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PRESENTACIÓN

Los catastros que el arquitecto Carlos Williams
León realizó en los valles de Supe, Mala, Cañete e
Ica, los tres primeros con el arqueólogo Manuel
Merino y el último con el arqueólogo Miguel Pazos,
fueron parte del interés oficial de iniciar el registro
sistemático de los sitios arqueológicos existentes
en una serie de valles de la costa central y sur del
Perú, llevados a cabo por el desaparecido Centro
de Investigación y Restauración de Bienes
Monumentales del Instituto Nacional de Cultura.
Dicho esfuerzo se dio en la década de los años 70,
entre 1973 y 1974; junto a los catastros menciona-
dos, se efectuaron también los del valle de Lurín, a
cargo del arquitecto Agurto Calvo y el arqueólogo
Luis Watanabe, y del valle de Chancay, por Agurto
Calvo y Abelardo Sandoval Millones. El arquitecto
Luis Miró Quesada inició en esos mismos años el
Catastro del valle del Rímac.

Se presentan en esta oportunidad los informes
finales del Inventario, Catastro y Delimitación del
Patrimonio Arqueológico del Valle de Cañete
(1974) y del Inventario, Catastro y Delimitación
del Patrimonio Arqueológico del Valle de Supe
(1979). A pesar del tiempo transcurrido desde su
realización, su publicación constituye una deuda con
el Arquitecto Carlos Williams, pues su importancia
radica en la exposición de un registro que es ya de
dimensión histórica ante las aceleradas transforma-
ciones territoriales que vive el país.

El lector contará con información comparativa
de hace más de 30 años acerca del estado de con-
servación de los monumentos arqueológicos, espe-
cialmente con el abundante registro fotográfico del
valle de Supe y evaluará los cambios y persistencias
actuales a través de los croquis y mapas de ubica-
ción de casi todos los sitios, realizados con un pa-
ciente estudio de las fotos aéreas. Podrá conocer
y evaluar de mejor manera la importancia y caracte-
rísticas de cada uno de ellos.

La visión de formar una "memoria" de los
catas-tros fue parte de una actitud conciente del
Arquitecto Williams León, la cual complementaba
con su posición en defensa del patrimonio
arqueológico. En una entrevista que le hiciera el
arquitecto José Pineda, dijo: "No solamente es
preciso inducir en la autoridad débil, conciencia
para ejercer con propiedad y fuerza las acciones
de defensa y protección que le corresponden,
sino también convocar a la Sociedad Civil hacia
el mismo objetivo. Las huacas y montículos que
ahora son usados como letrinas, basural y
depósitos de desmonte pueden limpiarse y sin
gasto mayor acondicionarse a su calidad de
testimonio y símbolo. Testimonio de las obras
de los pueblos aborígenes que supieron construir
una respuesta exitosa a las restricciones del medio
local y símbolo de su permanencia en el tiempo."

Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura
Doctor Luis Guillermo Lumbreras
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Alejandra Figueroa

Dirección General de Promoción y Difusión
Diana Guerra
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Redacción y edición de texto y cuadros:
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Los catastros que se publican constituyen tam-
bién un significativo aporte al desarrollo de la ar-
queología peruana. En el aspecto metodológico,
por ejemplo, se desarrolla una propuesta cartográfi-
ca y de nomenclatura de los sitios registrados que
fue pionero en la definición de los sistemas de regis-
tro para el manejo en gran escala de las zonas ar-
queológicas. Además, constituyen en la actualidad
una importante fuente de información comple-
mentaria a los inventarios arqueológicos, geográ-
ficos y etnográficos que el Programa Qhapaq Ñan
del Instituto Nacional de Cultura viene realizando
de manera intensiva a nivel nacional y con impor-
tantes resultados (más de quince mil sitios arqueo-
lógicos han sido registrados a la fecha por el Progra-
ma). Los catastros brindan también una serie de
nuevos conocimientos, pues se identificaron muchos
sitios que no constaban en ninguna investigación
previa; hasta ahora, ellos siguen siendo la base de
los estudios arqueológicos de cada uno de los luga-
res donde se realizaron, cubriendo así un vacío de
información en beneficio de los investigadores de
la historia prehispánica.

Los catastros de Williams publicados por el
Instituto Nacional de Cultura configuran un instru-
mento al alcance de todos para la planificación y
gestión del desarrollo, en términos de la conserva-
ción del patrimonio arqueológico y del aprovecha-
miento de su potencial educativo y cultural, espe-
cialmente para aquellas autoridades locales, regio-
nales o nacionales con ingerencia en estos aspectos.
Por estas razones, la presente publicación, larga-
mente postergada, permitirá al público general y
especializado contar con información que, a pesar
de su valor, por su difícil acceso no podía ser utiliza-
da hasta ahora.

El registro de los Valles de Supe, Cañete y Mala
junto a muchas otras de sus exploraciones, medi-
ciones y estudios fueron las bases del arquitecto
Williams para desarrollar su interés en la arquitectura
originaria de la costa presentando prolijas descrip-
ciones e interpretaciones arquitectónicas de impor-

tantes sitios arqueológicos y esquemas explicativos
del desarrollo urbano en la costa de los Andes pe-
ruanos, basta mencionar sólo algunos de sus escritos
al respecto: "Centros ceremoniales tempranos en
los valles del Chillón, Rímac y Lurín" (1971), "La
difusión de los pozos ceremoniales en la costa pe-
ruana" (1972), "Exploraciones y excavaciones en
el valle de Sechín, Casma", junto con la Doctora
Rosa Fung Pineda (1977), "Complejos de Pirámi-
des con Planta en U: Patrón Arquitectónico de la
Costa Central" (1978 - 80), "El urbanismo de
Chanchán" (1986 - 87) y "A Scheme for the Early
Monumental Architecture of the Central Coast of
Peru" (1985).

Su interés no sólo se enmarcaba al ámbito de
la arquitectura de las sociedades norteñas prehispá-
nicas, sino también al conocimiento de las construc-
ciones y el manejo territorial y ritual de los pueblos
de la sierra andina y su enfoque urbanístico. En
1978, publicó con los arquitectos: José Correa
Orbegoso, Frederick Cooper Llosa, José García
Bryce y Luis Miró Quesada, la "Propuesta relativa
a la conservación y desarrollo del centro histórico
del Cusco"; "Pachacutec y la arquitectura" (1993);
"Sukankas, quipus y ceques: El tiempo y la sacra-
lización del espacio en el Cusco" (2001) y "Urbanis-
mo, arquitectura y construcción en los Waris: un
ensayo explicativo" (2001). En el 2004, dio su dis-
curso de incorporación como miembro de la Aca-
demia Peruana de Historia acerca del tema "El
Cápac Raymi, la Gran Pascua del Sol y el Huara-
chico: notas sobre el espacio y el tiempo en el Cusco
de los Incas".

Si bien se pueden citar más estudios realizados
por el arquitecto Williams, él fue un autodidacta en
el tema del urbanismo andino prehispánico. Las fa-
cultades de arquitectura de su época no tenían en
consideración los valores de la arquitectura prehis-
pánica en los programas académicos. En su calidad
de planificador profesional, tal como él mismo se
definía, entendía la manifestación arquitectónica pre-
hispánica como parte de "la espacialidad de los

fenómenos sociales", interesándose por ello en los as-
pectos de "la forma, la función, las tecnologías y los
mensajes de la arquitectura" en relación con su "locali-
zación, intensidad y vinculaciones". Desarrolló en sus
trabajos una visión regional a la cual especificaba de
la siguiente manera: "Una visión regional reconoce que
los establecimientos humanos los edificios de servicio
a las colectividades o de especialidad funcional se dan
en forma de redes con articulación y jerarquía. La
forma, el tamaño y la localización relativa adquieren
significado si se los observa desde esa perspectiva".
En ese sentido, los catastros le permitían a lo largo de
la identificación y registro de los sitios verificar este
conjunto de relaciones de articulación histórica del
territorio desde lo local y lo regional.

La Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Cultura, considerando la gran importancia de
los catastros arqueológicos, encargó a la
Dirección de Arqueología y a la Dirección
General de Difusión y Promoción Cultural iniciar
esta tarea, con aquellos correspondientes a los
valles de Supe y Cañete. Pero aún quedan por
publicar los demás catastros y su detallada car-
tografía, entre ellos el "Inventario, Catastro y
Delimitación del Patrimonio Arqueológico del
valle de Mala" (1974) realizados por el Arquitec-
to Carlos Williams León con el mismo conoci-
miento y capacidad de los que se presentan en
esta oportunidad.

Coordinador Editorial
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Los trabajos de Inventario, Catastro y
Delimitación de lugares Arqueológicos del valle de
Supe fueron iniciados en junio de 1978 y terminados
en febrero de 1979. La investigación aerofotográfi-
ca y el estudio bibliográfico tomaron dos meses; la
labor de campo se hizo, en parte, en ese mismo
lapso y duró hasta noviembre del año 1978. La
edición y redacción del informe final insumieron el
resto del tiempo.

El trabajo estuvo a cargo de Carlos Williams y
Manuel Merino, contando con la colaboración de
varios asistentes.

Se han estudiado y descrito 98 lugares ar-
queológicos en el valle. Algunos son de con-
siderable extensión e importancia arqueológica y
otros de menor tamaño. Constituyen, en conjunto,
una ampliación significativa del patrimonio cultural
del país.

El inventario, en la forma que se presenta, es
un instrumento muy valioso para la defensa del
patrimonio monumental del país. A la descripción
detallada de los restos se ha añadido un sistema
muy preciso de localización sobre documentos
nacionales de valor permanente, tales como la Carta
Nacional y el Catastro Rural. Este procedimiento
permite comparar el emplazamiento de obras de
riego, camino y otros con el mapa arqueológico y
verificar las interferencias que pudieran suscitarse
con la política de conservación.

Debemos anotar que a la fecha de este estudio
existe peligro de destrucción por obras de riego en
los importantes sitios de Allpacoto, Chupa Cigarro
y Era de Pando, y que el sitio El Áspero se utiliza
como área de depósitos de basura por el Municipio
de Supe Puerto.

Todos estos lugares merecen atención urgente.

INTRODUCCIÓN
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NOTA EXPLICATIVA

El Inventario, Catastro y Delimitación del
Patrimonio Arqueológico del Valle de Supe
comprende el siguiente conjunto de documentos:

1. Mapa de localización de los sitios a la escala
de la Carta Nacional, 1:100 000.

2. Mapa de localización de los sitios a la escala
de los mapas del Catastro Rural de la
Reforma Agraria, 1:10 000.

3. Fichas descriptivas por sitio.

4. Bibliografía.

Los documentos 1, 3 y 4 se presentan en
formato pequeño dentro del presente volumen. El
documento 2, en volúmenes aparte, en formato del
tamaño de la carta de Reforma Agraria.

La fotografía aérea que se ha utilizado como
base para estudio de los sitios arqueológicos del
valle corresponde a los vuelos:

SAN 170.69, escala aprox. 1:17 000, y

SAN 175.70, escala aprox. 1:10 000

La cobertura de estos vuelos aparece en el
gráfico que se incluye en el texto (Clave de
fotografías aéreas). Se muestra allí mismo las
líneas de vuelo investigadas (de L1 a L9) y los
números de la fotografía aérea respectiva para
facilitar su localización.

El área cubierta por la investigación es 120 km2

aproximadamente y va desde la línea de la costa,
entre Caleta Vidal y Puerto Supe hasta la localidad
de Jaiva a 45 km. del mar y a una altura de 800 m.
El vuelo cubre todo el piso del valle y los flancos
eriazos del mismo. Estos últimos son las áreas más
productivas desde el punto de vista arqueológico.
Más arriba de Jaiva, el valle se hace un cañón muy
estrecho con pocas posibilidades para la agricultura
y con escasos restos arqueológicos.

Mapas de Localización a la Escala de la

Carta Nacional 1:100 000

Estos mapas aparecen como separadores a
color de los distintos cuadrángulos investigados. Se
han dibujado en una sola lámina las porciones
estudiadas de las láminas:

ÁMBAR 22-i

BARRANCA 22-h

Conforme a la nomenclatura sistemática del
INC, Centro de Investigación y Restauración de
Bienes Monumentales, la cuadrícula de
coordenadas planas UTM se ha denominado con
letras mayúsculas que corren de oeste a este y con
números de norte a sur. En la ilustración que
acompaña al texto cada cuadrícula de 4 km. de
lado está definida por esos dos elementos y aparece
en el ángulo inferior izquierdo de cada cuadrángulo.
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De este modo, el importante sitio “Chupa
Cigarro Grande” sobre la margen izquierda del río
Supe queda definido como 22h 12N02, donde 22h
indica la clave de la hoja de la Carta Nacional que
corresponde a Barranca; 12N denomina al
cuadrángulo ubicado en la fila 12 y en la columna
N de dicha carta, localizado entre las coordenadas
8792 y 8796 Norte, 224 y 226 Este. El número
02 es el número correlativo del sitio dentro del
cuadrángulo donde hemos identificado 2 sitios
arqueológicos. Este cuadrángulo es incompleto por
estar localizado en el margen de la hoja (cuando
este margen es menor de 1 km. el área se incorpora
al cuadrángulo vecino).

Fichas Arqueológicas por Sitio

Para cada sitio arqueológico identificado se ha
llenado una ficha, la cual tiene tres componentes: el
primero está referido a determinar con toda
precisión la localización del sitio sobre los tres
elementos básicos de la cartografía peruana, la
Carta Nacional, la fotografía aérea y los planos de
Catastro Rural de Reforma Agraria; el segundo
presenta una descripción sumaria y explica el modo
de acceso y el tercero es una explicación en extenso
acompañada por un croquis. A continuación se
presenta un ejemplo comentado de estas fichas.

El ítem (1) determina el nombre de la cuenca
donde se realiza el estudio. En el valle de Supe no

existe solución de continuidad con las tierras regadas
por el Pativilca. La investigación realizada respeta
el criterio hidrográfico y se extiende hasta el Puerto
de Supe dejando el área entre Puerto Supe y
Barranca para la cuenca del Pativilca.

El ítem (2) ya ha sido comentado, así como los
ítem (3) y (4). Se señala que este sistema de
coordenadas corresponde a la zona 18 del esferoide
internacional, los números 87 para las coordenadas
del norte y 2 para las coordenadas del este son
convencionales. Los números 95 y 24 señalan
kilómetros y los 200 y 600 se refieren a metros.

El ítem (5) indica el vuelo (175.70), el número
de la fotografía aérea en la que aparece el sitio
(4105) y la línea de vuelo respectiva (L2) según el
plano Clave que aparece en el texto.

El ítem (6) indica la altura sobre nivel del mar.
Las fuentes son las hojas de catastro, la carta nacio-
nal o el altímetro de bolsillo con lectura cada 10 m.

El ítem (7), localización del distrito, se ha
obtenido de los mapas de catastro rural.

El ítem (8) muestra el número de la hoja del
Catastro Rural donde se localiza el sitio. El número
18 distingue a la zona del esferoide internacional,
220 y 8795 son las coordenadas del ángulo inferior
izquierdo de la hoja del catastro y 09 es el número
correlativo de esta hoja en el proyecto SUPE -
PATIVILCA - FORTALEZA. Estas hojas cubren
un área de 5 por 5 km. y están presentados a escala
1:10 000. Se presenta un juego de estos documen-
tos en volumen aparte. En el texto aparece una hoja
Clave de los mismos a la escala de la Carta
Nacional.

El segundo componente de la ficha contiene:

(9) Nombre CHUPA CIGARRO
(10) Tipología - Complejo, centro ceremonial, ...
(11) Acceso - Cruzar el río por el vado...
(12) Extensión - 70 ha.
(13) Tenencia - Eriazo, colinda con la prop...

No siempre ha sido posible obtener el nombre
local de los restos arqueológicos encontrados. Se
notará que en muchas fichas el ítem (9) aparece en
blanco. La mayor parte de los restos identificados
son nuevos para la arqueología nacional y han sido
objeto de poco interés por los habitantes del valle.

El ítem (10) constituye todavía un problema no
resuelto en nuestro inventario arqueológico. La
mayor parte de los sitios son complejos y
superponen varios tipos de restos. Siendo nuestro
análisis de superficie, sin incluir excavaciones, la
determinación es muy imprecisa. Hemos optado
por definir morfológicamente los restos y enumerar
el tipo de estructuras encontradas. Existe peligro
evidente que esta clasificación no haya sido exacta.

El ítem (11), accesos, ha sido comprobado en
el campo. Se ha utilizado la toponimia que aparece
en la Carta Nacional para facilidad de seguimiento.

El ítem (12), extensión, se ha calculado con los
croquis de sitio que a escala 1:2 000 acompañan a
la ficha.

El ítem (13), tenencia, proviene de la localiza-
ción del sitio arqueológico en los planos catastrales
y del estudio de las indicaciones de propiedad allí
consignados.

El tercer componente de la ficha comprende:

(14) Descripción
(15) Tipología cerámica
(16) Fechado tentativo
(17) Croquis
(18) Fotografías

El ítem (14) es un texto de extensión variada
que describe el lugar arqueológico. En primer térmi-
no, siempre que haya sido posible o considerado
importante, se presenta sumariamente la morfología
o algunos aspectos geomorfológicos del lugar. Se-
guidamente se da cuenta de los componentes princi-
pales del grupo o complejo estudiado distinguién-
dolos con una letra mayúscula (Ej.: en Chupa

Cigarro Grande se han identificado 7 sectores de
A hasta H). En algunos casos la recolección de
cerámica de superficie conserva esta división en
sectores. Más adelante se describe cada sector
pormenorizadamente. Se han seguido dos modali-
dades básicas: según la ruta recorrida en la visita
respectiva o enumerando sus componentes básicos.
Los croquis están ligados a esta descripción; los
números que aparecen en el texto entre paréntesis
permiten reconocer en los croquis el emplazamiento
de los sitios descritos. Cuando ha sido necesario
identificar partes de un edificio se han usado letras
minúsculas entre paréntesis, la que también se
consignan en los croquis.

El ítem (15) es una descripción de las caracte-
rísticas de la cerámica de la superficie encontrada.
Se incluye, por lo general, un comentario sobre la
misma.

El ítem (16) es una indicación del período
cronológico en el que se ubica el resto arqueológico.
La determinación temporal se ha efectuado
mediante examen de la cerámica de superficie con
las limitaciones que este procedimiento tiene. La
arquitectura, en algunos casos, ha permitido
corroborar esta forma de datación sobre todo para
los monumentos tardíos, pero la carencia de un
estudio sistemático de los tipos arquitectónicos ha
impedido la aplicación generalizada de ese método.

El ítem (17) es un croquis del lugar arqueológi-
co. Se han dibujado cerca de 85 de estas ilustracio-
nes a la escala de 1:2000 dentro de un formato ho-
mogéneo de 19,7 y 21 cm. Cuando los sitios eran
muy extensos se han optado por escalas menores.

Se muestra en los dibujos el sistema de coorde-
nadas planas UTM (Cuadrícula Universal Transver-
sal de Mercator) que coincide con la señalada en
la Carta Nacional y en las hojas de Catastro Rural.
El espaciamiento de las coordenadas ese 100 m.,
pero por haberse dibujado sobre papel milimétrico
pueden encontrarse aproximaciones hasta de un
metro en la lectura de coordenadas.

(1) Valle SUPE
(2) Nomenclatura Sistemática 22h 12N02
(3) Coordenadas Norte 8795 200 N
(4) Coordenadas Este 224 600 E
(5) Vuelo (175.70) número de la

fotografía aérea (4105) y
Línea de vuelo (L2) 175.70/4105

/L2
(6) Altura sobre el nivel del mar 355
(7) Distrito SUPE VILLA
(8) Identificación de la hoja del

Catastro Rural donde se en-
cuentra el sitio por coorde-
nadas(18/220/8795) y por nú-
mero correlativo  (SUPE 9) 18/220/8795

/SUPE 9
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Los croquis contienen información morfo-
lógica sumaria proveniente de la foto interpre-
tación. Se indican crestas, pie de talud, barran-
cos y cauces; asimismo, caminos, canales de
regadío y tenencia (número y límites de predios
según el Catastro Rural). La información cultural
proviene de la Carta Nacional y de las hojas
indicadas. La altura sobre el nivel del mar se ha
correlacionado con estos documentos.

La leyenda del croquis presenta el nombre
del sitio, cuando fue posible obtenerlo; la no-
menclatura sistemática, el número de hojas que
abarca el croquis, la escala gráfica, el número
de vuelo y la foto que sirvió de base de dibujo,
y la identificación de la hoja del Catastro Rural
que contiene el lugar. Todas las hojas tienen la
misma orientación. Se marca el norte (N) que
es el Norte de Cuadrícula. Su valor es muy
cercano al Norte Geográfico, solamente 30
minutos de arco (30’) al Oeste para la hoja 22-
h Barranca y 26 minutos para 22-i Ámbar. El
Norte Magnético se encuentra a la fecha 3°40»
aproximadamente al Este del Norte de
Cuadrícula.

Las coordenadas que permiten identificar el
lugar arqueológico corresponden al centro de
gravedad o a las de alguna parte importante del
mismo, aparecen como 2 flechas al margen del
croquis.

El ítem (18), fotografías, contiene una o dos
hojas con una selección de ellas tomadas en el
lugar. Se indican el número de rollo, de la foto
y la leyenda.

Mapas de Localización

a la Escala del Catastro Rural 1:10 000

El Catastro Rural para el Valle de Supe forma parte
del Proyecto SUPE - PATIVILCA - FORTALEZA.
Las hojas del 1 al 15 corresponden al Valle de Supe.
Se anexa al texto un plano clave, a la escala de la Carta
Nacional, que permite conocer su emplazamiento y
cobertura.

Se presentan en volumen aparte copias de este
Catastro Rural. Sobre ellas se ha dibujado el área que
cubre cada uno de los croquis de sitios arqueológicos;
se ha señalado el emplazamiento de las mismas y
mediante achurado su extensión aproximada. Se
incluyen las coordenadas del centro de gravedad del
lugar arqueológico, las cuales aparecen marcadas con
una cruz, y la nomenclatura sistemática.

Este conjunto de planos permiten apreciar más
claramente la localización de los sitios arqueológicos en
el valle, sus relaciones relativas y su vinculación al entorno
rural. Son igualmente valiosas para conocer el acceso a
los yacimientos arqueológicos y vincularlas a la propiedad
rural. Estimamos que para fines de conservación han
de ser extremadamente útiles pues permiten plantear
obras de riego, infraestructura caminera y otros, en
documentos cartográficos exactos y prever su
interferencia con la política de conservación de
monumentos.

Bibliografía

Los estudios bibliográficos sobre el Valle de Supe
han sido realizados en la primera fase de la investigación
y cubren prácticamente todas las publicaciones sobre
los sitios arqueológicos del valle.

Lámina 1

* Los ítems (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) y (12) que Williams refiere han sido colocados en cuadros que se presentan al final del
volumen.
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Lámina 2

Lámina 3
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Sitio 22h 9G01 EL FARO

Acceso y ubicación: Peatonal, 300 m. al
suroeste de Puerto Supe.

Tenencia: Eriazo

Descripción: La pequeña entrante que contie-
ne a Playa Chica presenta en ambas márgenes una
profusión de hoyos de plantas circular y subrec-
tangular con cimientos de cantos rodados grandes,
que pueden corresponder a viviendas semi-
subterráneas.

En el centro se encuentra la excavación que
hizo Uhle en 1900. El corte efectuado muestra hasta
1,50 m. de basura, con alto contenido de mariscos
y piedras quemadas. En el fondo hay plataformas
y hasta dos montículos.

Sin cerámica.

Ver lámina 4 y Fotos: 1, 2 y 3.

Sitio 22h 10H01EL ÁSPERO

Acceso y ubicación: Partiendo de Puerto Su-
pe, seguir la huella carrozable que utilizan los camio-
nes recolectores de basura, la cual es depositada
en el sitio arqueológico.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una entrante en
las colinas de la margen derecha del valle. El sitio
aparece oscuro por la deposición de basura moder-
na sobre los yacimientos antiguos y por los restos
de estructuras donde prevalece la piedra angular.

Hemos examinado algunos montículos, pues el
sitio está extensamente estudiado como lo atestigua
la literatura reciente (Moseley 1975 y Feldman 1977).

El montículo (1) ha sido trabajado últimamente,
muestra muros dobles de piedra y barro, el relleno
del montículo es de material suelto. En la cima, el
trabajo de cateo (¿Feldman?) ha dejado al descu-
bierto algunos de estos muros que además están
enlucidos. El montículo (2) muestra un impresionante
corte que también es descrito en la literatura. El
montículo (3) es bajo y poco conspicuo. La zona
central (4) exhibe una confusa aglomeración de ho-
yos y basurales. A corta distancia, hacia el norte,
hay una entrante en la que se encuentran restos de
basura y posiblemente tumbas. El montículo (5) está
en medio del área de cultivo.

Al sur del sitio, sobre una ladera de pendiente
suave y siempre mirando al valle, hay un sector que
se asemeja a 22h 9G01 (El Faro), es decir, el terre-
no tiene montículos menores formados por las de-
posiciones de materiales eólicos. Pequeños cortes
hechos en el área nos muestran capas menudas de
un basural extenso en el que no se descarta la pre-
sencia de tumbas.

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO
DEL VALLE DE SUPE
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Es lamentable informar que el área arqueológica
está siendo utilizada como área de descargue de la
basura recolectada en el Puerto.

Ver lámina 6 y fotos del 4 al 9.

Sitio 22h 10H02

Acceso y ubicación: Al sur de El Áspero.
Cruzar el macizo que separa el valle del Puerto.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11369.

Descripción: El sitio mira al mar y ocupa una
ladera abrigada. Se observan montículos bajos que
denotan presencia de basura. Su apariencia exterior
es idéntica a la del sector sur de El Áspero, de ahí
que pensemos en una relación estrecha.

No se encontró cerámica. Ver lámina 7.

Sitio 22h 10H03 CHIMUCAPAC

Acceso y ubicación: Peatonal, por San
Nicolás

Tenencia: Eriazo

Descripción: Iniciamos la exploración del sitio
por el extremo sureste de la colina. En la ladera
hay restos de basura con abundantes mariscos. A
la altura de 65 m. hay un abra que separa el puntón
rocoso de la cresta que conduce al primer edificio
amurallado. En aquel punto se localiza un edificio
(1) orientado al N 220°. El edificio es de piedra,
de planta rectangular, sus dimensiones son 8 por
10 m. y está dividido en dos ambientes: el primero
se ubica en el norte y mide 3 por 10 m., el segundo
en el sur y mide 5 por 10 m. El más pequeño es
más bajo, está a su vez subdividido en dos pequeños
ambientes, posee dos poyos laterales y en su interior
tiene unos hoyos que parecen corresponder a

hornos. El cuarto más grande, al sur, tiene en su
interior tres poyos o plataformas. La técnica cons-
tructiva consiste en muros dobles de piedra irregular
del sitio y relleno interior de ripio. El edificio en su
frente tiene un muro de contención de piedra de 2
m. de altura. Al pie, los huaqueros han hecho un
corte que deja al descubierto capas de basura con
abundantes mariscos.

En el flanco que mira al oeste y a 70 m. del edi-
ficio antes descrito, hay otro de 20 m. en la dirección
norte - sur y 10 m. en la este - oeste. En la esquina
sureste hay dos acumulaciones de barro y piedra
en forma de túmulos; 30 m. hacia abajo pasa un
camino de 1,50 ó 2,0 m. de ancho.

