacional del Ministerio
de Cultura, por la ardua labor desarrollada en favor de
la defensa, protección y revaloración del Patrimonio
Cultural Arqueológico en este distrito.

Trabajos con Grupos Artesanales
El Qhapaq Ñan-Sede Nacional del Ministerio de Cultura
y la organización Iniciativa de Preservación Sostenible
(Sustainable Preservation Initiative) SPI, firmaron un
Convenio que busca el fortalecimiento de capacidades

Figura 6.

Visita interpretativa dentro de la Semana del Patrimonio

Cultural
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las actividades programadas por el Proyecto Qhapaq
Ñan y es también unos de los principales aliados en
la promoción del patrimonio cultural local.

•

•

Peleteros de Huaycán y Las Terrazas: este colectivo de artesanos peleteros es originario de la isla
de Amantaní del lago Titicaca en Puno, donde sus
integrantes aprendieron la técnica ancestral de confección de productos en base a las pieles y fibras de
camélidos; conocimiento que mantienen vigente a
través de la trasmisión generacional en el seno familiar de los aproximadamente 20 núcleos familiares.
Los productos confeccionados destacan por la alta
calidad de la materia prima, la finura de sus acabados y lo variado de sus diseños, entre los que sobresalen: peluches, gorras, llaveros, tapices, alfombras,
chalecos, abrigos, peluches, pantuflas entre otros
(Figura 7). Desde el año 2014, este colectivo artesanal peletero viene participando de la Feria de Arte
Popular Ruraq Maki, una de las ferias más importantes en su rubro organizado por el Ministerio de
Cultura.

Personas que tienen capacidades artesanales
pero que no se dedican a esta actividad de forma
permanente: adicionalmente, existen en Cieneguilla
y en especial en los territorios adyacentes a la zona
arqueológica un importante grupo de pobladores que
practican actividades de picapedreros, zapateros y
trabajo en cuero, tejedoras a palitos y telar (grupo
de madres solteras), personas que hacen cestería y
otras líneas artesanales, que dan cuenta de la importante herencia cultural tradicional de Cieneguilla.

Conformación de Equipo de
Orientadores Culturales:
El Qhapaq Ñan Sede Nacional del Ministerio de
Cultura ejecutó una jornada de capacitación dirigida
a Orientadores Culturales de la Zona Arqueológica
Huaycán de Cieneguilla.
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Han sido beneficiados un total de 17 participantes,
entre los que están pobladores de las comunidades
de Huaycán de Cieneguilla, Las Terrazas, Río Seco y
sector Tambo Viejo del distrito de Cieneguilla, quienes
a lo largo de más de 02 meses recibieron capacitaciones teóricas y prácticas en el monumento por parte del
equipo del Proyecto Integral Huaycán de Cieneguilla.
Este equipo organizado es quien viene atendiendo a los
visitantes de la zona arqueológica, orientando su recorrido, exponiendo sus características más relevantes;
trasmitiendo a su vez los valores históricos y culturales
del monumento.
Es así que el Qhapaq Ñan – Sede Nacional del Ministerio
de Cultura en el marco del proceso de Puesta en Uso
Social de la Red Vial Inca Qhapaq Ñan, ha incluido en la
gestión de los tramos y sitios asociados a las poblaciones
aledañas, promoviendo de este manera, la organización
y participación comunitaria en el proceso de apropiación
social del patrimonio cultural (Figura 8).

Un ejemplo de gestión
participativa para un fin
específico: implementación
del circuito de visitas
La implementación del circuito de visitas del sitio arqueológico de Huaycán de Cieneguilla fue posible gracias
a la gestión que permitió aunar esfuerzos entre el
Qhapaq Ñan Sede-Nacional, la Municipalidad Distrital
de Cieneguilla, la Red Empresarios de Cieneguilla, el
Centro Poblado Rural Autogestionario de Huaycán de
Cieneguilla y la Asociación de Vivienda Las Terrazas.
A través de este esfuerzo mancomunado que se llevó a
cabo entre los meses de febrero a abril del 2015, se logró
mejorar el ingreso al sitio arqueológico y los accesos al
mismo, ello mediante el trabajo conjunto a través de 18
faenas comunales de cinco horas cada una, teniendo
la participación de 40 a 50 comuneros por faena. La
municipalidad distrital y la empresa privada brindaron
materiales y refrigerios en cada una de estas jornadas
de trabajo. Por su parte el Qhapaq Ñan Sede Nacional

Artesenas Peleteras de las comunidades de Huaycán de
Cieneguilla y Las Terrazas mostrando sus productos.
Figura 7.

con sus especialistas y equipo de técnico proveyeron
todo el soporte en la adecuación del circuito interno de
visitantes, así como del centro de visitas.
Este circuito de visitas a Zona Arqueológica Monumental
Huaycán de Cieneguilla, inaugurado el 21de abril del
2015, permite el recorrido temático a través del monumento arqueológico, cuyos espacios de características
particulares se encuentran debidamente acondicionados y unidos de manera articulada y programada, permitiendo el disfrute, la comprensión, la valoración y la
protección del patrimonio.
Precisamente, la creación de un centro de visitas en el sitio
arqueológico ha generado una serie de actividades muy
significativas y tienen un impacto positivo para la población
local y visitantes. Así también, la implementación del circuito interno en el sector II ha permitido que mejoren las
vías de circulación, entre ellas: accesos, caminos, paradores y miradores, cuyo objetivo es mostrar parte de los
aspectos del asentamiento, relacionados con su historia, evolución, construcción, conservación, bienes y usos,
orientados a garantizar su óptima preservación, su puesta
en uso social y su sostenimiento futuro (Figuras 9 y 10).

Figura 8. Grupo de orientadores culturales que capacitados para aten-

der a los visitantes a la Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla.

Condiciones que posibilitaron el
proceso de gestión del PI-HC
•

Un planteamiento consistente en cuanto al diseño
inicial del proyecto, sus componentes y las implicaciones de sus logros sucesivos para los objetivos de
puesta en uso social del patrimonio

•

Presencia de dos poblaciones modernas y un
grupo de artesanos migrantes que representan
un micro universo de diversidad cultural y que,
con su problemática y sus potencialidades de
desarrollo, constituyen un reto a los esfuerzos
del equipo.

•

Una relativa situación de estabilidad y de vulnerabilidad media (en contraste con otras zonas) en la
relación de los poblados con la zona monumental.

•

La continuidad de un equipo base de trabajo que
viene interviniendo desde la fase diagnóstico.
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•

Gestión permanente con la sociedad civil organizada
y entidades públicas y privadas.

A manera de reflexión
El patrimonio es verdaderamente patrimonio cuando
es asumido como tal por quienes lo usan y disfrutan,
es decir, es imprescindible su reconocimiento social.
Para ello, debe producirse un proceso de apropiación.
Su preservación, puesta en valor y uso social sólo
puede ser realizada en el marco de una adecuada gestión participativa.
.

Figura 9.
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Mirador habilitado para recibir a los visitantes.
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Huaca y Ciudad: repensando los sitios arqueológicos
como espacios urbanos y espacios para la ciudadanía

Rosabella Álvarez-Calderón Silva-Santisteban

Huacas sin ciudad,
ciudad sin huacas
La expansión de Lima durante los siglos XIX e inicios
del XX llevó a la construcción de numerosos espacios
públicos significativos, pero también a la desintegración, destrucción e invisibilización de gran parte de
su paisaje cultural prehispánico, esto como resultado
de por lo menos cinco mil años de ocupación, uso
y transformación del territorio. La relación entre las
huacas y el desarrollo de la ciudad de Lima ha sido
poco estudiada, mayormente de manera fragmentada
y desconectada. Esto ha llevado a que las investigaciones, intervenciones y puestas en valor se realicen
mayormente sin considerar a la ciudad que hay alrededor, creando una desconexión entre el ciudadano y las
huacas vecinas. La relación poco comprendida entre
las huacas y la ciudad también ha llevado a conflictos
que reflejan una creencia donde la conservación es
mayormente incompatible con el desarrollo y las necesidades de la ciudad actual.

pasiva. En la actualidad; los espacios públicos y abiertos son escasos en proporción al tamaño; la población de Lima se encuentra distribuida de manera desigual, existiendo además severas restricciones en su
accesibilidad y uso. En una ciudad que necesita más
espacios accesibles a todos, donde no sea necesario
consumir para poder usarlo ¿Podrían los sitios arqueológicos prehispánicos, las huacas, cumplir la necesaria función de ser espacios para el ejercicio de la ciudadanía? ¿Cómo se podría ir más allá del paradigma
de las huacas como monumentos intocables y como
museos, de la simple intervención material sin considerar el entorno? ¿Cómo se podría diseñar nuevos
modelos que la presenten como espacios abiertos,
flexibles, sostenibles con carga significativa, integrados a la ciudad que los rodea, con nuevos usos y
nuevas funciones que no comprometan ni distorsionen
su integridad y valor histórico?

Huaca y ciudad como espacio de
Lima es también una ciudad que está densificándose investigación interdisciplinario
sin que exista un desarrollo complementario de espacios públicos para satisfacer la necesidad de lugares
democráticos y accesibles, espacios que sirvan para
la socialización, el esparcimiento, el ejercicio de la ciudadanía, y no solo como adorno o para la recreación

Desde el año 2015, el proyecto Huaca y Ciudad busca
responder estas preguntas a través de la investigación
académica interdisciplinaria, la educación y el activismo. El principal componente de este proyecto es
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Figura 1.

Vista del sitio de Huantille, Magdalena, y su relación con el
barrio de San Miguelito. Visita de campo, semestre 2015-1. Foto de
Rosabella Alvarez-Calderón.

Figura 2 . Vista del sitio de Palomino, Cercado de Lima, y su relación con

Huaca y Ciudad / Intervenciones en Huacas (curso de
verano), cursos electivos de pregrado de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. El objetivo de estos cursos es servir
como un espacio de investigación, análisis y diálogo sobre la relación entre: los procesos de formación, transformación de la ciudad, y las huacas urbanas. Igualmente, estos cursos buscan servir como un
laboratorio de ideas y propuestas en torno a las percepciones e intervenciones en las huacas. La diferencia entre ambos cursos es que el objetivo de Huaca
y Ciudad consiste en el diseño de una propuesta de
intervención, mientras que Intervenciones en Huacas
se enfoca en estudiar la viabilidad y el impacto de los
modelos tradicionales de intervención en las huacas
de Lima, su adaptabilidad y viabilidad. De igual manera
Intervenciones en huacas también se enfoca en explicar qué tan adecuados son para el contexto urbano/
barrial donde se encuentran; qué discurso y valores
comunican sobre la relación entre huaca y ciudad; cuál
ha sido el grado de participación de los diferentes actores sociales urbanos en su implementación; y cuál es
el potencial de estos sitios como espacios públicos y
espacios ciudadanos.

La creación de la ciudad formal
y la ciudad informal
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la residencial del mismo nombre. Visita de campo, semestre 2015-1.
Foto de Rosabella Alvarez-Calderón.

Huaca y Ciudad presenta tres líneas de investigación:
primero, se exploran los procesos de creación y transformación de la ciudad de Lima; su paisaje cultural prehispánico y los actores sociales urbanos involucrados.
Este enfoque se basa en la propuesta que la transformación de Lima en una extensa metrópolis moderna
durante la segunda mitad del siglo XX, fue resultado de
una compleja interacción de eventos políticos, sociales,
económicos y geográficos que resultaron en la formación de dos ciudades, una “formal” y otra “informal”. La
existencia de dos mercados inmobiliarios y de acceso a
la tierra, uno formal y otro informal, llevó a una segregación espacial poblacional y económica, donde las tierras
mejor ubicadas, y acondicionadas con servicios, fueron
reservadas para personas con recursos, mientras que
los pobres fueron mayormente relegados a la periferia de
la ciudad (Calderón Cockburn, 2005, 2006; Matos Mar,
1977, 2014). Sin embargo, a medida que Lima creció y se
densificó, estas dos ciudades se mezclaron, se hicieron
una, siendo el cambio más notable la gradual formalización y consolidación de la ciudad informal.

La ciudad “formal”, dirigida a las clases medias y altas,
consiste principalmente en la expansión de la antigua
ciudad de Lima (el actual centro), así mismo su integración con los balnearios y poblados vecinos, sobre las tierras de las antiguas haciendas agroindustriales. En este
proceso, el Estado, y por otro lado, los gobiernos locales,
actuaron como promotores, moderadores y ejecutores
directos de varios proyectos importantes, principalmente
de infraestructura. Estos actores igualmente asumieron
la responsabilidad de crear el marco legal del proceso
de urbanización, el diseño e implementación de las políticas públicas de planeamiento urbano, y la definición del
estado legal de los sitios arqueológicos. Al desarrollarse
esta nueva ciudad sobre las antiguas tierras agrícolas de
las haciendas, frecuentemente los mismos hacendados
se convirtieron en agentes privados y formales del proceso de urbanización, además contando con el apoyo del
Estado, en la forma de subsidios y fácil acceso a crédito.
En los distritos de la “ciudad formal”, los sitios arqueológicos tuvieron menos oportunidades de sobrevivir, especialmente aquellos más pequeños y no-monumentales.
Esto se debía a que estos hacendados-constructores de
ciudades, tenían los recursos, logística y la capacidad
para poder realizar demoliciones con el fin de despejar el terreno, con el fin de crear espacios para nuevas
construcciones. Debido a que, tanto estos actores, como
el Estado, compartían el objetivo de promover y facilitar
la urbanización de los terrenos agrícolas para la expansión de la ciudad de Lima, los hacendados y promotores
inmobiliarios pudieron actuar mayormente sin molestias, e incluso encontrándose incentivados por el propio
Estado, siempre y cuando las tierras agrícolas no fueran
dejadas sin urbanizar deliberadamente con fines especulativos. Aunque demoler huacas, especialmente grandes montículos hechos de adobe y tapia, implicaba una
inversión considerable en tiempo y recursos, el potencial incremento en el valor de la tierra habría compensado estos costos (Calderón Cockburn 2005). Este fue el
caso en distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja
y Magdalena, donde los pocos sitios arqueológicos que
quedan son generalmente de escala monumental y
muchos de ellos fueron salvados gracias a la intervención
activa de actores sociales claves, como: los arqueólogos

profesionales, individuos e instituciones interesados en
el patrimonio, y otros que abogaron por su protección.
Esto significa que la relación, percepciones y dinámicas de estos sitios con sus diferentes entornos urbanos
y vecinos es muy diferente de aquellos sitios ubicados
en la “Nueva Lima”, la antigua ciudad informal que se
encuentra en proceso de formalización. Por tal motivo,
las propuestas de intervención, protección y puesta en
valor tienen que ser necesariamente diferentes.
En el caso de la denominada “Ciudad Informal”, se puede
ver que aunque algunos investigadores han explorado las
maneras en las cuales el desarrollo de la ciudad formal
afectó el paisaje arqueológico, y las consecuencias de
estas decisiones (Canziani, 2013; Ramón, 2014), la relación entre el desarrollo de la ciudad informal/ilegal y los
sitios arqueológicos de Lima, permanece mayormente
sin estudiar. A medida que la ciudad informal continúa
siendo integrada a la ciudad formal, y a medida que el
valor de la tierra se incrementa, los sitios arqueológicos
en estas áreas se encuentran en mayor riesgo de ser eliminados para que la tierra que ocupan sea convertida a
uso comercial, industrial y vivienda. Con el fin de poder
desarrollar una estrategia de conservación, más aún de
protección para estos sitios, es esencial entender cuáles
son las fuerzas que formaron y continúan dando forma

Figura 3 .