Hacia el norte y siguiendo la cresta se encuen-
tran las estructuras que conforman uno de los edifi-
cios principales. En el extremo sur se desarrolla u-
na serie de pequeños cuartos (3) con muros de
piedra del sitio asentada en barro. En las excavacio-
nes realizadas en esta área por los huaqueros se
notan en el piso acumulaciones de mariscos y tiland-
sias, La estructura principal en esta área está inme-
diatamente al norte. Consiste en un importante rec-
tángulo (4) cercado por un grueso muro de piedra,
sus dimensiones son unos 15 por 60 m. y el interior
vacío; cortes realizados por los huaqueros han de-
jado en evidencia un relleno de barro y basura de
unos 0,30 m. de profundidad. En medio de ellos
también hemos reconocido unos adobitos odonti-
formes, relativamente pequeños y de no más de
0,15 m. de largo (Tello, en Arqueología del Valle
de Casma, menciona la existencia de adobes cóni-
cos en el sitio). Adosada en el norte hay una plata-
forma (5) llana con algunos agujeros practicados
por los huaqueros. En los cortes se observa basura
doméstica de una potencia de hasta 0,70 m. Esta
plataforma está separada de la cumbre más alta
por un grueso muro doble de piedra, de 2 m. de
espesor y una altura posible de 2 m. El muro circun-
da la cumbre y encierra al mismo tiempo una amplia
cancha (7) con hasta tres niveles por el lado este y
sin restos de edificaciones. Tan sólo se ven hoyos

hechos por huaqueros que dejan al descubierto un
relleno de adobitos odontiformes. Cerca del ángulo
noreste de la terraza se ha practicado un corte (8)
que suponemos fue realizado por un arqueólogo.
El corte nos ha permitido ver que debajo de 1 m.
de basura hay muros enlucidos que pueden haber
correspondido a cuartos, o incluso a cistas, aunque
no hay la menor evidencia de restos óseos. Más
factible es que hayan sido ambientes rellenados
intencionalmente para de esa manera conseguir el
volumen deseado; pero surge la interrogante de que
si esa era su función, ¿para que enlucirlos? También
encontramos adobes odontiformes más largos que
los hasta aquí vistos. Estos miden entre 0,22 y 0,25
m. de largo y algunos muestran huellas de fuego.
Hacia el norte, en la muralla, encontramos restos
de una especie de poyo o grada interna que puede
corresponder a un camino interno de ronda. Esta
característica es más evidente en la sección media
del frente sur del mismo muro.

La altitud en la cumbre vecina es 94 m. En ella
hay dos montículos (9) con estructura de adobes y
una edificación con muros de piedra del sitio. Aquí
es necesario mencionar que los adobes de relleno
tienen la forma de una hogaza de pan. Hacia el oeste
de los montículos hay una pequeña plataforma
lateral con una edificación de planta circular, 3 m.
de diámetro y muros de piedra del lugar. También
hacia el oeste, a una diferencia de nivel de 15 m.
más abajo y próximo al muro circundante, hay un
edificio de 15 por 10 m., con muros de piedra e
interior llano.

Bajando al sur observamos que el muro
perimetral está abierto (10) y tiene un poyo interno
como antes habíamos mencionado para la sección
central norte. El vano de acceso en la muralla co-
munica a una terraza alargada donde hay un peque-
ño edificio (11) de planta casi cuadrangular, 6 por
7 m., y una entrada en su frente sur. La orientación
del edificio es N 195°. En el área que media entre
la muralla y éste se observan seis o siete montículos
de piedra.

La muralla tiene poca altura (12) en este punto
y se ubica al sur, a unos 15 m. más abajo. Está
mejor conservada que la anterior, también presenta
muros dobles de piedra, relleno interior de ripio,
sección trapezoidal con casi 2,0 m. en la base y
0,80 m. en la cima. En algunas secciones tiene
pequeñas edificaciones adosadas.

La segunda cumbre situada hacia el norte
también tiene una muralla baja que encierra, a
diferencia de la anterior, un área libre, hasta donde
podemos ver, de restos arqueológicos. La altitud
en el abra que separa la primera de la segunda
cumbre es 75 m. En la segunda cima también hay
un muro (13) interior que la circunda; éste es
irregular, también de piedra, y de menor dimensión
que el de la cima principal, sur. A semejanza de la
primera muralla encierra estructuras menores
adosadas. En la cima se nota que ha habido la
intención de modelarla. La altitud en el punto es
100 m.

En el talud de la ladera oeste del cerro, en un
punto cercano al norte del abra entre la primera y
segunda cumbre, que es también un punto claro de
sectorización entre ellas, hay restos abundantes de
basura (14) con cerámica, siendo en definitiva, la
única que hemos encontrado en este sitio. La basura
ha sido dejada al descubierto por excavaciones de
huaqueros.

Siguiendo el abra hacia el este, se baja por una
pequeña cangana hacia el P. J. San Nicolás. A la
altura de 68 m. se encuentra nuevamente la sección
este (15) de la muralla intermedia, y más abajo, ya
en las proximidades del P. J., hay restos de la
muralla más baja o exterior. Ahí se ha desarrollado
una chanchería grande.

La cerámica encontrada en este sitio es bastante
interesante. La gran mayoría de tiestos presenta pas-
ta que va del marrón grisáceo al gris oscuro, los
temperantes son gruesos, la cocción es mayoritaria-
mente reducida, la fractura es laminar. Las formas
deben haber correspondido a ollas esféricas de
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cuello corto (sólo tenemos dos bordes grises), la
superficie exterior es generalmente bru-ñida, un
tanto brillante y con engobe muchas veces
cuarteado. Dentro de este grupo se tienen dos
tiestos decorados; uno con dos incisiones de unos
2 mm. de ancho que tienden a convergir, el espacio
intermedio tiene decoración estampada con una es-
pecie de rectángulos pequeños separados por área
no estampada; el otro tiesto tiene un apéndice cilín-
drico, corto, con puntos incisos profundos. Hay un
tercer tiesto gris claro que en relieve tiene parte de
lo que suponemos sea un brazo. Este fragmento
nos parece tardío en relación con los otros. Los
tiestos restantes son rojos (aproximadamente en
número de nueve), tres corresponden a bordes de
ollas de cuello corto, el resto a cuerpos; su pasta
es similar a los grises e incluso en el color, tienen
engobe rojo, no siempre espeso y cuando esto su-
cede está cuarteado; dos de estos tiestos tienen un
engobe cremoso. Un último fragmento es de pasta
naranja, superficie bruñida y engobe marrón claro,
y creemos que es tardío; de los rojos hay un borde
de olla cuyo cuello es más alto que los otros dos y
pensamos que también es tardío, del resto no
estamos seguros.

La antigüedad del sitio constituye todo un pro-
blema a discutirse. Al respecto podemos adelantar
varios juicios. El primero es la ausencia de
cerámica en todas las estructuras principales.
Aquella descrita corresponde a un tipo antes no
visto en el valle o en todo caso no abundante y su
asociación con el sitio no es clave ni determinante.

Lo que sí nos parece es que se trata de una
cerámica más temprana conocida hasta aquí para
el valle, con las excepciones antes mencionadas.
La idea de dotar al sitio como tardío viene de la
aso-ciación que se hace con el cementerio de San
Nicolás excavado por Uhle (Kroeber 1925, pp.
257 - 63). Un segundo elemento para pensar que
se trate de un sitio temprano es el tipo de
estructuras halladas, fundamentalmente los
adobitos modelados odontiformes y aquellos en
forma de hogaza de pan. Sobre el uso de los
espacios, los ambientes y las murallas - que no
tienen nada que ver con una fortaleza - es
necesario un análisis más pormenorizado que
excede el propósito de estas líneas.

Ver lámina 8 y fotos del 10 al 21.

Lámina 4
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Foto 1 22h 9G01 Sitio El Faro. En la parte media la excavación de Uhle.

Foto 2 22h 9G01 Vista general del sitio. En la parte media - baja se puede notar la excavación de Uhle;

atrás, a la izquierda de la foto, una plataforma.

Foto 3 22h 9G01 Vista de un pozo o posible vivienda semisubterránea.
Lámina 5
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Foto 4 22h 10 H01 Vista general desde el norte. Obsérvese la basura moderna.

Foto 5 22h 10H01 El Áspero, vista desde el lado del mar.

Foto 6 22h 10H01 Detalle de muro doble en pirámide (1).
Lámina 6
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Foto 7 22h 10H01 Basural en extremo sur de El Áspero.

Foto 8 22h 10H01 Cista con paredes forradas en piedra.

Foto 9 22h 10H01 Vista de la parte norte (4) de El  spero. Al fondo hay basural y posible cementerio.
Lámina 7
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Foto 10 22h 10H03 Detalle de muro (6).

Foto 11 22h 10H03 Vista de edificios (3, 4 y 5).

Foto 12 22h 10H03 Vista de cumbre norte (13).
Lámina 8
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Foto 13 22h 10H03 Vista de la muralla (12), lado sur. Nótese las habitaciones adosadas.

Foto 14 22h 10H03 Vista de la cresta (9) con las edificaciones principales.

Foto 15 22h 10H03

Desde el norte: vista de la cresta (9) con las edificaciones principales. A la derecha, en primer plano (zona clara), basural (14).

Foto 16 22h 10H03 Cumbre principal amurallada (9) vista desde el sur-este.

Foto 17 22h 10H03 Adobe odontiforme hallado en corte (8).

Foto 18 22h 10H03 Vista de muros de piedra enlucidos con barro fino (8).
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Foto 19 22h 10H03 Vista de las murallas (6) que circundan cancha amplia (7).

Foto 20 22h 10H03 Desde el sur, vista de la muralla (6). Nótese el poyo y la construcción adosada.

Foto 21 22 h 10H03 Vista de un adobe en forma de hogaza de pan, tomado en la cumbre principal (9).
Lámina 9
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Sitio 22h 10I01

Acceso y ubicación: A 0,5 km. al norte del
camino a Ámbar y 2,5 km. al este de la
Panamericana.

Tenencia: Propiedad 11010

Descripción: Dos montículos de cantos
rodados de 30 por 30 m., cada uno. Están en medio
de los cultivos y separados por 200 m.

No encontramos cerámica.

Ver lámina 10.

Sitio 22h 10I02

Acceso y ubicación: A 300 m. al norte del
camino a Ámbar y 1,5 km. al este de la
Panamericana.

Tenencia: Propiedad 11435 (Fundo
Condevilla)

Descripción: Se trata de cuatro montículos
dentro de los cultivos de caña. Todos son o están
cubiertos de cantos rodados; pero, sin contener
mayor evidencia arqueológica.

Ver lámina 11 y foto 22.

Sitio 22h 10I03

Acceso y ubicación: A 0,5 km. al sur del
camino a Ámbar y 2,2 km. al este de la
Panamericana.

Tenencia: Propiedad 11437

Descripción: Es una pirámide aislada de 80
por 80 m. y 4 m. de alto. Está ubicada en medio de
unos cultivos que tienen como nombre Fonseca.

Actualmente está ocupada por viviendas
modernas pertenecientes a la familia del Sr. Juan
Rosales Ortega. Si bien se encuentran algunos
tiestos, estos están muy erosionados, lo cual los
hace irrelevantes. Un corte en el montículo nos
permite ver que está hecho de cantos rodados y
barro.

Ver lámina 12

Sitio 22h 10I04 EL CHIRIMOYO

Acceso y ubicación: El camino parte del
Fundo El Porvenir y conduce a Chirimoyo.

Tenencia: Colinda con las propiedades 11417,
11430, 11441, 11429, 11428, 11424.

Descripción: Se ubica al pie del reservorio,
extremo sur del valle, 700 m. al este de la
Panamericana. Consta de un grupo de tres
pirámides bajas que se ordenan en forma de “U”
abierta al norte encerrando un patio de 150 por 70
m., hoy en día cultivado.

La mayor parte del sitio está ocupado por
viviendas modernas (v. g. el brazo oeste y la
pirámide central). En el extremo norte del brazo
derecho o este, hay un corte que nos permite ver
un relleno de arena. La superficie de los montículos
está cubierta por cantos rodados.

La poca cerámica encontrada en el sitio está
prácticamente molida por el paso del ganado.

Ver lámina 13.

Lámina 10
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Lámina 11

Foto 22 22h 10I02 Vista desde el este.
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Lámina 12 Lámina 13



4140 Patrimonio arqueológico del valle de Supe Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 14

Sitio 22h 11I01 PIEDRA PARADA

Acceso y ubicación: Sobre el reservorio El
Chirimoyo, 1 km. al este de la Panamericana.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11436 de la CAP. San Nicolás.

Descripción:

A.Es el sector más importante del conjunto
ceremonial. Se desarrolla sobre la pendiente
arenosa y suave de las colinas de la margen izquierda
del valle que miran al noreste. El sector está cortado
por tres canales de riego, siendo el principal el más
alto que es alimentado por bombeo desde el
reservorio El Chirimoyo.

El conjunto se compone de un pozo ceremonial
(1), un gran cuadrado (2) con divisiones interiores
y una pirámide (3) con un cuarto central hundido.
La orientación general del conjunto es N 23°.

En la parte baja central se ubica un pozo (1) de
25 m. de diámetro, una profundidad visible de 2,5 m.
y un borde de casi 3 m. de espesor. Probablemente
estuvo inscrito dentro de un cuadrado de 40 m.
por lado que no es visible en el campo y que hoy
en día ha sido cortado por un canal en su frente
norte. Hacia atrás, norte, y salvando un desnivel
de casi 20 m., se encuentra un gran cuadrado (2)
de 90 por 90 m. que ha sido dividido transversal-
mente (oeste-este) por un muro, originando, de esta
manera, dos terrazas con tres estructuras aproxima-
damente rectangulares en cada una de ellas. Todas
las construcciones poseen muros de guijarros y pie-
dras del lugar, cuyo espesor alcanza hasta 0,80 m.

Las estructuras de la terraza baja son cuartos
que se diferencian entre ellos por la presencia o
ausencia de divisiones interiores y accesos.
Adosada al cuarto del extremo este hay una terraza
baja con un pozo de 2,50 m. de diámetro.

En la terraza alta las estructuras miden
aproximadamente 30 por 50 m. Aquí la disposición

de los espacios varía totalmente. Así, comenzando
por el oeste, la primera estructura consiste en una
especie de patio a manera de vestíbulo que antecede
a un cuarto ubicado al sur, al que se accedería por
un pasadizo angosto; la estructura central es un
cuarto, un tanto hundido, con un pasadizo angosto
y largo como acceso; la estructura oriental es un
patio con un poyo o terraza baja, en el fondo sur.

Al oeste del edificio principal y a un nivel un
tanto más bajo, pareciera que existen otras
estructuras difíciles de discernir en el campo. En un
sentido similar, en el extremo oeste del conjunto y
a unos 80 m. al este de la tubería, hay dos posibles
terrazas, ambas vecinas. Una tiene 10 por 4 m. y la
segunda 6 por 5 m.

La pirámide con cuarto central hundido (3) se
encuentra aledaña al este del edificio sobre terrazas
con cuartos y pozo. En la parte baja, norte, tiene
una terraza alargada que ha sido cortada por el sur
por la acequia moderna; hacia el sur le sucede una
terraza un tanto más alta pero igualmente más
pequeña que permite acceder a un cuarto abierto
al norte que es antesala a un posible cuarto hundido,
cuyos lados posee terrazas bajas al nivel del cuarto
delantero. Hacia atrás, el edificio es coronado por
una terraza alta (4) en la que se han hecho excava-
ciones que posiblemente corresponden al
arqueólogo R. Feldman. Éstas han dejado al
descubierto pequeños cuartos en la terraza más alta.
Los cuartos presentan muros dobles de cantos
rodados y mortero de barro; tienen estuco de barro
y paja, y enlucido fino de barro también, a veces
pintado de amarillo. Estas estructuras están en
proceso de destrucción.

B.Este conjunto ocupa el puntón que cierra el
lugar por el este. Los edificios ocupan una cresta y
se disponen en una línea en dirección norte - sur.
Contiene un pozo ceremonial (5), un montículo
anexo (6), plataformas (7 y 8) y un andén frontal.
La orientación del conjunto parece ser N 275°, las
estructuras son de cantos rodados; no se encuentra
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cerámica en la superficie pero sí restos de mariscos
y conchales de poca potencia en la vecindad.

El pozo (5) tiene 18 ó 20 m. de diámetro, los
bordes 2 m. y la profundidad visible menos de 2
m. Se encuentra parcialmente invadido por la arena
eólica ya que la zona es sumamente ventosa. Al
este del pozo hay una pirámide (6) pequeña que lo
respalda por dicho lugar; su planta es alargada, mide
aproximadamente 12 por 30 m. Al sur de la
pirámide se observan dos plataformas (7) y (8)
aproximadamente cuadrangulares, de piso llano y
bien construidas. Hacia el oeste hay un andén (9)
sobre el que se apoyan ambas terrazas. Al oeste,
el canal moderno ha cortado una estructura con
terrazas y muros de canto rodado.

C.Está constituido por varios cementerios sa-
queados que cubren la ladera entre los sectores A
y B. En (10) hay grandes acumulaciones de maris-
cos y tumbas explotadas en la arena. No encontra-
mos cerámica, pero sí textiles, maderas, etc. Recogi-
mos una sandalia y un copo de algodón. En (11)
encontramos piezas estampadas y una olla con pro-
tuberancias moldeadas. En (12) el terreno es muy
movido y se obtiene la impresión de un centro po-
blado con viviendas semisubterráneas. En realidad,
los pozos corresponden a tumbas excavadas en el
terreno blando, sin estructuras visibles, aunque a
veces se encuentran aislados muros de adobón
enlucido. En el cementerio se encuentra muy poca
cerámica, mayormente está erosionada. Algunas
piezas parecen ser escultóricas, hay una olla con
protuberancias logradas al empujar hacia afuera las
paredes de la vasija. El subsector (13) también
corresponde a un cementerio ubicado en la ladera
arenosa que ha estado sometida recientemente a
riego y hoy en día abandonada. Encontramos tiestos
de gran tamaño que corresponden a la cerámica
típica del valle para los períodos más tardíos.
También recogimos restos de mariscos.

Es necesario resaltar un cántaro incompleto con
incisiones gruesas y profundas y una olla con
decoración incisa en el tercio superior del cuerpo

que consiste en triángulos, que penden por la base,
y su interior ha sido rellenado por puntos incisos.
Hay una variante ejemplificada en un tiesto en que
el punteado aparece también en los espacios entre
triángulo y triángulo.

Ver láminas 15 y 16 y fotos del 23 al 31.

Sitio 22h 11I02

Acceso y ubicación: Por el camino al Fundo
Chirimoyo, a 150 m. de la Panamericana.

Tenencia: En la propiedad 11417 y colinda
con las propiedades 11418 y 11424.

Descripción: Montículos en los campos de
caña, ambos de cantos rodados y con rasgos
sobresalientes. El montículo (1), al sur, mide 40 por
80 m; y el montículo (2), al norte, 30 por 50 m.

Ver lámina 17.

Sitio 22h 11I03 CORRAL DE VACAS

  Acceso y ubicación: Por el camino a Caleta
Vidal avanzar 500 m., luego desviarse 250 m. al
sur del camino.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio se extiende sobre las coli-
nas de la margen izquierda del valle, entre la carrete-
ra Panamericana y el mar. El desvío a Caleta Vidal
pasa cerca del sitio. El terreno arqueológico ha sido
cortado por obras de riego consistentes en un canal
que faldea hacia el sur y se alimentaba por bombeo.

El complejo comprende una cumbre mode-
lada y terrazas en la ladera, sector A; varios
cementerios entre la colina y el mar, sector B; y
un área de plataformas de entierro, montículos
bajos al pie de la colina, hacia el noreste, que
constituyen el sector C.

A.Desde el reservorio moderno (1) hacia la
cima se encuentran varias labores de terraceado
(2) de la colina. Los cortes para la construcción
del reservorio, como el dejado por el canal,
muestran estratos de basura de una potencia entre
0,30 y 0,50 m. En el área hay también muros bajos
discernibles tan sólo por el crecimiento diferencial
de vegetación de lomas, principalmente Tillandsias.
En la cima, mirando al norte, se ha construido una
terraza (3) sin muro de contención, de 80 m. en el
sentido este - oeste y 15 ó 20 m. en el norte - sur.
La terraza presenta algunos muros transversales y
desde ella es posible reconocer el modelado de la
cima como una pirámide (4) de forma irregular (60
por 40 m.). Hay poca cerámica, mayormente en
malas condiciones por la erosión. Se distingue un
camino (5) que llega a la cima desde el norte.

B.Comprende un grupo de cementerios
explotados ubicados sobre el camino que conduce
a la Cooperativa.

C.Se ubica al pie de la colina y cerca del área
irrigada. Comprende pirámides bajas y cemente-
rios. La estructura (6) es una pirámide que se levanta
2,5 m., en ella se aprecia una escalera en su fachada
norte. Adjunto hay un cementerio (7) totalmente
saqueado. Se observan cerámica estampada, nu-
merosos textiles y adobes sueltos de 0,35 por 0,20
por 0,12 m. Aunque no resulta claro en el campo,
es posible que los adobes hayan sido utilizados para
cistas de entierro. La pirámide (8) es similar a la
anterior y también tiene tumbas en la vecindad.

A nivel de la cerámica, lo más saltante es la
presencia de cuencos con decoración pintada
tricolor en el interior. Los colores empleados son
negros y blancos sobre naranja. También hay de
color negro, tanto botellas como cuencos, y
cerámica negro sobre blanco incluido el fragmento
recochado de una figurina. El resto de los tiestos
son típicos para el valle, siendo mayoritarios los
correspondientes a ollas con decoración en relieve.
(Ver lámina 18 y foto 32).

Sitio 22h 11I04 CALETA VIDAL

Acceso y ubicación: Por Caleta Vidal 0,7 km.
hacia el suroeste.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Las obras viales realizadas por
la Cooperativa Pesquera han cortado el importante
basural localizado 100 m. al sur de las instalaciones.
Los cortes permiten ver estratos de basura de hasta
2 m. de altura. El contenido fundamental es mariscos
y tierra negra producto de los derechos orgánicos.
Es posible que el basural se extienda 200 m. al sur
hasta el sector de las plataformas que hoy en día
aparecen desfiguradas por los cortes modernos.

La estereoscopia es parcial en la línea de vuelo
que ha sido empleada para el levantamiento del
croquis. Este problema se subsana observando el
sitio en la línea de vuelo 6, fotos 1094 - 95.

La cerámica es abundante en el lugar pero
lamentablemente su estado de conservación es malo
por la erosión producto del alto grado de salinidad
que hay en el terreno y el ambiente. La muestra
obtenida por nosotros corresponde en lo fundamen-
tal a cuencos llanos con la superficie interior bien
cuidada, por lo general el acabado es bruñido lus-
troso, color rojo, la superficie exterior es más burda
en su acabado, teniendo mayormente engobe blan-
co o rojo. Hay un tiesto de cuenco con superficie
interior crema y otro en que ambas superficies son
negras, sin brillo. Lo único extraño está constituido
por un fragmento de base anular que sustenta un
cuerpo cuyo fondo es bastante cóncavo, de poca
extensión y, que por la forma oblicua como se le-
vantan las paredes del cuerpo, me hace pensar en
una copa. El tiesto es rojo con huellas de engobe
crema. También encontramos un fragmento de figu-
rina con pintura crema.

Ver lámina 19 y foto 33
.
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Lámina 15

Sitio 22h 11I05 EL PORVENIR

Acceso y ubicación: La carretera pasa a 10
m. al este.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Es un importante pozo ceremo-
nial labrado en el terreno blando de las colinas del
pueblo El Porvenir, se encuentra ubicado frente al
Restaurante “Pacheco”, lado oeste de la carretera
Panamericana, y junto a una pequeña capilla de
reciente construcción consagrada al Señor de los
Milagros. Desde la carretera es difícil sospechar
que esta colina aparentemente informe contenga una
estructura antigua.

El pozo es profundo, alcanza 7 m. de altura,
sus brazos tienen en la parte alta de 3 a 4 m. de es-
pesor, está orientado al este y parece haber tenido
dos rampas laterales en la dirección sur y norte res-
pectivamente. Notamos que hacia atrás, oeste, hay
una pirámide baja y otros montículos. Asimismo,
en el poblado moderno hay más de éstos, los que
han podido estar relacionados con el pozo.

Toda la cerámica obtenida es tardía, incluso se
recogió un borde de aríbalo.

Los índices que la cerámica nos brinda no
necesariamente deben negar una posible filiación
temprana del sitio. Ver lámina 20 y fotos 34 y 35.

Sitio 22h 11I06

Acceso y ubicación: Peatonal, dejar el camino
500 m. al este de la Granja Pajuelo y ascender por
la ladera (200 m al sur)

Tenencia: Eriazo y propiedades

Descripción: El cementerio está cortado por
el canal de Piedra Parada. Además ha sido
profusamente huaqueado y la parte debajo del
canal está ocupada por un cultivo hoy abandonado.

Las tumbas han sido excavadas en la arena y
no se descarta el empleo de cistas forradas de
piedra ya que éstas son abundantes en el sitio.

Encontramos abundantes restos óseos, cerámi-
ca moldeada con decoración en relieve y también
por apliqué, botellas en forma de cantimplora, ollas
pequeñas y grandes de cuello corto, grandes vasos
y cuencos con decoración pintada en el interior que
corresponden a los estilos Epigonales de la Costa
Central y más concretamente al valle; también
habían telas sueltas, redes, reps, basket, etc.;
cestería y carrizos con hilos de colores enrollados.

Entre la cerámica recogida está una ollita de
cuello corto, cuerpo globular un tanto alargado,
base anular y superficie exterior bruñida, pintada
de negro brillante. Luego recogimos cuencos con
decoración pintada tricolor, paredes inclinadas
o ligeramente curvas y bases tanto anulares como
un poco cóncavas. Obtuvimos dos cántaros
gollete - efigie: el más grande es naranja y tiene
decoración moldeada en relieve en la parte baja
y en el tercio superior del cuerpo, dos asas
cintadas laterales a la altura del ecuador, la efigie
ha sido lograda por apliqué y tiene un par de
brazos, también en apliqué, que se dirigen o se
toman la cara. El segundo es más pequeño, rojizo
pero con huellas de cocina, los rasgos de la efigie
han sido obtenidos también por apliqué e
incisiones tanto lineales como punteadas
arrastradas, el resultado es bastante tosco y la
representación corresponde a un individuo que
sostiene con una de sus manos a un niño. No
sabemos qué ocurre con el otro miembro por
estar incompleta la vasija. Como cuestión final
mencionamos un cántaro (ver foto 36) naranja
con huellas de engobe blanco, incisiones
cortantes y profundas dispuestas verticalmente
desde el cuello al ecuador de la vasija y un apliqué
en la base de éste último. Un espécimen similar
fue recogido en 22h 1106 - C.

El sitio no tiene croquis. Ver fotos 36 y 37.
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Lámina 16

Foto 23 22h 11I01 A. Vista del pozo ceremonial (1) desde el este.

Foto 24 22h 11I01 A. Pozo circular (1).

Foto 25 22h 11I01 A. Muros de canto rodado (4) en la pirámide del pozo ceremonial del este.
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Foto 26 22h 11I01 A. Muro con estuco y corte del mismo (4).

Foto 27 22h 11I01 A. Cortes de muros en pirámides (4).

Foto 28 22h 11I01 A. En primer plano, edificio principal con pozo (1) y (2). En segundo plano, evidencias de cementerios (c).

Foto 29 22h 11I01 B. Edificio de canto rodado en el extremo este de Piedra Parada.

Foto 30 22h 11I01 B. Piedra Parada, extremo oeste (1) y (2).

Foto 31 22h 11I01 C. Piedra Parada, cementerio en ladera norte.
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Lámina 17 Lámina 18
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Foto 32 22h 11I03 C. Corral de Vacas. En primer plano, vista del sector C.

Lámina 19
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Foto 33 22h 11I04 Basurales

Lámina 20
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Foto 34 22h 11I05 Vista del montículo con pozo desde la carretera.

Foto 35 22h 11I05 Vista del pozo ceremonial, hacia el este.

Foto 36 22h 11I06 Cántaro inciso.

Foto 37 22h 11I06 Vista general del cementerio.
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Sitio 22h 10J01 HUARALICA

Acceso y ubicación: A 1,2 km. al este de
Huaralica, por la vía carrozable de la margen
derecha.

Tenencia: Propiedad 11198 y eriazo.

Descripción:

A.El sector está constituido por los montículos
localizados en el campo de cultivo y separados uno
del otro por 100 m. de distancia.

El montículo (1) emplazado hacia el oeste tiene
forma alargada, mide unos 20 ó 30 por 40 m. y 10
m. de alto. La superficie está cubierta por guijarros,
no se notan estructuras ni cerámica. Hacia el este
hay un segundo montículo (2), sensiblemente más
bajo que el anterior, su planta es cuadrada (20 por
20 m.); hacia el norte posee una ala más baja en la
que se distingue un cuarto de 6 por 6 m., el cual
puede corresponder a un corral moderno. Al igual
que el montículo anterior, este está cubierto también
por guijarros; hay muy poca cerámica y toda está
destrozada por el pisar del ganado.

B.Está ubicado en parte de lo que se llama
irrigación Pan de Azúcar, junto al Fundo Huaralica.
Consiste en un cementerio huaqueado en el borde
de la línea de cultivo. No sabemos a ciencia cierta
la forma de las tumbas, las cuales deben haber sido
simples huecos en la arena. A diferencia de otro
cementerio cercano (22h 10K04) aquí no hay
afloraciones de adobón. Se encuentra cerámica roja
moldeada con decoración en relieve. También hay
cráneos con deformación tipo Huaura.

Al este del cementerio y al pie del cultivo se
nota un montículo bajo de guijarros y pozos no
profundos sobre su superficie. No hay cerámica.

C.Es un cementerio 150 m. al norte de B, más
similar a 22h 10K04 ya que aquí las tumbas
parecen haber estado en plataformas de entierro
hechas de barro. Casi todos los cráneos tiene

deformación tipo Huaura, poca cerámica y algunas
telas reps. Todo el terreno tiene coloración verdosa.

Si bien no hemos recogido cerámica, la obser-
vada corresponde a la típica del valle, es decir,
moldeada con decoración en relieve.

Ver lámina 22 y fotos 38 y 39.

Sitio 22h 10J02 EL MOLINO

Acceso y ubicación: Predio 11436 (CAP. San
Nicolás Ltda. N° 17)

Descripción: Las instalaciones de la ex
Hacienda El Molino están construidas sobre el sitio.
La disposición general de las pirámides conservan
una forma en “U” abierta al sur.

La ocupación moderna ha destruido la mayor
parte de este importante centro arqueológico.
Hemos visitado el montículo (3) en el centro de la
composición. La estructura es de cantos rodados,
no se aprecian muros, la cima ha sido aplanada.
Hay muy poca cerámica, los fragmentos son muy
pequeños y erosionados.

Ver lámina 23 y fotos 40 y 41.

Sitio 22h 10J03

Acceso y ubicación: Cruzar el río por el vado
de El Molino, el sitio queda 800 m. al este.

Tenencia: En la propiedad 11436 (San
Nicolás)

Descripción: Se trata de una pirámide alargada
de 50 por 80 m. orientada N 10º. Parece que ha
tenido una terraza baja delantera, a manera de un
vestíbulo, de la que partía una escalera o rampa
que permitía acceder a un cuarto hundido abierto
al norte; en los costados tiene dos terrazas al mismo
nivel que la estructura hundida; y al sur, coronandoLámina 21
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la pirámide, una terraza más alta. Es posible que
hacia norte haya tenido un patio, hoy ocupado por
cultivo, en éste se encuentra abundante cerámica.

La estructura de la pirámide es de piedra del
lugar y cantos rodados. Encima de ella se encuentran
pozos de huaqueros, basura arqueológica disturba-
da, abundante cerámica en mal estado de conserva-
ción, restos óseos pero sin notarse tumbas, adobes
de 0,30 por 0,12 por 0,10 m. Diseminados aunque
no hay estructuras de dicho material, choppera, etc.
En el lado este de la pirámide hay escombros que
debe provenir de la construcción de la acequia
vecina. En los alrededores existen pequeños mon-
tículos de arena que pueden contener estructuras o
materiales arqueológicos.

Ver lámina 24.

Sitio 22h 10J04

Acceso y ubicación: Cruzar el río por el Fundo
Las Evas, el sitio se encuentra 600 m. al este del
vado.

Tenencia: En la propiedad 11440

Descripción: El sitio está localizado sobre la
margen izquierda del río que ha cercenado parte
del frente norte de aquél, dejando al descubierto
un corte que contiene grandes cantidades de cerá-
mica, basura doméstica y mariscos.

El montículo mide 40 m. en la dirección norte -
sur y 70 m. en la este - oeste. Hacia el oeste hay
una plataforma de 40 por 40 m. y 10 m. de alto
que ha podido estar abierta al sur ya que en dicho
frente hay una explanada de 25 por 40 m. en la
que hay abundante cerámica. La superficie de la
plataforma presenta abundante basura, muchísima
paja y cerámica, además los huecos hechos por
huaqueros permiten ver estratos de basura de hasta
2 m. de profundidad. Al este, la terraza alta tiene
adosada una más baja de 40 por 35 m. con una

especie de patio hacia el sur. En el sector también
se encuentran diseminados adobes de 0,35 por
0,20 por 0,10 m. que no sabemos a qué estructuras
corresponden.

Hacia el oeste del montículo, en un terreno llano
ocupado por huarangos, hay restos confusos de
muros, cerámica y mariscos. Esta área parece
corresponder a una zona de habitación que en
buena cuenta se extiende hasta la línea antigua del
ferrocarril.

La abundancia de cerámica, la presencia de
moldes y la excelente arcilla que hay en el lecho del
río, nos hacen pensar que se trata de un sitio
ocupado por gentes dedicadas a la confección de
alfarería.

Unos 100 m. al sur de la antigua línea férrea y a
300 m. al norte de 22h 10J03, se distingue un
montículo bajo y pequeño de 12 m. de diámetro y
una altura no mayor a 1 m., compuesto de cantos
rodados, en medio de un terreno de cultivo
abandonado. En su superficie se encuentra alguna
cerámica.

Aparte de la cerámica conocida del valle
merecen resaltarse algunos tiestos habidos en este
sitio. Recogimos fragmentos correspondientes a
cuencos extendidos con engobe rojo; otros de la
misma forma pero con engobe blanco y decoración
en base a líneas verticales rojas en la superficie
interior; cuencos negros también extendidos; un
ejemplar de un cuenco negro, de lados casi rectos,
borde un tanto doblado al exterior, decoración
exterior en relieve: una línea forma una franja que
contiene motivos escalonados con puntos en su
interior, debajo de la franja antedicha y en el límite
con la base hay una nueva que igualmente encierra
una hilera de puntos. También se obtuvo un tiesto
de olla de cuello corto, con el borde pintado de
blanco (incluso el interior) y el cuerpo rojo; luego
una olla sin cuello, borde engrosado, con una franja
de pintura blanca tenue sobre superficie roja;
también dos tiestos correspondientes a cuerpos de

cántaros con decoración pintada de negro y blanco
sobre rojo. Además, hay una olla de color naranja,
cuerpo presumiblemente globular que en el tercio
superior del cuello tiene una incisión acanalada
profunda que circunda a la vasija; de la línea incisa
penden, por la base, unos triángulos rellenados con
puntos incisos. A nivel de los cántaros hemos ob-
servado y recogido escasos tiestos que básicamente
poseen un engobe blanco con decoración negra,

luego existe un tiesto negro que en la base del cuello
tiene, a su alrededor, una especie de “pedestal” con
una incisión acanalada y profunda que es cruzada
por una especie de gusanos en relieve que unen el
cuello con el cuerpo de la vasija.

Recogimos restos de mariscos (Mesodesma
donacium y choros).

Ver lámina 25 y fotos 42 y 43.
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Foto 38 22h 10J01 A. Vista de los montículos y campo de cultivo.

Foto 39 22h 10J01 B. Montículo de cantos rodados al este del cementerio.

Lámina 22
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Foto 40 22h 10J02 En primer plano, parte del montículo (3). Al fondo, montículo (2).

Foto 41 22h 10J02 Montículos (3)

Lámina 23
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Lámina 24 Lámina 25
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Foto 42 22h 10J04 Frente del montículo erosionado por el río.

Foto 43 22h 10J04 Superficie removida del montículo.

Lámina 26
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A menos de 50 m. al este, en el centro de la
quebrada, se desarrolla un complejo de edificios
(9) de adobón con un patio central de 35 por 30
m., cercado, muy limpio, sin restos de estructuras
en su interior. Las plataformas vecinas tienen
mariscos y relativamente mayor cantidad de
cerámica. El edificio contiguo de barro, 20 m. al
sur, ha sido utilizado como plataforma de entierro
(10). Se encuentran adobes diseminados de 0,20
por 0,10 por 0,40 ó 0,35 m., alguna basura
doméstica, restos de madera y cerámica moldeada
con decoración en relieve y estampada. En los
alrededores se distinguen montículos de adobe con
restos similares a los de la terraza y que quizás
fueron reocupados.

B.Ocupa la cangana vecina al oeste. La parte
baja de la misma ha sido cortada por obras de
acarreo de material; el perfil muestra muy poca
basura doméstica. Sobre la ladera se han construido
andenes angostos (11) con muros de contención
de piedra del sitio que llegan hasta una altitud de
210 m. Existen algunos tiestos aislados y pocos
restos de cerámica. En esta ladera se encuentran
bloques desprendidos de la roca madre, la cual es
una piedra dura, quizá una granodiorita, que pudo
haber servido como material para las huancas.

C.Ubicado en el extremo norte del sitio, ocupa
la cresta y faldas aledañas sobre la hacienda Limán.

Lo central en este sector está constituido por
una especie de templete con pozo. El edificio en
cuestión mide aproximadamente 35 m. en el sentido
norte - sur y 15 m. en este - oeste. Consiste en una
plataforma central de 15 m. por lado limitada por
un muro doble, bajo y de piedra, que forma un pa-
sadizo de más o menos 1 m. alrededor de cuarto
central de esquinas redondeadas, con muro doble
de piedra; bajo el cuarto mide unos 8 m. de diáme-
tro, y parece tener su acceso por el oeste, en el
centro se ve un pozo de planta cuadrada que mide
1,50 m. por lado. Tanto al norte como al sur hay
dos terrazas, 1 m. más bajas que la plataforma
central, las cuales miden 10 por 15 m. cada una.

La piedra empleada en la construcción de los muros
es escogida.

Fundamentalmente hacia el sur del templete hay
terrazas con muros de contención de piedra.
Algunas tienen superestructura de piedra pircada.
Sus dimensiones son variadas y de promedio tienen
5 por 2,50 m. En algunas de las terrazas, sobre
todo en las del templete central, existen huecos que
parecen ser de huaqueros.

D.Se trata de una terraza ubicada en la cresta
del cerro, al sur del sector C. La terraza mide 8
por 2,50 m., tiene superestructura de muro pircado
de piedra escogida. En los alrededores hay terrazas
similares pero más pequeñas.

En ambos sectores existe poca cerámica, toda
erosionada. Hay también restos de mariscos muy
destruidos. La zona es bastante húmeda y las
piedras aparecen cubiertas por líquenes y musgos.

La cerámica es abundante en el sector A y en
un cementerio en el extremo este. Esto no significa
que se den diferencias notables entre los diferentes
sectores, particularmente entre A y B. De manera
general predominan los cuencos de paredes
bastante altas e inclinadas, con leve curvatura, base
anular, engobes blancos y rojizos y sin decoración.
Se tienen otros cuencos más bajos cuya forma imita
a una lagenaria, llanos y con engobes cremas no
muy espesos sin brillo, sobre una superficie alisada,
color rojizo también sin brillo. Hay ollas de cuello
corto, moldeadas con decoración en relieve.

En el sector C la cerámica es muy escasa. Ahí
recogimos tres tiestos, uno corresponde a un
cuenco de paredes delgadas, lados inclinados
ligeramente curvos, interior bruñido - lustroso color
rojizo y pasta del mismo color. Está bastante
erosionado. El segundo tiesto pertenece al cuerpo
de una vasija cerrada, pasta gris reducida, superficie
exterior áspera con grueso engobe rojizo. El tercero
se relaciona con el cuerpo completo de una posible
botella. El cuerpo es semiesférico; base curvada,

Sitio 22h 11J01

Acceso y ubicación: Peatonal, 700 al este del
extremo de la senda carrozable de Piedra Parada
a Granja Pajuelo

Tenencia: Eriazo

Descripción: Se trata de un cementerio hua-
queado cortado por el canal de Piedra Parada. Las
tumbas han sido excavadas en la arena suelta, al-
gunas tienen piedras irregulares del lugar. Hay abun-
dante cerámica, algunos batanes, restos vegetales
(maíz), fragmentos textiles (un basket llano está
cubierto por ambos lados con una tela suelta con
cuadriculado marrón).

A manera de muestra recogimos dos vasos in-
completos que se caracterizan por ser muy altos.
Se tiene uno color negro que alcanza hasta 20 cm.
de altura. Luego hay cuencos negros con base
anular, ollas bajas de cuello corto, boca ancha, en-
gobe blanco en ambas superficies y decoración en
negro en la exterior.

No se ha hecho croquis. (Ver foto 44).

Sitio 22h 10K01

Acceso y ubicación: El camino de la margen
derecha pasa al pie del sitio, 1,3 km. al este de
Limán

Tenencia: Eriazo, colinda con las propiedades
12012 y 11469.

Descripción: Ocupa la ladera que mira al sur
del cerro Toro; colinda por el este con La Era de
Pando.

A.Ocupa una angosta y empinada cangana al
este del sitio. En la zona sureste se ubica un
cementerio (1) totalmente destruido. Las tumbas
han sido excavadas sobre una plataforma de

entierros de adobón. Se encuentran grandes tiestos
generalmente llanos, los más pequeños tienen
decoración en relieve y pintada, hay moderada
cantidad de textiles y también basura doméstica.

Sobre el cementerio y en la ladera (2) se distin-
gue un grupo de andenes amplios y bien construidos.
Algunos tienen muros de contención de piedra. En
la superficie se encuentran mariscos pero no
cerámica. Los andenes se extienden hacia lo lato,
norte, hasta prácticamente la cima del puntón, y
están limitados en dicho lado por un muro de piedra
(3). Al norte de éste continúan algunos andenes.

En el punto de la cangana donde confluyen dos
ramales que vienen del noroeste y norte se
desarrolla una importante área de viviendas (4)
sobre la margen derecha, oeste. Se trata de andenes
construidos sobre la terraza inclinada cubierta por
piedra angular del sitio, son más regulares, contienen
restos de barro seguramente provenientes de
superestructuras destruidas. Al pie del talud y en el
thalweg de la cangana se encuentran alguna
cerámica y mariscos (Mesodesma donacium,
Donax variabilis). Por el oeste y a la altura de
250 m. encontramos un muro (5) que parece cierra
este conjunto de andenes. Hacia el sur hay otro (6)
que cumple idéntica función y que baja desde lo
alto de la ladera hasta el pie del talud. Es posible
que ambos muros hayan tenido un punto de unión,
aunque esto no lo hemos podido definir en el campo.

Siempre en la margen derecha, oeste, de la que-
brada, a media ladera se ha construido un edificio
de adobón (7) que ahora está destruido. Una sec-
ción del muro de contención ha sido descubierta
por los huaqueros; fue hecha de barro, con fino a-
cabado y enlucido de arcilla fina. Se encuentra tam-
bién un adobón con improntas de caña. La
pendiente en este sector es superior al 100%, la
altitud en el edificio es 250 m. Hacia el sur, al pie
del talud, existe un complejo de grandes andenes o
plataformas (8) que se arreglan alrededor de un
gran patio o explanada de 20 por 30 m., rodeado
por un grueso muro de piedra del sitio.
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de engobe blanco. Hay cuerpos de ollas o cántaros
con engobe crema. Minoritariamente se tienen
tiestos más finos correspondientes a cuencos. Estos
son hondos como un tanto bajos. Los primeros
poseen lados bastante divergentes e inclinados y
base anular o plana. Los segundos tienen paredes
y base curvas.

Abundan los restos de Thais chocolata y
Crepidula sp.

Ver lámina 30 y fotos del 54 al 58.

Sitio 22h 10K03 FUNDO LIMÁN

Acceso y ubicación: El camino de la margen
derecha pasa al pie del sitio, 1200 m. al oeste del
Fundo Limán.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propiedades
12000 y 12001.

Descripción: Ubicado en la Pampa de Limán.
El sitio está ocupado por viviendas y corrales
modernos. Restos destruidos, difusos y poco
conspicuos.

No encontramos cerámica.

Ver lámina 31.

Sitio 22h 10K04

Acceso y ubicación: Por la trocha carrozable
al oeste del Fundo Limán.

Tenencia: Eriazo

Descripción: En la Pampa de Limán, 1800
m. al oeste del Fundo del mismo nombre. Ce-
menterio con evidencias de haber sido explotado
hace tiempo. Los entierros han sido realizados

sobre una plataforma de adobón. A 50 m. al oeste
hay otro pequeño cementerio de las mismas
características. En el espacio que media entre
ambos se notan restos de muros de adobón y
conchales de escasa potencia. En los cementerios
es frecuente encontrar cráneos con deformación
bilobal, habiendo uno con deformación tabular
erecta. También se encuentra poca cerámica,
mayormente erosionada, así mismo restos de telas
reps listado y fragmentos semibasket, además de
fracciones de mariscos, principalmente choros,
Mesodesma donacium y Semele solida.

Los terrenos hacia el norte de los cementerios
están blanqueados por restos de mariscos; es
posible que haya también un poblado. Así mismo,
de caracoles de tierra. Toda el área tiene una
tonalidad verdosa que puede deberse a la presencia
de óxido de cobre.

Gran parte de los tiestos recolectados corres-
ponden a cuencos profundos de lados y base
curvos. El borde posee un doblez abrupto que a
veces forma un hombro. Los cuencos tienen
engobes rojizo y blanco. Hay un tiesto bastante
diferente a lo visto hasta el momento: corresponde
a una gran vasija semicerrada de color marrón
oscuro, superficie exterior con un grueso engobe y
acabado mate; posee decoración incisa a base de
doble círculos estampados, dispuestos en hilera y
limitados por línea incisa, superficial, debajo de la
cual se hizo una línea paralela de un punteado en
pequeñas ondas, de la que penden, unidos por la
base, triángulos angostos y alargados formados por
el mismo tipo de punteado. Personalmente pienso
que el punteado semeja al hecho por una uña o
algo similar.

Recogimos también un ejemplar de Mesodes-
ma donacium y un instrumento fragmentado de
madera para uso textil.

Ver foto 59.

color rojo con engobe del mismo color; en la mitad
superior posee decoración en relieve enmarcada
por dos líneas en relieve. La decoración no es clara
por cuanto la vasija está erosionada.

También se encontraron mariscos como
Fissurella sp., Mesodesma donacium,
Concholepas concholepas, etc.; y dos instrumen-
tos de madera para la actividad textil.

Ver láminas 28 y 29 y fotos del 45 al 53.

Sitio 22h 10K02 VICENTE RIOJAS

Acceso y ubicación: El camino de la margen
derecha pasa al pie del sitio, arriba de la Hacienda
Limán.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
12010.

Descripción: Ocupa la ladera suroeste del
cerro Toro, la cual tiene una inclinación moderada
y está cruzada por canganas de drenaje.

Un grueso muro de piedra cruza al sitio (1),
200 m. en dirección este - oeste y otro tanto de sur
a norte, por le lado oeste formando una amplia te-
rraza que propiamente abarca casi todo el sitio. En
el ángulo sureste del sitio y en el borde del muro, al
que lo usa como sostén, se levanta un andén (2) de
10 por 70 m. Sobre él y hacia arriba se encuentran
restos de cerámica y mariscos. En la parte media
del mismo muro bajo y en el extremo oeste del an-
dén mencionado, hay adosado un cuarto de piedra
de planta cuadrangular de unos 10 m. por lado.

Subiendo hacia el norte hay una terraza (3) am-
plia sobre la que hay cimientos de piedra. También
se encuentra cerámica y mariscos, aunque la primera
mal conservada por la erosión. La altitud en el punto
es 170 m. Siempre hacia el norte y tanto al oeste
como en el este, se distinguen terrazas del mismo
tipo que en algunos casos semejan grandes cuartos.

En el extremo norte del sitio y rematando este
sistema de terrazas amplias hay una pirámide (4)
de adobón cuya deposición es asimétrica. Consiste
en un cuerpo central alto con cuartos interiores que
hacia el fondo norte rematan en una terraza más
alta con un cuarto a la izquierda. Ambos lados de
este cuerpo central poseen una terraza más baja.
El acceso a la pirámide está ubicado en el sur; y se
accedía mediante una escalera de pendiente pro-
nunciada cuyos escalones son de piedra del lugar.
Los muros de la pirámide tienen enlucido fino de
colores rojo y amarillo. Aquí se encuentra abun-
dante cerámica erosionada, al parecer utilitaria; la
decorada es escasa. También hay abundantes
restos de mariscos.

Al este de la pirámide, sobre los flancos de una
cangana secundaria poco profunda, se observan
terrazas (5), al parecer, dedicadas para la habitación.
Su ancho por lo general es de 5 m., el largo es
variable, poseen muros de contención bajos y de
piedra. Hay dos de estas terrazas que tienen la
superficie apisonada. Se nota abundante basura y
cerámica llana.

En el extremo noroeste de la amplia terraza
mencionada al comienzo, adosada por el este a su
muro de piedra, vemos estructuras (6) también de
piedras, perpendiculares a aquél. Se encuentran en
el área batanes, algunos con su mano, in situ.

Sobre la ladera, margen derecha de la cangana
oeste, existe un numeroso grupo de andenes (7)
muy bien nivelados. Éstos también parecen haber
servido para vivienda por la gran cantidad de
cerámica y restos de mariscos del lugar.

Lo más abundante a nivel de la cerámica son
las ollas de cuello corto. Las hay cuyo cuello es
producto de inflexión del cuerpo; estas son bruñidas,
lustrosas y color rojo oscuro. Otros tienen el cuello
bien definido, color entre marrón y rojo, con pobre
tratamiento y acabado de la superficie, aunque en
algunos casos presentan decoración en relieve y
en uno solo círculos estampados, teniendo huellas
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Lámina 27

Foto 44 22h 11J01 Vista del cementerio cortado por el canal de Piedra Parada.
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Lámina 29Lámina 28
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Foto 48 22h 10K01 A. Edificio de adobón, a mitad de la ladera oeste.

Foto 49 22h 10K01 A. Muro de adobón enlucido del edificio a mitad de la ladera oeste.

Foto 50 22h 10K01 B. Vista de andenes.

Foto 45 22h 10K01 A. Vista del cementerio huaqueado. Nótese las cañas adornadas con hilos.

Foto 46 22h 10K01 A. Vista del sector A, zona central y ladera oeste.

Foto 47 22h 10K01 A. Andén en el sector A, flanco oeste.
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Lámina 30

Foto 51 22h 10K01 C. Pozo dentro de cuarto circular de templete.

Foto 52 22h 10K01 C. Templete central.

Foto 53 22h 10K01 D. Terraza con muro de pirca.
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Foto 57 22h 11K02 A. Vista del hoyo o pozo en la cima.

Foto 58 22h 10K02 B. Vista de una pieza con engobe blanco y dibujo escultórico.

Foto 54 22h 10K02 Vista general del sitio.

Foto 55 22h 10K02 Vista de la pirámide de adobón (4).

Foto 56 22h 10K02 Vista de andenes (5) en la ladera este.
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Foto 59 22h 10K04 Vista de un cráneo deformado.

Lámina 31
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Sitio 22h 11K01 LA VENTUROSA

Acceso y ubicación: Peatonal, a 300 m. del
río. A 3,5 km. al oeste de Limán.

Tenencia: Eriazo, propiedad 11449 (La
Venturosa).

Descripción: Ocupa una amplia terraza fluvial
en la margen izquierda del río con evidencias de
cultivo reciente y objeto de un paulatino avance de
las arenas desde el sur.

A.Es un sector definido por una importante
pirámide (1) de piedra que se encuentra a unos
200 m. al sur del barranco formado por el río. Tiene
planta rectangular, sus dimensiones aproximadas
son 90 por 70 m., su orientación puede ser N 95°
ya que es hacia el este que posee un talud moderado
que ha sido logrado mediante terrazas (2) de cantos
rodados. La pirámide por tres de sus lados, oeste,
sur y este, posee una vereda a manera de vestíbulo,
por el norte es posible que también la haya tenido
pero en la medida que la pirámide oficia como una
duna, todo ese lado está cubierto por la arena. Ha-
cia su cara oeste, muestra una terraza angosta en
su parte media; en el lado opuesto, este, tiene un
patio aproximadamente trapezoidal (3) de 90 por
100 y 65 m. en el eje oeste - este, estando el lado
menor hacia la pirámide. Se debe mencionar que
el patio en su ángulo noreste se abre hacia el norte
perdiéndose sus huellas en el llano. Los muros del
patio son dobles, de piedra del lugar y guijarros;
en su interior hay montículos amorfos de barro que
ignoramos a qué puedan corresponder, también ha-
llamos abundante cerámica y mariscos. No se des-
carta que la pirámide haya tenido patios en el resto
de lados; cuando menos en el oeste se distinguen
restos de un muro (5) de piedra que avanza en la
misma dirección y que parte del ángulo suroeste
del edificio. En su cima se ha huaqueado y producto
de ello se puede observar en los cortes restos de
basura (vegetales y escasos tiestos de cerámica
gruesa color marrón y otra roja). La altitud en el
llano es 110 m., en la cima de la pirámide 120 m.

B.Consiste en un extenso cementerio (6) cuyas
primeras evidencias podemos encontrarlas a unos
60 m. al oeste de A, aunque el grueso del mismo
está recién a unos 150 m. al suroeste del mismo
punto. El cementerio está en proceso de desapari-
ción fruto del avance de las arenas. Las tumbas se
han desarrollado en unas cistas de adobe de 1,5
por 3 m., la profundidad es desconocida; los
adobes varían en tamaño, aunque por regla general
tienen 0,80 por 0,20 por 0,8 m., siendo frecuente
observar que las paredes de las tumbas tienen
adobes quemados. En el área encontramos cráneos
con deformación bilobal, muchos de éstos
conservan una masa de algodón pardo adherida al
rostro; también hallamos fragmentos de telas reps
listadas y a cuadros, las primeras tienen por lo
general los colores marrón claro y blanco; las
segundas, marrón, marrón claro y blanco, también
hay telas sueltas y redes; asimismo, abundante
cerámica moldeada con decoración en relieve y
apliqué, también aparece cerámica negra; abundan
masas de algo-dón apelmazado con colores blanco
y pardo. En este núcleo central del cementerio es
frecuente encontrar basura vegetal y mariscos, y
afloraciones de adobones con enlucido rojo. En
sus extremos sur y suroeste se observa un extenso
conchal superficial; hacia el norte del mismo, se tiene
un pequeño cementerio en el que encontramos
restos corres-pondientes, al parecer, al ajuar de un
tejedor hecho con hilos de colores que entrelazan
cañas de carrizos dispuestas transversalmente. La
altitud en el cementerio es 105 m.

C.Sobre la margen del río y en franco proceso
de desaparición se encuentra un edificio (7) de
grandes muros de adobón. La zona está sujeta a
un doble proceso de destrucción: la arena avanza
desde el sur y el río erosiona la base desde el norte.

Hacia el este hay un edificio con muros de 1,0
m. de alto de adobón de sección ligeramente
trapezoidal, asentados directamente sobre basura,
sin cimiento, como se puede apreciar en el corte
hecho por el río; poseen fino enlucido de pinturaLámina 32
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En el sector D, lo más saltante son los cuencos
extendidos poco profundos, tanto con engobe
blanco como rojo. Hay dos casos de cuencos más
profundos que los anteriores, con engobe crema
no muy espeso y decoración negra en la superficie
exterior. También contamos un fragmento de
cántaro negro sobre blanco, uno de olla sin cuello
que semeja a un bowl y otro de una porra en piedra
blanca e inacabada.