Vista del sitio de San Isidro, San Isidro, y su relación con
la residencial del mismo nombre. Visita de campo, semestre 20160, para el curso Intervenciones en Huacas. Foto de Rosabella
Alvarez-Calderón.
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Figura 4 . Propuesta de intervención, huaca Catalina Huanca (Rímac). Proyecto final del curso Huaca y Ciudad 2015-1, Paola Alejandra Huanca

Carreño.

a la ciudad informal, y la relación entre los actores que
construyen la ciudad, el Estado, y las huacas.
La ciudad “informal”, que tomó principalmente la forma
de barriadas y pueblos jóvenes, fue creada mayormente por la gente de pocos ingresos, la mayoría siendo
migrantes de las provincias. Este proceso fue denominado por el antropólogo José Matos Mar como “desborde popular” (Matos Mar 2014), en el cual las personas buscaron no solo vivienda, sino la oportunidad
de ser ciudadanos, y que, en el proceso, terminaron
creando una “Nueva Lima”. Esta ciudad es denominada
“informal” ya que no cumplía con los estándares formales y los requisitos legales relacionados a rasgos
urbanos tales como el ancho de las calles y las veredas, la presencia y dimensiones de espacios públicos y
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abiertos, y el trazado de las calles. La Ciudad Informal a
veces también era ilegal, cuando era creada mediante
un acto de invasión de tierras tanto privadas como públicas. A pesar de esto, las invasiones frecuentemente
han sido toleradas, aceptadas y hasta discretamente
promovidas por el Estado. La ciudad informal se suele
desarrollar en lugares como las tierras inundables en
la ribera de los ríos, los cerros, el desierto, y alrededor
de los sitios arqueológicos —tierras cuyo valor comercial al momento de la ocupación era bajo o nulo, y que
generalmente se ubicaban lejos de Lima. Estas tierras
también eran consideradas poco apropiadas para fines
residenciales, sin acceso a servicios (agua potable,
alcantarillado, desagüe, electricidad, calles), presentando riesgos potenciales (inundaciones, deslizamientos) (Golda-Pongratz 2006).

El uso de los términos “formal” e “informal” también
refiere a la necesidad de enfatizar los diferentes contextos históricos en los cuales se originaron cada uno de
los distritos de Lima. Estos orígenes también fueron fundamentales en determinar los elementos urbanos arquitectónicos y relacionados a los usos de la tierra, siendo
ejemplos la naturaleza y ubicación del terreno, las dimensiones, el área, las fronteras, la distribución de las calles
y manzanas, la forma de las manzanas, la densidad, la
ubicación y dimensiones de áreas abiertas como parques
y plazas. Entender los orígenes de la ciudad formal e
informal es útil para entender los elementos intangibles
asociados con la creación de cada ciudad, como los principios de organización, la disponibilidad y distribución de
servicios, y el tipo de personas que eventualmente ocuparon estos espacios. Estudiar el origen y el desarrollo
temprano de las diferentes manifestaciones de la ciudad
formal e informal puede explicar por qué paisajes rurales
inicialmente muy similares entre sí (sitios arqueológicos
rodeados de haciendas) se desarrollaron de maneras tan
diferente en cuanto a densidad, uso de la tierra, diseño
urbano y arquitectura. Igualmente, la manera como se
originaron estos distritos tuvo un impacto significativo en
los sitios arqueológicos, no solo durante la etapa de planificación y desarrollo inicial, sino también lo que ocurrió
una vez que el distrito se consolidó y expandió.

/ residencial, no compensa los costos políticos, económicos y legales asociados a una demolición ilegal. Sin
embargo, a medida que los Pueblos Jóvenes ubicados
en las periferias se formalizan y consolidan en distritos,
la capitalización y el incremento en el valor económico
de los terrenos pone en riesgo la integridad de los sitios
arqueológicos. Esto significa que el proceso que se dio
en la ciudad “formal” tradicional hace varias décadas
se estaría dando ahora en estos distritos de la antigua
ciudad informal. En tal sentido, la conservación de los
sitios arqueológicos va a depender en la capacidad de
los actores sociales interesados en abogar por ellos, y de
negociar un lugar para ellos en la nueva ciudad formal.

La situación de los sitios arqueológicos ubicados en las
periferias de la Lima “central”, era mucho más propicia
para su confirmación, pues su demolición hubiese involucrado una inversión considerable, lo que era inconsistente con la política del Estado de promover e incentivar
la autoconstrucción de viviendas. De la misma manera,
los vecinos de los asentamientos informales normalmente no contaban con los recursos, logística e incluso
la necesidad de destruir los sitios arqueológicos, ya que
estas tierras periféricas eran originalmente percibidas
con poco o ningún valor económico (Golda-Pongratz,
2006; Calderón Cockburn, 2005). Aunque muchos sitios
ubicados en la “nueva Lima” se encuentran en muy mal
estado de conservación, han sobrevivido, en gran parte,
porque las tierras donde se asientan aún poseen poco
valor económico, o porque la potencial ganancia que
se podría obtener por su venta y desarrollo comercial

La imagen de las huacas
y de la ciudad

En conclusión, el objetivo de esta primera línea de investigación busca entender el desarrollo diferenciado de las
distintas partes de la ciudad, y la consecuente relación
entre los sitios arqueológicos, su entorno urbano, y los
ciudadanos. En otras palabras, se busca entender las
maneras cómo las huacas forman, transforman y son
transformadas por los procesos de creación y transformación de la ciudad de Lima; cómo se creó este paisaje
cultural histórico; y cuáles de estas fuerzas urbanas y
procesos siguen activos y vigentes.

Una vez explorados los procesos que crearon esta superposición de paisajes culturales históricos, la siguiente
línea de investigación de Huaca y Ciudad consiste en
buscar entender cuál es la imagen de las huacas y la
ciudad en el imaginario colectivo de los ciudadanos de
Lima. Esta línea se basa en la premisa que el valor de las
huacas de Lima reside no solo en su significado arqueológico, histórico y como monumentos individuales, sino
también en su potencial de servir como espacios abiertos
y públicos con valor patrimonial para la ciudad, tanto a
escala del vecindario como a una escala metropolitana
e incluso regional. Sin embargo, los sitios arqueológicos
tienen que retener su identidad e integridad como edificios y paisajes históricos, como conexiones materiales
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Propuesta de intervención en las huacas Corpus I, Cercado de Lima. Proyecto final del curso Huaca y Ciudad 2015-1, Christian
Manuel Flores Álvarez y Sebastián Pérez Crespo.
Figura 5

y tangibles con el pasado, y como pequeños palimpsestos urbanos. Considerando estos temas, durante esta
segunda unidad se busca explorar los temas y valores
intangibles relacionados a la formación de las huacas
como lugares urbanos, como lugares históricos/arqueológicos, y como parte de un paisaje urbano y cultural. Un
tema especialmente significativo es la reflexión de las
huacas como patrimonio cultural, ya que esto implica
pensar en valores: ¿por qué valoramos las huacas? ¿Qué
representan para los ciudadanos de Lima? Y ¿de qué
manera estos valores y percepciones están relacionadas a temas de identidad, memoria, y agendas de las
personas? Para poder realizar intervenciones, políticas,
decisiones sobre la función que podrían tener las huacas
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individuales y el paisaje prehispánico en general en la
ciudad moderna; definir de qué manera son patrimonio;
cómo y por qué las valoramos, es necesario entender
primero de qué maneras usamos, entendemos y valoramos el pasado, el presente, el territorio y la ciudad.
Esta segunda línea de investigación considera tres
sub-temas: primero, la relación de los ciudadanos con
su espacio; cómo creamos y transformamos el espacio físico en lugares que valoramos, y qué deseamos
conservar, proteger. En base a las ideas propuestas
por autores como Dolores Hayden, Julian Smith y Kevin
Lynch, se busca identificar cuáles son los elementos
que contribuyen a crear valor y significado sobre ciertos

Figura 6 .

Propuesta de intervención en las huacas Corpus II, Cercado de Lima. Proyecto final del curso Huaca y Ciudad 2015-1, Christian
Manuel Flores Álvarez y Sebastián Pérez Crespo.

espacios (spaces) y transformarlos en lugares (places)
que sean visibles, legibles, y sobre todo que tengan una
alta imaginabilidad. La visibilidad de un sitio es afectada por el tamaño, altura, volumen construido, área
ocupada, líneas de visión y percepción; la proximidad,
densidad, tamaño y altura de edificios cercanos; y la
presencia de elementos que esconden o realcen el sitio.
La legibilidad refiere a la claridad formal, lo que permite
a la gente reconocer los componentes de un sitio, cómo
se arman para formar un todo, y qué tan fácil es reconocer patrones y significados integrados. Esta cualidad
generalmente requiere una “hoja de ruta”, una narrativa, o una estructura para facilitar la comprensión de
la arquitectura, el desarrollo en el tiempo y espacio, y

la relación con el medio ambiente. La legibilidad opera
en varias escalas, abarcando desde los detalles individuales de un edificio, hasta la relación entre el medio
ambiente edificado y el territorio. La imaginabilidad
es un término descrito por Kevin Lynch en su libro La
Imagen de la Ciudad (1960), y refiere a las características que hacen que un lugar resulte memorable, con una
identidad única y fácil de distinguir (alta), o aquellas que
hacen que un sitio sea olvidable o pase desapercibido,
difícil de entender y distinguir de otros (baja). Los sitios
arqueológicos e históricos que son muy conocidos,
muy visibles, que son relativamente fáciles de “leer” y
entender, que tienen una mayor probabilidad de crear
una fuerte impresión y por tanto ser más memorables,
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fáciles de recordar y distinguir, generalmente son más
valorados por las personas.
En segundo lugar, se considera la relación de los ciudadanos con la memoria, la nostalgia, la percepción
sobre la modernidad y la historia, de cómo las huacas
son usadas para crear narrativas que dan significado a
los lugares, y cómo las huacas pueden ser entendidas
como evidencia tangible e innegable de la antigüedad
de un lugar. Tercero, se considera nuestra relación con
los procesos de deterioro, ruina, destrucción, y por qué
las huacas de Lima han sido consideradas como espacios negativos, de exclusión. Una de las premisas del
curso es que los sitios arqueológicos no se convierten
en un problema por su estado ruinoso, o por el abandono, ya que la condición de ruina no es por defecto
un estado negativo. Cuando un estado de ruina es asociado con el abandono, ausencia de vigilancia, y a la
presencia de actividades y personas “indeseables” que
se apropian del sitio y desalientan el acceso a la mayoría de los ciudadanos, la vulnerabilidad de estos sitios
aumenta. Sin embargo, mientras que algunas personas
entienden la ruina y el deterioro como algo negativo,
otros lo perciben como una pátina que otorga autenticidad a la antigüedad, y como un vínculo tangible con
el pasado (Lynch 1990).

Repensando los procesos de
intervención y puesta en valor
La tercera línea de investigación de Huaca y Ciudad consiste en explorar diferentes perspectivas sobre intervenciones en sitios arqueológicos; en plantear las bases de
cómo integrar y mejorar la relación de una huaca con
su entorno urbano según las características particulares y únicas de cada sitio/barrio (perspectivas locales,
nacionales e internacionales sobre conservación, restauración, rehabilitación y puesta en valor; el proceso
de transformar un sitio en patrimonio); y el impacto de
los procesos de intervención y puesta en valor en la
ciudad (renovación y revitalización urbana, gentrificación,
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urbanismo táctico, y modelos de gestión de sitios arqueológicos). Uno de los principales retos para la conservación y protección de las huacas de Lima consiste en ir
más allá del paradigma de “la huaca como museo” y de
la simple intervención material sin considerar el entorno.
Es necesario diseñar nuevos modelos que presenten a
las huacas como espacios abiertos, flexibles, sostenibles
y significativos, integrados a la ciudad que los rodea, con
nuevos usos y nuevas funciones que no comprometan ni
distorsionen su integridad y valor histórico. Considerando
que legalmente todos los sitios arqueológicos prehispánicos del Perú son propiedad del Estado, estos modelos
servirían también para enfrentar y buscar solucionar un
importante reto urbano de Lima: la crisis de los espacios públicos.
Finalmente, Huaca y Ciudad concluye con el desarrollo
de una propuesta de intervención a un sitio arqueológico y su entorno urbano en base a la teoría y casos
de estudio revisados a lo largo del curso, y las propias
exploraciones y análisis de los alumnos. Los proyectos
presentados durante el semestre 2015-1 buscaron principalmente mejorar la visibilidad, acceso a huacas que se
encuentran invisibilizadas por muros y rejas; transformar
los espacios baldíos ubicados alrededor de las huacas
en espacios públicos y áreas verdes; y “articular” diferentes huacas mediante vías peatonales y señalética, para
volver a “integrar” el paisaje prehispánico descontextualizado por la ciudad moderna. Los proyectos también
exploraron el papel de los bordes físicos (rejas, muros),
los sistemas de vigilancia formales e informales (observación de los vecinos), los bordes sociales (las relaciones y percepciones de los vecinos con las huacas) y
los miedos, percepciones y creencias asociadas a estos
sitios, principalmente la creencia que una huaca “protegida” es una huaca que se encuentra enrejada y con
acceso restringido. Estas ideas de intervenciones buscaban aumentar la visibilidad y legibilidad de huacas,
convertirlas en hitos urbanos, resaltar sus atributos, y
transformarlas en lugares cuyo valor no sea solo histórico y arqueológico, sino también urbano: una manera de
re-pensar el papel, potencial y significado de las huacas
dentro de la ciudad moderna.

Conclusiones
La experiencia y lecciones aprendidas de Huaca y
Ciudad muestran que los retos que enfrentan los sitios
prehispánicos son tan diversos como los paisajes urbanos contemporáneos que los rodean, incluso afectan, por
lo que es necesario que las intervenciones y las nuevas
propuestas de uso social no solo sirvan para proteger
o resaltar los valores de las huacas, sino que también
respondan a las necesidades, características y potencialidades de cada entorno urbano particular. Igualmente,
estas propuestas de intervenciones resaltan el hecho
que el paisaje prehispánico de Lima representa un activo
cultural significativo de valor histórico, con gran potencial
para usos modernos dentro de la ciudad actual, notablemente como los espacios públicos abiertos de valor
patrimonial que Lima necesita. Estos sitios pueden ser
entendidos como los palimpsestos de la ciudad: elementos que legitiman, verifican la antigüedad y longevidad
además agregan profundidad, y representan un vínculo
tangible entre el pasado y el futuro. Se hace necesario,
por lo tanto, des-construir las ideas negativas que están
moldeando a las huacas como espacios negativos también como monumentos que es necesario aislar físicamente para su protección. Huaca y Ciudad busca posicionarse desde el mundo académico como un espacio
para estudiar esta relación, las presiones urbanas, retos
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y posibilidades de cada sitio arqueológico con el fin de
poder crear respuestas conjuntamente con propuestas
creativas y particulares.

Günther Doering, Juan y Mitrani, Henry
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Caracterización geoquímica de pastas cerámicas
mochica y cajamarca mediante microscopía
electrónica de barrido acoplada a un espectrómetro
de rayos X en dispersión de energía

Nino Del-Solar-Velarde, Rémy Chapoulie y Luis Jaime Castillo

Introducción
Desde 1991, el Proyecto Arqueológico San José de Moro
(PASJM) ha desarrollado trabajos de investigación multidisciplinaria en el sitio arqueológico de San José de Moro
(Chepén, Pacanga, La Libertad) (Castillo 2000, 2003). Es
necesario remarcar que este yacimiento se encuentra en
la parte baja del valle de Jequetepeque, sobre la margen
derecha del río Chaman y que su ocupación comenzó
en el periodo mochica medio (ca. s. V-VIII AD). Desde
ese periodo, San José de Moro funcionó como centro
ceremonial y cementerio mochica hasta el colapso de
dicha sociedad.
En dicho yacimiento, la arqueología ha puesto en evidencia que al menos dos sociedades convergieron
cultural y socialmente entre el octavo y décimo-primer siglo de nuestra era: los mochica (que ocuparon
y explotaron el medio costero del norte del Perú) y los
cajamarca (cuyas principales comunidades ocuparon
fundamentalmente la zona quechua entorno al valle de
Cajamarca). El hecho de que vestigios cerámicos de
ambos grupos se hallen al seno de los mismos contextos arqueológicos en San José de Moro, ha permitido a los arqueólogos formularse, entre muchas,
la siguiente pregunta de investigación: ¿existieron o
no intercambios y préstamos a nivel tecnológico y de
materias primas entre sociedades complejas como la

mochica y cajamarca? Para dar algunas respuestas a
esta pregunta, se ha decidido documentar y comparar
los atributos materiales de las cerámicas mochica y
cajamarca con el objetivo de identificar o no relaciones
de similitud tecnológica.
Estos trabajos de documentación y de comparación se
han desarrollado in situ, por ejemplo a través de observaciones macroscópicas o análisis mediante pXRF de
pastas y decoraciones pintadas (Del-Solar-Velarde 2015,
Del-Solar-Velarde et al. 2016), y sobre todo mediante
estudios en laboratorio en el Institut de recherche sur
les archéomatériaux (IRAMAT) - Centre de recherche en
physique appliquée à l’archéologie (CRP2A) de la ciudad
de Burdeos (Francia). En este centro de investigación, un
conjunto de técnicas arqueométricas han sido empleadas para la caracterización de materiales cerámicos
Mochica y Cajamarca de los sitios de Sipán y San José
de Moro (ver Roque 2001; Rohfritsch 2006; Thiriet 2008;
Rohfritsch et al. 2009; Dollwetzel 2012; Nickel et al. 2013;
Chapoulie et al. 2014; Del-Solar-Velarde 2011, 2015).
Entre las principales técnicas empleadas se puede listar,
por ejemplo, a la microscopía óptica (MO), la catodoluminiscencia (CL) óptica y espectral, la espectrocolorimetría,
la microscopía electrónica de barrido (MEB), la espectrometría de rayos X en dispersión de energía (EDS), la
difracción de rayos X (DRX), la espectrometría Raman,
entre otras.
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Objetivos

Materiales y métodos

En el marco de este artículo, se presentan los resultados de los análisis por MEB-EDS de pastas cerámicas
Mochica y Cajamarca halladas en el sitio de San José
de Moro. Los objetivos de este trabajo son dos: (i) exponer de forma sintetizada las distintas fases de análisis
(el protocolo analítico), desde la lectura y la clasificación
de los materiales bajo un enfoque tipológico, la preparación de las muestras, la obtención de datos brutos y el
tratamiento estadístico final de la información composicional; y (ii) documentar y conocer la naturaleza química
de dichas pastas.