En el sector C no recogimos cerámica aunque
sí la había.

Ver lámina 33 y fotos del 60 al 70.

Sitio 22h 11K02

Acceso y ubicación: 1 km. al sur de 11K01,
a pie por el arenal.

Tenencia: Eriazo

Descripción:

A.Al pie de la curva de la antigua línea férrea
hay un montículo alargado de 50 por 70 m.
posiblemente natural y cubierto por la arena. Es
probable que tenga un pozo en su cima. Remociones
modernas han dejado al descubierto estructuras de
relleno con muros de piedra del sitio unida con
barro. Es también posible ver cantos rodados,
restos de cerámica y mariscos.

Toda el área aledaña al montículo ha sido
preparada para una irrigación. Esto ha removido
pequeñas capas de basura doméstica y mariscos.

B.Unos 250 m. al norte, sobre el terreno llano,
se construyó un poblado de aproximadamente 1,5
ha. Las viviendas fueron confeccionadas con
materiales perecederos.

Siempre en dirección norte, a unos 400 m., se
encuentra una concentración de mariscos y cerá-
mica que posiblemente corresponda a un pequeño
centro poblado.

La altitud media en este extenso llano es 115 m.

En el sector, la cerámica es mayoritariamente
sencilla de color rojo; las formas principales corres-
ponden a ollas de cuello corto y alto. También las
hay decoradas en relieve, con líneas incisas cortas
y profundas; otras son pintadas: rojo y crema en
zonas, y negro sobre blanco. Se tiene un ejemplar
de cuenco con ambas superficies en color rojo
oscuro, y la exterior con líneas blancas también.
Recogimos restos del marisco conocido como
“pico de loro”.

En el sector B se nota más cerámica. Lo más
interesante es la presencia de unas ollas de cuello
muy corto, apenas sugerido, de color rojo claro y
decoración patrón bruñido. Existen otras con orna-
mentación pintada en zonas en base a naranja y
blanco. Otros tiestos también importantes corres-
ponden a ollas de cuello corto con decoración pin-
tada en rojo sobre blanco, teniendo el rojo una ten-
dencia al marrón o al sepia. Este tipo de color rojo
no lo hemos visto antes en el valle y lo más similar
(en cuanto color) las vasijas del Horizonte Medio,
por ejemplo un cuenco hallado en 22h 11K01 B.

Ver lámina 34.

amarilla. La entrada parece haber estado ubicada
al sur, lugar por donde se accedía a un pequeño
vestíbulo de 1,50 por 2,0 m. Hacia el oeste hay un
nuevo edificio de adobón separado del anterior por
un patio o plataforma extensa en la que se aprecia
una capa de basura de 0,80 m. de espesor donde
se han efectuado algunos entierros que han quedado
a la vista por el corte del río. Varios ya han sido
explotados. El segundo edificio parece ser más
grande que el anterior. Comprende un recinto de
16 por 12 m. con muros de adobón enlucidos de
rojo y blanco, no descartándose la presencia de
murales. El acceso parece haber estado hacia el
este, notándose ahí una leve jamba. En la esquina
suroeste del recinto existen cuatro ventanas en la
parte alta del muro. Hacia el oeste de esta segunda
estructura y en medio del arenal hay una pirámide
baja con basura y restos de entierros. Ahí también,
vecinas vemos haces de caña in-situ que bien
pueden corresponder a quinchas prehispánicas. Así
mismo, al sur del primer edificio notamos restos de
un cementerio de características idénticas a las men-
cionadas en B. La altitud en el sector es 100 m.

D.Está ubicado 150 m. al sureste de la pirámide
principal (A - 1). Se trata de un posible sector
habitacional (4) por la presencia de restos de cañas,
mariscos y gran cantidad de cerámica dispuesta,
da la impresión, formando núcleos.

La colección cerámica perteneciente a este
extenso sitio es abundante y variada.

La obtenida en el sector A proviene casi en su
totalidad del patio trapezoidal (3) al este de la
pirámide. Ahí no hay mayores novedades, toda
pertenece al estilo local del Periodo Intermedio
Tardío y que avanza hasta el Horizonte Inca. Lo
único nuevo es un borde de aríbalo de color marrón
rojizo.

Lo más importante se da en el sector B, donde
junto con la cerámica ya conocida como típica, se
presenta otra que sin ser desconocida es poco
hallada en el valle. Así encontramos un fragmento

de cuenco que debe corresponder al Horizonte
Medio y que se caracteriza por ser de profundos
lados inclinados, base ligeramente cóncava, el
interior alisado, el exterior decorado en base a líneas
rojas que forman rombos circundando la vasija,
éstas están limitadas por otras blancas y los espacios
triangulares de la parte inferior del cuerpo han sido
rellenados en blanco. La línea de rombos no es
continua ya que es posible que haya sido separada
por un trapecio vertical rojo que unía a dos líneas
del mismo color: una en el borde, otra en la base
del cuerpo. Correspondiente al mismo estilo se tie-
nen dos fragmentos de vasos altos y de diámetro
mayor bastante regular.

Luego hay cuencos un tanto más tardíos, de
superficies bruñidas color rojo oscuro, decoración
interior en negro y blanco que forma diseños
pendiendo del labio. La base es anular.

Otro caso interesante es el de un cuenco
bastante amplio, de superficie color naranja con
bruñido más o menos lustroso; en el exterior tiene
decoración en relieve, el interior es llano pero su
labio posee decoración zoomorfa posiblemente
correspondiente a un búho, obtenida en base a
líneas incisas que limitan el cuerpo y punteado
arrastrado que sugiere las plumas, un par de
círculos estampados con reborde en apliqué
correspondientes a los ojos y, sobresaliendo las
vasijas, dos triángulos a manera de asa que deben
relacionarse con las plumas, a manera de cuernos
que tienen los búhos.

En este sector también encontramos abundante
cerámica negra, bruñida, lustrosa, por lo general
correspondiente a cuencos bajos, de lados
ligeramente rectos y base curva. También hay otros
ejemplos de cuencos de lados curvos, de ollas y
de una botella.

Finalmente, recogimos una olla casi completa
(le falta una asa) de color rojizo y decoración en
relieve en el tercio superior del cuerpo.
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Foto 60 22h 11K01 A. Terrazas (2) en el flanco este de la pirámide.

Foto 61 22h 11K01 A. Patio trapezoidal (3) hacia el este de pirámide. Obsérvese los montículos de barro.

Foto 62 22h 11K01 B. Vista de un rostro momificado.
Lámina 33
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Foto 66 22h 11K01 C. Muros de adobón en proceso de erosión por el río.

Foto 67 22h 11K01 C. Vista de los muros de adobón desde lo alto.

Foto 68 22h 11K01 B. Vista general desde el sur.

Foto 63 22h 11K01 B. Vista de una cista de adobes.

Foto 64 22h 11K01 B. Restos de ajuar de tejedor y telas.

Foto 65 22h 11K01 C. Pirámide hacia el oeste de estructuras de adobón.
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Lámina 34

Foto 69 22h 11K01 C. Vista de muros de adobón (7) en proceso de erosión por el río.

Foto 70 22h 11K01 D. Zona este (4), vista de concentración de cerámica.
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Sitio 22h 10L01 LA ERA DE PANDO

Acceso y ubicación: El camino viejo entre las
Haciendas Limán y Pando pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11464 (Pando).

Descripción: El sitio ocupa el fondo de la
quebrada seca de Pando. La estructura principal
(1) es un tronco de pirámide de planta cuadrangular
que mide 80 por 80 m., en el frente sur posee
adosado un cuadrado de 50 m. por lado que
contiene un pozo de 20 m. de diámetro. En la cima
se observa un cuarto central hundido que mira al
sur y dos laterales abiertos al oeste y este
respectivamente. Hacia atrás posee una plataforma
un tanto más elevada y más al sur, limitando a la
pirámide por dicho frente, una terraza angosta más
baja. Todo el relleno de la pirámide es de piedra
del lugar. Adyacente al pie oeste de la pirámide,
próxima a su ángulo suroeste, se ve una estructura
de piedra con plata en “U” abierta al oeste.

Enmarcando a la estructura principal por los
lados oeste y norte existe una fila de montículos
que forman un ángulo recto con el vértice en el nor-
oeste. Los montículos del oeste están a unos 100
m. de la pirámide y se extienden aproximadamente
150 m. al norte. Consisten en estructuras que no
superan entre los 15 y 12 m. de ancho, y 20 ó 25
m. de largo; generalmente están abiertas a la pirámi-
de principal (este); poseen un cuarto central hundi-
do que puede o no tener una vereda interior, tam-
bién hay cuartos abiertos hacia atrás y los costados.
Asimismo poseen terrazas tanto laterales como
posteriores y algunas veces una delantera a manera
de atrio. Su disposición no siempre es simétrica. El
acceso se realiza por escaleras o rampas. Todas
las estructuras han sido hechas con piedras del lugar.
La línea de montículos posterior, norte, se extiende
de oeste a este por unos 200 m.; está separada de
la pirámide principal por unos 80 m. El plan y estruc-
tura de los montículos es similar al anterior, la dife-
rencia más saltante es que aquí se puede notar una

cierta regularidad en su separación del orden de
los 20 m. En este mismo sector existe una tercera
línea de montículos al oeste de la estructura prin-
cipal, sólo que es paralela a la occidental y perpen-
dicular a la situada al norte; está formada por dos
pequeños edificios aterrazados con cuartos abiertos
al este, o sea, que miran a la pirámide principal (1).
En todos ellos se observó restos de conchas.

En este sector también se presentan otros
elementos que es necesario mencionar. Entre el
ángulo noreste de la pirámide con pozo (1) y el
ángulo suroeste de la pirámide (5) hay dos pequeñas
pirámides bajas de piedra. En las proximidades del
ángulo sureste del edificio (1), sobre el llano de la
quebrada se observan unas losas de piedra a manera
de batanes que generalmente están encerrados por
círculos de piedras hincadas y parecería que cubren
estructuras semisubterráneas y no sería del todo
errado pensar en tumbas. Como referencia
complementaria, en el sitio 22h 11M06 (Chupa
Cigarro Oeste) existe una losa similar, sólo que ahí
no hay evidencias visibles de que cubra estructuras
semisubterráneas.

El edificio (2) se ubica en la margen derecha
de quebrada. Es una pirámide geométricamente
bien determinada con un cuarto central hundido que
mira al este, dos terrazas laterales y una posterior,
todas más altas. El cuarto central tiene 15 por 20
m., su altura no excede los 3 m., en su interior posee
una vereda en tres de sus lados, además de una
huanca labrada caída de 1 por 2 por 0,60 m. Su
acceso se debe haber realizado por escalinatas que
hoy no aparecen claras. La terraza lateral izquierda
mide 15 por 30 m. dividida por el medio (dirección
norte - sur) por un muro que forma dos habitacio-
nes, los cuales parecen mirar el patio hundido; la
terraza derecha es del mismo tamaño, sólo que tiene
un cuarto de 10 por 10 m. en el borde este que mi-
ra al mismo lado, hacia atrás posee una terraza de
15 por 20 m. más alta que el cuarto. Atrás del cuar-
to central hundido se observa una nueva terraza de
20 por 30 m. En el ángulo suroeste de la pirámideLámina 35
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mariscos (Mitilus sp., Mesodesma donacium y
Concholepas). En el corte de la acequia que se
prolonga hacia el norte se distinguen restos de
basura doméstica y cañas. En este sector se
encuentran restos escasos de cerámica.

Aledaña al norte y este del edificio (7) existe
un área que en la foto aérea aparece removida y
que nos sugiere viviendas semisubterráneas, además
de pequeños montículos con huellas de pozos.
Toda esta área en la actualidad es objeto de una
irrigación al igual que la parte baja aledaña a la
acequia principal o antigua línea de cultivos. En esta
zona se ubicaba también lo que habíamos
considerado como sector (8) y que correspondía
a la antigua Era.

En todo este extenso conjunto sólo se encontró
cerámica en el sector (7). Ahí únicamente pudimos
recoger dos tiestos; ambos de pasta marrón rojiza,
un tanto reducida, superficie exterior bruñida -
lustrosa. Uno de ellos corresponde a la parte del
cuerpo de una vasija cerrada; el otro pertenece a
un borde de olla de cuerpo esférico, sin cuello,
borde engrosado similar a los “en coma”. La
diferencia es que en éstos la curvatura del labio
aparece bastante regular, mientras que en el caso
presente, ésta es rota en un segmento presentando
el labio un tanto recto.

De hecho este dato es importante para plantear,
al mismo tiempo, una filiación tanto cronológica para
el sitio como una posible diferencia tipológica para
la cerámica, esto último con toda la limitación que
significa sacar una conclusión a partir de un tiesto.

Ver lámina 36 y fotos del 71 al 78.

Sitio 22h 10L02

Acceso y ubicación: Al Este de 10L01, por
la pampa eriaza 1 km.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Sitio ubicado en el extremo nor-
este de la Pampa de La Era de Pando. Se encuen-
tran tres grupos de construcciones de adobón. En
la parte de abajo, hacia el sur, hay varios montículos
de piedra y barro que podrían ser restos de vivien-
das. En el terreno llano y arenoso se hallan abundan-
tes restos de mariscos. Sobresalen por su presencia
los restos de Mesodesma donacium y de Donax
variabilis, y también algunos tiestos erosionados.

En el ángulo sureste del sitio existe un montículo
consistente en una estructura de adobón en muy
mal estado de conservación. Los muros estaban
finamente enlucidos. Hacia la esquina sureste hay
un rectángulo también de adobón donde se han
construido algunas terrazas.

Hacia el norte, pegado a la ladera, se ve un
amplio sistema de andenes muy bien construidos
con muros de contención de adobón enlucidos y
pintados. Los de la parte baja son amplios, tienen
entre 6 y 7 por 15 m. Los de la parte más alta
están erigidos sobre la piedra angular del sitio, son
irregulares pero de buena ejecución y deben haber
servido para viviendas.

Al oeste está el tercer grupo de estructuras de
adobón. Consta de un gran patio adosado a la
ladera. El patio tiene planta trapezoidal, sus lados
menores miden 10 y 15 m., el mayor, en sentido
este - oeste, tiene casi 40 m. Al frente hay un recinto
de 40 por 60 m. que contiene tres terrazas con
muros de sostenimiento de adobón. Entre cada una
de ellas existe una diferencia de 0,30 m. de altura.
En la esquina sureste del mismo recinto se distingue
un patio rectangular de 15 por 15 m.

No obstante las características de ser un sitio
dedicado a la vivienda, poca es la cerámica que se
observa. Se debe aclarar que la erosión en cierta
forma ha cumplido con ese cometido. Los pocos
tiestos relevantes que han sido recogidos suman
cuatro. Todos son de pasta color marrón rojiza, el
desgrasante empleado es mayormente piedra
molida en fragmentos medianos no obstante el

hay una especie de terraza baja de planta circular.
La pirámide se levanta alrededor de 5 a 6 m. sobre
el nivel del suelo, su orientación es N 84° y mira
directamente a las estructuras de adobón (22h
10L02) del otro lado de la quebrada. No
encontramos cerámica.

El edificio (3) es una pirámide alargada ubicada
en el ángulo suroeste de la quebrada. Consiste en
una pirámide de piedras angulares sin cantear cuya
superficie está cubierta por hoyos. La pirámide pa-
rece estar orientada al N 5°, su longitud es 120 m.
por un ancho máximo de 50 m. En el extremo norte
posee una pequeña terraza baja cubierta por pozos.
Los alrededores también tienen la misma textura.
Siguiendo hacia el sur viene la terraza alta que emer-
ge como un cuerpo central elevado y que mide 40
por 40 m. A continuación, una terraza baja alargada
de 50 por 80 m. Al oeste de esta terraza baja hay
un montículo, al parecer rocoso, con huellas de
ocupación caracterizada, al igual que la pirámide
(3), por la presencia de pozos. Frente a la terraza
alta, al este, existe una tercera pirámide baja de
planta cuadrangular y de características idénticas a
las ya señaladas. No hay cerámica en toda el área.

Al sur, en el borde de los cultivos, se distingue
la pirámide (4) de características idénticas, en
cuanto a composición y textura se refiere, a la
estructura (3). Tampoco hay cerámica.

La pirámide (5) está situada en el extremo norte
del conjunto y parece estar asociada con la (1). Su
planta es cuadrangular, mide 60 por 60 m., su orien-
tación es N 174°. En la parte frontal de la pirámide
hay un cuarto hundido de 12 por 12 m. abierto al
sur. En el ángulo noroeste del patio existe una
plataforma más alta en cuya esquina noreste se
levanta una huanca hincada con rebajamiento en el
extremo distal. En la pared norte del patio hundido
hay una hilera de grandes bloques de piedra,
algunos deben tener 0,60 por 1,0 por 0,80 m. A
ambos lados, a manera de terrazas más altas,
aparecen cuartos que también han podido ser
hundidos. Atrás, en la cima de la pirámide, se nota

una plataforma, actualmente llana, que parece haber
tenido habitaciones.

Al igual que en el edificio con pozo (1), en el
presente, también hay una línea continua de montí-
culos de aproximadamente 200 m. de largo. Aquí
encontramos plataformas con cuartos en “U” y cir-
culares siempre abiertos al sur. También distingui-
mos conchas. A la derecha (este) de la pirámide
(5) se observa otra línea de montículos perpendicu-
lar a aquella. La línea es continua, mide unos 7 por
80 m. En su extremo este hay una pirámide baja y
pequeña con un cuerpo central a dos niveles y orien-
tado al sur, más dos brazos laterales al oeste y este
respectivamente. En el área entre las pirámides (1)
y (5) existe un basural de conchas con pozos de
hasta 3 m. de diámetro y restos de muros de piedras
del lugar. No se encontró cerámica.

Toda el área referente al edificio (5) y sus
alrededores está fuera de la foto aérea.

El sector (6) se encuentra en la parte media de
la quebrada, aledaña al este del cauce principal.
Consiste en una pirámide alargada orientada según
el eje norte - sur, cuya superficie está cubierta por
piedras angulares del sitio. En el extremo norte hay
una plataforma ancha y llana que puede haber
contenido habitaciones menores. En la parte media
parece haber tenido una terraza larga y angosta, y
varias otras más bajas hacia el sur. No hay cerámica.

El sector (7) está a unos 200 m. al este del
anterior. Está constituido por una pirámide orientada
según el eje norte - sur y formada en base a piedras
angulares del sitio. El edificio posee hacia el norte
una terraza alta cuya altitud es 210 m. Al sur tiene
una terraza alargada. Al norte de la terraza alta pare-
ce haber habido una más baja, cuando menos el
terreno está removido. Una acequia en construc-
ción cruza al edificio por su parte media en dirección
este – oeste, la cual ha dejado al descubierto los
restos de un muro de piedra sin cantear pero esco-
gida, unida con argamasa de barro. También se ob-
servan restos de basura y fundamentalmente
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Lámina 36

espesor de los tiestos (entre 3 y 7 mm.); uno de e-
llos corresponde a un cuenco, con cocido en atmós-
fera reducida. Tres de los fragmentos corresponden
a cuencos llanos relativamente bien abiertos, de
lados ligeramente curvos; dos tienen el labio ligera-
mente fino, el tercero lo tiene redondeado con
borde engrosado produciendo, hacia el interior de
la vasija, una especie de bisel. Este último caso es
el tiesto más fino dado que tiene ambas superficies
engobadas de rojo y bruñidas con un acabado lus-
troso. En los otros dos casos: uno posee superficies

básicamente engobadas de rojo pero sin bruñido
ni lustre, el otro está bastante erosionado pero en
su superficie externa quedan huellas de engobe
marrón - rojizo oscuro con acabado lustroso.

El cuarto tiesto corresponde a una vasija
cerrada con superficie exterior engobada de rojo y
bruñido lustroso.

El sitio está fuera de la foto aérea.

No hay croquis.
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Foto 74 22h 10L01 Pozo ceremonial al sur de pirámide (1). A la derecha, en segundo plano, la pirámide (2).

Foto 75 22h 10L01 En primer plano, parte del pozo ceremonial al sur de pirámide (1). Al fondo, pirámides (3) y (4).

Foto 76 22h 10L01 Pirámide (3). En primer plano, un tanto abajo, una huanca; al medio, el cuarto abierto al sur.

Foto 71 22h 10L01 Vista general de parte central y sur del sitio. En primer plano, a la izquierda la pirámide (2), a la derecha la

pirámide alargada (3), en el límite del cultivo la pirámide (4). En el segundo plano, al fondo la pirámide (6).

Foto 72 22h 10L01 Vista general de zona norte del sitio:

Pirámide con pozo (1) y estructuras menores por los lados oeste y norte. Al fondo, pirámide (5).

Foto 73 22h 10L01 Posible batán o losa de piedra en sector (1). Nótese las piedras que la circundan.
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Lámina 37

Foto 77 22h 10L01 Pirámide (2). Piedra labrada que aparece en entrada de cuarto central hundido.

Foto 78 22h 10L01 Pirámide (2). Cuarto central hundido abierto al este.
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cia en el ángulo suroeste de la colina rocosa ubicada
en el extremo noreste del sitio. Su altitud es 200 m.

Unos 70 m. al oeste del muro se distingue un
montículo (8) natural con estructuras variadas en
su superficie. Así, en el extremo norte, posee plata-
forma llana (a) cubierta por hoyos de plan general
confuso. Se encuentran mariscos y cerámica aunque
de poco valor como diagnóstico por estar erosiona-
da. La altitud en este punto es 250 m. Hacia el
noroeste hay una extensa zona de entierros (b) que
ha sido explotada hace tiempo. Las tumbas están
hechas de adobe y adobón. Se encuentran maris-
cos, algunos tiestos decorados y otros con engobe
blanco, y batanes. Hacia el sureste se desarrolla un
montículo (c) cuya superficie externa es principal-
mente piedra angular del sitio. En su ladera norte
presenta una huanca caída cuyas dimensiones son
2,50 m. de largo por una sección de 0,60 por 0,70
m. La superficie está removida y cubierta por hoyos
de poca profundidad. Hay poca cerámica y algunos
restos de mariscos. La altitud en la cima del
montículo es 260 m. La pendiente sur del montículo
es más pronunciada, ahí se encuentran andenes (d)
de 4 ó 5 por 2,50 m. que parecen haber oficiado
como viviendas semisubterráneas.

Unos 50 m. al oeste de este montículo se
observa otro (9) con signos de ocupación como,
por ejemplo, viviendas cuyos restos son poco
visibles, batanes que en algunos casos conservan
la mano y basurales de poca potencia. Hacia el
oeste, sobre el terreno llano, permanece el mismo
tipo de ocupación.

En el extremo norte del sitio, cercano y paralelo
a la línea de cultivos, se desarrolla un muro (10)
que avanza sinuosamente en dirección este - oeste.
El muro es doble de piedra, con relleno de ripio,
de él sólo quedan los cimientos. Asociadas con
muro hay unas edificaciones levantadas sobre un
montículo bajo (11) ubicado al pie de los cultivos.
El montículo comprende una terraza alta ubicada
al norte, de 20 por 30, dividida por el medio en
dirección norte - sur. Abajo tiene una especie de

patio de similar dimensión que avanza hasta la
acequia moderna. La parte media del montículo ha
sido cortada (dirección este - oeste) por una
acequia reciente que deja al descubierto un relleno
de barro. Los muros de los cuartos y patio son
dobles de piedra, pero han perdido el relleno
intermedio de ripio. En este subsector se encuentra
muy poca cerámica. Aproximadamente 100 m. al
oeste del montículo se ven restos de muros dobles
de piedra que han sido cubiertos por la arena y es
difícil discernir la forma que adopta la estructura.
Por su lado norte también han sido cortados por la
misma acequia que hizo lo propio con el montículo
anterior. Es interesante notar que esta estructura
está contenida en un patio alargado de forma
irregular (tiene cerca de 300 m. de largo) que ha
sido formado por la prolongación al oeste del muro
(10), es decir, uno perpendicular.

Dentro del cultivo, unos 200 m. al norte del
subsector (11), hay tres montículos de cantos
rodados dispuestos a lo largo de 200 m. siguiendo
el eje este - oeste. El más occidental posee una
terraza central más alta de 3 por 8 m. y dos laterales
bajas. El montículo por el lado sur posee gradas en
su parte central, por lo que pensamos que estaba
orientado a dicho lado. Los dos restantes no tienen
estructuras visibles. No hay cerámica significativa
fruto de la erosión de la misma.

B.Es un cementerio ubicado 100 m al oeste de
la estructura (9). A ciencia cierta no sabemos la
forma de las tumbas ni los materiales de que están
hechas por cuanto han sido cubiertas por la arena.
Aislado hemos encontrado un adobe de 0,30 por
0,20 por 0,10 m. También en el mismo sector se
identifican unos pozos cuyo diámetro no llega a 1,0
m. Es posible que se traten de tumbas hace tiempo
huaqueadas. En el sector se encuentran algunos
cráneos cuya característica principal es la
deformación bilobal; también cuencos claramente
epigonales o tardíos dentro del Horizonte Medio,
telas reps listadas y basura que contiene semillas
de lúcuma y carrizos.

Sitio 22h 11L01

Acceso y ubicación: Cruzar el río por el vado
del Fundo Frontera.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11465.

Descripción: Ocupa el pie del flanco oeste del
cerro Lurihuasi.

A.En el extremo este del sitio se ha construido
sobre la ladera un grueso muro de adobón (1) de
1,50 a 2,00 m. de ancho. En su cima forma una
plataforma que permite transitar con facilidad, de
ahí que suponemos se trate de un camino epimural
que se prolonga en dirección suroeste por más de
500 m. marchando a lo largo de una quebrada seca,
cerrando a su paso una serie de canganas secunda-
rias perpendiculares al mismo, además de otros sec-
tores incluidos dentro del conjunto. Paralelo, unos
20 m. al oeste, marcha otro muro (2) de caracterís-
ticas similares que se inicia en una especie de paso
o portazgo formado por el extremo noroeste de la
ladera del cerro Lurihuasi y una colina rocosa aisla-
da. La técnica empleada en la construcción del muro
(1) comprende tanto al adobón formado por capas
superpuestas de barro de 0,30 a 0,40 m. de espe-
sor, como al muro doble de piedras del lugar con
relleno interior de ripio. En el último caso esta técni-
ca se usa en el segmento que se inicia en el paso ya
mencionado y se prolonga al sur; aquí el ancho del
muro llega a 1,20 m. El primer caso está circunscrito
al segmento edificado sobre la ladera del cerro.
Aquí la altitud es 240 m. El muro paralelo (2) es de
piedra, de doble cara y con relleno interior de ripio.

El subsector (3) está contenido en la
garganta o paso ya mencionado en el extremo
sur del sitio y frente a un reservorio o estanque.
Está formado por estructuras de adobón que
flanquean dicho paso.

El subsector (4) está constituido por una amplia
zona cubierta por andenes, los cuales están
emplazados en los flancos y thalwegs de una serie

de canganas secundarias perpendiculares a la
quebrada seca principal que se dirige al norte. Los
andenes poseen muros de contención de piedra del
lugar, su ancho varía entre los 1,50 y 2,00 m., su
largo es más variado oscilando entre los 5 y 10 m.,
son llanos y salvan alturas de hasta 0,60 m. Su
disposición es bastante regular e incluso se puede
pensar en una planificación de los mismos. Creemos
que han sido dedicados a la vivienda por la
presencia de restos de mariscos y fragmentos de
cerámica y aparecen asociados con estructuras de
adobón ubicadas en la boca de cuando menos dos
de estas canganas secundarias. En este sentido
guardan similitud con la andenería de 22h 11M08,
aunque en este último sitio la planificación es más
nítida. Los andenes se prolongan hacia arriba, este,
hasta una altitud de 300 m. Aquí están bastante
bien conservados.