Los análisis han sido realizados sobre seis fragmentos de
cerámicas (Figura 1) descubiertos durante las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en 2013 y 2014 en el sitio
de San José de Moro. Se trató de un estudio de exploratorio sobre un número reducido de muestras, basado en la
identificación de elementos químicos mayores al seno de
materiales clasificados eficazmente de un punto de vista
arqueológico. Los fragmentos han sido recuperados de
contextos arqueológicos vinculados cronológicamente a
los periodos Mochica Tardío y Transicional (ca. s. VIII-XI
AD) (ver informes de excavación: PASJM, 2013, 2014).

Figura 1.
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Fragmentos de cerámicas analizados por MEB-EDS.

Antes de los análisis de laboratorio, los fragmentos
fueron fotografiados, dibujados y clasificados a partir de
sus aspectos morfológicos y de decoración.

información composicional fue transformada logarítmicamente (Centered Log-Ratio transformation) para una
proyección espacial adecuada (Machut et al. 2015).

En lo que concierne el análisis por MEB-EDS, el protocolo analítico se describe a continuación: Primero,
se han observado los materiales y se han identificado
zonas representativas de cada uno de los fragmentos.
Segundo, se ha seleccionado una zona por fragmento
y con la ayuda de una cierra ATM Brillant 221 (2000
rt/min) se ha seccionado el objeto a fin de obtener la
muestra —representativa— del mismo. En total, seis
muestras fueron obtenidas mediante este procedimiento. Tercero, con la ayuda de una pulidora manual
(Dremel 3000) se ha limpiado la superficie de cada
una de las muestras. Esto se ha realizado con el objetivo de tener acceso directo a la pasta. Dicha acción
ha permitido eliminar no solo las decoraciones (por
ejemplo, engobes y pinturas), sino también todas las
adherencias o sustratos formados por el contacto entre
el artefacto y el suelo arqueológico que lo rodeaba,
y/o cualquier tipo de polución externa producto de la
manipulación de los fragmentos in situ y en laboratorio. Cuarto, cada una de las muestras ha sido lavada
con agua desmineralizada y puesta a secar a 45 °C en
una estufa ad hoc durante 24 horas. Quinto, las muestras fueron extraídas de la estufa y con la ayuda de
un mortero en ágata, cada muestra fue molida y reducida a polvo con el objetivo de homogeneizar el material. Sexto, en un porta-muestras ad hoc, las muestras fueron colocadas y adheridas mediante presión
manual. Séptimo, el porta-muestras fue introducido
en la cámara del MEB para los respectivos análisis.
Octavo, es importante señalar que se ha trabajado con
un MEB de presión variable en modo de vacío bajo
(fran. mode de vide peu poussé, presión de 20 Pa), por
lo que las muestras no han sido metalizadas. Noveno,
en cada muestra se han seleccionado aleatoriamente
seis zonas o áreas de análisis. Cada zona o área de
análisis fue un polígono de 400 μm por 500 μm, aproximadamente. Décimo, con el objetivo de acceder a la
información composicional (en porcentaje de óxidos) de
una muestra, se ha obtenido una media y una desviación estándar de esos seis análisis. Undécimo y final, la

Finalmente es oportuno señalar que, en el marco de este
estudio, se ha empleado un MEB-EDS, perteneciente
al laboratorio del IRAMAT-CRP2A (Burdeos, Francia),
JEOL 6460 LV (con filamento de tungsteno) acoplado a
un sistema EDS (Oxford instruments, modelo X-max 20,
tipo Silicon Drift Detector de 20 mm2). Para los análisis
semicuantitativos, se ha empleado el software llamado
INCA, software ad hoc de Oxford instruments. Para los
análisis estadísticos se ha empleado el software R (versión 3.3.0).

Resultados
Los seis fragmentos corresponden a objetos cerámicos
del tipo pasta abierta – tierra quemada (fran. type pâte
ouverte – terre cuite) en la nomenclatura de Huet (2013).
Los seis fragmentos pueden ser clasificados, según sus
aspectos formales, en tres grupos que denominaremos arqueológicos (Tabla 1): grupo arqueológico 1, compuesto por fragmentos Mochica del sub estilo Moro del
periodo Mochica Tardío (BDX16326 y BDX16327), grupo
arqueológico 2, compuesto por fragmentos cajamarca
costeño (BDX16556 y BDX16561) del periodo transicional tardío (¿lambayeque?); y grupo arqueológico 3, compuesto por fragmentos cajamarca serrano (BDX16565 y
BDX16566) de los periodos mochica tardío y transicional
tardío (¿lambayeque?).
Los análisis realizados mediante MEB-EDS han permitido documentar la composición geoquímica de estos
seis fragmentos. Los datos de composición (Tabla 2),
obtenidos gracias el software INCA, han sido debidamente transformados empleando el software R (versión 3.3.0) siguiendo las premisas analíticas propuestas
por Aitchison (1986) y discutidas por Buxeda i Garrigos
(1999); Frèrebeau, (2015); Del-Solar-Velarde (2015) y
Machut et al. (2015). Los resultados finales se observan
en la Figura 2.
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Tabla I .

Identificación de grupos arqueológicos

Muestra

Fragmento

Motivo(s) o tipo(s)
(hipotético)

BDX16326
BDX16327

Cuerpo
Cuerpo

Objeto

Cronología

(hipotético)

relativa

Clasificación

Grupo
arqueológico

Burial theme (ver McClelland

Botella de asa Mochica tardío

Mochica del sub

et al., 2007: 102, fig. 3.105)

estribo

estilo Moro

Birds with flying fish in their

Botella de asa Mochica tardío

Mochica del sub

beaks(?) (ver McClelland et

estribo

estilo Moro

1
1

al., 2007: 135, fig. 3.147)
BDX16556

Borde

Tipo IV (ver Bernuy & Bernal,

Plato

Transicional tar-

2008)

Cajamarca costeño

2

Cajamarca costeño

2

Cajamarca serrano

3

Cajamarca serrano

3

dío-Lambayeque
(?)

BDX16561

Base

Tipo IV (ver Bernuy & Bernal,

Plato de base

Transicional tar-

2008)

anular

dío-Lambayeque

Cursivo Floral (ver Watanabe,

Plato

(?)
BDX16565

Borde

Transicional tar-

2001; 2009)

dío-Lambayeque
(?)

BDX16566

Base

Cursivo Floral (ver Watanabe,

Plato con

2001; 2009)

base trípode

Como resultado de los análisis, ha sido posible observar
que las tazas de Na2O y de SiO2 son similares al seno
de pastas cerámicas mochica y cajamarca costeño. Por
otro lado, al interior de las pastas Cajamarca serrano,
las cantidades de sodio y de hierro son inferiores y la
cantidad de silicio es superior en relación a la presencia
de dichos elementos en objetos arqueológicamente vinculados a la costa.

Tabla II .

Mochica tardío

En el caso de CaO y MgO, ha sido posible remarcar diferencias claras de composición en los tres grupos arqueológicos: las pastas Mochica del sub estilo Moro tienen el
mayor contenido en estos óxidos y las pastas Cajamarca
serrano tienen los menores. En lo que concierne los
óxidos Al2O3, K 2O y TiO2, los objetos Cajamarca serrano
presentan las tazas más altas.

Composiciones químicas (% de óxidos) obtenidas mediante MEB-EDS

Muestras

Na2O

MgO

Al2O3

SiO2

P 2 O5

S

K 2O

CaO

TiO2

Mn2O3

Fe2O3

Total

BDX16326

1.7

2.1

17.2

55.4

1.1

0.1

2.6

9.3

0.8

0.1

9.5

100

σ

0.1

0.1

0.6

1.7

0.5

0.1

0.1

1.1

0.1

0.1

0.3

BDX16327

2

1.9

15.9

61.2

0.4

nd

2.9

6.2

0.8

0.2

8.4

σ

0

0

0.2

0.5

0.1

-

0.1

0.1

0.1

0

0.1

BDX16556

2

1.2

22.5

60.5

0.2

nd

1.3

1.5

0.8

0.1

10

σ

0

0

0.3

0.6

0

-

0

0.1

0

0.1

0.2

BDX16561

2

1.4

23.3

58.3

0.3

nd

1.5

2.1

0.8

nd

10.1

σ

0

0.1

0.4

0.5

0.1

-

0

0.1

0

-

0.3

BDX16565

0.8

0.5

25.8

61.9

0.3

nd

4

0.9

1.3

nd

4.5

σ

0

0

0.2

0.4

0

-

0.1

0.1

0

-

0.1

BDX16566

0.6

0.5

25.6

63.8

0.2

nd

3.4

0.8

1.1

nd

4.1

σ

0

0

0.2

0.4

0

-

0

0

0.1

-

0.1
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100
100
100
100
100

Diagramas de dispersión elaborados a partir de la información composicional transformada. Leyenda: círculos azules: fragmentos
mochica del sub estilo Moro; círculos rojos: fragmentos cajamarca costeño y círculos verdes: fragmentos cajamarca serrano.
Figura 2.

Un caso interesante a subrayar es la poca variación de
las tazas de P2O5 al seno de todas las pastas, aunque
BDX16326 pareciera tener un contenido mayor en este
óxido. Si se observa la tabla 2, será posible corroborar
que la desviación estándar elevada de este compuesto
no nos permite proponer que el contenido de fósforo sea
incomparable con el contenido de fósforo en las otras
cinco muestras.
Finalmente, en lo que concierne el Fe2O3, ha sido posible
observar que este es más elevado en las muestras de
cerámicas cajamarca costeño en relación a las muestras
mochica y cajamarca serrano.
En resumen, la investigación mediante MEB-EDS ha permitido identificar: (i) fuertes similitudes geoquímicas al
seno de pastas cerámicas pertenecientes a un mismo

grupo arqueológico; y (ii) marcadas diferencias, en lo
que concierne la naturaleza geoquímica de pastas, entre
miembros de distintos grupos.

Conclusiones
El estudio arqueométrico de los atributos materiales de
cerámicas arqueológicas descubiertas en el sitio de San
José de Moro se viene desarrollando de forma positiva
desde la primera década del siglo XXI, in situ y en el
laboratorio del IRAMAT-CRP2A (Burdeos, Francia). Los
resultados obtenidos a lo largo de este tiempo son el
resultado del esfuerzo, por parte de los investigadores
del PASJM y del CRP2A, de trabajar con un enfoque
multi-proxy en aras de dar respuesta a las preguntas
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arqueológicas planteadas durante las temporadas de
prospección y excavación arqueológicas.
En lo que concierne la parte experimental: en el caso
específico de este estudio, se ha propuesto, documentado
e informado un protocolo analítico particular y eficaz de
preparación y de análisis geoquímico de pastas cerámicas
arqueológicas mediante MEB-EDS. Es necesario remarcar que existen otros protocolos, utilizados y aceptados en
el análisis de esta clase materiales, que contemplan por
ejemplo, la preparación de láminas pulidas, la consolidación de las mismas con resinas ad hoc, la metalización de
las muestras, o el no tratamiento estadístico de la información composicional posterior a su obtención. Esperamos
que el protocolo aquí propuesto sea evaluado y discutido
para su uso en futuras investigaciones sobre cerámicas
arqueológicas empleando MEB-EDS.
En lo que concierne la parte interpretativa: los análisis
arqueológicos y por MEB-EDS han permitido clasificar los fragmentos en tres grupos arqueológicos y tres
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grupos químicos, ambos correlacionados. Los resultados
presentados nos permiten, a su vez, proponer la existencia de una diferencia clara en el aprovisionamiento y el
empleo/mezcla de materias primas para la manufactura
de cada grupo. Finalmente, en lo que conciernen los elementos (o óxidos) discriminantes, ha sido posible identificar que las pastas Mochica se caracterizan por tener
altos contenidos en calcio, las pastas Cajamarca costeño
se caracterizan por tener altos contenidos en hierro, y
las pastas cajamarca serrano se caracterizan por tener
altos contenidos en aluminio y silicio.
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Nuevas aproximaciones al entendimiento
del material metálico de Frías en Piura

Luisa Vetter Parodi

Introducción
La costa del extremo norte del Perú, compuesta por
los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes,
se ha caracterizado desde tiempos antiguos por ser un
área de articulación económica y social con los Andes
Septentrionales (Ecuador y Colombia). Asimismo,
desde los primeros descubrimientos arqueológicos
de la era moderna, esta área destaca por los grandes
hallazgos de piezas de metal elaboradas con alto nivel
tecnológico.
Los estudios de las últimas décadas han demostrado
que las culturas precolombinas de esta región, desde
el Formativo Medio con chavín y cupisnique, pasando
por vicús, moche, sicán o lambayeque hasta chimú,
tuvieron a los mejores orfebres. Tal fama tuvieron estos
artesanos que los incas decidieron que los orfebres
chimú se trasladen como mitimaes al Cusco para elaborar las piezas de metal requeridas por la élite inca
(Vetter 2008; 2013). Estas características determinaron
que esta área fuera intensamente saqueada con excavaciones ilícitas, particularmente en la década de 1950,
debido al gran interés de los coleccionistas nacionales
y extranjeros en comprar piezas precolombinas peruanas. Muchas colecciones conocidas a nivel mundial
se formaron con piezas procedentes de estos lugares
(Carcedo y Vetter 2014).

De esta manera, el área geográfica de la sierra de Piura
fue depredada, dejando a los arqueólogos poco o nada
de información sobre las circunstancias y la manera en
que fueron depositadas estas piezas y la proveniencia
de las mismas. En esta investigación trataremos de acercarnos al origen de estos contextos arqueológicos, ya
que representan un hallazgo que aún sigue siendo una
incógnita, por cuanto la tecnología, el material y el estilo
con el que fueron fabricadas estas piezas de metal conocidas como ‘estilo Frías’ no se asemeja a sus similares
peruanas, sino más bien a las ecuatorianas y colombianas, más específicamente a las procedentes de las
culturas La Tolita (Ecuador) y Tumaco (Colombia) (590
a.C. - 350 d.C.). En este trabajo planteamos que este conjunto de piezas denominadas ‘estilo Frías’ pertenecería
al periodo Intermedio Temprano, asimismo proponemos
que no fueron traídas desde los Andes Septentrionales,
sino habrían sido elaboradas en los Andes Centrales
con materia prima de la zona, aunque la tecnología sí
fue traída del norte.
Para este fin, trataremos de rearmar este conjunto de
piezas, que fueron parcialmente publicadas en la prensa
peruana y que proceden del saqueo del cerro Callingará
en la sierra de Frías, provincia de Ayabaca, en el departamento de Piura, así como el resto de piezas que
fueron saqueadas sin conocimiento de las autoridades
y que fueron vendidas a diversas colecciones y museos
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Mapa 1.

Ubicación geográfica de los sitios de Frías al norte del Perú, Esmeralda y La Tolita al norte de Ecuador y Tumaco al sur de Colombia.

privados del Perú y el extranjero, y que proceden del
mismo sitio. Además, realizaremos análisis físico-químicos a las piezas denominadas como de ‘estilo Frías’
custodiadas por el Museo del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP),1 comparando los resultados con las
pocas publicaciones existentes, para entender mejor la
tecnología empleada por los artesanos que elaboraron
dichas piezas y así tratar de determinar la procedencia de
los orfebres. Para ello estableceremos una comparación
con la tecnología usada para la fabricación de las piezas
procedentes de Tumaco-La Tolita, lo que nos permitirá

también enmarcar el estilo en un periodo determinado,
es decir, confirmar o no que este hallazgo se enmarca
en el Periodo Intermedio Temprano (200 a.C.-700 d.C.),
al cual también pertenecen Tumaco-La Tolita.