Asociados con los muros (1) y (2) y con los
andenes ya mencionados, se encuentran dos
montículos de adobón (5) y (6). Ambos están en la
base del cono de deyección de canganas laterales,
al este de la quebrada seca principal. El montículo
(5) tiene en la parte este una plataforma llana de 10
por 10 m., con muros de contención de piedra y
abierta al oeste. Se comunica con una plataforma
0,60 m. más baja mediante una rampa. Esta
segunda plataforma tiene 6 por 8 ó 10 m., también
posee muro de contención de piedra. Colinda por
el oeste con una estructura muy destruida que
combina el empleo de adobón y piedra. La altitud
en la terraza más alta, este, es 260 m. El montículo
(6) se encuentra a unos 150 m. al sur del anterior.
Consiste en una pirámide baja de 10 por 10 m.

Un tanto paralelo por el oeste, a unos 100 m.
de distancia de los muros (1) y (2), existe un tercero
(7) construido en forma similar a aquellos. Es decir,
es de doble cara, de piedra y con relleno de ripio.
El muro acompaña a lo largo al brazo izquierdo,
oeste, de la quebrada seca y parece ser que está
sobre impuesto a un montículo natural alargado. El
muro tiene un largo aproximado de 200 m. y se ini-
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Indistintamente se han recogido otros materiales
como un fragmento de porra circular en A, restos de
coronta de maíz y un ejemplar de Crepidula sp.

Ver lámina 38 y fotos del 79 al 84.

Sitio 22h 11L02

Acceso y ubicación: Por el camino carretero
antiguo, margen derecha, 1,3 km. arriba de Pando.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11464.

Descripción: En el extremo noroeste del sitio,
en el plano de la confluencia de dos canganas, se
ubica una estructura con pozo (1) exactamente
circular, su diámetro mayor alcanza los 10 m., sus
bordes son de tierra compacta y endurecida, en su
borde parece haber tenido una vereda interior. En
la actualidad, el piso del pozo está perforado por
un hueco moderno que deja al descubierto en estra-
to estéril de arena. Parece ser que el pozo es asimé-
trico frente a la estructura general, así, tiene un eje
de N 180° dentro del cual se alinea por el sur, una
terraza corta y difusa. Hacia el norte del pozo, la
estructura que le continúa se presenta asimétrica,
su eje de composición es N 155°. Consiste en
cuatro escalones que partiendo del pozo conducen
a una terraza de 2,50 por 10 m. que ha sido cortada
en época posterior a su construcción. La terraza
es de barro apisonado como lo son también las
gradas y la terraza sur. Se debe mencionar que las
gradas habidas al norte del pozo le dan la sensación
de un pequeño anfiteatro. La altitud en el pozo es
210 m. Hacia el noreste de él hay otras estructuras
menores consistentes en pequeñas plataformas
señaladas con piedras del lugar hincadas, algunas
de ellas son largas, sobresalen en la superficie entre
0,30 y 0,40 m. Una de estas pequeñas plataformas
es vecina al norte del pozo y la orientación de su
muro oeste es también N 155°.

Siempre al noreste del pozo, hay evidencias de
una terraza sobre la que se asentó una vivienda
moderna.

En el sector no se encuentra cerámica. Tanto en
la cangana que viene del norte como en la que lo hace
del este, no hallamos restos de ocupación humana.

Bajando al sur por la cangana, en la boca de la
misma y cerca de la línea de cultivos, se observa
un par de plataformas (2) disturbadas por el
ganado. Pensamos que se trata de antiguos recintos
de los cuales quedan los cimientos de piedra, el
piso de barro apisonado más una pequeña porción
de tapial. La estructura que está al oeste tiene un
corte por el mismo lado que deja al descubierto
una estratigrafía de no más de 0,50 m. y que nos
muestra la sucesión de capas de basura y pisos.

En la parte central del sitio hay una terraza
natural con leve inclinación. Sobre ella se han hecho
innumerables pozos (3) que deben corresponder a
viviendas semisubterráneas, la forma y dimensión
de las mismas es variada, priman las de forma oval
y circular, alcanzando un diámetro de 5 m. Se distin-
guen restos de mariscos, la cerámica se da en regu-
lar cantidad pero lamentablemente muy erosionada.
La altitud media en la terraza es 225 m.

En el ángulo noreste de la terraza ya mencionada
se levantan un par de pirámides (4) de aproxi-
madamente 20 m por lado cada una y una altura de
la base a la cima de 2,50 m. Delante de ambas, al
sur, existe una serie de habitaciones o especie de
vestíbulos angostos. La pirámide del lado este está
dividida en dos por un muro norte - sur de piedra
doble y relleno de ripio. Al norte de las pirámides
hay una especie de patio cercado por un muro de
piedra. Toda el área está horadada por pozos que
tienden a ser más grandes, y forma parte del sector
(3). La altitud en las pirámides es 242 m.

No encontramos cerámica.

Aledaña al oeste del cementerio hay una zona
con estructuras de planta circular de 1,20 m. de
diámetro, con posibles muros o, más propiamente,
cimientos de piedras alineadas.

C.Es un cementerio más extenso ubicado
aproximadamente 300 m. al oeste de B.

Aquí tampoco sabemos la forma de las tumbas
aunque se notan restos de adobón. Hay más restos
óseos que en B, también cráneos que aparte de
tener el mismo tipo de deformación presentan el
occipital bastante achatado. Encontramos un
cadáver de niño con un animal como ofrenda y
envuelto en telas reps listadas.

Adelante del cementerio, norte, en dirección al
río hay piedras alineadas en sentido este - oeste
que nos sugieren terrazas a manera de escalones.

Al oeste del cementerio existen pozos de 1,20
m. de diámetro; no sabemos si corresponden a
tumbas hace tiempo profanadas con intrusivos en
B. El terreno también se nota removido siendo
notorias las ondulaciones del mismo.

Atrás, al sur de C, se hallan restos de muros de
doble cara en piedra. El más notable es uno ubicado
a menos de 100 m. del cementerio, tiene 0,80 m.
de espesor, mide cerca de 25 m. de largo, sigue el
eje norte - sur y no tiene relleno interior de ripio. Al
sureste del cementerio hay restos de un antiguo
camino que se pierde en los cerros.

A nivel de la cerámica poca es la diferencia
que se da entre uno y otro sector. Esta mayormente
reside en la mayor presencia o ausencia de una
forma frente a otra y en menor grado, salvo en B,
diferencias temporales. En A buena parte de la
muestra corresponde a ollas de cuello corto,
toscas; en algunos casos tienen decoración en
relieve, en otros, impresa en base a círculos y
también un pequeño apéndice con incisiones
profundas que se desprende del labio de la vasija.
En todos los casos la pasta es rojiza, la superficie

exterior es alisada y tiene engobe rojo. En B esta
cerámica es minoritaria presentándose, además, un
caso con engobe blanco. Se tiene también un
fragmento de olla sin cuello y con engobe crema.
En C están ausentes estas formas. Tanto en A como
en B hay fragmentos de cuerpos de ollas y cántaros
con decoración en relieve. En B se presenta un
fragmento de cántaro de cuello delgado de forma
compuesta, engobe blanco y decoración en negro
sobre la base de líneas anchas que se entrecruzan.
En A hay un fragmento de cuerpo de cántaro con
decoración pintada en base a cuadrados blancos
limitados con líneas negras sobre la superficie natural
en rojo.

Más interesante es la muestra de cuencos. En
los tres sectores predominan los de paredes curvas,
un tanto profundos, la mayoría tiene engobe rojo,
aunque se presentan diferencias como engobes
blancos en el exterior, marrones en ambas su-
perficies, rojo oscuro en el interior, etc. La deco-
ración se da fundamentalmente en el interior y
emplea los colores rojo oscuro, blanco y negro.
Por lo general, el diseño consiste en líneas, puntos,
grecas, arcos, etc., que siempre penden del labio
de la vasija. Hay el caso de un cuenco pequeño,
con engobe blanco - cremoso en la superficie
exterior, roja en la interior en la que tiene un diseño
figurativo que recuerda o sugiere la cabeza de una
ave que mira de perfil hacia afuera. La cabeza y
pico están pintados de negro sobre una banda
vertical blanca, el pico del ave está realzado por
una eminencia de la superficie de la vasija. En el
sector B se encontró un cuenco de paredes rectas,
lados divergentes, superficie exterior naranja,
interior gris, base plana, etc. La decoración es típica
de los momentos finales del Horizonte Medio; ésta
se presenta en el exterior de la vasija y consiste en
líneas horizontales granates que se ensanchan hacia
uno de sus extremos en los que se pinta un cuadrado
blanco o simplemente se produce un rebajamiento
en ángulo recto. Las líneas rojas están limitadas por
otras blancas.
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talmente subterráneas, poseen tanto muros dobles
como simples de piedra del lugar. También vemos
restos óseos pero sin llegar a definir claramente si
dentro de las viviendas hay plataformas de entierro.
En la foto aérea la textura del cementerio y del
sector de viviendas es similar.

Inmediatamente al sur de la terraza con vivien-
das encontramos una plataforma baja y una estruc-
tura de piedra (3) muy destruida, de ahí que es di-
fícil determinar su forma primitiva. Destacan, por
lo menos, dos niveles de plataformas bajas. Unos
50 m. hacia el noroeste se halla otro grupo de
edificaciones en muy mal estado (3a) de las que se
pueden observar cimientos de piedra del sitio sin
cantear. Aledaño hacia el oeste hay tumbas
huaqueadas. La cerámica es la misma que la del
cementerio (1) al norte.

Al sur se observa una terraza natural baja sobre
la que se asentó un cementerio que ha sido
ampliamente explotado. Las tumbas en muchos
casos cortan capas de basura dando la impresión
que son intrusivas en un antiguo poblado. En el área
hay también grandes piedras. Hacia el este existe
un camellón natural cuyo flanco oeste posee un
basural de mariscos. En el opuesto, este, se
distinguen hoyos (5) que muestran ocupaciones
antiguas. Al pie, sur, existe una plataforma (6)
encerrada por un muro (7) paralelo a la carretera
antigua que se inicia aproximadamente 150 m. al
oeste, cerrando la cangana. En todo este sector de
hoyos, plataforma y muro, no hay cerámica.

La casi totalidad de la cerámica recolectada en
el sitio proviene de los sectores (1) y (2), la cual
puede ser agrupada en dos grandes grupos
atendiendo a su posición cronológica. El primer

grupo se relaciona con el Horizonte Medio y está
formado por grandes vasos con decoración pintada
en negro, rojo y blanco sobre superficie naranja -
rojizo. En relación estilística con ellos, pero un tanto
más tardíos, se tienen cuencos de lados divergentes,
base plana con decoración en relieve en el exterior,
engobada de blanco y superficie interior con
decoración pintada en blanco y rojo oscuro sobre
naranja. Correspondientes al Periodo Intermedio
Tardío, que es el segundo gran grupo, están los
cuencos de lados que tienden a expandirse, las
paredes describen un perfil con inflexiones, la base
puede ser tanto anular como redondeada, por regla
general la superficie externa está engobada de
blanco y con decoración en relieve, la interna puede
estar o no decorada, cuando lo está emplea pintura
blanca e incluso roja sobre la superficie naranja.
También hay unos cuencos bajos de lados curvos
que imitan la forma de una lagenaria estando,
usualmente, engobados de blanco y con decoración
en negro en el exterior. Luego, se tienen ollas
sencillas de cuello corto de lados convexos, cuerpo
esférico, achatado; otras de cuello un tanto más
alto pero de la misma forma, decoración en relieve
y engobe rojo, aunque hay un caso de una olla negra
con un par de líneas incididas alrededor del cuello
que forman una franja sobre la que se imprimieron
círculos; también de cuello corto, lados rectos,
decoración en relieve y superficie exterior engobada
de blanco; por último, un grupo de ollas gruesas,
toscas, que en un caso tienen un espeso engobe
blanco - cremoso y, en otro, un tenue engobe blanco
con zonas pintadas irregularmente de rojo.

En el sector (2) recogimos un ejemplar de
Semele solida.

Ver lámina 40 y foto 88.

En el flanco sur de la terraza que contiene a las
dos pirámides, al pie de la cangana oriental, se
observa un conjunto pequeño de terrazas (5) con
muros de sostén de piedra. Las terrazas tienen
dimensiones de hasta 4 por 10 m. Hacia el este, ya
en el plano de la cangana, hay restos de una
vivienda moderna (6). En la margen izquierda, este,
existe una terraza natural (7) en cuya porción norte
se distinguen habitaciones muy juntas de planta
subrectangular. La construcción usó piedra angular
del sitio sin cantear. Se observan cerámica, mariscos
y manos de batán. En la porción sur de la terraza
hay grandes andenes que miran al suroeste. Los
mismos tienen muros de sostén de grandes piedras;
también se ha empleado adobón. Las dimensiones
del más grande son de unos 10 por 25 m. La altitud
en la terraza es 215 m.

Hacia el este, o sea en el flanco de la colina,
existe un edificio de adobón (8) muy destruido que
corona un espolón natural del cerro Orqueta y tiene
una serie de plataformas abiertas al sur. Desde aquí
se tiene una excelente vista del valle que incluso
llega al mar. Los muros del edificio estuvieron
enlucidos y pintados. La altitud es 240 m. Sobre la
misma ladera y a 30 m. al norte hay otro edificio de
adobón (9). Es pequeño, mide 4 por 5 m., sus muros
0,80 m. de espesor, posee tres paredes abiertas al
noroeste que forman una especie de “audiencias”.
Siempre hacia el norte, a unos 30 m., se halla un
nuevo edificio de adobón (10), similar en forma y
tamaño al anterior, sólo que más destruido. En re-
lación con este edificio encontramos adobes de 0,30
por 0,20 por 0,12 m.; algunos tienden a ser de
planta más cuadrada. En la ladera hay andenes pe-
queños e irregulares labrados sobre la roca descom-
puesta. En el extremo norte y un tanto al este del
sistema de andenes, existe un promontorio rocoso
que aledaño tiene un muro megalítico (11) cuyas
piedras hincadas alcanzan unos 0,70 m. a la vista.

La colección de tiestos obtenida es pobre para
la extensión del sitio. Toda ella está relacionada con
la cerámica local del Periodo Intermedio Tardío,

es decir, cuencos amplios de lados curvos, con
engobe blanco en el exterior y rojo claro u oscuro
en el interior, también los hay con ambas superficies
en naranja rojizo; luego ollas de cuello corto color
marrón, otras con engobe blanco espeso, o con
franjas de pintura blanca espesa y otras delgadas,
dejando traslucir las últimas la superficie roja de la
vasija; también tenemos dos tiestos de ollas de
cuello corto con decoración pintada en base a líneas
blancas, ya sea volutas o líneas delgadas que
enmarcan a otras más anchas de un rojo oscuro,
todo sobre rojo claro.

Es menester mencionar que existen sectores
que son de segura datación temprana como la
terraza con pozo (1); o que han podido ser
reocupados, como el sector de pozos (3) y el del
muro megalítico (11).

Finalmente, en el sector de pozos (3) se
recogieron restos de mariscos correspondientes a
las siguientes especies: Mesodesmas, Concholepas
Concholepas, Chitón sp. y Crepidula sp.

Ver lámina 39 y fotos 85, 86 y 87.

Sitio 22h 11L03

Acceso y ubicación: El camino antiguo de la
margen derecha pasa al pie, 200 m. arriba de
Pando.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11469 (Pando).

Descripción: El sitio ocupa una cangana y
camellones laterales del cerro Orqueta.

En el extremo norte de la cangana central hay
un cementerio (1) huaqueado. No sabemos la forma
de las tumbas ni los materiales de que estuvieron
hechas. Se observa abundante cerámica de buena
calidad. Vecina al este se ubica una terraza llana
sobre la que se han hecho viviendas (2) fundamen-
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Foto 79 22h 11L01 A. Vista de los muros (1) de adobón en la ladera.

Foto 80 22h 11L01 A. Vista del sitio desde el este. Nótese en el primer plano los muros de piedra (2) y (7) y en el segundo el

montículo principal (8). Al fondo, un cementerio (B).

Foto 81 22h 11L01 A. Vista de andenes (4) para vivienda.
Lámina 38
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Lámina 39

Foto 82 22h 11L01 A. Vista de andenes (4).

Foto 83 22h 11L01 A. Vista de la Huanca (2) en montículo principal (8).

Foto 84 22h 11L01 B. Cementerio.
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Lámina 40.

Foto 85 22h 11L02 Pozo ceremonial (1).

Foto 86 22h 11L02 Pirámides gemelas (4).

Foto 87 22h 11L02 Vista de muros megalíticos (11).
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Lámina 41

Foto 88 22h 11L03 Vista de los montículos.
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encuentra también al este, juntamente con la pirá-
mide baja de adobón y cimientos de adobe que ya
hemos descrito.

La pirámide, al sur del cementerio, es de
adobón y enlucida en rojo y amarillo. El primero se
ha obtenido quemando el barro superficial. Esta
pirámide aparece como brazo izquierdo de la mayor
y alta, 50 m. al oeste, y flanquea a un conjunto de
patios hundidos o terrazas que se suceden hasta en
cuatro niveles y tienen diferentes tamaños. Las
terrazas poseen escalinatas y muros de contención
de piedras angulosas del sitio.

Vecina, en el ángulo noroeste de los patios men-
cionados, se distingue una pirámide de planta cua-
drangular de unos 80 m. de lado y estructura de
piedra. Adelante, al sur, posee un patio de 100 por
100 m. abierto al río, en cuyo centro hay una roca
aislada encerrada, al parecer por un círculo hundido.
Hacia el costado este, pero siempre a la misma al-
tura, y adosado al muro de piedra límite de los patios
hundidos, se encuentra una estructura de adobón
de planta semicircular. Hacia el pie de la pirámide
se notan estructuras en piedra no muy claras que
forman una especie de vestíbulo. No se descarta
que este patio contenga entierros. El acceso a la
pirámide pareciera, según la foto aérea, que se rea-
lizaba mediante una rampa empinada que en el lugar
no se presenta clara. La cima, en su lado sur y de-
lante de patio hundido, posee una terraza de 8 por
15 m. El patio hundido tiene planta cuadrangular,
su acceso estuvo posiblemente en su esquina sur-
oeste, su interior presenta una serie de pozos de
diámetro pequeño (no mayor de 1,50 m.), los cuales
también se encuentran diseminados fuera del patio
por los lados norte y oeste. En esta pirámide la ce-
rámica está casi ausente y parece ser que las estruc-
turas de adobón fueran intrusivas, es decir poste-
riores. También encerrando a la pirámide, hay un
mu-ro de adobón, que en algunas secciones, posee
un cimiento delgado de piedras del lugar. El muro
se inicia aproximadamente en la esquina noroeste
del patio delantero y enmarca a la pirámide por sus

lados oeste y norte, y forma un pasadizo que condu-
ce al cementerio antes descrito. En este pasadizo,
el muro forma una especie de terraza al norte de la
pirámide y también permite separarla de otra menor,
al norte. Por otro lado, el muro continúa por el oeste
en dirección norte dentro de la quebrada,
prolongándole, luego de un trecho, otro de piedra.

La pirámide norte es más baja y pequeña que
la descrita al sur. Su planta es alargada, posible-
mente el acceso se realizaba por el ángulo suroeste
mediante una rampa angosta que se iniciaba en el
pasadizo formado por la pirámide y la prolongación
norte del muro de adobón ya descrito. La pirámide
posee en su cima estructuras mayoritariamente semi-
circulares con gruesos muros de piedra del lugar.
Hay algunas más amplias que tienen una vereda in-
terior. Hacia el norte se observa una terraza con
pozos de no más de 1 m. de diámetro. Más al norte
notamos estructuras derruidas de adobón limitadas
por tapial que se une perpendicularmente al que a-
vanzaba de sur a norte por el lado oeste. El tapial
posee cimientos de piedra del lugar y se prolonga
por la terraza inclinada en dirección este por más
de 200 m. En una de sus partes el muro está cortado
y permite el paso al norte hacia una serie de terrazas
de piedra.

Tanto en la pirámide baja como en la terraza al
norte de la misma no hay cerámica; recién se
presenta en el área de las estructuras de adobón
para desaparecer nuevamente en la extensa zona
de terrazas al norte, luego de pasar al tapial. Esto
confirma la presencia de estructuras de dos épocas
ya antes enunciada.

Al oeste de las pirámides existe un cono de
escombros en cuya base hay estructuras de adobón
que forman patios abiertos al sur, otras son hundidas
de planta cuadrangular y las restantes no muy claras.
En los alrededores predominan estructuras semi-
subterráneas de planta circular. Adentrándose hacia
el norte desaparecen totalmente las construcciones
de barro y ceden su lugar a terrazas angostas para

Sitio 22h 11M01

Acceso y ubicación: El camino de la mano
derecha pasa al pie del sitio, 2,5 km. arriba de
Llamahuaca.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11469 y 12021.

Descripción: Ocupa laderas del cerro
Colorado.

A.Extenso centro poblado construido en la
margen este o izquierda sobre una ladera de
pendiente moderada. Las viviendas se aglutinan sin
plan general; algunos edificios combinan el uso de
piedra y adobón. En el extremo este se encuentra
abundante cerámica; algunos tiestos son decorados.
El sector ha sido cortado en su parte baja por un
muro antiguo a manera de un camino epimural.

En la parte más alta del sector la altura es 315 m.

B.Es un importante conjunto de edificios de
adobón que ocupa la boca de la quebrada. Com-
prende dos pirámides, varios montículos menores
y un gran recinto.

Una de las pirámides ha quedado aislada en el
campo de cultivo y se ubica en el borde de los
mismos y del camino de herradura que pasa
adyacente a su flanco norte. La pirámide mide 50
m. de lado y se levanta 12 m. Su estructura es de
adobón con paredes muy inclinadas que, en algunas
partes, poseen enlucido muy fino y huellas de
pintura roja. En su tiempo, por su volumen y
paredes inclinadas, debe haber semejado a un
imponente zigurat.

Hacia el norte de la pirámide existe un conjunto
de montículos de menor tamaño que definen patios
y plataformas. Si bien su estado actual es confuso,
predominan como materiales constructivos el barro
y la piedra asentada en barro. Los cortes de los
huaqueros permiten reconocer rellenos de piedra
y barro, siendo principalmente este último en las

plataformas. Algunos muros de adobón dejan notar
restos de enlucido fino y pintura amarilla u ocre
claro.

Sobre el camellón, al norte de los montículos,
se extiende un área cubierta de hoyos que quizá
corresponda a viviendas semisubterráneas. Toda
esta área está cercada por una gruesa pared de
piedra y barro. Aquí también se encontró abundante
cerámica típica de los períodos tardíos del valle.

Parece ser que en este sector el adobón se usó
para áreas ceremoniales y la piedra sin cantear en
viviendas.

C.Consiste en terrazas para viviendas, pirámi-
des, patios, muros perimetrales, viviendas
semiexcavadas, tumbas, etc.

El ángulo sureste del sector es un cementerio
huaqueado que ocupa una terraza un poco inclinada.
Las tumbas son tipo cista y han dejado al descubier-
to cráneos con deformación vil oval tipo Huaura y
cerámica moldeada con decoración en relieve. En
la esquina noroeste del cementerio hay una
estructura cuadrangular hundida abierta al sureste.
Más al norte se observa un muro de adobón.

Hacia el oeste continúa un puntón con escalina-
tas por el este y el sur. A la derecha, oeste, éste ha
sido cortado por un derrubio que contiene terrazas
con muros de contención de piedra. Hacia el fondo,
norte, se observa una pirámide baja de adobón con
cimientos de adobe. Estos últimos son casi
cuadrados siendo sus dimensiones aproximadas
0,35 por 0,30 por 0,15 m. Delante de la pirámide
existen terrazas para vivienda, lo mismo por el
norte, sólo que aquí es mayor la presencia de
viviendas semisubterráneas. Al oeste se distingue
zona hundida que contiene un cementerio
huaqueado de similares características al antes
mencionado. Está encerrado por el sur por una
pirámide de adobón y unos patios hundidos, por el
oeste hay una pirámide grande y alta, al norte se
presenta un muro de adobón que pareciera se
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Abundantes son los tiestos del Periodo
Intermedio Tardío. Están representados por dos
formas fundamentales: las ollas y los cuencos. Las
primeras son de cuello corto, las hay de color gris
y marrón con decoración en relieve; también con
engobe blanco y decoración incisa de círculos
estampados en el tercio superior del cuerpo. Los
cuencos son mayormente profundos, de paredes
curvas y base anular. En el exterior pueden o no
tener decoración en relieve, como también engobe
blanco. El interior presenta, por lo general, una
banda roja en el borde sobre la superficie natural
de un rojo más claro. Hay un borde de cuenco
también habido en Chupa Cigarro (22h 12N02)
que es de boca cerrada, pared oblicua, base muy
curva y engobe exterior blanco. Este tiesto más
propiamente está cercano a las ollas.

Hay tres tiestos que son misceláneos frente al
contexto. Dos pertenecen al sector C y consisten
en fragmentos de picos de lados ligeramente
cóncavos de los que nacen asas transversales,
claramente cintada en el caso de un tiesto rojizo,
no así en el segundo que es de color marrón. El
tercero parece corresponder al cuerpo de una olla,
posee engobe rojo y presenta dos protuberancias
de las que se desprende, en el centro, un apéndice
que está roto. Toda la representación nos sugiere a
los genitales masculinos.

Ver lámina 42 y fotos del 89 al 94.

Sitio 22h 11M02

Acceso y ubicación: El camino antiguo de la
margen derecha pasa al pie del sitio, 1,4 km. arriba
de Llamahuaca.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11469.

Descripción: Ocupa una cangana del cerro
San Antonio. La parte alta, donde se cierra la

quebrada, está ocupada por andenes y muros
transversales; la parte baja, por edificios de adobón.
Junto al sitio habita la familia de Circuncisión Jara.

El sitio se presenta en dos áreas separadas por
el cauce de drenaje de la quebrada.

A.Sector ubicado al sureste del sitio. Se
desarrolla en la parte baja sobre una terraza, a 15
m. del camino. Ésta presenta topografía llana y está
ocupada por edificaciones de piedra y barro. En la
parte baja o borde sur existe un montículo de
adobón en el que hay abundante cerámica. En el
flanco de la colina, margen este, se han construido
andenes labrados en los escombros del talud que
se prolongan hacia el norte. En su construcción se
han empleado piedras irregulares sin cantear. Los
andenes presentan hoyos profundos que pueden
corresponder a viviendas semiexcavadas. A 20 m.
del camino se distingue un edificio de planta irregular
y muros de piedra que parecen relacionarse con
una edificación de importancia. Sobre el extremo
norte de la terraza y a continuación de un conjunto
de plataformas, hay un edificio derruido de adobe
con cimientos de piedra. En esta zona la cerámica
es escasa y erosionada.

B.Ocupa tanto la terraza oeste, margen derecha
del cauce central, como la parte baja de la cangana
secundaria más al oeste. Junto al cauce de la
cangana principal, esquina sureste, se halla una
pirámide (16 por 18 m.) que aprovecha una
elevación natural. El conjunto está muy destruido y
deja apreciar estructuras de adobe (0,10 por 0,15
por 0,40 m.), adobón y cimientos de piedra. Hacia
el oeste, 40 m., hay una plataforma de entierro que
ha sido perforada, enmarcada por muros de piedra
con enlucido. Hacia el norte, 60 m., al pie de la
ladera, se observa un gran edificio de planta
rectangular (12 por 30 m.) con muros de adobón
de 2 m. de alto, sección trapezoidal y buen estado
de conservación. Atrás del edificio hay un recinto
con muros de piedra que contiene plataformas de
entierro.

vivienda, con cimientos y muros de contención de
piedra, que se prolongan por más de 500 m. hasta
los alrededores del sector F.

D.El sector se ubica en el extremo oeste del
conjunto y ocupa toda la ladera del cerro. Consiste
en terrazas de factura regular, muy bien ordenadas,
con cimientos y muros de contención de piedra,
piso de tierra apisonada. Sus dimensiones son va-
riables, el ancho va de 5 a 10 m., su largo entre 20
y 50 m. Hacia la parte alta existen terrazas más
grandes de más o menos 15 por 30 m. En la parte
baja del sector, en su borde sur, hay una zona de
pozos circulares. Muy poca cerámica se encontró
en el sector.

E. En el extremo norte de la quebrada y a 600
m. del camino se encuentra un reticulado de muros
que forman grandes canchas. El patrón abarca tanto
una terraza muy llana (al norte del sector A) como
el fondo de la quebrada. En la terraza llana hay
alguna cerámica. La mampostería de los muros es
de piedra del sitio sin cantear y asentada con barro.

Los muros cruzan la quebrada de lado a lado,
acompañando todas las irregularidades del terreno.
El primero, sur, tiene una longitud de 550 m., los
otros dos son de menor extensión. La separación
entre el primero y el segundo es de 120 m. y entre
el segundo y el tercero de 250 m. Hay algunos
muros transversales (norte - sur) que parecen
caminos amurallados con paredes en ambos lados.

F. Ocupa el extremo norte del sitio. Consiste
en un grupo de andenes y en un edificio con pozo
ceremonial. Los andenes se ubican al este del pozo
y colindan con el extremo oeste del primer muro
(sur) del sector E. Los andenes son para vivienda,
su ancho medio es 3 m., los muros de contención
son de piedra del sitio sin cantear. Hay algunos
tiestos de cerámica pero muy erosionada, razón
por la que no se recogieron.

El pozo ceremonial queda al oeste de los
andenes. Se trata de una pirámide con pozo cuyo

eje de composición es N 190°. La pirámide se
encuentra al norte, es de planta rectangular (15 por
20 m.), con pendiente de 30° en el frente (sur) y de
15° en el lado posterior (norte), la cima está 4 m.
más alta que el borde del pozo. Este parece inscrito
en un cuadrado de puntas redondeadas de 20 m.
de lado, los brazos tienen 4 m. de ancho; el pozo
tiene 12 m. de diámetro y 3 m. de profundidad.
Las esquinas del frente norte del cuadrado son
ligeramente más altas dejando una especie de
entrada por ese lado. Todo el edificio ha sido
construido con piedra del lugar. Desde él se observa
claramente todo el sector de Chupa Cigarro. No
se encontró cerámica.

Hacia el oeste y sur del edificio con pozo se
observan andenes del mismo tipo de los antes
descritos.

La cerámica obtenida corresponde a los secto-
res A, B y C., toda ella guarda coherencia con lo
visto hasta este momento en el valle y se ubica cro-
nológicamente en un espacio de tiempo que va
desde el Epigonal hasta el Horizonte Tardío, habien-
do predominancia de las formas locales que apare-
cen desde Epigonal y son más abundantes en el
Periodo Intermedio Tardío, permaneciendo hasta
la época Inca. También hay un escaso número de
tiestos que escapan a estas características como
veremos luego.

Los fragmentos correspondientes al Epigonal
son de vasos polícromos que emplean diseños ne-
gro, rojo oscuro y blanco sobre superficie naranja.
También se tienen escasas muestras de cuencos de
este período que se caracterizan por sus paredes
altas, base ligeramente curva, engobes espesos de
un acabado muy fino, fundamentalmente rojo y na-
ranja. Existe un caso en el sector B que presenta
decoración negra, blanco sobre rojo. En el sector
hay un cuenco muy abierto, de paredes bajas, base
bastante extensa y curva; el color de superficie es
rojizo. Es posible que este cuenco pertenezca a
ese período.
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vación. Algunos muros o secciones de los mismos
presentan un enlucido fino de pintura amarilla. El
edificio ha sido utilizado como corral de cabras.
Unos 70 m al este, a 320 de altitud, hay un edificio
(2) con dos niveles. El más bajo es una plataforma
de 10 por 20 m. que se eleva 3 m. sobre el nivel
del suelo y posee un grueso muro de contención en
adobón. Hacia atrás está el segundo nivel con dos
muros laterales y al fondo un muro de contención
de piedra. En este edificio los paramentos también
están finamente enlucidos. Aledaño a la ladera se
desarrolla un conjunto irregular de andenes para
vivienda, amplios en la base de la ladera, más angos-
tos hacia arriba. Todos poseen muros de sosteni-
miento de piedra, algunos tienen pequeñas cons-
trucciones circulares de 0,60 ó 0,80 m. de diámetro
que pueden corresponder a hornos. Todo el conjun-
to está atravesado por caminos horizontales y para-
lelos. Hemos encontrado abundante cerámica aun-
que erosionada, tanto llana marrón como decorada.
También identificamos restos de mariscos:
Mesodesma donacium y Mitillus sp. A media lade-
ra, la altitud es 338 m. En el extremo norte del con-
junto de andenes, estos se hacen más regulares,
también presentan muros de contención de piedra
angular del sitio. Aquí hay cerámica decorada
estampada, generalmente tiestos grandes que
corresponde a ollas y otros pintados que pertenecen
a vasos.

B.Cancha (3) de planta trapezoidal de 70 por
90 y 50 m. Ocupa la superficie relativamente llana
de un camellón al centro de la quebrada. El muro
del fondo es de piedra, de doble cara, de unos
0,80 ó 1 m. de espesor. La altitud en la esquina
noreste es 378 m. y en la noroeste 360 m. Los mu-
ros laterales son de adobe (0,10 por 0,15 por 0,30
m.) y a doble cara. En el centro de la cancha se
observan numerosos andenes y terreno removido.

El muro sur es también de piedra, de doble
cara. En su esquina sureste la altitud es 355 m. Aquí
existen tres recintos contiguos con gruesos muros
de adobe, trabajados también a doble cara. La

habitación del este mide 6 por 12 m., la del centro
6 por 15 m. Al oeste del recinto hay una terraza
vecina perforada por hoyos y andenes. Probable-
mente corresponde a una zona de vivienda aunque
no se encuentra cerámica. Morfológicamente está
relacionada con estructuras del sector D. En el
extremo norte del sector, sobre la ladera sur del
cerro, se hallan terrazas de trazo regular.

En el interior del recinto se observaron restos
de mariscos y muy escasa cerámica en comparación
con el sector A.

C.Ocupa una terraza relativamente llana, 250
m. al oeste de A y a 20 m. del camino. En el borde
sur de la terraza se distingue un pozo (4) de 8 m.
de diámetro. Tanto la zona aledaña al pozo como
el resto de la terraza, hacia el norte, están ocupados
por pequeños pozos (5) cuyo diámetro no supera
1 m. y que en muchos casos tienen piedras del lugar
hincadas en los bordes. En la parte media de la
terraza se observa una especie de pirámide baja
de piedra con pozos de mayor diámetro que la
generalidad. El borde suroeste de la terraza está
cortado por un camino que asciende a la cima y
que en la actualidad es usado por los pastores para
concentrar su ganado en la terraza.

En el flanco derecho de la cangana secundaria
oeste hay terrazas angostas.

En este sector la cerámica está presente.

D.A 150 m. del sector B se inicia otro formado
por un conjunto de montículos construidos con
piedra del sitio producto de la descomposición de
la roca de los cerros vecinos.

Los montículos se levantan sobre la prominen-
cia natural y están horadados por hoyos. Ejemplos
similares se tienen varios en el valle; podemos men-
cionar a 22h 11M07 exactamente al frente del
presente.

En el borde este del sector y al norte de C se
levanta una pirámide con brazos laterales abiertos

Pasando el muro, siempre hacia el norte, vemos
una zona de pozos que pueden corresponder a
viviendas semisubterráneas. Al sur y oeste del
edificio de adobón, sobre la pendiente suave de la
terraza, se han configurado grandes andenes que
exhiben varios edificios de adobón y plataformas
de entierro huaqueados.

C.Ocupa el fondo norte de ambas canganas.

En la principal, al este, un poco más debajo de
la confluencia con otra cangana secundaria que
viene de noreste, existe un grueso muro de piedra
abierto en su último tercio oriental. Hacia el fondo
forma una terraza un tanto inclinada de 40 por 50
m., en la que se han labrado pequeños andenes
para viviendas de no más de 2 a 3 m. de ancho y
un largo no mayor de 5 m. Al pie de la ladera y
vecina a la terraza hay dos más, bajas, con muros
de contención de piedra. Hacia el este, a lo largo
de toda la ladera, las terrazas son abundantes.

En el puntón de confluencia de las dos canganas
y contenida en el fondo norte del recinto, se
diferencia una terraza irregular abierta al oeste, hacia
una más amplia y larga. Las dimensiones de la
primera son aproximadamente 15 por 15 m, con
dos niveles y muros dobles de piedra.

Las terrazas se prolongan tanto en la cangana
que viene del noreste como la que viene del norte,
siendo más importantes las últimas, de 10 por 15
m. y muros de contención de piedras muchas veces
hincadas.

En el lomo central hay sectorizaciones mediante
muros que no llegan a cruzarlo del todo pero que
forman recintos de tamaño variado.

La cangana secundaria occidental también tiene
el mismo sistema de terrazas ya observado aunque
no en la profusión y regularidad anterior. Las estruc-
turas que hay en el thalweg son pocas e imprecisas.
En el campo se observa con claridad que éste está
cruzado por muros pircados que parecen haber
oficiado de corrales.

En todo este sector los tiestos están casi
ausentes.

Cuando vemos la cerámica obtenida en los tres
sectores observamos que es muy homogénea. Toda
se encuentra contenida dentro de las manifestacio-
nes locales del Periodo Intermedio Tardío, ya sean
tiestos tricolores, negro sobre blanco o con decora-
ción en relieve. Aquí cabe plantear un problema y
es la datación de las terrazas del fondo. Si pensa-
mos que ellas correspondían a un sector de habita-
ción y si fueran de la misma época de las terrazas
de abajo es raro no encontrar cerámica en abundan-
cia. En otros sitios, como en el vecino 22h 11M01,
sector F, las terrazas parecen ser tempranas ya que
se diferencian totalmente de las estructuras de barro
de la parte baja, debido a su asociación bastante
evidente con el templo con pozo e incluso con las
pirámides del sector C y, finalmente, a la ausencia
total de cerámica. Estos elementos pueden apuntalar
la datación más temprana de las terrazas respecto
a los sectores B y C, lo cual no necesariamente
implica una antigüedad muy profunda similar a la
que ocurre en el sitio vecino (22h 11M01-F).

Ver croquis en 22H 11M01.

Ver fotos del 95 al 100.

Sitio 22h 11M03

Acceso y ubicación: El camino de la margen
derecha pasa al pie del sitio, 1 km. después de
Llamahuaca.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11469 y 11470.

Descripción: El sitio ocupa las faldas del cerro
Colorado, aguas arriba de Llamahuaca.

A.Ocupa el flanco este de la quebrada. El sub-
sector (1) está a 305 de altitud. Es un conjunto de
grandes muros de adobón en mal estado de conser-
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llana, natural, perforada con hoyos. En uno de ellos
se encontró un fragmento de cráneo perteneciente
a un varón.

Algo más de 100 m. al suroeste del subsector
(10 - 11) se encuentra una nueva estructura circular
(12) hundida. Consiste en una especie de plaza
hundida de 40 m. de diámetro con entrada al sur,
orientación N 185°. Debe hacer poseído una vereda
interna de la que quedan huellas en el lado oeste; el
muro de contención es de piedra del lugar escogida,
con las caras planas al exterior, también tiene cuñas
o pachillas que le dan mayor firmeza. Este muro ha
sido roto en el lado noreste por una avenida. El in-
terior del pozo está literalmente limpio de cualquier
otro material arqueológico. Hacia el cerro, lado oes-
te, se observa una sucesión de hasta cuatro líneas
de terrazas con muros de contención en piedra de
mampostería idéntica a la del pozo. Las terrazas, a
su vez, contienen pozos pequeños que se hacen
más grandes en la cresta (13) del cerro alcanzando
hasta 3 m. de diámetro y 1,50 m. de profundidad.

En el ángulo suroeste del sitio, sobre un pro-
montorio rocoso frente al sector C, hay una mina
abandonada (14) que contiene, al parecer, mineral
de cobre.

La mayor parte de la muestra cerámica proviene
del sector A y en mucha menor proporción del C.

En A lo interesante está constituido por la pre-
sencia de grandes vasos y cuencos más pequeños
que tienen como principal característica decorativa
el empleo de pintura granate y blanca (a veces ne-
gra) sobre superficie naranja. Los diseños son por
lo general líneas granates verticales, horizontales y
oblicuas limitadas por otras blancas o, en su defecto,
franjas blancas y granates que se alternan. Por lo
general penden del borde de las vasijas; en el ex-
terior cuando se trata de vasos y cántaros, en el in-
terior cuando son cuencos. En menor proporción
y asociada con la primera están tiestos emparenta-

dos con el llamado estilo Huaura y los típicamente
locales con decoración en relieve.

En el sector C la muestra es más pequeña.
Consiste en fragmentos sencillos marrones y grises.
Hay algunos con un grueso engobe blanco y otros
con engobe rojizo. Un tiesto es bastante interesante,
corresponde a una olla sin cuello, de boca estrecha,
el borde no es engrosado, su color es marrón -
rojizo, posee decoración incisa muy cerca del labio
formado por dos líneas paralelas que dejan un
espacio que ha sido rellenado con punteado. Si bien
la decoración parece que continuaba hacia abajo,
el orden de líneas y punteado en zona varían. En
este sector es difícil asociar tanto los tiestos sencillos
como el decorado con el sistema de pozos, el cual
está relacionado a los montículos del norte (sectores
D y E). Es en estos dos sectores donde práctica-
mente no hay tiestos como sucede en otros sitios
de similares características. De ahí que me inclino
a pensar que la cerámica hallada en el sector es
intrusiva y fruto de una reocupación. El problema
con el tiesto decorado es similar, sólo que este sí
puede tener una filiación temprana (Kroeber 1925,
plate 79, i).

Finalmente, tanto en A - B como en C se reco-
gieron fragmentos Spondillus sp.

Ver lámina 43 y fotos del 101 al 112.

Sitio 22h 11M04 LLAMAHUACA

Acceso y ubicación: El camino de la margen
derecha pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11469.

Descripción: El conjunto ocupa 600 m. de las
laderas contiguas al oeste de la ex hacienda
Llamahuaca.

al sur (6). La cima del volumen central posee una
altitud de 360 m.; hacia delante, en la parte baja
del talud, tiene una grada o plataforma de 5 por 60
m. que la separa de otra más baja o patio. El brazo
derecho o este tiene una planta que describe aproxi-
madamente un arco con la concavidad en el interior
dándole al patio la sensación de estar hundido. Esto
no se presenta claro en el campo. Todo el edificio
está cubierto por pozos; los del patio son pequeños,
poco profundos y contienen excrementos de cabras,
lo que nos hace suponer que sean producto de las
cabras al dormir. También, ésta es la única parte
del edificio donde se encuentra cerámica, que no
se descarta haya sido traída por los pastores. En el
resto del subsector no la hay; lo que sí hallamos
son restos de mariscos. Hacia el sur del patio se
extiende una terraza llana horadada por pozos y
que la hemos considerado como extremo norte del
sector C.

Hacia el oeste se desarrolla el grueso del sector
que está separado del edificio con plata en “U”
por una cangana secundaria en la que hay grandes
cuartos de piedras hincadas. Aledaña al oeste se
extiende una terraza baja cubierta por hoyos. Siem-
pre al oeste, continúa una pirámide alargada (7) la-
brada sobre un camellón o terraza lateral derecha
de la cangana secundaria. Su eje de composición
es norte - sur; en el extremo norte posee una terraza
alta seguida de una larga que es cortada por un ca-
mino y que separa a esta intermedia de otra más
baja en el extremo sur. Al norte vemos una pirámide
aislada cuyo espacio intermedio también está ocu-
pado por pozos. Vecina, al oeste del subsector (7),
encontramos una última pirámide alargada con una
terraza alta en el extremo norte y una baja, y larga,
al sur. Todas estas estructuras del sector tienen una
serie de características comunes como la misma
composición, morfología similar, están cubiertas por
hoyos y la cerámica está totalmente ausente, salvo
el caso mencionado en el subsector (6).

E. Ocupa el extremo norte del sitio. Al norte
del sector C hay una planicie inclinada que contiene

pozos de hasta 2 m. de diámetro que seguramente
deben haber servido para vivienda. En lo que viene
a ser el extremo norte del sitio y a una altitud de
380 m. se ubica un patrón de plataformas (9) y
cuartos circulares y subrectangulares hundidos que
corresponderían a viviendas. Ahí encontramos va-
rias huancas caídas; así, por ejemplo, una tiene 2,20
m. de largo por 0,40 y 0,60 m. de ancho. Adyacen-
te, al este, a 405 m. de altitud, está la pirámide
(10) más alta que completa su composición con un
pozo ceremonial (11) adosado al sur. Su eje de o-
rientación es N 248°. En la parte superior de la pi-
rámide se observa un complejo de terrazas. La sec-
ción izquierda posee una especie de brazo que se
proyecta al sur y está más alto que la derecha. El
descenso al pozo se efectúa por la cara sur que
tiene una pendiente de 25°, mediante rampas y gra-
das que llegan a los costados del mismo. Esta es-
tructura posee un diámetro de casi 25 m. y una
profundidad de 4,50 m., tiene también dos brazos
laterales de 3 a 4 m. de espesor que se cortan en el
centro, al sur, dejando una abertura de 4 m. que se
presenta un tanto asimétrico con respecto a la pirá-
mide. Desde aquí podemos observar el área de
Chupa Cigarro Chico en la banda del frente, pero
si seguimos el eje de composición del pozo, la visual
se acorta y se orienta al sur, hacia el cerro vecino a
250 m. En el interior del pozo se observan algunas
estructuras con muros de piedra, como una pegada
hacia la pirámide que consiste en un cuarto de 3
por 8 ó 10 m. Algunas de las piedras que forman
el muro de este cuarto son bastante grandes. Asi-
mismo se encontraron tiestos tardíos, pero todo
indica que son instrusivos. Recogimos restos de
Concholepas concholepas, Chiton sp. y
Semele solida.

La altitud en el borde del pozo es 395 m.

Los montículos del oeste y sur (sector D), el
cerro por el mismo lado y oeste, más la pirámide
con pozo al norte, forman un conjunto con un es-
pacio cerrado al centro. Al sur de la pirámide con
pozo y dentro del espacio cerrado hay una terraza
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halla un gran recinto (12) de 150 por 50 m. dispuesto
transversalmente; posee muros dobles de piedra
escogida, la cual debe haber estado asentada con
argamasa de barro, pero no quedan evidencias de
ello. También hay cuñas o pachillas. El recinto ha
sido cortado es su tercio occidental por un huayco;
tanto en el lado sur como en el norte tiene entradas
que se presentan regularmente dispuestas. En el
frente norte hemos contado tres, en el sur hasta
seis. En este lado presenta en la parte central tres
cuartos adosados, uno grande y cuadrangular al
centro y dos menores de la misma planta a los lados.
A todo lo largo de este frente hallamos otros cuartos
adosados, sólo que no se presentan claramente.
En el interior del recinto hay pozos y estructuras
cuadrangulares semejantes a los cuartos antes
descritos.

En este subsector aparece un elemento que en
otros sitios del valle aparece asociado con estructu-
ras hundidas. Me refiero a las huancas (13). En la
esquina sureste del cuarto central, adosada en la
parte media de la cara sur del recinto, hay una huan-
ca de 3 por 0,90 m., de largo y ancho mayores,
respectivamente, en uno de sus lados posee un do-
ble rebajamiento configurando una especie de cuchi-
llo con su mango. Vecina a ella encontramos un
tiesto negro sobre blanco. En las inmediaciones,
hacia el sur existen dos huancas más, una de ellas
semienterrada. A unos 15 m. aproximadamente en
dirección suroeste, distinguimos dos huancas más,
una está fracturada por la mitad y en uno de sus
extremos posee un rebajamiento en bisel; la otra
es menos ancha y tiene un doble rebajamiento a
manera de hombros, ambos en el mismo lado o
borde.

Al oeste del recinto sobre una terraza llana lige-
ramente inclinada se halla un nuevo núcleo de hasta
cinco huancas en un radio de unos 20 ó 25 m. A la
altura del recinto hay cuatro, dos pequeñas cerca
del borde; 8 m. al oeste dos más de mayor tamaño,
una tiene 2 m. de largo y la otra 1,80 m., a su costa-
do vemos un pozo moderno de 0,80 m. de profun-

didad. Unos 20 m. al sureste está la quinta huanca
caída sobre la ladera.

En el extremo norte del sitio y fuera de la foto,
sobre una terraza natural inclinada, se notan estruc-
turas de piedras hincadas (14). No discernimos ni
su forma ni su disposición, al contrario, se ven
dispersas. Aquí encontramos cerámica delgada
marrón - rojiza. El subsector está cruzado por un
camino peatonal.

Aproximadamente 300 m. al suroeste, sobre
la ladera derecha y oeste de la cangana secundaria
occidental y al pie de un camino carrozable, se
levanta, modelados sobre el cerro, un conjunto de
andenes (15) regulares de más o menos 10 m. de
ancho, largo variable, muros de contención de
piedra alineada e hincada; cuyos interiores poseen
estructuras. Deben haber servido para vivienda.
Más arriba y sobre todo más al norte, las terrazas
se hacen angostas y dispersas.

Aproximadamente en el ángulo suroeste de la
quebrada se levanta un camellón que es atravesado
por muro doble de piedra (16) que se prolonga,
por el este, hasta una terraza baja en la boca de la
quebrada. Tras el muro hay una estructura de piedra
consistente en un recinto abierto al oeste y dividido
en su parte media (norte - sur) por otro muro doble
de piedra. Las dimensiones totales del recinto son
20 por 30 m. En su interior se ve un pozo de unos
3 m. de diámetro. En toda esta área que rodea a la
cancha existen pozos para vivienda que, en algunos
casos, presentan muros bajos de piedra.

Al oeste hay una cangana secundaria sobre
cuyo plano y ladera derecha se desarrolla un
conjunto disperso de pozos. Allí se inicia un camino
carrozable que se interna por más de 1 km. en
dirección norte. Diversos segmentos del área han
sido arrasados con tractor.

A nivel de la cerámica existe una relación clara
entre la recogida en A y B. Las diferencias son
más formales. Así, en A se tiene mayor preponde-

A.Ubicado en la quebrada y camellones atrás
de la casa hacienda. Inmediatamente al norte del
poblado moderno existe un grupo de montículos
hechos de adobes modelados cuyas dimensiones
son 0,10 por 0,15 por 0,30 ó 0,35 m.; uno de e-
llos, el principal (1) corona una plataforma o came-
llón natural. Aquí la altitud es 235 m. El relleno de
la pirámide es barro y piedra. Su estado de conser-
vación es malo por lo cual es difícil describir con
exactitud su forma. Hacia atrás existe una explanada
de por lo menos 50 por 80 m., bien rellenada y
con un muro de contención. Entre la pirámide princi-
pal y el cerro (este) se distingue una hoyada (2) en
la que se encuentran algunos pozos que han sido
producidos por huaqueros. Allí hubo una plataforma
de entierro. Al oeste de la pirámide principal, sobre
terrenos llanos y bajos, notamos varios montículos
(3) y plataformas de menor altura. Aquí se observan
rellenos de barro y muros de contención de piedra.
Hacia el norte de la pirámide principal, sobre un
camellón llano, se ubica una extensa ocupación de
hoyos (4) y terrazas pequeñas. Sobre la parte alta
del camellón se levantan algunos muros de conten-
ción de baja altura que forman andenes; el frente
de ellos está trabajado con piedra angular del sitio.
Aquí hay abundante cerámica. La altitud es 320 m.

En el extremo norte del sector, a 360 m de
altitud, encontramos un sistema de tres muros
paralelos (5) que cortan la quebrada de lado a lado
pudiendo corresponder a obras de defensa contra
huaycos ó cualquier deslizamiento aluvial. El primer
muro (sur) posee en el centro una entrada y en su
frente un andén amplio. El muro central, en su parte
media, tiene más divisiones transversales a manera
de cuartos que miden 2 por 4 m. En este subsector
identificamos restos de Mesodesma donacium, y
poca cerámica. Tanto hacia el norte como en las
laderas adyacentes vemos un sistema de terrazas
bien hechas, pero sin plan regular. Sus dimensiones
medias son 8 ó 10 por 3 m., poseen muros de
contención de piedra del lugar. Al este del subsector
hay una cangana secundaria sobre cuyo flanco
derecho y oeste se han modelado andenes (6)

bastante regulares de 20 ó 30 por 5 m., son bajos
y no siempre poseen muros de contención de
piedra. Del subsector de los muros transversales
parte en dirección suroeste un camino peatonal (7)
antiguo que permite acceder al sector B.

B.En la ladera que limita al sector por el lado
noreste encontramos andenes para vivienda (8) con
abundante cerámica y numerosos restos de
mariscos. Al sur se abre una terraza natural llana
de planta aproximadamente triangular de 150 por
200 m. que contiene un cementerio (9) totalmente
huaqueado. Las tumbas se encuentran tanto en
simples cistas como en plataformas de entierro de
barro, como dos ubicadas en el lado oeste de la
terraza. En el sitio se observan cortes regulares, al
parecer realizados por un arqueólogo, como
también los hechos por huaqueros, los cuales dejan
al descubierto capas de basura doméstica, manchas
negras de cocina, restos de cañas y otros vegetales.
Casi en el extremo sur de la terraza y un tanto al
este de la misma, se levanta un edificio con muros
de piedra del lugar, sin cantear pero escogida, que
posiblemente estuvo unida con argamasa de barro.
El edificio parece estar abierto al este y en su interior
posee dos piedras que han podido ser utilizadas
como batanes. Aquí la altitud es 290 m. En el
extremo sur de esta terraza natural y fuera del
cementerio, notamos otro tipo de ocupación
consistente en muros de piedra que forman
pequeños hoyos y rectángulos (10) probablemente
utilizados como viviendas.

Entre la terraza llana superior y el camino, a
220 m. de altitud, existe otra (11) más pequeña
que contiene pozos para vivienda y plataformas de
entierro de barro totalmente explotadas.

Hacia el oeste se inicia una extensa quebrada
de fondo llano e inclinación uniforme cubierta de
piedras angulares del sitio. Toda la parte baja y
media del thalweg ha sido horadada por pozos de
planta circular que deben haber servido para
viviendas. Éstos no tienen una disposición regular
y están dispersos. En la parte media del thalweg se
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Cuanto más se asciende, las terrazas tienden a
hacerse más largas (alrededor de 5 m.); superando
ampliamente esta dimensión en la parte alta, al
mismo tiempo que presentan mayor orden y
regularidad. A diferencia de las de la parte baja, en
las altas hay tendencia a la desaparición del hoyo o
depresión que antes mencionamos, y como
elemento nuevo presentan un muro de contención
de piedra, aparentemente sin mortero de barro.
Muy poca cerámica se ve en el sector.

La colección cerámica del sitio es bastante
pobre en cantidad y calidad. Aún así, podemos
discernir que ella guarda las características generales
de la cerámica del Periodo Intermedio Tardío del
valle. Se reconocen un fragmento de cuenco color
rojizo; otro de boca estrecha y cuello muy corto;
otro de cántaros de cuello estrecho, no muy alto y
engobe blanco, y uno color marrón con huellas de
cocina, muy tosco que corresponde al cuello de un
cántaro. (Ver lámina 44 y fotos 131, 132 y 133)

Sitio 22h 11M06
CHUPA CIGARRO OESTE

Acceso y ubicación: Cruzar el río por el vado
entre Llamahuaca y Allpacoto.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propiedad
11484 (Chupa Cigarro Grande) y 11485 (Caral
Bajo y Anexo El Porvenir, Sector Chupa Cigarro).