Antecedentes
En la década de 1950, en Lambayeque, costa norte
del Perú, se decomisó un gran hallazgo de naturaleza

El señor Domingo Seminario, quien había reunido una gran colección de piezas arqueológicas procedentes de excavaciones ilícitas en Piura,
contrajo una deuda con el Estado que pagó con la entrega de su colección al Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, este banco
recibió como donación la colección de Hugo Cohen conformada, en parte, por piezas procedentes de Frías, así como la colección Bernstein.
1
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Piezas de metal procedentes del decomiso de 1956 que se
encuentran actualmente en la Sala de Oro del Museo Municipal de
Vicús, en Piura.
Figura 1.

Figura 3.

Diario El Comercio, Lima. 17 de setiembre de 1956, pp. 15.

ilícita con 62 piezas de metal que procedían de Piura y
que fueron denominadas como ‘estilo Frías’, las cuales
representan una similitud de tecnología, formas e iconografía con las piezas del norte de Ecuador y sur de
Colombia (Figura 1) Estas piezas fueron saqueadas
del cerro Callingará ubicado en la sierra de Frías, en
Ayabaca, Piura (Figura 2). En setiembre de 1956, dos diarios importantes del país publicaron este decomiso: La
Industria de Chiclayo y El Comercio de Lima (Figuras 3 y 4),
dando cuenta de la entrega de dichas piezas al Museo
Arqueológico Nacional Brüning de Lambayeque. La confusión y el poco conocimiento de la metalurgia precolombina peruana y ecuatoriana no permitieron entender
en las décadas de 1950 y 60 el origen y procedencia
de dichas piezas saqueadas. Esta confusión se percibe

Figura 2.

Diario La Industria, Chiclayo. 16 de setiembre de 1956.

Figura 4.

BCRP 453, Colgante Frías, Colección Cohen.

claramente en las afirmaciones dadas por el director
del Museo Brüning, señor Fernández Córdova, al diario
El Comercio de 1956, quien afirma que estas piezas son
de la cultura chimú-lambayeque.
A raíz del decomiso, Ramiro Matos (1965-66) viajó a Piura
en una expedición organizada por el Patronato Nacional
de Arqueología en marzo de 1963 para conocer los orígenes del ‘estilo Ayabaca’ y el lugar de origen de la gran
cantidad de piezas de metal y cerámica que procedían de
excavaciones ilícitas en dicha región. Así, Matos realizó
un recorrido extenso por Piura, indagando sobre la procedencia de las piezas cuyo estilo aún estaba por definirse y
que, más tarde, con los nuevos descubrimientos, denominaría ‘estilo Vicús’. Como parte de su recorrido por Piura,
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en la sierra de Frías y provincia de Ayabaca, llegó al cerro
Callingará, en donde se observaba una gran cantidad de
restos arqueológicos, distinguiéndose claramente, según
Matos (1965-66: 94), tres sectores. Es en el sector 3, es
decir en Callingará 3, donde Matos localizó el cementerio
de donde provienen las piezas de ‘estilo Frías’ saqueadas
en la década de 1950 y que fueron publicadas en los diarios La Industria y El Comercio. Este cementerio se ubica
en la parte noreste de la vertiente del cerro Callingará, con
una extensión de casi tres hectáreas.
El mismo investigador define cinco tipos de tumbas (Tipos
1, 4, 7, 8 y 10) para el complejo del cerro Callingará. A
pesar de presentar dibujos y hacer un trabajo muy preciso, no define cuál es el tipo de tumba del sitio Callingará
3. Sin embargo, resulta interesante observar que de los
cinco tipos que aparecen en Callingará, cuatro aparecen también en la sierra norte de Ecuador (1, 4, 8 y 10)
y los cinco aparecen al sur de Colombia (Matos op. cit.:
cuadro 3, pp. 115).
Las relaciones entre las piezas metálicas vinculadas
a Esmeraldas, Vicús y Frías, así como a los estilos
Moche, y muy especialmente la fuerte similitud en
tecnología, formas e iconografía entre las piezas de
Tumaco-La Tolita (estilo de la costa norte del Ecuador y
sur de Colombia) y las de Frías (por ejemplo, los ojos y
la deformación de la cabeza, según señala Kauffmann
Doig 2002) han sido mencionadas por varios autores
(Alva 1992; Guffroy et al. 1989; Hocquenghem et al.
1993; Hocquenghem 1998; Jones 2005; Kaulicke:
2001, 2006; Kauffmann Doig 2013; Maxwell 2014;
Mejía Xesspe, 1965-66; Plazas 2007; Schwörbel 2009;
Scott y Bray 1992; Valdez 2008; Zevallos Menéndez
1965-66, 2005; entre otros). Sin embargo, en el caso
de Frías no es posible excluir la actividad orfebre del
intercambio cultural (Plazas 1998), debido a la presencia de orfebres de La Tolita establecidos en un
puerto de comercio (Kaulicke 2006) y a la existencia
de producciones importadas en los Andes Centrales.
La figura de El Ángel encontrada en Carchi (norte de
Ecuador), fuera del área de circulación La Tolita, es
iconográficamente muy similar a la Venus de Frías y
fabricada con la tecnología de La Tolita, empleando
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oro y platino de los aluviones de la costa de Colombia
(Bouchard y Guerra 2009).
Al igual que en el caso de los objetos laminados de
cobre dorado de Loma Negra (Centeno y Schorch 1996
Jones 2005), los investigadores cuestionan el origen de
la producción de estos objetos áureos de ‘estilo Frías’.
Es interesante destacar que Matos Mendieta (1965-66:
103, 107) señala que la cerámica que apareció en estas
tumbas, si bien pertenece a la cultura vicús, morfológicamente tiene más relación con las culturas Bahía, JamaCoaque y Guangala de la costa de Guayanas, que con
la típica cerámica vicús. Por ello, no debe ser extraño
que las piezas de metal cumplan con este principio y se
observe gran influencia estilística de las culturas ecuatorianas y en especial de Tumaco-La Tolita.
Según Hocquenghem (1993, 1999), durante el periodo de
los Desarrollos Regionales de Ecuador (300 a.C. - 700
d.C.) o Intermedio Temprano de Perú (200 a.C. - 700 d.C.)
existió una ruta de intercambio entre los Andes norteños
y centrales que pasaba por la sierra de Piura y el valle
del Alto Piura. Por esta ruta circulaban productos y artefactos elaborados tanto en el litoral pacífico como en las
alturas andinas y la vertiente amazónica entre la zona
norte del Perú y Colombia, y entre otros, algunos de estilo
La Tolita-Tumaco, otros de estilos vicús, vicús-mochica
y mochica, y otros distintos representados en el material
huaqueado en el cerro Callingará.
No queda claro por qué las piezas de ‘estilo Frías’ del
cerro Callingará comenzaron a asociarse con las del
‘estilo Vicús’, salvo porque ambas procedían de Piura,
lugar donde se desarrolló la cultura vicús, denominada
así en la década de 1960 debido a la ubicación de los
cementerios dentro del territorio de lo que Matos (196566:104) denominó Complejo Vicús.
Otro factor que no ha contribuido a un mayor entendimiento del ‘estilo Frías’, es que la mayoría de los objetos
de metal del Ecuador provienen de excavaciones ilícitas,
por lo que su estudio es complicado. Esto ciertamente
dificulta aún más la posibilidad de relacionar correctamente el hallazgo del cerro Callingará con la orfebrería

ecuatoriana-colombiana, aunque la relación tecnológica
y estilística sigue siendo una salida para dicha correlación, y con nuevas técnicas está siendo posible hallar
puntos de encuentro.
Luego de revisar la bibliografía existente al respecto
(Ramiro Matos, 1965-66; Mejía Xesspe 1965-66;
Guffroy et al. 1989; Alva 1992; Makowski y Velarde
1996; Makowski et al. 1994; Hocquenghem, 1998;
Kaulicke 2000; Jones 2005; Schwörbel 2009;
Kauffmann 2013, entre otros), queda claro que existe
un problema sobre el contexto arqueológico del
hallazgo, lo cual arrastra problemas en la determinación de la filiación cultural y cronológica de lo que se
ha llamado el ‘estilo Frías’.

Figura 5.

BCRP 492, Adorno Frías, colección Cohen.

Figura 6.

BCRP 493, Adorno Frías, Colección Cohen.

Figura 7.

BCRP 496, Colgante Frías, colección Cohen.

Analítica
Se analizaron por métodos físico-químicos diecisiete
objetos de metal de ‘estilo Frías’, procedentes de la colección del Museo del Banco Central de Reserva del Perú
en Lima (BCRP) (Figuras 5-16). Para este fin se usó un
equipo portátil de análisis de fluorescencia de rayos X
(FRX) DELTA Alloys & Metals Handheld XRF Analyzer
Innovox- Olympus, con tubo de rayos X de 40 kV, y un
detector de PiN de silicio; y un Sistema Vidisco Rayzor
X Pro 2029-RYZ-0810 con un Tubo Golden Engineering
270 KV para radiografías digitales.

Resultados y Discusión
Las diecisiete piezas analizadas son de oro con un porcentaje de plata que va del 15 al 9% y entre 4 al 1 % de
cobre (Tabla 1). En ninguna de las piezas se ha encontrado evidencia de platino como parte de la aleación.
Scott (2011:91) indica que la cultura Tumaco-La Tolita
es la única en el mundo antiguo que ha usado el platino para producir una tradición metalúrgica sofisticada,
además fueron los primeros en crear la metalurgia de

183

BCRP 365, Cetro Frías, colección Cohen.
Figura 8.

BCRP 342, Placas Frías,
colección Cohen.
Figura 9.

BCRP 454, Adorno,
Intermedio Temprano, colección
Cohen.

BCRP 410, Placa Frías,
colección Cohen.
Figura 10.

Figura 11.

Figura 12. BCRP 436, Colgante, Intermedio Temprano,

colección Cohen.

Figura 13 .

BCRP AAU 3303, Nariguera, Intermedio
Temprano, colección Bernstein.

BCRP AAU 2088, Nariguera, Intermedio
Temprano, colección Seminario.
Figura 15.

BCRP AAU 3304, Nariguera, Intermedio
Temprano, colección Bernstein.
Figura 14.

Figura 16. BCRP AAU 2135, Nariguera, Frías, colección
Seminario.

Tabla 1.

Resultados de la composición química elemental de cada una de las piezas realizado por FRX.
Objeto

Au %

Ag %

Cu %

Ag/Au

Ave 496, ala

85.12

12.51

1.54

0.147

Ave 496, ojo

86.04

11.79

1.39

0.137

Ave 496, pico

84.75

11.61

1.20

0.137

Ave 496, cuerpo

86.49

11.89

1.16

0.137

Bastón 356, bastón

86.59

11.59

1.42

0.134

Bastón 356, espalda personaje

85.28

10.95

3.48

0.128

Bastón 356, alambre asiento

85.73

10.75

2.71

0.125

Bastón 356, nuca personaje

86.46

11.57

1.47

0.134

Bastón 356, pajarito

86.26

10.78

2.96

0.125

Carita 436, barbilla

91.62

5.91

1.45

0.065

Colgante felinos 493, lengua

83.69

11.64

3.78

0.139

Colgante felinos 493, ojo

87.73

11.07

0.99

0.126

Cara felino 492, barbilla

82.45

11.80

5.58

0.143

Cara felino 492, boca

81.35

13.24

5.04

0.163

Cara felino 492, lengua

77.94

13.39

8.08

0.172

Cara felino 492, ojo

81.14

13.53

4.96

0.167

Lobo de mar 493, cola

68.90

27.78

2.51

0.403

Lobo de mar 493, garras

83.03

12.05

4.08

0.145

Lobo de mar 493, reverso

84.04

9.69

5.03

0.115

Lobo de mar 493, soldadura garras

84.89

10.11

4.59

0.119

Mono 365, espalda

81.00

14.08

3.93

0.174

Mono 365, nuca

80.48

15.11

3.62

0.188

Placa pectoral 410

83.19

13.79

2.68

0.166

Placas 342a

84.08

14.55

1.07

0.173

Placas 342b

84.80

13.73

0.92

0.162

Placas 342c

84.50

14.39

0.83

0.170

Placas 342d

84.83

13.95

0.90

0.164

Placas 342e

84.65

14.09

0.93

0.166

Nariguera AAU 3303, cuerpo

78.75

14.63

6.10

0.186

Nariguera AAU 3303, lentejuela

84.65

10.96

3.62

0.129

Nariguera AAU 3303, lentejuela 2

85.36

11.31

2.95

0.132

Nariguera AAU 3304, cuerpo

82.23

11.82

5.17

0.144

Nariguera AAU 3304, cuerpo2

73.69

16.16

9.47

0.219

Nariguera AAU 3304, lentejuela

83.14

11.48

5.14

0.138

Nariguera AAU 2088

60.90

38.30

0.80

0.629

Nariguera AAU 2135, anverso

71.70

13.00

15.30

0.181

Nariguera AAU 2135, reverso

71.00

12.30

16.70

0.173

polvos (sinterización) en el mundo. Este mismo investigador menciona que la posición de La Tolita como cementerio, centro religioso, y puerto de comercio posibilitó el
contexto adecuado para que los artesanos especializados se desarrollaran en estas extraordinarias capacidades. Plazas (2007) hace referencia a las evidencias

tempranas (desde 2600 a.C.) de intercambio de productos a lo largo de las costas de Ecuador y Perú al igual
que Hocquenghem (1998, 1999).
Scott y Bray (1992:311-312) mencionan para las piezas
elaboradas en Tumaco-La Tolita, tres categorías de
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Radiografía del
objeto BCRP 496, Adorno
Frías, colección Cohen.
Figura 17.

Radiografía del objeto
BCRP 492, Adorno Frías, colección Cohen.
Figura 18.

Radiografía del objeto
BCRP 493, Adorno Frías, colección Cohen.
Figura 20.

Figura 19.

Radiografía del objeto BCRP 365, Cetro Frías, colección

Cohen.

Figura 22. Radiografía del
objeto BCRP 454, Adorno,
Intermedio Temprano, colección Cohen.

Radiografía del objeto
BCRP 453, Colgante Frías,
colección Cohen.
Figura 21.

objetos que contienen platino: a) los que contienen solo
un pequeño porcentaje de platino como inclusiones accidentales; b) objetos elaborados en forma parcial o total de
la aleación de oro y platino sinterizado, de composición
bastante homogénea, de color gris o de un grado variable
de color plateado; y c) piezas enchapadas o revestidas
con oro sobre una matriz de oro o tumbaga; tecnología
que no parece darse con las piezas saqueadas en los
Andes Centrales.
En base a lo anterior, los resultados de composición química elemental de las piezas del BCRP han sido sorprendente, por cuanto pensábamos que alguna pieza podría
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contener platino como parte de su composición. A pesar
que las formas, estilos e iconografía de varios de estos
objetos son muy semejantes a los de aquellos procedentes de Tumaco-La Tolita, no se relacionan con la misma
aleación. Si revisamos un trabajo anterior de la autora
realizado en coautoría (Carcedo et al. 2013) podremos
constatar que de las once piezas analizadas procedentes
del Museo de Oro de Lima, solo dos contienen platino:
la orejera y la nariguera, mientras que las piezas restantes presentan Au-Ag-Cu como aleación, además los
últimos estudios analíticos de Scott (2011) muestran que
las piezas de La Tolita están compuestas de una aleación
de oro-platino-plata-hierro y a veces cobre.

Del estudio macroscópico y de radiografías hechas
a las piezas procedentes del BCRP (Figuras 17-24), se
observa que estas están realizadas en base a una
lámina matriz recortada para formar el cuerpo o el
torso, y sobre esta se añaden por soldadura diferentes elementos que forman la construcción del cuerpo
(brazos, tocado, adornos circulares, muslos y piernas) hechos también individualmente y unidos por soldadura a la lámina que forma el cuerpo, técnica que
conocemos de la orfebrería Tumaco-La Tolita como
menciona Estévez (1998).
Como parte de las piezas de la colección Frías que
actualmente se encuentran en la Sala del Oro del Museo
Municipal Vicús2 se observan cuatro cinceles de oro,
herramientas usadas para la elaboración de piezas del
mismo metal (Figura 25). El hallazgo de estos objetos
podría indicar que fue un cementerio donde se encontraron enterrados orfebres, como fue el caso del cementerio inca de Rinconada Alta en La Molina, Lima, donde
Guerrero identificó sectores de enterramiento que se
caracterizaban por la especialidad de cada artesano,
a partir de la presencia de implementos para elaborar
textiles y objetos de metal (Carcedo y Vetter, 2002). La
presencia de los cinceles podría señalar enterramientos
de orfebres dedicados a la manufactura de las piezas de
oro que se encontraron en este cementerio. Si seguimos esta teoría, y agregamos que en las piezas hemos
visto al estilo Vicús junto con Frías, proponemos que en
Callingará, durante el periodo Intermedio Temprano, no
hubo un intercambio aislado sino que grupos de orfebres
se trasladaron a la sierra de Piura procedentes del norte
de Ecuador y sur de Colombia, portando una iconografía
aprendida, pero al llegar a Piura mezclaron su iconografía
con la local y es por eso que vemos esta fusión entre lo
Vicús y lo Frías junto con iconografía procedente de los
Andes Septentrionales. Además, el orfebre lleva siempre
sus herramientas consigo, ya que él mismo las elabora
y se hacen a medida para que se adapten a su mano.
(Vetter 2008; 2013).

Radiografía del objeto BCRP AAU 3303, Nariguera,
Intermedio Temprano, colección Bernstein.
Figura 23.

Radiografía del objeto BCRP AAU 3304, Nariguera,
Intermedio Temprano, colección Bernstein.
Figura 24.

Cinceles de oro
procedentes del decomiso
de 1956. Sala de Oro del
Museo Municipal Vicús,
Piura.
Figura 25.

En el año 2000, el Museo Arqueológico Nacional Brüning, entregó las piezas decomisadas a la Sala de Oro del Museo Municipal Vicús en
la ciudad de Piura.

2
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Conclusiones
La escasa evidencia del uso de platino en piezas de
‘estilo Frías’ que han sido analizadas por algunos investigadores (p.e. Carcedo et al. 2013; Cesareo et al. 2011;
Schlosser et al, 2009) y que no sólo proceden del decomiso de 1956, sino de colecciones públicas y privadas
nacionales y extranjeras, aunado al hecho que se hallaron instrumentos de orfebrería (los 4 cinceles procedentes del decomiso) permiten indicar que estas piezas
no fueron traídas de Tumaco-La Tolita, sino que fueron
realizadas por expertos artesanos en la costa norte del
Perú (Piura) con productos locales (yacimiento de oro).
Lo que parece haber sido traído de Tumaco-La Tolita
fue la iconografía y el conocimiento tecnológico como el
uso de los alambres de sección rectangular retorcidos o
la producción de piezas miniatura fabricadas de varias
partes trabajadas por separado y unidas con soldadura.

Por último, podemos indicar que las piezas metálicas
Frías proceden de diversos contextos funerarios y no
solamente de uno solo. Se ha tratado en esta investigación de armar, en la medida de lo posible, el contexto
Frías procedente del cerro Callingará, buscando información en diferentes colecciones, tanto estatales como
privadas, nacionales y extranjeras. Todos estos datos
han sido plasmados en este trabajo, lo que esperamos
pueda servir de referencia para futuras investigaciones.
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El hombre de Lauricocha medio siglo después

Elsa Tomasto-Cagigao, Susanne Lindauer y Lars Fehren-Schmitz

Antecedentes
En septiembre de 1959 un equipo de arqueólogos, liderado por Augusto Cardich, descubrió un grupo de esqueletos humanos de gran antigüedad en la cueva L2, en
Lauricocha - Huánuco, a más de 4000 msnm (Cardich
1964). En total se encontraron 11 esqueletos, localizados en distintos lugares de la cueva y a distintas profundidades: los individuos 2, 3, 4, 6 y 7 se hallaron en los
niveles más profundos de una gruesa capa cultural, de
aproximadamente 3.20 m de espesor. El esqueleto 8 se
encontró entre esta capa y la capa glacifluvial estéril,
denominada “S”. Y los individuos 1, 5, 9, 10 y 11 fueron
encontrados en pequeñas fosas excavadas en la capa
glacifluvial. Todos los hallazgos estaban sellados por una
capa de ceniza natural denominada “P”. No todos los
esqueletos fueron documentados y levantados. Cuando
se estaba realizando la excavación de los individuos N° 3
y 4 ocurrió el derrumbe de dos grandes rocas que impidió continuar con los trabajos en esa área. Igualmente,
la mayor parte del esqueleto N° 7 estaba fuera de los
límites de la excavación y fue dejado in situ.
En general, los huesos estaban seriamente afectados
por la humedad de la capa glacifluvial. Según describe
Cárdich (1964: 101-102), no fue posible excavar los
huesos y dejarlos secar, porque el agua de las capas

inferiores filtraba y volvía a humedecer los sedimentos.
Ante ello, se optó por usar un soplete de kerosene a presión para desecar los sedimentos contiguos a los materiales culturales. Además, se consolidaron los huesos
in situ con una solución de cemento Dupont disuelto en
acetona. A pesar de estos esfuerzos, parte del material
salió muy fragmentado o no se pudo levantar. De esta
manera, del esqueleto 10 sólo se recuperaron algunos
fragmentos, mientras que algunos huesos del esqueleto 8 fueron dejados in situ. Los esqueletos 1, 2, 5, 6
y 9 fueron los mejores conservados. Por otra parte, se
menciona que el esqueleto 11 estaba en estado muy

Tabla 1. Posición estratigráfica e información respecto al levantamiento

de cada esqueleto
Esqueleto

Capa

Levantado

1

S

Si

2

Cultural

Si

3

Cultural

No

4

Cultural

No

5

S

Si

6

Cultural

Si

7

Cultural

No

8

Interfase S

Si

9

S

Si

10

S

Fragmentos

11

S

?
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Tabla 2.

Información contextual de cada esqueleto

Esqueleto

Edad

Posición
Flexionado de

1

costado

Lascas

Huesos

trabajadas quemados
2

Ocre

Otros

Si

Completo
Incompleto

Flexionado de

2

Orientación

SE

costado

3
4
Flexionado de

5

costado

3

Si

Incompleto

NE

Incompleto

O-E

Decúbito
dorsal con

6

una pierna

Un cuchillo raedera y otro

5

artefacto

flexionada
7

Adolescente

8

Adulto

9

Niño

10

Niño

11

Niño

Flexionado de
costado
Fetal

Si

Si

Si

Si

Si

Si

6

Si

Si

No

fragmentario, sin embargo, no queda claro si fue levantado o no (Tabla 1).
La mayor parte de individuos (1, 2, 5, 8, 9) se encontraban
flexionados de costado. Solo el número 6 estaba en posición decúbito dorsal. Además, varios esqueletos estaban
incompletos (1, 5, 6, 10), aparentemente por remoción
intencional de algunos huesos. Entre los objetos asociados había lascas trabajadas y huesos calcinados de animales. En general los niños (individuos 9, 10 y 11) tenían
más objetos que los adultos (Tabla 2).
Luego de las excavaciones se realizaron varios fechados
radiocarbónicos. A partir del fechado de 9525 ± 260 BP
se ha propuesto que los restos humanos de Lauricocha
serían los más antiguos de la sierra del Perú. Sin
embargo, la interpretación de estos fechados es difícil
(Lindauer et al. 2015): los primeros fechados se hicieron
en 1959, con dos muestras consistentes en una mezcla
de materiales —huesos de animales (algunos de ellos
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Un raspador, 5 artefactos de
hueso, cuenta de collar
Partículas de hierro especular, una punta, una cuenta

Incompleto
Incompleto

quemados) y fragmentos de carbón— que no fueron evaluados en relación con posibles cambios diagenéticos,
y cuya posición estratigráfica no es clara. Y aunque es
posible que la muestra que arrojó el fechado más antiguo
provenga de la capa R, la primera con restos culturales,
los animales también podrían haber llegado a la cueva
por sus propios medios (Cardich 1964). Posteriormente,
en 1967, se hizo un estudio más detallado de la estratigrafía y se tomaron varias muestras para C14. Sin
embargo, no es posible establecer con seguridad la
correlación entre las capas de las primeras excavaciones —denominadas con letras— y aquellas de donde
se tomó la mayor parte de muestras, que fueron denominadas con números.
Luego de la excavación, cuatro de los esqueletos recuperados en la cueva L2 fueron entregados a Marcelo
Bórmida (1964) para su análisis: los individuos 1, 2, 6
y 8. Además se le entregó un conjunto de huesos que
Bórmida describe como una mezcla de los esqueletos

1 a 5. Considerando que los esqueletos 3 y 4 no fueron
levantados por la caída de una roca, este conjunto de
huesos correspondería a los individuos 1, 2 y 5.
El análisis antropológico realizado en los años 60 se
centró en los cráneos, los cuales fueron reconstruidos
con un adhesivo de celulosa con ácido acético antes
de ser descritos, medidos, fotografiados y dibujados.
También se midieron algunos huesos largos y se publicó
un inventario detallado de los huesos presentes en cada
conjunto. Como el cráneo del esqueleto 1 no se pudo
reconstruir por estar muy fragmentado, los análisis
de este individuo se limitaron al cálculo de la estatura
(1.65 m a partir de la longitud de los radios, con la fórmula de Manouvrier). El individuo 2 fue identificado como
una mujer robusta, de 30 a 50 años de edad, mientras
que los esqueletos 6 y 8 se identificaron como hombres
de más de 60 y más de 50 años, respectivamente. A
partir de la morfología de los cráneos Bórmida encontró
que los individuos 2 y 8 eran dolicocéfalos y consideró
que corresponderían al mismo grupo racial. En cuanto al
cráneo 6, debido a que no estaba completo y aparentemente presentaba una modificación craneal intencional
de tipo tabular erecto, Bórmida no pudo clasificarlo junto
con los otros, pero indica que en líneas generales los tres
cráneos tendrían características lagoides.

Luego del análisis, los cuatro esqueletos que describió
Bórmida, junto con el número 9, fueron entregados al
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia
del Perú. El cráneo 2 fue incluido en la exhibición permanente del museo, en tanto que el resto de los materiales
se conservaron en cajas de madera, en los depósitos
del Departamento de Antropología Física. En el 2003 el
cráneo número 2 fue retirado de la exhibición por razones de conservación: los años de exposición en una
galería expuesta a la radiación solar ultravioleta habían
blanqueado los huesos. El deterioro se hizo evidente
al comparar el cráneo con fragmentos que habían permanecido en las cajas (Figura 1). Dicho blanqueamiento
implica no solamente un cambio estético, sino principalmente la degradación de las fibrillas de colágeno y de
los cristales minerales del hueso (Stodder 2008: 80), lo
que lo torna débil y limita las posibilidades para ciertos
análisis. Afortunadamente este cambio afectó solo a un
cráneo de la colección Lauricocha.

Los nuevos estudios
Los nuevos estudios de los restos humanos de Lauricocha
se realizaron en el marco del Proyecto “Dinámica

Figura 1. Cráneo 2 de Lauricocha. Nótese la diferencia de color de los fragmentos que no fueron exhibidos (Fotografía: Elsa Tomasto-Cagigao)
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poblacional y desarrollo cultural en la parte occidental
de Sudamérica precolombina – Investigaciones paleogenéticas diacrónicas para revelar la historia del poblamiento de los Andes Centrales”. Como parte de este
proyecto se realizaron nuevos estudios osteológicos y
se tomaron muestras para fechados y análisis genéticos. En las muestras, la conservación del colágeno era
muy buena, como se ha comprobado en general para
huesos depositados en ambientes serranos y de cuevas
en los Andes Centrales (Fehren-Schmitz et al. 2011),
de tal manera que se pudieron obtener fechados confiables, así como genomas mitocondriales completos
y datos de SNP nucleares. Las muestras para radiocarbono se procesaron en el Centro de Arqueometría
Curt-Engelhorn de Mannheim, Alemania, siguiendo los
procedimientos descritos en Lindauer et al. (2015). Las
muestras para ADN fueron enviadas al Departamento
de Antropología de la Universidad de Goettingen,
Alemania, donde se prepararon muestras que fueron
enviadas al Centro Australiano para ADN antiguo de la
Universidad de Adelaida (Australia), el Laboratorio Reich
del Departamento de Genética de la Escuela Médica
de Harvard (USA) y el Laboratorio de Paleogenómica
del Departamento de Antropología de la Universidad de
California en Santa Cruz (USA), en donde se realizaron
análisis independientes, según los protocolos descritos
en Fehren-Schmitz et al 2015.

sino solo materiales asociados. Con el desarrollo de la
técnica AMS y la posibilidad de tomar muestras pequeñas de hueso humano se abrió una nueva oportunidad
de fechar directamente los esqueletos de Lauricocha,
evitando así los problemas derivados de la falta de asociaciones estratigráficas seguras. De esta manera, se
tomaron muestras para fechado de los esqueletos 1, 2,
6 y 9, Los resultados pueden verse en la tabla 3.
Lo primero que salta a la vista es que ninguno de los
esqueletos es tan antiguo como hacía suponer el fechado
ampliamente difundido de 9525 ± 260 BP. Los esqueletos
1 y 9 son contemporáneos, los más antiguos, pero algunos cientos de años más recientes de lo que se suponía
era la ocupación más antigua de Lauricocha. Si bien esto
no descarta la posibilidad de que haya habido una ocupación previa a los enterramientos, harían falta nuevos
estudios en el sitio para demostrar esta posibilidad. Casi
3000 años separan a los esqueletos 1 y 9 del número
2, que sin embargo se ubica todavía dentro del periodo
precerámico, en tanto que el esqueleto 6, el que supuestamente tenía una modificación craneal de tipo tabular
erecto, data del Formativo.1 Aunque estos fechados cambian el panorama de lo que se pensaba de Lauricocha,
las distancias temporales entre los individuos abren la
puerta para una revisión de las prácticas funerarias y de
aspectos biológicos de los pobladores de Lauricocha a
lo largo del tiempo.

Los nuevos fechados
Los esqueletos más antiguos: los individuos 1 y 9
En la época en que se realizaron los primeros fechados de Lauricocha se consideraba que los huesos en
general no eran un material confiable para datación.
Por otra parte, el volumen requerido para cada muestra era significativo y por tanto, había que seleccionar
muy cuidadosamente el material que podría ser usado
para análisis destructivos. En el caso de Lauricocha los
esqueletos humanos eran muy pocos y muy mal conservados, por tanto no se muestrearon los individuos

1

Los individuos 1 y 9 datan de la primera mitad del séptimo milenio a.C. (Tabla 3). Fueron encontrados en la parte
posterior de la cueva (Figura 2 y 3), al interior de pequeñas
fosas excavadas en la capa glacifluvial, cerca y al mismo
nivel que los individuos 5, 10 y 11, de los cuales no se
tiene mayor información. Los individuos 6, 7 y 8 también
estaban cerca, pero en niveles superiores.

Para una discusión más detallada de los nuevos fechados en relación con los antiguos véase Lindauer et al. 2015.
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Tabla 3.

Fechados radiocarbónicos de los cuatro esqueletos

Código del laboratorio

Esqueleto

Muestra

Fechado radiocarbónico

±

Fechado calibrado (2 sigma)

3340

22

1690 - 1534 a.C

MAMS 14389

6

Metatarso (2 Izq.)

MAMS 14390

2

Metacarpo (3 Der)

5160

27

4041 - 3825 a.C

MAMS 14731

1

Metatarso (1 Der)

7760

31

6646 - 6504 a.C

MAMS 14391

9

Pars petrosa

7870

31

6821 - 6640 a.C

El esqueleto 1 está muy incompleto y fragmentado, y
varios de los huesos conservan tierra adherida por el
consolidante que se usó en el campo, por lo cual no

Figura 2 .

Vista en planta de la cueva, mostrando la ubicación de los esqueletos. La línea punteada indica el
límite cubierto por el techo del abrigo (Redibujado de
Cardich 1964)

fue posible hacer observaciones detalladas de todos
los huesos. El inventario óseo en la actualidad coincide grosso modo con lo que reporta Bórmida. Nuestro
análisis osteológico determinó que se trataba de una
mujer mayor, aunque el esqueleto es muy robusto. No
fue posible hacer más precisiones en cuanto a la edad,
pero los análisis genéticos confirmaron el sexo. Se identificó además fuerte desgaste dental, asociado a inserciones fuertes de los músculos masticatorios, lo cual es
característico de poblaciones cazadoras-recolectoras
alrededor del mundo, debido a la ingestión de dietas
con componentes duros y no procesados. También se
encontraron evidencias de osteoartritis avanzada en la
columna cervical, el radio derecho y una articulación
intermetatarsiana (las únicas articulaciones preservadas de los codos y los pies). Los cambios degenerativos
de la columna cervical son mucho más avanzados que
los de la columna lumbar, lo que sugiere la realización
de actividades que exigían mayor esfuerzo en el cuello.
Por otra parte, los cambios degenerativos en las articulaciones intermetatarsianas son muy poco frecuentes (Waldron 2008) y podrían indicar actividades que
sobre exigían el uso de los pies. Mediante el análisis
genético se estableció que este individuo pertenecía
al Haplogrupo mitocondrial B2, y al grupo sanguíneo
O. Así mismo, se identificaron marcadores genéticos
relacionados con conductas de riesgo, impulsividad,
inhibición reactiva limitada y agresión, y susceptibilidad
a la enfermedad aguda de montaña
El esqueleto 9 corresponde a un individuo de 2 a 4
años de edad, de sexo masculino (determinado genéticamente). Está muy incompleto, pero en general mejor
conservado que los esqueletos de los adultos. El cráneo
presenta deformación plástica post mortem y en algún
momento se intentó reconstruirlo con un pegamento que
en la actualidad ha tomado un color amarillento. En este
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Figura 3.