Descripción: El sitio ocupa la boca de una
quebrada seca que baja del cerro Miraya, al este
de la ex hacienda Chupa Cigarro.

El conjunto ha sido dividido en ocho sectores
además de otras pequeñas construcciones en el
plano de la quebrada.

En el ángulo sureste del sitio se ubica una
construcción con planta en “U” (1) de 40 por 40
m.; consta de una pirámide central (315 m. de
altitud) y dos brazos laterales siendo más bajo el

oriental. En el brazo izquierdo parece que existe un
pozo, lo mismo que en el frente (norte). Todo el
edificio está cubierto de hoyos de poco diámetro
(no más de 1,20 m.). En el campo es difícil
reconocer con claridad la forma del conjunto por
cuanto el terreno está bastante removido. No se
encontró cerámica pero sí restos de mariscos.

Vecino al oeste existe otro edificio con planta
en “U” (2) de unos 50 por 80 m. y una orientación
general de N 30°. El brazo occidental (a) es la
estructura más baja de todo el edificio, está a
aproximadamente 2,50 ó 3 m. por debajo del tope
más alto (320 m. de altitud en el cuerpo central y
brazo oriental). En él se ubica una estructura
hundida cuya planta puede ser rectangular con
ángulos redondeados sugiriéndonos un círculo. El
cuerpo central (b) tiene restos de edificaciones
pequeñas. El brazo derecho u oriental (c) es el de
mayor volumen, tiene 30 por 40 m., su cima es
llana y está cubierta por construcciones destruidas.
Delante (norte) de esta estructura hay un pozo de
unos 12 m. de diámetro. Encerrado por el edificio
se observa un patio angosto de unos 18 por 25 m.
con el terreno removido. En el extremo norte tiene
una estructura circular de no más de 8 m. de
diámetro. La cerámica está totalmente ausente.
Entre este sector y el siguiente, al oeste, se distingue
un muro doble de piedra que se interna en el cultivo
y parece ser de factura antigua.

El grupo central (3) es el más importante. Está
formado por cuatro pirámides que encierran un
patio de unos 50 por 60 m. y una entrada al N 45°
de 5 por 15 m. La altitud media de las pirámides es
330 m.; están formadas por piedras angulares del
sitio de diferente tamaño (en el lado este son más
pequeñas) y su superficie se ve cubierta de hoyos
no muy claros y pequeñas terrazas aproximadamen-
te circulares y alargadas en los taludes de las
pirámides. Aparte de esto no se nota ninguna otra
estructura. En la entrada noreste, que al igual que
el patio del fondo es también hundido, se encuentra
un conjunto de hasta seis huancas. Cuatro están

rancia de cuencos con engobe blanco externo, de-
coración en relieve también en el exterior, diseños
pintados en el interior y base anular. En menor medi-
da hay ollas con diseños en relieve, vasos pintados,
un fragmento de vaso alto con base anular apedes-
talada, etc. En B notamos mayor presencia de ties-
tos de ollas con gruesos engobes color blanco y
rojo oscuro. También hay fragmentos de cuencos
llanos con engobe blanco y rojo. Sólo se presenta
un caso de color rojo que es bastante abierto o ex-
pandido. En menor proporción están los tiestos
correspondientes a ollas teniendo, además, cuello
corto. Hallamos un caso de cuenco con decoración
en relieve exterior, base anular y superficie interior
bruñida, con engobe rojo. También se encontró un
fragmento de jaywa y fragmento de caracol Thais
chocolata.

En el extremo norte del sector B, indicado como
subsector (16), se registró una cerámica marrón -
rojiza delgada que nos trae al recuerdo otra hallada
en 22i 13B01-C y que nos sugiere una datación un
tanto más temprana.

Finalmente, existe un problema entre la cerámica
hallada en el sector B y su asociación con otros
elementos como son las huancas. Aquí caben dos
posibilidades: que la cerámica esté relacionada tem-
poralmente al elemento antedicho o que se trate de
elementos correspondientes a dos épocas distintas
que por el fenómeno de una larga ocupación o en
su defecto una reocupación, aparezcan hoy día co-
mo asociados. De acuerdo a lo que hemos visto en
otros lugares en que los sitios con huancas aparecen
asociados con estructuras hundidas (pozos o patios
tanto circulares como rectangulares) y a compactos
montículos con una textura muy peculiar, en los que
la cerámica está literalmente ausente, pensamos que
parte del sector B corresponde a una ocupación
más temprana y que su actual asociación es fruto
de una ocupación posterior, ya sea continua o con
vacíos (reocupación).

Ver croquis en 22h 11M03 (fotos del 113 al 130).

Sitio 22h 11M05

Acceso y ubicación: Camino antiguo, 1 km.
aguas abajo de Llamahuaca.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11467.

Descripción: Ocupa las laderas del Cerro
Orqueta, al pie del camino antiguo.

En el extremo este del sitio hay una terraza
natural (1) en la que destaca un recinto de planta
cuadrada (a) con muros de piedra irregular, de
doble cara. Tanto fuera como dentro de él existen
numerosos hoyos, al parecer, para viviendas con
superestructura de material liviano perecedero que
no se han conservado. Algunos de los hoyos en el
interior del recinto también pueden corresponder a
cistas. El sector presenta fragmentos de grandes
tinajas pintadas de blanco en el exterior así como
también restos de mariscos. Este tipo de ocupación
continúa hacia el norte hasta el pie del talud. La
altitud en la terraza es 260 m.

Desde la terraza antedicha parte en dirección
oeste, por el flanco de la colina, un camino (2) de 1
m. de ancho.

A 75 m. al oeste de la terraza, en lo que viene
a ser la parte central del sitio, encontramos un
complejo de andenes (3) y plataformas bien
regulares y ordenadas. Algunas de las terrazas son
cortas y poseen un pozo pequeño que puede
corresponder a una vivienda. El sector se desarrolla
desde el camino alto por el norte hasta el borde de
los cultivos por el sur. La cerámica está ausente.

El extremo oeste del sitio corresponde a un
amplio desarrollo de terrazas o andenes (4)
labrados en el terreno relativamente blando del
cerro. Las de la parte baja no exceden los 2,50 de
largo, presentan un depresión que al igual que en
(3) también pueden corresponder a viviendas
individuales.
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hondo con paredes curvas, base redondeada y labio
ligeramente oblicuo al interior, etc. También
encontramos un pequeño calabazo similar al que
se usa para guardar la cal empleada para el coqueo.

Aquí, en este sitio, se presenta un problema al
tratar de asociar todas las estructuras descritas con
la cerámica recogida y mencionada. Planteamos
que en el sitio es bastante temprano (puede
corresponder al Formativo e incluso ser anterior).
Los elementos en que nos basamos son la naturaleza
de la edificación: grandes volúmenes, estructuras
hundidas, presencia de huancas, textura de la
superficie (pozos, terrazas pequeñas hundidas) y
ausencia formal de cerámica, etc. Otros sitios en
los que hay estructuras similares son: 22h 11M03,
11N01 y 12N02.

Ver láminas 45 y 46 y fotos del 134 al 142.

Sitio 22h 11M07

Acceso y ubicación: Cruzar el río por el vado
de Llamahuaca, el sitio queda al pie de talud.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11480 (Chupa Cigarro Chico).

Descripción: Ocupa la boca y el plano de la
quebrada seca al oeste del cerro Miraya.

A.Ocupa la zona oeste de la quebrada. Es un
conjunto de pirámides y montículos de piedra del
lugar, terrazas, patios, etc., perforados por hoyos.
No tienen cerámica y su apariencia es temprana.

En el extremo noroeste y al pie de los cultivos
existe una importante pirámide (1) de cuerpo central
elevado y dos alas bajas al noreste y sureste respec-
tivamente. El cuerpo central mide 50 por 50 m. y
se eleva de 8 a 10 m. sobre el nivel del suelo. Los
laterales tienen 25 por 30 m. y 4 m. de alto. El ala
suroeste contiene restos de gruesos muros de
piedra de doble cara. El aparejo se caracteriza por

piedras grandes irregulares hincadas con los inters-
ticios rellenados con piedras de menor tamaño (la
técnica es similar a la de ortostatos que se describe
en la arqueología clásica). El ala norte contiene es-
tructuras similares de menor tamaño.

Al oeste de (1), sobre la ladera del cerro, se
observa un importante conjunto de terrazas angos-
tas dispuestas irregularmente. En la parte baja hay
pequeños pozos para vivienda y montículos menores
dispersos. También se distinguen los restos de un
muro doble que se inicia en el thalweg de la quebra-
da y se pierde en dirección oeste. Delante del muro
se ve, al parecer, una serie de patios pero que en la
foto aérea nos dan la idea de terrenos ganados para
el cultivo mas no utilizados. En uno de estos patios
o parcelas, justamente en la base del cono de de-
yección de la quebrada, cercano a la línea actual
de cultivos y aledaño a vivienda moderna, hay una
pirámide pequeña con la superficie removida como
también los alrededores y que semeja una “U”
orientada al este. En el plano del thalweg, al sur del
muro, notamos también alineamientos de piedras a
manera de cimientos.

Al sur de la pirámide (1) encontramos un grupo
de montículos de piedra (2) construido sobre el
cono de deyección de una cangana secundaria
perpendicular a la principal por el lado oeste. Los
montículos están edificados con piedra del sitio sin
cantear. Poseen también muros, algunos de ellos
megalíticos construidos con técnica de ortostatos.
Se debe resaltar un muro orientado N 320°
edificado con piedras de 1,20 a 1,50 m. de altura.
Todo el terreno se presenta cubierto por hoyos al
igual que los montículos. No hay cerámica.

Los montículos (3) y (4) están también en la
margen izquierda de la quebrada y su textura y for-
ma son similares a los antes descritos. En el montí-
culo (3) se observan restos de un muro megalítico
que sirve para contención en el lado este. La técnica
constructiva es también la de ortostatos. En el lugar
no hay cerámica.

colocadas en el borde o lado oeste, al parecer, por
pares, tres están hincadas y la restantes caídas; en
el lado este hay dos dispuestas en una línea que
corre aproximadamente paralela al eje de
composición del patio. Si la orientación la tomamos
de lado a lado esta será de N 120°. Las huancas
son unos paralelepípedos alargados que algunos
tienen más de 2,50 m., su sección es irregular
teniendo como promedio 0,60 por 0,70 m. En todo
el recorrido la cerámica está ausente.

El grupo (4) está ubicado al sur del sitio. Está
formado por una pirámide al fondo, un brazo
alargado y bajo al este, y un patio adelante. El sector
ocupa un área de aproximadamente 80 por 180
m. El patio (a) mide 70 por 100 m. y aparece como
una plataforma de base cubierta de hoyos, algunos
restos de mariscos (Ej. Spondylus) y un poco de
cerámica erosionada. En el centro pudo haber
existido un pozo ceremonial (b) que ahora resulta
poco claro. La pirámide del fondo (c) tiene una
altitud de 350 m. Hacia delante y prolongándose al
oeste, 4 m. más abajo, se reconoce una plataforma
(d) angosta de unos 20 m. de ancho. Hacia el este,
hay un brazo que se prolonga hacia el norte donde
tiene una terraza más baja. El brazo tiene hoyos de
3 m. de diámetro.

En el plano de la cangana comprendido al este
del sector (4) y al sur de los sectores (1), (2) y (3)
existe una serie de estructuras menores que
pasamos a describir. Al sureste del sector (1) se ve
un puntón rocoso que ha sido modelado por hoyos
o pequeñas terrazas hundidas tanto de planta
circular como alargada. Al pie del extremo norte
del puntón se encontró una lapida en piedra de 1,20
m. por lado.

El thalweg de la quebrada está cubierto por
pozos de planta alargada (1,00 por 1,50 m.) y otros
circulares cuyos diámetros van de 1,20 a 1,50 m.
Esto en la foto aérea no se nota bien. También se
observan montículos bajos prolongados como por
ejemplo uno atrás del sector (2) que concentra
muchas estructuras hundidas. Consta de un patio

delantero y una pirámide al sur que se extiende hacia
el fondo. Toda la estructura está formada por
piedras angulosas del lugar de gran dimensión. No
encontramos cerámica.

El grupo (5) está ubicado al suroeste de todo
el complejo. Consta de una pirámide de 40 por 40
m. con un posible patio orientado al N 310°, aunque
el mismo se extiende hacia el oeste y sur de la
pirámide. Todo el sector está cubierto por hoyos y
terrazas pequeñas hundidas.

Al norte se levanta una pirámide (6) de 50 por
50 m. con dos patios en el eje de un largo total de
aproximadamente 70 m. Bordeando los patios por
el oeste hay un camellón bajo, por la derecha una
cangana de drenaje los separa de un camellón
alargado de más de 100 m. de largo. El primer
camellón bien puede ser un brazo derecho de la
pirámide (6) que conjuntamente con el camellón
alargado (7) al oeste y la pirámide frontal (8)
formarían un extenso patio. Todas las estructuras
últimas, al igual que el área encerrada, están
perforadas por pozos para viviendas o por
pequeñas terrazas hundidas. En la pirámide frontal
(8), al norte, parece que existe una plaza hundida
de 18 m. de diámetro. Al igual que los otros sectores
no se encontró cerámica.

En todo el amplio sector al sur de este comple-
jo, tanto en el plano de las canganas y en los came-
llones o terrazas angostas y alargadas, así como
también en la inmensa ladera surcada por regatos
y canganas de drenaje al sureste del conjunto, el
terreno está removido por pozos, pequeñas terra-
zas y numerosos caminos peatonales.

La cerámica recogida en todo el conjunto es
bastante escasa, en su mayor parte se encontró en
los sectores cercanos a la línea de cultivos. Toda
es típica del valle para el Periodo Intermedio Tardío,
es decir, cántaros moldeados con decoración en
relieve, cántaros cuyas superficies poseen gruesos
y lustrosos engobes cremas, ollas llanas sin cuellos
pero sin labio engrosado, una especie de plato
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por el norte mediante escalinatas vemos terrazas
intermedias angostas a manera de descansos. En
la cima tiene pozos de diverso diámetro que van
desde 1,0 a 3,0 m. Delante de la pirámide, norte,
se observa un terreno removido por pozos para
vivienda. Tanto en el recinto dividido, en la extensa
zona de pozos, como en esta pirámide baja, hay
poca cerámica en comparación a la hallada en el
cementerio y pirámide del extremo este.

C.Está separado del resto del sitio por una
especie de puntón del cerro Lurihuasi.

Ocupa una cangana en cuya ladera derecha hay
una serie de andenes ocupados por viviendas.
Sobre el flanco izquierdo, mirando al río, se
distinguen varios pozos utilizados como viviendas
semisubterráneas. En el thalweg de la cangana se
encuentra un camino que, según nuestro informante
Usteriano Brioso, conduce a Medio Mundo al cabo
de 8 horas de caminata. Tiene traza prehispánica y
a través de un abra baja permite el paso a la
quebrada grande vecina al oeste.

La cerámica recogida en el sector A se cir-
cunscribe básicamente al extremo oeste del sitio
(terrazas y parte baja aledaña a los cultivos). Es
bastante fina, consiste en cuencos profundos, otros
más abiertos, vasos, ollas de cuello corto y otro
apenas sugerido. De los cuencos se tienen unos un
tanto más toscos con decoración exterior en relieve
y diseños pintados en su interior como líneas oblicuas
blancas que forman ángulos con el vértice hacia
abajo, hay un caso con triángulos blancos limitados
por líneas rojas, el vértice del triángulo está abajo,
dos líneas rojas en el interior del triángulo parten
del labio de la vasija hasta la parte media, la base
es anular. Los tiestos más finos corresponden a
vasos destacando uno con pasta de caolín, base
plana y cuerpo pintado con bandas y líneas rojas
horizontales sobre blanco. Las ollas mayorita-
riamente tienen el cuello sugerido y son de color
rojo con variación al granate siendo estas últimas
las más finas.

En B la cerámica es tosca, corresponde a ollas
con cuello y sin él, no tienen decoración y
predominan en la superficie y pasta los colores
marrón y rojo.

Debemos aclarar que la ausencia de cerámica
en la mayoría de los montículos cubiertos de pozos
que forman el sector A no significa que el sitio sea
necesariamente precerámico, al mismo tiempo que
tampoco es una novedad; sino más bien, una
constante en estructuras de este tipo como lo
demuestran los casos similares y cercanos de 22h
11MO3, 11MO7, etc.

Ver láminas 47 y 48 y fotos 143, 144 y 145.

Sitio 22h 11M08

Acceso y ubicación: Cruza el río por le vado
de Llamahuaca. El camino pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11468.

Descripción: El sitio ocupa la ladera norte del
cerro Lurihuasi frente a la hacienda Llamahuaca.
En este lugar el valle se estrecha debido a que el
cerro mencionado se proyecta hacia el norte. Esta
zona señala un cambio ecológico importante, pues
a partir de ahí, hacia el oeste, se presentan extensos
mantos de arena eólica que se desplazan libremente
desde el sur sin la protección de las colinas que sí
cubren al valle en su curso superior. Lurihuasi es el
extremo occidental de las colinas de la margen
izquierda.

El sitio está ligado a los grandes andenes y
terrazas del sito vecino al este (22h 11M07).
Contiene un muro (1), quizá un camino epimural,
de 3., 5 km. de trazo que partiendo de 22h 11M07,
faldea las pendientes abruptas del Cerro Lurihuasi
y llega al sitio vecino al oeste (22h 11L01). El muro
tiene 0,80 m. de espesor, fue construido a doble
cara, piedra sin cantear, argamasa de barro y relleno

El montículo (5) está en el centro de la quebra-
da, justo en el punto en que se divide en dos brazos
o canganas. Consiste en una pirámide de planta
casi cuadrada y un patio delantero asimétrico hacia
el noroeste. La presencia de hoyos en una masa de
piedras del sitio se repite nuevamente.

Los montículos (6) y (7) están sobre la margen
derecha de la quebrada. Ambos se inscriben dentro
de la misma estructura general de piedras angulares
y hoyos. Particularmente interesante es el montículo
(7) por la presencia de una huanca que se encuentra
caída sobre la ladera norte. La huanca mide 0,45
por 0,22 de sección y 1,80 m. de largo; está labrada
en forma de cuchillo, uno de los extremos es aguza-
do mediante el esculpido de tres escalones, el otro
extremo tiene un estrechamiento en forma de man-
go. En este sitio se encuentra algo de cerámica. Se
anota, finalmente, que el camino antiguo que comu-
nica a esta parte del valle con Medio Mundo pasa
al pie de los montículos.

El subsector (8) está constituido por grupos de
viviendas semisubterráneas que pudieron tener una
superestructura de piedra del lugar. Existen a la vista
algunos muros de contención de piedra sin cantear,
de una sola cara y argamasa de barro. Se encuen-
tran restos de mariscos tales como Mesodesma
donacium y Donax variabilis.

Vecino, al norte, se encuentra el subsector (9)
que consiste en un montículo natural en el que se
han labrado algunas terrazas para viviendas en hoyos
de planta circular y alargada. Se encuentran grandes
tiestos de cerámica. El camino a Medio Mundo ya
señalado pasa al pie del montículo.

B.El sector comprende la ladera este de la coli-
na en la margen derecha de la quebrada, y el plano
de la misma. El flanco de la colina (10) está intensa-
mente ocupado por un centro poblado formado
por viviendas en hoyos sin plan general aparente.
Existe abundante cerámica, principalmente marrón,
algunos tiestos rojos, casi violáceos, así como otros
fragmentos decorados.

En el centro de la quebrada existe una extensa
terraza de planta triangular que está flanqueada por
dos brazos o canganas secundarias. En el ángulo
noreste de la terraza hay una pirámide baja (11) de
piedras angulosas del lugar que no supera los 2 m
de altura; su cima es relativamente amplia (10 por
20 m) y está dividida en dos ambiente. Hacia
delante se destaca con nitidez una terraza más baja
que se prolonga por los costados del cuerpo
principal dando la sensación de encierro, aunque
esto no es muy claro en el campo. Atrás del cuerpo
principal se ve un pasadizo. En todo el rededor de
la pirámide notamos pozos para viviendas
semisubterráneas. Inmediatamente atrás de la
pirámide se desarrolla un extenso cementerio (12)
que incluso baja hacia el brazo derecho de la
quebrada. El cementerio está totalmente
huaqueado; las tumbas no tienen una forma y
estructura definida, aparecen simplemente como
huecos. Se observan abundantes restos óseos,
cráneos con tendencia a la deformación tipo Huaura;
también restos textiles: reps y redes, cerámica con
decoración en relieve típica del valle, un pulpo
aplicado sobre una olla, ollas de cuello corto, labio
expandido, con un asa que une a aquel con el
cuerpo de la vasija, etc. También vimos tiestos con
decoración paleteada o sellada.

La parte central de la terraza está cortada por
una cangana interior que forma, a su vez, un lomo
sobre el que se levanta un cementerio (13) sobre
plataformas de entierro con estructuras de adobón.
Hacia el oeste, sobre un terreno no muy llano, hay
una estructura (14) con cimientos de piedra y sobre
impuesto de adobón, aunque este último corta en
algunos sectores al primero. La estructura consta
de un recinto de 30 por 40 m. dividido
transversalmente (este - oeste) en dos ambientes
siendo el más grande el del norte. Atrás, al sur,
sobre la planicie se extiende un conjunto de pozos
(15) dispersos de 1,50 m. de diámetro para
vivienda. Los mismos se extienden por el sur hasta
el vértice de esta terraza central. Siempre dirigiéndo-
nos al oeste hay una pirámide (16) baja con acceso
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de ripio. En la actualidad se encuentra 10 m. sobre
la senda peatonal. En el extremo este hallamos
escasa cerámica, mayormente erosionada.

Conformando lo que consideramos el área
dedicada a un centro poblado sin planificación
encontramos en el extremo este del sitio un extenso
sector de andenes cortos y hoyos (2) con presencia
de mariscos y escasa cantidad de cerámica. Este
patrón acompaña al muro ya mencionado por más
de 400 m. y culmina en una zona de gran densidad
de hoyos (3) frente a la hacienda Llamahuaca. Aquí
notamos tiestos con engobe blanco.

Hacia el oeste existe una terraza aluvial separada
del río por un barranco de 20 m. de altura, la cual
se encuentra intensamente ocupada, por lo que
consideramos un pueblo planificado en
contraposición a la zona de andenes y hoyos al este.
La parte alta que se angosta hacia arriba estuvo
separada de la inferior por un muro (4) y un foso
(5). El muro posee la técnica ya descrita para aquel
largo que faldea el sitio por la parte baja. El foso
sigue las variaciones del relieve con 1,20 m. de
profundidad y 1,5 de ancho.

En la zona alta el terreno ha sido modelado por
andenes (6) que poseen muros de sostenimiento
de 0,30 ó 0,40 m. de alto. Es notable el que se
ubica sobre la margen derecha de la terraza a 25
m. del muro bajo transversal y que posee un muro
de sostenimiento edificado con grandes piedra (1,2
por 0,80 por 0,80 m.) alcanzando el andén 1,40
m. de alto. Es interesante anotar que en el andén
descansa una piedra de 0,70 por 0,70 por 1,0 m.
que parece haber quedado en proceso de canteado.
Más arriba, una plataforma (7) con base de piedra
y superestructura de adobón destaca entre un grupo
de andenes que cubre toda la hoyada, alguno de
los cuales están labrados en ángulo recto (8) con
buena técnica constructiva. Estos tienen un poyo
de 0,30 m. de alto y el cuadrado bajo inscrito
alcanza 6 m. de lado. Se observó moderada
cantidad de cerámica aunque erosionada. En el

extremo oeste el muro (4) se encuentra en buen
estado, observándose que posee sección trapezoi-
dal con 0,80 m. en la base y 0,60 m. en la parte alta.

La plataforma natural oeste (9) está trabajada
regularmente en andenes que salvan alturas de 0,50
y 0,60 m. El mismo patrón aparece en la terraza
opuesta (este), después de salvar la cangana, donde
se aprecia nuevamente la distribución de andenes
en ángulo (10) de construcción regular.

En la cerámica se notan dos grandes grupos de
tiestos. Los hay de pasta roja con variación al
naranja, un acabado fino producto de una superficie
muy bien bruñida sobre la que se han aplicado
espesos engobes que van del crema al rojo y llegan
al granate. Este grupo se manifiesta en cuencos
generalmente profundos pero que varían en la
forma. Así, se tienen aquellos con paredes que
siguen una curva regular o los que tienen una abrupta
inflexión que forma un ángulo que da nacimiento a
la base. En ambos casos la base es redondeada.
Existe el caso de una olla sin cuello que en el
ecuador describe el ángulo que mencionábamos en
los cuencos. El resto de los tiestos son de pasta
color marrón - rojiza con variaciones tanto hacia el
rojo claro y naranja, como el gris. Generalmente
corresponden a ollas y cántaros. Las primeras son
principalmente de cuello corto, lados convexos,
que en la parte media describen un ángulo que
semeja un hombro. Uno de estos casos tiene en el
tercio superior un gusano en apliqué. En los cántaros
también se da un cuello similar al de las ollas sólo
que es más alto. Se tiene una muestra de un cuello
de labio expandido sin llegar a semejar al del
aríbalo. Encontramos sólo un tiesto con decoración
en relieve y otro con pintura blanca cuarteada sobre
la superficie con engobe rojo oscuro.

Finalmente, hallamos restos de mariscos siendo
las especies principales: Concholepas
concholepas, Semele solida, Chiton sp. y
Crepidula sp.

Ver lámina 49 y fotos del 146 al 150.
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Foto 92 22h 11M01 Vista general del flanco oriental del sitio. Al fondo, sobre la ladera, el sector A. En primer plano, el sector

B incluida la pirámide de la derecha que semeja un zigurat.

Foto 93 22h 11M01 E. Vista general de muros que encierran grandes canchas.

Foto 94 22h 11M01 F. Vista de pozo ceremonial.

Foto 89 22h 11M01 C. Cementerio encerrado. Nótese al fondo del primer plano un muro de adobón.

Foto 90 22h 11M01 C. Patios aterrazados al sur de cementerio.

Foto 91 22h 11M01 D. Vista general de terrazas.
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Foto 98 22h 11M02 B. Estructura de adobón.

Foto 99 22h 11M02 C. Terraza al fondo de la cangana este.

Foto 100 22h 11M02 C. Terrazas de ladera izquierda (E) de la cangana principal ó este.

Foto 95 22h 11M02 A. Vista de terrazas en la plataforma este.

Foto 96 22h 11M02 B. Edificio con muros de adobón de sección trapezoidal.

Foto 97 22h 11M02 B. Batán ceremonial en la zona de andenería.
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Foto 101 22h 11M03 A. Muro de adobón con enlucido y pintura amarilla (1).

Foto 102 22h 11M03 A. Edificio (2) al fondo, en primer plano andenes regulares (2).

Foto 103 22h 11M03 D. Vista de una huanca (subsector 9).
Lámina 43
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Foto 107 22h 11M03 E. Muro de contención de terraza al oeste de pozo (12). Compárese la mampostería con la del pozo.

Foto 108 22h 11M03 E. Vista del pozo ceremonial del suroeste (12).

Foto 109 22h 11M03 E. Pozo o plaza hundida (12):

al centro e izquierda, rotura producto del aluvión; a la derecha, posible acceso.

Foto 104 22h 11M03 C. Pozo con bordes de piedras hincadas (5).

Foto 105 22h 11M03 E. Muro de contención de pozo ceremonial o plaza hundida (12).

Foto 106 22h 11M03 E. Vista del pozo ceremonial superior (11). Al fondo, nótese el acceso.
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Foto 113 22h 11M04 Huancas en terraza al oeste de recinto transversal (12).

Foto 114 22h 11M04 Detalle paramento de recinto transversal (12).

Foto 115 22h 11M04 A. Vista de los muros del extremo norte (5) del sitio.