Corte de las excavaciones de Lauricocha, mostrando la ubicación de los esqueletos (Redibujado de Cardich 1964)

intento de reconstrucción los huesos de la cara se pegaron en un ángulo incorrecto, lo que da la falsa impresión
de una bóveda craneal muy grande. El análisis genético
estableció que este individuo pertenecía al Haplogrupo
mitocondrial A2, y por tanto no estaba emparentado por
la línea materna con el individuo 1. Igualmente se pudo
establecer que pertenecía al Haplogrupo Q1a3* del cromosoma “Y” y al grupo sanguíneo “O”. Este individuo
también presenta marcadores genéticos relacionados
con conductas de riesgo, impulsividad, inhibición reactiva
limitada y agresión, pero no susceptibilidad a la enfermedad aguda de montaña.
En cuanto a las prácticas funerarias relacionadas con
estos individuos, Cardich (1964) indica que ambos
fueron encontrados flexionados: la mujer de lado, con
las piernas ligeramente flexionadas y el niño en posición
fetal. Ambos estaban asociados a lascas trabajadas y
huesos semi calcinados, pero el niño tenía además un
trozo de ocre rojizo y su lugar de descanso fue excavado en relación a una gran piedra que estaba en el
suelo de la cueva. Se menciona además que al esqueleto de la mujer le faltaban algunos huesos principales. No se dice nada al respecto en el caso del niño,
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quizás por desconocimiento de las características de
los esqueletos infantiles.
El esqueleto entre dos estratos: el individuo 8
El esqueleto 8 fue encontrado también en la parte posterior de la cueva, pero no intruía en el estrato glacifluvial, sino que estaba entre este estrato y la capa cultural
que se superponía a él. No se pudo obtener un fechado
radiocarbónico de este esqueleto y tampoco se identificó
durante la excavación el estrato desde el que se cavó la
fosa que lo contenía. Sin embargo, considerando que los
fechados obtenidos para los otros cuatro individuos son
coherentes con su profundidad estratigráfica, es posible
suponer que los enterramientos en esta cueva se hicieron
en fosas muy superficiales, en las que la boca y la base
estaban muy cercanas. De ser este el caso, el individuo
8 sería contemporáneo o ligeramente más reciente que
los individuos 1 y 9.
Cardich (1964) describe a este individuo como un adulto
maduro que estaba recostado de lado, con los miembros
semiflexionados, asociado a lascas trabajadas, huesos
semi calcinados y un fragmento de ocre rojizo. Indica

Vistas superior (nasal) e inferior (palatina) del maxilar del individuo 8, mostrando signos de infección severa (Fotografía: Elsa
Tomasto-Cagigao)
Figura 4.

también que solo se pudieron levantar el cráneo fragmentado y los principales huesos largos. No obstante,
en el inventario de Bórmida, no se mencionan huesos
largos para este individuo. Los elementos óseos que se
conservan en la actualidad coinciden grosso modo con
lo que describe Bórmida, pero los malares y la mandíbula ya no están. Por otra parte, los huesos de la base
del cráneo y los maxilares se encontraron mezclados
con el individuo 2.2 La conservación de este cráneo es
relativamente buena, pero aparentemente no se limpió
después de la excavación, por lo cual no pudimos observar en detalle todos los huesos.
Nuestro análisis osteológico indica que se trata de un
individuo de sexo masculino, lo cual fue confirmado por
los análisis genéticos. En cuanto a la edad, al no existir indicadores para hacer una estimación fina, solo se

puede afirmar que es un adulto. El maxilar es prácticamente edéntulo, todos los alvéolos posteriores están
cerrados y los anteriores están ampliados en sentido
medio-lateral y reducidos en sentido ocluso-distal. Esto
indica que los incisivos y caninos que se conservaban
in situ al momento de morir el individuo tenían la raíz
muy corta, producto del desgaste extremo y muy ancha,
producto de la hipercementosis que es consecuencia
del desgaste. La pérdida total de los dientes maxilares sugiere que podría tratarse de un individuo mayor,
aunque también podría haber sido provocada por una
infección, activa al momento de la muerte, que se evidencia en una fuerte reacción ósea en la superficie palatina
y en el suelo de la cavidad nasal izquierda (Figura 4). Es
posible que esta infección también esté relacionada con
la severa atrición dental y la consecuente exposición de
la cavidad pulpar de los dientes.

Tenemos ciertas dudas respecto a la pertenencia de estos maxilares al individuo 8. Se encontraron dentro de la caja del individuo 2, pero
en las descripciones de Bórmida para dicho individuo, no se mencionan huesos maxilares. En cambio en la descripción del individuo 8 se
menciona que se conservan los maxilares “en la parte que corresponde a la bóveda palatina y una porción de la apófisis montante derecha”
descripción que corresponde parcialmente con los maxilares que se encontraron en la caja 2, los cuales no presentan dicha apófisis. Por
otra parte, en la descripción de los dientes maxilares del individuo 8 Bórmida menciona que faltan los molares primero y segundo del lado
derecho, con resorción parcial de los alvéolos y que está ausente la parte posterior izquierda del arco desde el segundo premolar. Esta descripción coincide parcialmente con el maxilar que se encontró en la caja 2, puesto que hay otros dientes que se perdieron ante mortem y que
Bórmida no menciona.
2
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La mala conservación del colágeno en este individuo no
permitió identificar su grupo sanguíneo, pero sí se pudo
determinar que pertenece al Haplogrupo mitocondrial A2
e identificaron marcadores genéticos relacionados con
conductas de riesgo.

El esqueleto 2
Este individuo data de la primera mitad del IV milenio a.C
(Tabla 3) y se encontró en la parte anterior de la cueva
(Figura 2 y 3). Cerca, pero a menor profundidad estaban los
individuos 3 y 4, que no se pudieron levantar por al desprendimiento de una roca. Cardich indica que el esqueleto 2 se encontraba recostado, con los miembros flexionados y dispuestos sobre grandes piedras y mirando al
SE, pero no menciona objetos asociados.
La cajita de madera que contenía a este individuo estaba
rotulada con el número 2 solo en una de sus superficies,
en tanto que en las otras tres estaba escrito el número
6, tachado. Por otra parte, dentro de la caja del individuo 6 se encontraron varios huesos marcados con el
número 2, que además tenían características morfológicas y coloración distintas. Comparando los hallazgos en
ambas cajas con el inventario publicado por Bórmida se
hizo evidente que en algún momento posterior al primer
análisis hubo una mezcla parcial de ambos individuos,
que pudo revertirse en gran medida gracias a la rotulación de los huesos y el detalle del inventario de Bórmida.

Los dientes son típicos de poblaciones con dietas no
procesadas, mostrando fuerte desgaste y exposición
de la pulpa dentaria, seguida de infección. Un molar
tenía una pequeña caries en la unión cemento-esmalte, y en las raíces de dos molares se encontraron
surcos interproximales característicos de la introducción de algún elemento entre los dientes para tratar de
aliviar el dolor. Se encontraron además porosidades
leves en la bóveda craneal y una órbita, sugerentes de
hiperostosis porótica y por tanto anemia. Asimismo, se
hallaron evidencias de algún tipo de infección, manifestada en fuerte reacción ósea, con zonas activas y
otras remodeladas en regiones periarticulares del codo
derecho y la rótula izquierda (Figura 5). Finalmente, se
encontraron cambios degenerativos en ambas rodillas
e improntas tibiales (Capasso et al. 1999) en ambos
fémures, así como una inserción muy fuerte del vasto
lateral en la rótula. La combinación de estos rasgos
sugiere la realización de actividades frecuentes en
posición de cuclillas.
El análisis genético determinó que este individuo pertenecía al Haplogrupo mitocondrial A2, al Haplogrupo Q1a3a*
del cromosoma Y y al grupo sanguíneo O. También se
identificaron marcadores relacionados con conductas de
riesgo, respuesta disminuida al placer, inhibición reactiva
limitada y agresión, así como poca susceptibilidad a la
enfermedad aguda de montaña.

El esqueleto 6
Este esqueleto es robusto y está bien conservado, salvo
la decoloración del cráneo ya descrita. La morfología del
cráneo es masculina y esta estimación fue confirmada
por el ADN. En cuanto a la edad, las características de
la primera costilla (Di Gangi et al. 2009), indican que
este individuo habría tenido alrededor de 25 años. No se
conoce hasta qué punto el método de Di Gangi, desarrollado a partir de poblaciones europeas contemporáneas,
sea preciso en un grupo humano tan diferente en tiempo
y espacio, pero la apariencia general del esqueleto confirma que se trata de un individuo joven.
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Este individuo es el más reciente, con un fechado de
1690 - 1534 a.C. Fue encontrado en la parte posterior de
la cueva, dentro de la capa cultural y a menor profundidad
que los individuos que estaban cerca de él (Figura 2 y 3).
Este es el único esqueleto que Cardich describe en posición decúbito dorsal, pero como a los demás, también le
faltaban huesos. Los objetos asociados fueron 5 lascas
de roca volcánica silificada y otros dos artefactos líticos, así como huesos fragmentados y semi calcinados
de animales.

Hueso reactivo (signos de infección crónica) en el húmero y el cúbito (parte proximal del olecranon) del individuo 2 (Fotografía: Elsa
Tomasto-Cagigao)

Figura 5.

El número de elementos óseos correspondientes a este
individuo que se preservan en la actualidad es menor al
que se reportó en 1964: todos los huesos pequeños de
manos y pies ya no están, lo mismo que fragmentos de
vértebras y costillas, una clavícula y varios huesos largos
que fueron mencionados e incluso medidos por Bórmida.
Los rasgos diagnósticos para la estimación del sexo
y la edad se han preservado en este esqueleto mejor
que en los otros. De esta manera, el sexo fue estimado
como masculino a partir de la morfología de la pelvis y
el cráneo, lo que fue confirmado por el ADN. En cuanto
a la edad, esta fue estimada alrededor de los 40 años,
a partir de tres indicadores.3 Como los otros individuos,
este es robusto y presenta fuerte desgaste dental. Pero
además tiene cuatro dientes con caries en la dentina o la
raíz, lo cual indica que si bien la dieta seguía teniendo un
componente importante de alimentos duros, ya se había
introducido algún tipo de carbohidrato. Además se pudieron observar algunas hipoplasias lineales del esmalte
que indican episodios de estrés ocurridos entre los dos
y cuatro años de edad. También se encontró hueso

3

reactivo curado en la diáfisis de la clavícula izquierda
que indicaría un antiguo proceso infeccioso focalizado.
El cráneo de este individuo es el más famoso de
Lauricocha, puesto que fue descrito como la modificación craneal intencional más antigua del Perú. Sin
embargo, no solo el fechado desmiente esta información, sino también el análisis detallado del cráneo: no
se encuentran en el frontal las huellas típicas de los
aparatos deformadores y la parte posterior de los parietales está rajada, dando a la parte posterior del cráneo
un ángulo que no era el que tenía en vida. Además,
la parte central del occipital está ausente, de manera
que el aspecto aplanado que se ve en las imágenes de
perfil es una falsa impresión debido a la ausencia del
hueso (Figura 6).
En cuanto a la información genética, como la mayoría de
individuos de esta colección, el individuo 6 pertenece al
Haplogrupo mitocondrial A2, al del cromosoma Y Q1a3*
y al grupo sanguíneo O. También presenta marcadores relacionados con conductas de riesgo, impulsividad,

Sínfisis púbica, primera costilla y transparencia radicular.
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inhibición reactiva limitada a la agresión y poca susceptibilidad a la enfermedad aguda de montaña

Conclusiones
Los resultados de esta investigación demuestran la
importancia del estudio de fondos museográficos arqueológicos, no solo por la información que pueden aportar, sino porque la investigación es la mejor manera de
asegurar su preservación. En el presente caso, luego
del primer estudio, los esqueletos de Lauricocha fueron
mezclados parcialmente, lo cual se pudo revertir en parte
gracias al rotulado de algunos huesos, aunque lamentablemente también se pudo comprobar que varias piezas
óseas se han perdido.
Los nuevos fechados realizados en el marco de este proyecto restan ligeramente a la profundidad temporal de
los hallazgos de Lauricocha, pero añaden perspectiva
con respecto a la adaptación de los primeros hombres
a la altura. En este sentido, a lo largo de la secuencia,
que va desde las etapas más tempranas del precerámico
hasta los inicios del formativo, en todos los individuos

Vista superior del cráneo 6, mostrando la línea de fractura
que cambia el ángulo de la parte posterior del cráneo (Fotografía:
Elsa Tomasto-Cagigao)
Figura 6.
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encontramos indicadores de una vida ardua, tales como
inserciones musculares fuertes, cambios degenerativos focalizados y marcadores genéticos de propensión a
conductas de riesgo, impulsividad y agresión. Asimismo,
si bien todos los individuos presentan una dentadura
típica de poblaciones cazadoras-recolectoras, solo el
que data del periodo Formativo muestra lesiones cariosas que indican la inclusión de carbohidratos en la dieta.
Por otra parte, también encontramos evidencia de infecciones crónicas en los individuos 8, 2 y 6, pero no en los
individuos 1 y 9, que son los más tempranos, aunque
esta diferencia puede ser un artefacto de las características de la muestra.
Un hallazgo interesante es que marcadores genéticos relacionados con la susceptibilidad a la enfermedad aguda de montaña se encontraron solo en uno de
los individuos más antiguos, pero no en el otro, lo cual
parece sugerir que los cambios genéticos necesarios
para la adaptación fisiológica a la altura se dieron relativamente rápido, una vez colonizada la región. Por otra
parte, todos los haplogrupos encontrados en Lauricocha,
tanto los mitocondriales como los del cromosoma Y son
característicos de las poblaciones fundadoras que cruzaron Beringia, dando sustento y resolución cronológica
a este modelo del poblamiento de América (Llamas et al.
2016). Sin embargo, la frecuencia de los Haplogrupos
mitocondriales difiere de lo que ocurre en las poblaciones andinas modernas, donde predomina el Haplogrupo
B, mientras que en Lauricocha y en otras poblaciones
precerámicas (Fehren-Schmitz et al. 2011) predomina el
A. Asimismo, los haplotipos del cromosoma Y hallados
en Lauricocha están cercanamente relacionados con
haplotipos modernos, demostrando continuidad genética en los Andes. Finalmente, los individuos 1, 2, 6 y 9
de Lauricocha son portadores del grupo sanguíneo O1,
que se encuentra en más del 99% de nativos sudamericanos contemporáneos
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Uso de la arqueometría en la conservación
de tres pectorales Sicán

Jessica Carneiro Arévalo

Introducción
El bloque de pectorales pertenece a la colección del
Museo Nacional Sicán ubicado en la provincia de
Ferreñafe, departamento de Lambayeque; y proviene
de una tumba intacta (sin individuo) ubicada en la base
noroeste del templo de Huaca Loro en la Reserva
Nacional Arqueológica y Ecológica de Pomac, Batán
Grande, valle La Leche.

de cobre/plata/oro. También una corona y una máscara
dorada (Figura 1).
Esta tumba fue excavada por el Proyecto Arqueológico
Sicán (PAS) en la temporada de excavación del 2006,
codirigida por el Dr. Izumi Shimada y el Dr. Carlos Elera.
A pesar que los pectorales no conservaban la fibra original que los unía, ya que las cuentas se encontraban

“Dentro del Bosque de Pomac se encontraba la hacienda
Batan Grande, en la cual los antiguos dueños se dedicaron a la huaquería, no permitiendo en esa época la
entrada de arqueólogos a la zona para hacer investigaciones sino más bien, se dedicaron al saqueo, esto alrededor de 1930, y solo culminó hacia finales de 1969 con
la Reforma Agraria en la que el dueño se vio obligado
a salir de la hacienda, dejando como consecuencia el
hecho que esta zona fuese víctima de la depredación a
gran escala. Esto fue el origen del porque piezas importantes de la cultura sicán estén actualmente fuera del
país o en colecciones privadas” (Shimada 1995).
Dentro del nicho se encontró el pectoral, una agrupación
de virutas metálicas verdes, una cerámica negra, pequeños depósitos de pigmentos de colores y unos alambres de cobre dorado. Debajo del pectoral se encontró
cuatro copas tipo sonaja de aleaciones de cobre/plata y
Figura 1.

Bloque de pectorales in situ.
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Figura 2.

Figura 4.

Imagen inicial de pectorales.

Radiografía vista lateral.

sueltas, fueron levantados en bloque, pero antes, recibiendo una conservación preventiva in situ. Para esto,
el artefacto fue cubierto con paraloid, para proteger y
mantener las cuentas en su posición original, y posteriormente fueron almacenados en el depósito del museo en
condiciones ambientales controladas, desde el año 2006.
Este bloque es de forma elipsoide con tres pectorales
superpuestos, formados por cuentas de material malacológico, lítico y metálico (Figura 2).
Con el fin de aportar al Museo Nacional Sicán con los
tres primeros pectorales, debíamos determinar cómo
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Figura 3.

Radiografía vista frontal.

Figura 5.

Pectorales ingresando al tomógrafo.

estaban agrupados en el bloque y analizarlos antes de
iniciar el proceso de conservación. Se optó por hacer
análisis no destructivos, precisos, que nos permitieran
conocer su composición química elemental, morfología, técnica de manufactura, tipos de corrosión, fisuras
o añadidos. Se realizaron análisis tales como: fluorescencia de rayos X, microscopia electrónica de barrido
SEM; rayos X y tomografía computarizada al bloque
de pectorales.
Del mismo modo buscábamos emplear y aportar un
nuevo material y forma para el desmontaje.

Figura 6.

Imagen frontal.

Imagen posterior.

Figura 7.

Análisis de radiografía digital

Fluorescencia de rayos X - FRX 1

Se realizó en la ciudad de Chiclayo adonde se trasladó
el bloque de tierra; fue realizado por el Dr. Carlos López.

Los elementos detectados con FRX en las cuentas metálicas fueron: antimonio, silicio, hierro, plata, cobre, zinc,
estroncio.

En la imagen por contraste, se pudo observar el total de
bandas metálicas del segundo pectoral y que además
era el único objeto metálico dentro del bloque de tierra.
Con este examen no se pudo diferenciar un pectoral del
otro, en ninguna de las dos imágenes, debido al material
calcáreo (Figura 3 y 4).

Se realizaron en el laboratorio de datación de la
Universidad Nacional de Ingeniería - UNI y estuvieron
a cargo de la Dra. Susana Petrick. Este examen nos permitió analizar cualitativa y cuantitativamente, una cuenta
de color azul del primer collar, dos cuentas metálicas
del segundo pectoral, y una cuenta de color verde del
tercero.
Los resultados fueron los siguientes (Tabla 1)

Tomografía computarizada
Este análisis aportó una mejor calidad y contraste que
la radiografía digital, debido a que la resolución lateral
y profundidad es alta, es así que, obtuvimos una buena
imagen frontal (Figura 5 y 6), tomas en 3D, transversales y
posteriores, en las que se pudo observar las grietas internas que presentaba el bloque de tierra, las cuales hubiesen sido imposibles de ver a simple vista (Figura 7). Pero a
pesar del mejor contraste y debido al material calcáreo,
no se pudo observar por separado cada pectoral.

Tabla 1.

Resultado del análisis por Fluorescencia de rayos x FRX

MUESTRA

RESULTADO

1

Microcline KALSi3 O8 Feldespato alcalino

2

Antimonio Sb

3

Antimonio Sb

4

Sodalita (Na4Al3(SIO4)3Cl)Silicato perteneciente
al grupo de los feldespatoides

Estos análisis de FRX solo nos dan resultados de composición química elemental mas no de compuestos, es por esta razón que hemos
dado un resultado de lo que podría ser el compuesto, sabiendo que es necesario realizar un análisis de Difracción de Rayos X- DRX para
confirmar dicho resultado. Este DRX no fue posible realizarlo por ser un análisis destructivo.
1
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Microscopia electrónica de barrido -SEM
Se realizó en el Laboratorio MyAP y estuvo a cargo de
la Dra. Gladys Ocharán.
La composición que brindo el SEM para la primera
cuenta fue de: antimonio 74.14%, oxigeno 22.66%, silicio 3.20 % (Figura 8 y Tabla 2).

Figura 9. Vista frontal de la muestra #2 de antimonio con magnificación de 96x.
Tabla 3.

Resultados muestra #2 Antimonio por SEM.
Elementos

Sb

%
82.55

OK

17.45

Total

100.00

fueron directamente trabajadas a mano o el mineral primero fue fundido para posteriormente confeccionarlas.
El resultado final para la muestra #3 fue: sodalita, un
silicato perteneciente al grupo de los feldespatoides
Figura 8.

Muestra #1 cuenta de Antimonio con magnificación de 96

(Figura 10 y Tabla 4).

y 100x.
Tabla 2.

Resultados muestra #1 Antimonio por SEM
Elementos

%

Sb

74.14

OK

22.66

Si K

3.20

Total

100.00

Para la segunda cuenta el resultado fue de: antimonio
82.55%, oxigeno 17.45% (como podemos ver este no
venía como traza de otro metal sino que venía en alto
porcentaje) (Figura 9 y Tabla 3).
Asimismo, con el SEM, se pudo observar que la superficie de estas cuentas, no presentó signo de cómo fueron
trabajadas, más bien, mostraban un estado mineralizado
casi por completo, lo que impidió saber si estas cuentas
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Figura 10.

de 96x.

Vista frontal de la muestra #3 sodalita con magnificación

Tabla 4 .

Resultados muestra #3 Sodalita por SEM
Elementos

OK

%
36.40

NiK

16.11

AlK

17.65

SiK

21.62

ClK

8.22

Total

100.00

Estado de conservación
El bloque de pectorales se encontró cubierto en su totalidad con paraloid, lo que permitió que se conservara el
diseño, posición original y en general, mantuviese en
buen estado de conservación durante todos estos años.
Solo algunas cuentas malacológicas habían perdido su
color natural, debido posiblemente al paso del tiempo,
acción destructiva del medioambiente y a sus procesos
erosivos. No había presencia de pulverulencia (o descalcificación) en ninguna de ellas.
Dentro del diseño que presentó el primer pectoral, hubo
cuentas ubicadas en forma vertical, que venían a ser
las “columnas” que dieron soporte y rigidez al mismo.
Estas columnas de cuentas vendrían a ser las barras

Figuras 11 y 12 .

de metal perforadas de los pectorales Sipán, las cuales
serían nuestra referencia más cercana en el armado de
los pectorales (Figura 11 y 12).

En el segundo pectoral se pudo observar solamente la
parte inferior donde se apreciaban las cuentas mejor
conservadas. El artefacto estuvo formado por bandas
malacológicas intercaladas con bandas de cuentas de
antimonio; muchas de estas cuentas se encontraban
rotas y pulverizadas, habiendo zonas donde estas no
se encontraron.
Las cuentas metálicas que observamos con ayuda del
microscopio óptico, se encontraban mineralizadas, lo
que confirmamos con los análisis SEM que realizamos
(Figura 13 y 14).

En cuanto al tercer pectoral solo se observó una pequeña
parte de cuentas tubulares de amazonita en buen estado
de conservación y ubicadas en la parte superior del lado
izquierdo del bloque (Figura 15 y 16).

Tratamiento de conservación
Lo primero que se hizo para la conservación de las
piezas, fue obtener un soporte de silicona para poder

Cuentas del pectoral #1 malacológicas y sodalita
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Figuras 13 y 14.

15 y 16.

Cuentas del pectoral #2 antimonio.

Cuentas del pectoral #3 amazonita.

colocar las cuentas al momento de ser retiradas del
bloque de tierra. Para obtener nuestro soporte, se realizaron hasta 3 pruebas con diferentes materiales; se
eligió coltene (silicona formada por dos componentes:
un catalizador y un activador), la cual fue elegida por
las siguientes razones: flexibilidad, mayor nitidez en los
detalles, rapidez de secado, estabilidad dimensional y
mínima deformación (Figuras 17, 18 y 19).
Se insertaron las cuentas y se hizo una especie de
tejido a través de nudos con las columnas de cuentas
que separaban cada zona, y que a su vez fueron las que
nos brindaron la rigidez y soporte (Figuras 20, 21 y 22). Este
tejido fue realizado con el hilo de la última fila de cuentas,
que era la que subía y descendía a través de los nudos
(Figura 23).
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Antes de iniciar el proceso de desmontaje del segundo
pectoral, se observó y fotografió con microscopio USB
200x los que al parecer serian restos de, tal vez, unas
especies de cordones encontrados en algunos orificios
de las cuentas metálicas, en muy mal estado, y que se
desintegraban como ceniza al tocarlo (Figuras 24 y 25).
Todas las cuentas de antimonio se limpiaron y consolidaron, ya que estaban muy deterioradas, fragmentadas,
o pulverulentas. Se decidió utilizar paraloid B-72 por dos
razones: la primera fue que esta era nuestra única referencia de resina utilizada desde el 2006, que no había
reportado ningún daño a las cuentas, y la segunda razón
fue que a pesar de buscar bibliografía y consejos de otros
conservadores en el extranjero sobre conservación de
antimonio, no los encontramos, ya que no hay muchas

Figuras 17, 18 y 19. Molde de silicona usado como soporte

Figuras 20, 21 y 22.

Armado del pectoral #1

piezas de antimonio en el mundo que hayan sido conservadas como tales (Figuras 26 y 27).
Durante el proceso de armado de este segundo pectoral
nos llamó la atención que el tamaño de las cuentas malacológicas de la parte superior fuesen los más pequeños
hasta ahora vistos. Para conocer el tamaño real de estas,
se llevaron a un estereomicroscopio binocular [de zoom
continuo ocular micrométrico con tubo de inserción de
30mm (ocular 10x)] en donde los valores están dados en
micras (Figuras 28 y 29).

Se decidió no reintegrar las zonas de faltantes en este
pectoral, ya que al no verse afectada la lectura del
mismo, y debido a que las cuentas de antimonio son
piezas únicas, no quisimos restituirlas con materiales que
alteren el valor y el aspecto visual en este tipo de pieza.
Por ende, se decidió hacer lo mismo con las cuentas
malacológicas (Figura 32).

Se consiguió obtener la medida de estas cuentas: cuatro
y medio milímetros o 4500 micras, y nos sirvió para poder
observar la casi perfecta circunferencia externa y el
calado interno tan regular, quedándonos con la interrogante de cómo y con qué pudieron ser confeccionadas
cuentas tan diminutas. ¿Cuál fue la técnica empleada
en su manufactura y qué tipo de herramienta utilizaron,
acaso lítica, algún abrasivo o material orgánico?
Para el armado se utilizó hilo nylon extra-fino, donde se
insertaron una a una las bandas metálicas, intercalándolas con las malacológicas; estas bandas estuvieron dispuestas en un diseño de forma trapezoidal (Figuras 30 y 31).

Figura 23.

Foto final del pectoral #1
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Figuras 24 y 25.

Restos de posible cordón dentro de los orificios de las cuentas de Antimonio.

Figuras 26 y 27.

Desmontaje y consolidación de cuentas de antimonio.

Figuras 28 y 29. Cuentas malacológicas del mismo pectoral a través de estereoscopio binocular.

Al desmontar el segundo pectoral y descubrir el tercero, primero nos dimos cuenta que este fue el pectoral de menor tamaño de los tres; no tenía cuentas
que formasen columnas de soporte, y la resina solo
cubría la parte de las piedras de amazonita, es decir,
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la parte inferior del pectoral. Al no haber penetrado a
esta última, el desmontaje y limpieza se hizo solo con
agua desionizada (Figura 33 y 34). Pensamos que debido
a la falta de resina en esta zona, el deterioro de estas
cuentas malacológicas fue el mayor encontrado hasta

Figuras 30 y 31.

Proceso de armado del pectoral #2.

ese momento. Al estar en contacto con tierra ácida y
en roce con las cuentas de los otros pectorales, sin la
capa “protectora” dada por el paraloid, se consiguió
que la mayoría se encontrara en proceso de descalcificación. El total de las cuentas malacológicas fueron
consolidadas (Figura 35)

segundo pectoral, permitió aportar un nuevo mineral: antimonio.

3. El análisis químico realizado a las cuentas líticas,
confirmó la presencia de sodalita en el primero; y se

Conclusiones
1.

Aportamos al Museo Nacional Sicán los tres primeros pectorales.

2. Se realizaron análisis microestructurales a los
objetos arqueológicos antes de su intervención;
este análisis, realizado a las cuentas metálicas del

Figuras 33 y 34.

Figura 32.

Foto final del pectoral #2.

Proceso de armado del pectoral #3.
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Figura 35.

Foto final del pectoral #3.

aportó con una nueva piedra en el tercer pectoral:
microcline (amazonita).

4. En el desmontaje se consiguió utilizar y aportar un
nuevo material para conservación: se eligió una
silicona de uso odontológico llamado Coltene ®
Speedex Universal Activator.

5. En cuanto al armado, se respetó el diseño original
de los tres pectorales, y se utilizó hilo poliéster en
el armado del primero (ya que este así lo permitía).
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Este fue un material con características apropiadas,
que nos brindó flexibilidad, dejándonos obtener un
aspecto visual y de manufactura lo más cercano
posible al material que considerábamos fue utilizado
en el armado original.

6. Asimismo, dejamos abierta la posibilidad de realizar estudios posteriores sobre el uso de antimonio
dentro de la cultura sicán y a su vez, deseábamos
incentivar el uso de análisis arqueométricos, el cual
consideramos es la mejor inversión para asegurar
una adecuada conservación de nuestro patrimonio cultural.

Referencias

Shimada, Izumi y Elera Carlos
(2007) Informe PAS, Temporada de 2006. Presentado al Instituto

Cruz, Pablo y Jean-Joinville Vacher

Nacional de Cultura. Informe de la Temporada del Año 2006. Proyecto

(2008) Mina y Metalurgia en los Andes del Sur desde la época pre-

Arqueológico Sicán en Huaca Loro en el Sitio de Sicán, Valle Medio

hispánica hasta el siglo XVII. Instituto Francés de Estudios Andinos.

de La Leche, Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque.

Editorial Túpac Katari. Bolivia.
Shortland, Andrew
Lechtman, Heather

(2002) An Antimony bead from Jerablus Tahtani. pp 1-5.Historical

(1997) El Bronce Arsenical y el Horizonte Medio. Massachusetts

Metallurgy 36 (1).

Institute of Technology.
Velázquez, Adrián
Lleras, Roberto

(1999) Tipología de los objetos de concha del templo Mayor de

(2007) Metalurgia en la América Antigua, Teoría, arqueología, simbo-

Tonochtitlan. Serie Historia Instituto Nacional de Antropología e

logía y tecnología de los metales Prehispánicos. Instituto Francés de

Historia. México D.F.

Estudios Andinos. Panamericana Formas e Impresos S.A.
(2007) La Producción especializada de los objetos de concha
Melgar, Emiliano

del Templo Mayor de Tenochtitlan. México: Instituto Nacional de

(2008) La explotación de recursos marino-litorales en Oxtankah.

Antropología e Historia. (Colección Científica; 519 Serie Antropología).

Instituto Nacional de Antropología e Historia. México (premios INAH).
Vetter, Luisa
Petersen, Georg

(1997) El uso del cobre arsenical en las culturas prehispánicas del

(2011) Minería y Metalurgia en el Antiguo Perú. Viasadeva, Lima.

norte del Perú. 49 Congreso Internacional de Americanistas; Boletín
Museo del Oro, Bogotá.

Shimada, Izumi
(1994) Pre- Hispanic Metallurgy and Mining in the Andes: Recent

(2011) La Metalurgia en la época precolombina isbib.unmsm.edu.pe/

Advances and Future task. In Quest of Mineral Wealth: Aboriginal

bibvirtualdata/libros/cap_1.pdf

and Colonial Mining and Metallurgy in Spanish America.
Vetter, Luisa y Pilar Portocarrero
(1995) Cultura Sicán. EDUBANCO, Lima, Perú.

(2004) La Arqueometalúrgia en el Perú. Arqueología y Sociedad N° 15.

Shimada, Izumi y Jorge Montenegro
(1993) El Poder y la Naturaleza de la élite Sicán: Una mirada a la
tumba de Huaca Loro Batán Grande. Boletín de Lima N°90, pp 67-96.

213

La arqueometalurgia en la investigación arqueológica
y la conservación de bienes culturales en el Perú

Diana Fernández Mascco y Luis E. Castillo Narrea

Introducción
A lo largo de los años la arqueometalurgia surgió como
una necesidad para un análisis a detalle sobre piezas
de metal, principalmente, de carácter arqueológico, los
cuales tuvieron distintos fines no solo para uso utilitario,
sino, de carácter ritual. Es decir, estas piezas además
poseen un valor simbólico que requiere ser investigado
de manera detallada.
Es por ello que procedimos a seleccionar dentro de
la colección de metales del MNAAHP, un conjunto de
piezas que destacaban por su grado de complejidad,
tecnológica y deterioro (a nivel de su conservación).
Dichas piezas fueron sometidas a rigurosos exámenes
científicos utilizados por la metodología de la arqueometalurgía. Estos instrumentos no atentaron con la integridad de ninguna pieza (por ser no destructivos). Los exámenes utilizados fueron: macroscópico, microscópicos,
tomas radiográficas, microscopía electrónica de barrido
y espectrometría de absorción IR.
Las piezas seleccionadas fueron: un (01) Tumi de la cultura lambayeque, recuperado por Julio C. Tello en el sitio
de la Huaca la Ventana (Batan Grande) en el año 1937;
un (01) vaso con representación de una figura antropomorfa procedente de la Colección Víctor Larco, comprado por el Estado peruano en 1924; un (01) vaso con
representación de escenas míticas de pesca procedente
de la Colección Carranza Dalmau decomisado por el

Estado peruano en 1931; dos (02) máscaras funerarias
procedentes del sitio Makat Tampu reportado por Mejía
Xesspe y Tello (1946); tres (03) alfileres hallados durante
la investigación de Daniel Guerrero en el cementerio de
Rinconada Alta (1999); y finalmente dos (02) láminas pertenecientes a las excavaciones de Julio C. Tello encontrado en el cementerio de Wari Kayan en Paracas (1927).
Entre los objetivos de nuestra investigación, estuvo el
de aproximarnos a conocer la filiación cultural, la composición, tecnología, y grado de deterioro de los bienes
metálicos seleccionados. Para ello utilizamos los instrumentos antes señalados, de acuerdo con la metodología en arqueometalurgia, lo cual nos ayudó a obtener
resultados preliminares, así como mostrarnos pautas
para realizar, los tratamientos de conservación respectivos y aproximarnos a una futura contextualización de
las piezas con sus respectivas colecciones.

La relación de la arqueometalurgia
en la arqueología y la
conservación en el Perú
La metalurgia y la orfebrería son procesos de transformación que empleó el hombre para elaborar piezas de los
minerales extraídos de las vetas, minas o lavaderos de
ríos. Pero debido a la dificultad de extracción de los metales, así como la tecnología empleada, estos procesos
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fueron realizados por metalurgistas. Es por ello que los
antiguos maestros fundidores, basándose en las observaciones de color, olor, sabor (Vetter 2008), lograron diferenciar minerales. Y con el empleo del calor, que emanó
de los fogones, fundieron y alearon los minerales, convirtiéndolos en lingotes que posteriormente fueron trasladados a los talleres orfebres, con el fin de manufacturar
objetos utilitarios o de culto.
En el Perú, para la década de los años 50, ya se efectuaban análisis realizados por los anticuarios peruanos,
los cuales fueron los primeros que realizaron el llamado
“ataque químico” para determinar el valor comercial de
los objetos. Estos primeros estudios fueron realizados en
la Casa Nacional de la Moneda (Laboratorio de ensayos
minerales). Luego, para 1964 surgen en el Perú algunas publicaciones que comprenden análisis de objetos
para el conocimiento de los metales, realizándose estudios científicos con miras a determinar la composición
e identificar las tecnologías aplicadas en los artefactos
(Marshall 1964)
Por otro lado, el desarrollo de los análisis científicos en
el campo de la metalurgia se ve beneficiado con la llegada de investigadores como la Dra. Heather Letchman
(1973) a nuestro país. Ella identificó tecnologías prehispánicas tales como los dorados por enriquecimiento
superficial en piezas mochicas, así como los bronces
de Tiawanaku (Letchman 1981). Estos trabajos abrieron
una línea de investigación en el campo de la arqueometalurgia, instaurándose una metodología de trabajo.
Esta nueva perspectiva y metodología operativa favoreció a las investigaciones en la arqueología peruana,
donde dos investigadoras, la Dra. Gabriela Schwörbel y
la Dra. Paloma Carcedo, realizaron los primeros estudios
a nivel descriptivo y analíticos en diferentes colecciones
nacionales, así como en objetos recuperados de investigaciones científicas.
Para 1987, con el descubrimiento de la tumba del Señor
de Sipán por el Dr. Walter Alva, se marca un hito importante a nivel de investigación para la conservación y
restauración de piezas en metal. Es por ello que se ve
la necesidad de realizar una serie de procesos para
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estudiar y conservar el patrimonio metálico. Entre las
primeras medidas adoptadas estuvo la organización de
grupos multidisciplinarios (especialistas extranjeros),
con el fin de salvaguarda el patrimonio. Luego en la
década de los 90, las excavaciones en otro sitio representativo con hallazgos de objetos de metal, repercute
en un mayor interés científico para estos estudios. Son
las investigaciones del Dr. Izumi Shimada en el sitio de
Huaca Loro, en la región de Lambayeque, quien toma
en cuenta como parte de los objetivos de la investigación, el aspecto tecnológico y la reconstrucción de
las cadenas operativas de la metalurgia y orfebrería prehispánica.
En cuanto al campo de la conservación, los objetos de
metal, en un principio, fueron intervenidos por orfebres
o joyeros modernos, con el fin recuperar la pieza de
acuerdo a la estética y belleza del objeto. Es decir, el
artefacto se transforma en arte contemporáneo, dejando
de lado el valor histórico del mismo. En el caso de las
investigaciones arqueológicas peruanas, las piezas recuperadas fueron exportadas a diferentes países (en entre
los que destaca Alemania), con la finalidad de ser conservadas con las tecnologías de la época. Sin embargo,
el desconociendo de los restauradores extranjeros de
las técnicas empleadas por los antiguos orfebres, así
como del lugar de los hallazgos, afectaron de una u otra
forma los aspectos físico y estético de los bienes. Ya
para esos tiempos en el Perú, el personal del museo de
Brünning fue capacitado por la Cooperación Española en
la ciudad de Lambayeque, quienes enseñaron a intervenir los objetos de acuerdo a las tendencias de la época
y de acuerdo a las necesidades de las piezas o el tipo
de deterioro. También los métodos fueron aplicados de
acuerdo a las condiciones climáticas de la costa norte.
Actualmente las tendencias en conservación y restauración para las piezas de metal se basan en las necesidades particulares de cada uno de los objetos, estudiando
minuciosamente las tecnologías empleadas para identificar el tipo de deterioro que las afecta. Esto con el fin
de estabilizar y recuperar las piezas, así como para conservarla ante el paso del tiempo y/o conservar la pátina
que forma parte intrínseca de la vida de estos artefactos.

Metodología y análisis
arqueometalúrgicos aplicados a
las colecciones del MNAAHP
Como primera directriz se efectuó un estudio macroscópico subdividido en dos secciones: los análisis estereoscópicos y radiográficos, donde se observaron diferencias
tipológicas, manufactura, decoración, así como el estado
de conservación. Lo realizado nos sirvió para ejecutar un
registro técnico y fotográfico detallado, elaborando una
ficha técnica de identificación por cada bien, donde se
anotó las descripciones y observaciones más relevantes. Con el fin de reforzar el conocimiento tecnológico
sobre los metales arqueológicos, esto se complementó
con una adecuada revisión bibliográfica especializada.
Comenzamos a organizar las piezas mediante un ordenamiento cronológico y luego se procedió con el primer
análisis de carácter macroscópico, con el empleo de
un equipo estereoscópico (marca Olympus SZ-CTV
SZ 60), donde se sometió cada una de las piezas; esto
sirvió para ver preliminarmente su superficie externa.
Posteriormente, se realizó el análisis radiográfico solo a
las piezas M-2911, M-4448, M-6030, M-6457, empleando
un equipo de rayos X (marca Hitex Type HX-150), con
lo cual se pudo observar las estructuras internas de los
objetos para identificar las técnicas empleadas. Como
uno de los primeros resultados, se entendió que la mayoría de objetos seleccionados se produjeron mediante
el empleo de láminas de metal en combinación con las
uniones (mecánicas o metalúrgicas), técnicas de decoración (repujado, cincelado, embutido, entre otras) y las
técnicas de acabado (recortado, pulido, pintado).
Es así que ello nos permitió elaborar una tabla donde
describimos las piezas seleccionadas, ordenadas según
cronología y desarrollo orfebre prehispánico (Tabla 1).
Después de realizados los primeros análisis, los cuales
nos dieron las primeras luces para continuar con nuestra investigación, continuamos y nos planteamos ciertas
preguntas: ¿cómo los metales nos ayudarían a interpretar parte de la sociedad que los elaboró o los utilizó?
Y ¿cómo podemos adquirir dicha información? Es por

ello que, al querer conocer más a fondo y aproximarnos a responder las preguntas planteada, se efectuaron
otros estudios de mayor rigurosidad y confiabilidad, con
el fin de tener resultados tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo. Entre los análisis efectuados, se realizaron
los siguientes:
Microscópicos y químicos: se emplea un microscopio
óptico, llegando hasta un aumento de 200X. Para comenzar con el análisis primero se extrajo una micromuestra
de cada una de las piezas, las cuales se sometieron a
solventes químicos. Luego se comparó las reacciones
con los patrones ya trabajados por la química a cargo,
logrando identificar ciertos minerales adheridos a las
estructuras internas y externas, para luego determinar
de manera fidedigna los metales y sus respectivas aleaciones. Las piezas analizadas fueron: M-1893; M-2911;
M-3136; M-4106; M-4448; M-5318; M-5594; M- 6030;
M-6457; M-10290.
Espectrometría de absorción IR: esta energía de radiaciones IR (dispersiva o de transformada de Fourier) facilitó la identificación de moléculas orgánicas, como adhesivos y barnices en cada una de las piezas. Las piezas
analizadas fueron: M-4106; M-3136
Microscopia electrónica de barrido (SEM): este microscopio SEM Quanta de 200, logró obtener hasta 400,000
aumentos, mostrando con gran detalle las microestructuras, determinando topografía, morfología, ordenaciones
cristalinas entre otras características de cada una de las
muestras. Las piezas analizadas fueron: M-1893; M-2911;
M-3136; M-4106; M-4448; M-5318; M-5594; M-6030;
M-10290 (Figura 1).

Resultandos de los
estudios efectuados
A nivel macroscópico
Mediante la toma radiográfica y la utilización del estereoscopio, se puedo identificar las técnicas de manufactura
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Tabla 1.

Cuadro cronológico y la descripción de las piezas seleccionadas
N°

1

Código
M-4106

Descripción
Figura antropomorfa recortada con pig-

Estilo y cultura
Paracas

mentación rojiza.

2

M-3136

Diadema en forma de manta raya

Paracas

recortada

3

M-10290

Alfiler

Ychsma-Inca

4

M-2911

Tumi, con figura antropomorfa portando

Lambayeque

tocado semi circular.

5

M-6030

Vaso con iconografía relacionado a la

Lambayeque-Chimú

pesca y el mar.

6

M-4448

Figura antropomorfa ensamblada.

Chimú

7

M-6457

Vaso con diseño romboidal en la parte

Chimú-Inca

media del cuerpo.

8

M-5318

Máscara funeraria

Ychsma-Inca

9

M-1893

Máscara funeraria

Ychsma-Inca

10

M-5594

Vaso bifronte

Ychsma-Inca
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Foto

Figura 1.

Gráfico de los resultados obtenidos de los análisis realizados con el SEM Quanta 200

de los objetos. Los cuales fueron realizados mediante
martillado y laminado que posteriormente recortaron,
perforaron, recalentaron, embutieron, recoparon, cincelaron, repujaron, trefilaron y unieron mecánicamente
o metalúrgicamente según la necesidad y destreza del
orfebre.

A nivel microscópico
a. Los estudios realizados con el microscopio óptico
nos mostró que los artesanos prehispánicos trabajaron aleaciones naturales de oro y aleaciones intencionales en plata como en cobre, pero con diferentes
porcentajes.

b. Se confirma la intensión del orfebre en acentuar el
color mediante el pulido, el pintado o los enriquecimientos superficiales. Es por ello que mediante el
análisis de microscopia de barrido se puedo observar que a nivel de enriquecimiento superficial del
plateado existente en las piezas M-6030, M-6457
(vasos) y M-4448 (figura ensamblada), se confirma la
existencia de plateados en un porcentaje 97.45 % de
plata y 2.55 % en cobre. Al hacer la constatación con
los porcentajes del metal base en el enriquecimiento
superficial, se comprueba que contiene más metal
de plata. Otro ejemplo de aplicación, pero ahora
mediante el pintado, fue en las láminas de oro de la
cultura paracas (M-3136, M-4106). Se identificó por
Espectrometría de Absorción IR, una resina vegetal orgánica, procedente del Molle (Schinus molle).

219

Tratamientos de conservación
y restauración
Los exámenes efectuados en las piezas nos confirman
que fueron afectados por corrosiones pasivas y activas,
destruyendo en algunos casos las superficies, llegando
así al núcleo metálico.
Es por ello que, entre las labores del conservador, al
momento de analizar el deterioro que afectó a los objetos, se propone y se realiza tratamientos mecánicos,

Tabla 2.

Los principios de conservación, deben cumplirse de
acuerdo a las normas internacionales establecidas,
es decir, a los llamados principios de reversibilidad, la
mínima intervención, entre otros parámetros (Tabla 2).

Tratamientos conservación y restauración realizados

Número
1

químicos, químicos-mecánicos, y en algunos casos
extremos, se recurre a procesos electroquímicos. Entre
sus datos claves, se menciona que siempre se debe
registrar las acciones de intervención, con el fin de no
perder la información contextual.

Tipo
Conservación preventiva

Descripción

Piezas

Acciones indirectas en el mantenimiento del estado actual

M-4106; M-3136 M-5594;

del objeto. Se toman acciones para la preservación del patri-

M-6457

monio cultural como adecuar las condiciones de almacenaje
o exposición, controlar el clima y la humedad entre otros
factores.
2

Tratamiento de conservación

Acciones, medios e intervenciones directas que se realizan

M-1893; M-2911; M-3136;

al bien cultural cuya finalidad es de prolongar la vida de los

M-4106; M-4448; M-5318;

mismos. En esta etapa es imprescindible el conocimiento de

M-5594; M-6030; M-10290

las corrosiones como los factores de deterioro que los aquejan incluso las soluciones, mezclas y emulsiones que se aplicaran, evitando causar un nuevo daño.
3

Restauración

Procesos reconstructivos basándose en estudios científicos,
teniendo en cuenta el principio de la diferenciación, reversibilidad de los materiales y la reintegración. La acción restaurativa no debe cometer un falso histórico, ni recrear según los
paradigmas del técnico. Toda acción estará encaminada a
reforzar y recuperar el aspecto estético y estable del objeto.
Los trabajos de restauración requieren de conocimientos
científicos técnicas y destreza manual. No debemos competir
con la obra en sí.
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M-2911

Reflexiones finales

Marín de Bernardo, Livia y Cristina Escudero Ramírez
(1998) Proyecto de conservación-restauración de los materia-

El presente estudio preliminar nos ha ayudado analizar
cómo a lo largo de los años el estudio arqueometalúrgico en el Perú ha cambiado y, ahora en conjunto con
los análisis arqueométricos, aportan mayor confiabilidad
en la adquisición de conocimientos tecnológicos útiles
para arqueología (rescatando su dato contextual); a su
vez, lograr determinar el grado deterioro de las piezas
de metal analizadas a nivel de los trabajos en conservación. Por último, los datos obtenidos en esta investigación esperan sentar una base para lograr posteriores
estudios, a fin establecer patrones y cadenas de producción. En este sentido, se espera con el presente estudio “arqueometalúrgico”, aproximarnos a formular una
caracterización de parte de la orfebrería precolombina.
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Española de Cooperación Internacional-INC.
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