Foto 110 22h 11M03 E. Vista de la pirámide con pozo ceremonial (10 – 11).

Foto 111 22h 11M03 Vista general de lado oriental del sitio en primer plano, sector D; al fondo, andenes del sector A.

Foto 112 22h 11M03 E. Pozos (13) en cresta al oeste de plaza hundida.
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Foto 119 22h 11M04 B. Muro sur de recinto (12) que cierra la quebrada.

Foto 120 22h 11M04 Vista general de terrazas (6).

Foto 121 22h 11M04 B. Cimiento de piedras alineadas en camellón occidental.

Foto 116 22h 11M04 A. Vista del muro transversal temprano en extremo norte (5).

Foto 117 22h 11M04 A. Muro transversal a la quebrada con división perpendicular (5).

Foto 118 22h 11M04 B. Vista de huancas en terraza al oeste de recinto transversal.
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Foto 125 22h 11M04 B. Cementerio (9). Nótese lo marcada que es la línea occipital superior.

Foto 126 22h 11M04 B. En el extremo de la plataforma de entierros (9). Edificio con batán ceremonial.

Foto 127 22h 11M04 B. Detalle de muros de recinto (12).

Foto 122 22h 11M04 B. Andenes (15) al noroeste del sitio.

Foto 123 22h 11M04 B. Recinto transversal (12). Vista desde suroeste.

Foto 124 22h 11M04 B. Huanca (13) al sur de recinto transversal.
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Foto 128 22h 11M04 B. Plataforma de entierros profanada (9).

Foto 129 22h 11M04 B. Huanca fracturada (13) al sur de recinto.

Foto 130 22h 11M04 B. Detalle de huancas (13) también al sur del recinto transversal.
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Foto 131 22h 11M05 Vista del conjunto (3).

Foto 132 22h 11M05 Vista de las terrazas alargadas.

Foto 133 22h 11M05 Vista de las terrazas cortas.
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Foto 134 22h 11M06 Vista desde el oeste de la pirámide (2). Nótese el sector central hundido.

Foto 135 22h 11M06 Pozo delante de brazo derecho (c) del edificio (2).

Foto 136 22h 11M06 Pozo para vivienda en patio delantero de la pirámide (1).
Lámina 46
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Foto 140 22h 11M06 Detalle de una vista desde el sur.

Foto 141 22h 11M06 Vista general de parte posterior (sur) de los edificios (1), (2) y (3).

Foto 142 22h 11M06 Lápida al pie de puntón al este del conjunto.

Foto 137 22h 11M06 Muro de factura antigua entre edificios (2) y (3).

Foto 138 22h 11M06 Vista general de huancas de lado oeste en patio delantero de la pirámide (3).

Foto 139 22h 11M06 Vista general de huancas desde el oeste. Al fondo nótese otra en lado derecho del patio.
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Lámina 49

Foto 143 22h 11M07 A. Pirámide (1).

Foto 144 22h 11M07 B. Terrazas para vivienda (10).

Foto 145 22h 11M07 B. Edificio (14) visto Desde el suroeste.
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Foto 149 22h 11M08 Vista de extremo oeste (9).

Foto 150 22h 11M08 Terraza amplia (10).

Foto 146 22h 11M08 Piedra en andén amplio (6).

Foto 147 22h 11M08 En primer plano zona de terrazas (6, 7 y 8) y muro transversal (4). Al fondo andenes (9).

Foto 148 22h 11M08 Terraza pequeña (2).
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Sitio 22h 12M01
 CHUPA CIGARRO CENTRO

Acceso y ubicación: Tomar el desvío carroza-
ble al sur, 1 km. al este de Allpacoto y cruzar el río
por el vado, proseguir al oeste en dirección a Chupa
Cigarro Chico. El sitio queda 400 m. al sur del
camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11485, Caral Bajo y Anexo El Porvenir. Parte del
sitio ha sido irrigada recientemente (1978).

Descripción: Ocupa la boca de la quebrada
Chupa Cigarro, terrenos llanos en proceso de irriga-
ción y las terrazas en ambos lados de la quebrada.

A.Se ubica en el extremo suroeste del complejo
sobre la margen izquierda de la quebrada seca de
Chupa Cigarro.

Consta de un edificio con pozo más otras
edificaciones menores en las proximidades. El eje
de composición del edificio es N 250º. En el
extremo norte tiene un pozo (1a) de cerca de 40
m. de diámetro, sus bordes miden entre 10 y 12 m.
de espesor, y su profundidad alcanza a 3,50 m.,
aunque ésta no es uniforme pues es menor hacia el
oeste. La altitud en el borde del pozo es 325 m. El
pozo contiene hasta seis huancas dispuestas en
pares, uno en el norte, otro en el sur y el tercero
hacia el este, la distancia entre huanca y huanca
dentro de cada par es de más o menos 5 m. Éstas
son paralelepípedos de 0,60 por 0,60 m. que
sobresalen 1,20 de altura. El eje de composición
del edificio está definido por una de ellas de la parte
este. Al otro lado de la quebrada existe un edificio
(sector C, 5) que posee cuatro huancas. Al tomar
la orientación desde el centro del pozo hacia las
dos huancas centrales del frente, vemos que coincide
con el norte geográfico, es decir el 0°, lo que puede
constituir un índice que este sitio haya cumplido una
función astronómica.

Continuando con la descripción del edificio con
pozo, atrás del mismo, existe una plataforma (b)

de 3,0 por 40 m. de ancho; luego un patio (c)
cuadrado de 15 m. por lado, abierto al norte y con
gruesos muros de piedra a doble cara, de 0,60 a
0,80 m. de espesor. Luego se desarrolla una
sucesión de cuartos (d) de planta también cuadrada
que siguen el eje de composición del edificio, y
poseen muros de piedra angular del sitio similares
a los del patio antedicho. Unos 10 m. al sur de este
bloque de cuartos, existe otro conjunto de muros
(e) de distribución confusa.

Hacia el este y en la misma plataforma natural,
existen varios otros edificios (f) consistentes, por
lo general, en pequeños montículos de piedra. El
más importante es ahora una masa de casi 1,20 m.
de alto, varias plataformas transversales al eje de
composición confeccionadas con el material de
construcción característico del área.

B.Ocupa una terraza baja natural en la margen
izquierda de la quebrada Chupa Cigarro a no más
de 250 m. al este del sector A. Se trata de dos
montículos bajos (2 y 3) cubiertos con piedra
pequeña del sitio y cantos rodados. Se observan
restos de muros y pozos. No hay cerámica.

El límite actual llega al pie de los montículos.

C.Está en el extremo oeste del sitio, en el borde
o margen derecha de la quebrada.

Consiste en un edificio con pozo y cuatro
huancas (4) alineadas en el frente sur. Atrás se
distingue una pirámide (5) cuadrada de baja altura
que además del pozo antiguo tiene otro de factura
moderna. Las dos huancas centrales están
orientadas con el edificio (1) del sector A N 180°.

Los edificios (6, 7, 8 y 9), así como los muros
y corrales del plano de la quebrada, han sido
destruidos por obras de riego.

D.Ubicado en la terraza baja de la margen
derecha de la quebrada Chupa Cigarro, ocupa un
área próxima al sitio 22h 12M02.Lámina 50
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corresponden a ollas de cuello corto de lados
compuestos y superficies de engobes naranjas -
rojizos con tendencia marcada al segundo, aunque
también se presenta el engobe blanco. Algo similar
sucede con el resto de formas (cuencos, cántaros,
ollas sin cuello y botellas), sólo que la propensión
al uso de engobe blanco acompañada con diseños
en negro es mayor.

Como cuestión final mencionamos que hallamos
un tiesto correspondiente a una vasija escultórica y
otro a un aríbalo con engobe rojizo. El primero
posee engobe blanco y tiene una eminencia que
semeja una oreja.

Ver láminas 51, 52 y 53 y fotos 151 al 156.

Sitio 22h 12M02

Acceso y ubicación: Cruzar el río por el vado
frente a Llamahuaca. El sitio está 700 m. al noroeste
de 22h 12M01.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una terraza
relativamente llana en la margen izquierda de una
quebrada angosta y seca del cerro Miraya.

En el extremo norte, la terraza tiene una planta
aproximadamente triangular con el vértice hacia el
sur. En esta área se asientan un conjunto de
viviendas semisubterráneas y planta circular. Hacia
el fondo, sur, hay dos pequeños pozos que no llegan
a los 3 m. de diámetro.

Luego, siempre al sur, la terraza se abre nueva-
mente y pasa a ser ocupada por un sin número de
viviendas aglutinadas de planta circular, un tanto
hundidas y organizadas alrededor de un patio casi
central. Se cuenta hasta dos más de estos, pero
son un tanto marginales. Tanto en los alrededores
como hacia la ladera del fondo, existen restos dis-
persos de cuartos y terrazas angostas respectiva-
mente.

El sitio no fue visitado. No tiene croquis.

Está conformado por un conjunto de edificios
que combinan tanto el barro como la piedra.

En extremo oeste del sector hay un montículo
(10) de barro de planta circular. Hacia el noreste,
cerca del barranco del río, se distinguen unas
pequeñas estructuras de adobón. Destaca una de
5 por 6 m. (11) que parece tener una rampa en el
lado norte de 2,50 por 1,50 m. de largo y ancho
respectivamente y 0,60 ó 0,70 m. de altura. En
este pequeño grupo de estructuras se observa un
relleno suelto que deja al descubierto basura
doméstica. Aproximadamente 40 m. al sur se nota
una nueva plataforma (12) de 5 por 7 m. con relleno
similar a las estructuras del subsector anterior.
Presenta además muros de contención de adobón
de 0,70 ó 0,80 m. de espesor. Toda esta área que
se inicia en el borde de los cultivos y contiene a los
tres subsectores antedichos está cubierta de
abundantes cantos rodados y cerámica.

A continuación, al este, vienen unos edificios
alargados conformados por patios y plataformas.
El principal (13) posee gruesos muros de adobón
de sección trapezoidal cuyas dimensiones son: 2 ó
más metros en la base y 0,75 ó 0,80 m. en la cima,
con huellas de enlucido fino e incluso pintura. En la
parte posterior, sur, tiene un patio (a) de 15 por 50
m. con un vano de 1 m. de ancho que forma un pa-
saje (b) de 1,50 m., el cual conduce a una plataforma
(c) de 12 m. en el sentido norte - sur y 15 m. de
este a oeste. En el frente norte, el edificio se abre a
una explanada (d) que mira al valle. Al este de la
plataforma (c) hay un cuartos alargado (e) de 3
por 10 m., y vecino al este, otro (f) de similares
dimensiones pero más elevado. Al oeste posee un
vano de acceso que se abre al cuarto (e), además
en el lado norte parece haber tenido un poyo y, sin
duda alguna, una rampa.

Aledaño al oeste está un nuevo edificio alargado
(14) de adobón. Por su lado oeste tiene colcas (a)
que han sido formadas por su paramento oeste más
otro muro paralelo también de barro, de sección
rectangular y 1,20 m. de espesor y muros perpendi-

culares a ambos. Las colcas están enlucidas y
posiblemente estuvieron pintadas. El edificio tiene
además un cuarto grande o patio abierto al río (b)
que mide 15 por 15 m. Hacia el sur se levanta una
edificación sobre una plataforma (c) de dimensión
similar al patio. Al este notamos un patio alargado
(d) de 6 por 15 m.

Unos 10 m. al sureste del edificio alargado (14)
se halla un montículo o pirámide de adobón (15)
bastante destruido. En el frente norte parece haber
tenido una terraza (a) abierta al mismo lado; y un
montículo (b) propiamente dicho al sur, de más o
menos 6 por 10 m. y 3 ó 4 m. sobre el nivel del
suelo. A 10 m. al sur hay un montículo bajo (c)
hecho de adobón cuyas dimensiones son 10 m. en
el sentido este - oeste y 6 m. de norte a sur.

Hacia el sureste, 50 m., existe otro edificio de
adobón (16) cuyo eje de orientación es N 210°.
Sus muros son angostos, miden entre 0,45 y 0,50
m. de espesor; se observa asimismo abundante
cerámica en la superficie. El muro que mira al oeste
tiene cinco hornacinas que miden 0,80 por 0,60 y
0,25 ó 0,30 de ancho, alto y profundidad
respectivamente. Hacia el sur se ubica un patio de
70 u 80 por 40 m. que está dividido en dos y con
muros de cantos rodados.

La cerámica obtenida en el sitio viene de los
sectores A y D. La del sector A es poca y está
conformada por cuencos bastante abiertos, con
engobe blanco y diseños en negro algunas veces.
También se hacen presentes un cuenco bajo de
paredes curvas y de superficie roja; un fragmento
de olla sin cuello, labio engrosado y superficie y
pasta negra; y finalmente, dos tiestos de cuerpos
de olla en color rojizo y uno con engobe blanco,
grueso y lustroso. Recordemos que las estructuras
habidas en este sector son tempranas con mucha
seguridad y no están en correspondencia con la
cerámica hallada.

En el sector D se tiene más cerámica, casi toda
ella de pasta rojiza. Las formas principales
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Foto 151 22h 12M01 A. Vista de las huancas al otro lado de la quebrada (c), desde el pozo ceremonial (A).

Foto 152 22h 12M01 C. Vista de huancas en la margen derecha de la quebrada Chupa Cigarro,

alineadas norte - sur con el pozo del sector A.

Foto 153 22h 12M01 D. Hornacinas en muro de adobón.
Lámina 53
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Lámina 54

Foto 154 22h 12M01 A. Vista del pozo ceremonial con huancas.

La de la derecha señala el eje del pozo y está orientada N 25°.

Foto 155 22h 12M01 D. Vista del sector D.

Foto 156 22h 12M01 D. Detalle de un terrón de adobones con cañas empotradas.
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presenta dos muros laterales que se abren como
una “U” a la plataforma frontal. Excavaciones
realizadas por huaqueros han dejado al descubierto
muros de adobes asentados en barro. Los adobes
tienen 0,15 por 0,40 por 0,20 m. que son
dimensiones típicas en el valle. De este primer nivel
arranca una segunda rampa a la plataforma
superior, salvando una altura de 3,20 m. Aquí
notamos claramente que los muros de adobón
contienen a un relleno de piedras y barro. Esta
segunda plataforma es asimétrica, está ubicada hacia
el este de la estructura general, tiene 20 por 30 m.
(este - oeste y norte - sur respectivamente) y en el
centro posee una depresión. Vecino hacia el oeste
aparece un gran patio hundido respecto a la primera
y segunda plataforma, cuyas dimensiones son 30
por 30 m., con muros de adobón, estando dividido
asimétricamente por un grueso muro también de
adobón (sur - norte). Aquí se observa un relleno
de barro apisonado, aunque al oeste, pozos
realizados por huaqueros nos muestran, además de
capas de basura doméstica, restos de paja
provenientes quizás de paredes de quincha y techos
caídos. También se ven restos de mariscos. Una
última cuestión respecto a este recinto central es
que no encontramos una zona de acceso, quedando
como posibilidad que se haya realizado por arriba
a partir de la terraza sur o este en su defecto. Hacia
el norte localizamos otro recinto grande y cuadrado
en cuyo centro hay una edificación también
cuadrada cuyo acceso parece estar localizado al
norte. Todos los muros son de adobón. Vecino al
este se forma un rectángulo de 8 por 25 m. que en
el fondo norte posee un muro de adobón de 3 m.
de alto, que parece tener un diseño poligonal. De
este nivel se asciende a uno superior, 3 m. más alto,
mediante una rampa ahora destruida. En su lado
norte, este nuevo nivel posee una especie de
vestíbulo angosto de 5 m. por todo el ancho de la
composición, que se ve interrumpido hacia la parte
oeste por un pequeño montículo con estructuras
de piedra, probablemente parte del relleno. En el
norte continua una explanada muy llana de cerca
de 50 por 50 m. Otra semejante se nota hacia el

oeste y una más (alargada), contigua a esta última,
al sur. En toda esta sección se aprecia poca
cerámica dentro de las estructuras, la mayor parte
se está fuera. Hacia el norte un grueso muro limita
a este complejo de edificios, desarrollándose a
partir de aquí un complejo de pozos sobre terreno
llano. En esta área se observan nuevamente
batanes, mariscos y abundante cerámica. La altitud
en esta última parte es 395 m. Acompañan a este
conjunto hacia el noroeste, grupos de patios
rectangulares, muy bien aplanados, en algunos de
ellos podrían haber existido pozos. Los patios
poseen muros de piedra, a doble cara, de 0,60 a
0,80 m. de espesor; la piedra es angular y del sitio.

Vecino al este, existe un nuevo grupo de
edificios (5) con muros tanto de piedra como de
adobón. Sobre la esquina noroeste del grupo central
se encuentra un recinto de piedra abierto hacia el
suroeste, a una quebrada lateral, y cuyas
dimensiones son 15 m. de ancho (este - oeste) por
25 m. (norte - sur). El edificio posee en su lado
norte un poyo de 3 por 15 m. por 0,30 a 0,40 m.
de alto; cuyo frente está trabajado en piedra del
sitio. Anexo hacia el este aparece otro recinto de
piedra y en su ángulo noreste se observa un
levantamiento o terraza de 5 por 10 m. Aún más
hacia el este, se encuentra una construcción de
adobón que fue evidentemente enlucida y pintada;
el adobón posee en su base un espesor de 0,60 m.
Cercana al este existe una pequeña quebrada sobre
la que se levanta un recinto de piedra con un
pequeño poyo en la esquina noroeste. En el terreno
llano de la terraza aluvial donde se desarrolla este
sector, también se da la misma disposición de
hoyos, basura, cerámica y pequeñas plataformas.
En fondo, hacia el norte, se observa un recinto
aislado de piedra de 10 por 30 m. La altitud en el
centro de la composición es 395 m.

En el extremo norte del plano de la quebrada
se ubica un subsector dedicado a la habitación (6).
Hacia su flanco oeste, las estructuras parecen haber
sido de tres muros abiertos hacia la parte baja del

Sitio 22h 11N01 ALLPACOTO

Acceso y ubicación: Colinda con la ex
hacienda Allpacoto.

Tenencia: Eriazo, limita con la propiedad de
CAP. Chimú Ltda. 275, Llamahuaca y Allpacoto,
y 11963, 11479.

Descripción: La quebrada Allpacoto es un
afluente eventual de la margen derecha del río Supe.
La antigua hacienda de ese nombre queda a 200
m. de la parte baja del sitio. El conjunto
arqueológico es uno de los más importantes del
valle por su extensión y complejidad.

A.Es un lugar de habitación y centro
ceremonial. Es muy extenso (60 ha.) y ocupa el
fondo de la quebrada Allpacoto, terrazas bajas
laterales y laderas.

En el plano de la quebrada seca, sobre el canal
moderno se encuentran viviendas y plataformas (1)
cubiertas prácticamente por cerámica. También se
dan pirámides de baja altura. En todas las estructu-
ras se empleó como material constructivo la piedra
del lugar, no hay uso de adobes. El subsector está
parcialmente destruido por el acarreo de materiales
para la construcción de la carretera Supe - Las
Minas. Inmediatamente al norte encontramos edifi-
cios (2) que combinan el empleo de muros de piedra
y plataformas de adobón. Hacia la parte sur - central
se halla un gran recinto con muros de piedra de a-
proximadamente 15 m. en el sentido este - oeste y
35 m. en el sur - norte; hacia el oeste hay un poyo
o vereda interior de 4 m. de ancho a todo lo largo
del edificio; el acceso estuvo presumiblemente en
la esquina sureste. En la zona aledaña existen terra-
zas dispersas para viviendas. Al sur, 15 m, se distin-
guen dos montículos, al parecer de ripio, con huellas
de ocupación. En la parte norte del subsector se
cuentan nuevamente edificios parcialmente destrui-
dos que emplean muros de piedra y plataformas
de adobón. También hay hoyos sobre la superficie
llana. En esta última zona se ve cerámica en

abundancia, sobresaliendo cántaros de gruesas
paredes que alcanzan 3 y 4 cm. de espesor.

Sobre un camellón o lengüeta alargada en la
margen izquierda de la quebrada, se ubica en el
centro de la misma, una especie de pirámide (3)
cuyas partes frontal y posterior son de adobón y el
resto de piedra del lugar. Los muros de adobón
son de sección trapezoidal, poseen 1,20 m. de es-
pesor en la base y 0,70 m. en la cima. En hoyos
realizados por huaqueros observamos un relleno y
estratos de basura doméstica, además de abundante
cerámica, sobresaliendo el negro sobre blanco. Ha-
cia el noroeste, 10 m aproximadamente, hace su
presencia una plataforma baja de piedra angulosa
y del lugar. Atrás (norte), se distingue un conglome-
rado de cuartos rectangulares bastante destruidos
que, en algunos casos, poseen una vereda en su
interior. Más abundante son los hoyos en la
explanada posterior que se conecta con el subsector
siguiente. Estos hoyos son de diámetro variable y
creemos que han servido para viviendas. Aparecen
también en el extremo sur de la explanada y tanto
en uno como en otro caso, la abundancia de tiestos
de cerámica es notable, llamando la atención
grandes fragmentos de un espesor considerable
(0,03 y 0,04 m.). También encontramos asociados
con estos hoyos, batanes y morteros, además de
basura doméstica (mariscos, vegetales, etc.). La
altitud de este subsector es 360 m.

Hacia el norte, siempre en la misma terraza o
lengüeta, destaca un complejo de edificios (4) fun-
damentalmente de adobón cuyo eje de composición
es noreste - sureste. El primer edificio es uno de
planta cuadrangular de aproximadamente 45 ó 50
m. por lado. Como antecedente, por el sur, tiene
un área de hoyos o pozos que ya ha sido descrita.
En su frente sureste posee una rampa de barro api-
sonado de 4 m. de ancho por 6 u 8 m. de largo que
salva una altura de 2,50 m. Esta rampa permite el
acceso a un primer nivel de 10 m. en el sentido
norte - sur y 45 m. en el este - oeste. Esta terraza
está muy bien aplanada y en sus caras este y oeste
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actual de 3 m. En su interior posee varias huancas,
todas caídas, la mayor mide 2,50 por 0,80 por 0,80
m. Hacia el norte del pozo existía una pirámide y
un muro de piedra que han sido arrasados casi en
su totalidad por un tractor. Más al norte se distin-
guen una terraza que está perforada por pequeños
agujeros; en ella no se encuentra cerámica. La altitud
en este último punto es 365 m. Por el borde oeste
del edificio pasa un muro cuya orientación es N
320°; este cruza una zona llana perforada por pozos
de diferente diámetro que deben corresponder a
viviendas. Desde este subsector se observa
claramente el sitio de Chupa Cigarro (22h 12N02)

C.Grupo ceremonial de pirámides alrededor de
un patio ubicado 400 m al este de la hacienda
Allpacoto, tangente al camino del valle y al sur del
cementerio cultivado.

La pirámide más alta (12) está ubicada al norte
cuya su cima tiene una plataforma y un muro de
piedra de doble cara derruido. La altitud en este
punto es 360 m. Hacia el sur se presenta un patio
(13) cuadrado y llano encerrado por pirámides y
abierto por el ángulo sureste, el cual está cubierto
por sembrío de maíz. Por el sur aparece una nueva
pirámide (14) de planta rectangular con un ala hacia
el este. Al oeste del patio se cuenta otra pirámide
(15) con dos alas laterales más bajas (al norte y
sur respectivamente). Al frente, al este, aparece otra
pirámide (16) de planta cuadrada y una plataforma
baja al norte. Al noroeste de este núcleo principal
existe un grupo de montículos (17) menores. La
estructura de todas estas pirámides es de piedra
angular del sitio, probablemente asentada con ba-
rro. Esta misma formación se observa también en
el sitio 22h 11M06 (Kosok 1965, p. 225, Fig. 18).

D.Se trata de una pirámide (18) de adobón de
planta cuadrada, de 30 por 40 m. y 7 m. de altura.
Está ubicada 80 m. al oeste de la hacienda
Allpacoto.

En este sitio encontramos a nivel de la cerámica
una sucesión cronológica que va desde el Epigonal
al Horizonte Tardío. A nivel del Epigonal destacan
cuencos angostos y profundos (semejan un vaso
alto de lados bastante divergentes) y otros bajos
pintados tanto en el interior como en exterior, en
base a colores rojo, negro y blanco sobre naranja.
En cuanto al Periodo Intermedio Tardío lo más im-
portante está constituido por los cántaros y ollas
negro sobre blanco, los cuencos pintados en el inte-
rior y decoración en relieve en el exterior, muchos
tienen base anular; también hay vasos altos mayor-
mente pintados en base a líneas negras y blancas
sobre rojo, se tiene uno que cerca a la base tiene
una faja en relieve, otro con pedestal y que semeja
una copa, asimismo vasos de forma compuesta;
cántaros y ollas moldeadas con decoración en relie-
ve, ollas llanas con cuello, etc. Tiestos eminentemen-
te tardíos son escasos pero no ausentes. Los que
más se dan pertenecen a ollas llanas color marrón,
de cuellos altos, borde engrosado, que describen
hacia afuera y abajo una especie de hombro de
ángulo agudo.

También hemos obtenido conchas de mar y ca-
racoles de tierra.

Finalmente, mencionaremos que en el edificio
(9) del sector A, en la pirámide con pozo del sector
B y en todo el sector C no hay en absoluto cerámica.

Ver lámina 55 y fotos del 157 al 165.

Sitio 22h 11N02

Acceso y ubicación: Peatonal, 1 km. al norte
de Allpacoto, en la cresta.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa la cresta de la cadena que
divide las quebradas frente a Allpacoto.

valle. En el fondo formado por los tres muros existe
un poyo de 0,30 m. de alto. Delante de la “U” hay
una pequeña plataforma con varios hoyos y
abundante cerámica. En la esquina noroeste del
subsector, siempre en el plano de la quebrada, se
distingue una plataforma de adobón de 6 por 8 m.
adosada a un patio o conjunto de patios con muros
de piedra. La pequeña pirámide se levanta 1,20
m., su estructura interna es de ripio y barro. Hacia
el sur se da una plataforma sobre la que se
desarrolla un grupo de viviendas con batanes en su
interior, además de cerámica y presencia de basura,
mariscos, etc. Más al sur encontramos batanes o
losas de piedra encerradas por círculos también
de piedra; hay, asimismo, manos de batán. Frente
a este grupo aparece un muro de piedra que
describe una “S” y cuyo espesor es 0,60 m. La
altitud media del subsector es 410 m.

En la ladera de la margen derecha de la
quebrada y asociado a este conjunto habitacional
antes mencionado, se desarrolla un importante
conjunto de andenes (7) que ocupan las canganas
laterales. En lo que viene a ser el extremo norte del
subsector notamos andenes alargados y angostos,
muy bien dispuestos y regulares. Poseen muros de
contención de piedra del sitio. Encontramos
moderada cantidad de cerámica y restos de
mariscos. En los más elevados, estos restos están
ausentes. La altitud en el punto más alto es 425 m.
A continuación, al sur, descubrimos otra sección
de andenes, estos son más cortos, pero más
amplios, bien dispuestos, muy bien construidos,
aparecen limpios y poseen muros de contención
de piedra del sitio. Por la amplitud de los andenes
parece ser que corresponden a obras colectivas
diseñadas para funciones públicas y no para
viviendas individuales. La altitud media en esta
sección es 412 m. Más hacia el sur existe un tercer
grupo de ellos, mucho más regulares, alargados y
también más angostos.

En el extremo noreste de este extenso sitio,
sobre el flanco de la margen izquierda de la quebrada

encontramos andenes para vivienda (8). También
hay un gran recinto de piedra de planta casi cua-
drangular (50 por 50 m.) cuyos muros son de doble
cara con relleno intermedio de ripio, de casi 1 m.
de espesor, las piedras empleadas en su construc-
ción son del lugar. Frente al recinto se ven hoyos
en los que se encuentra poca cerámica además de
restos de mariscos. Hacia el norte aparece otro
pequeño grupo de patios con muros de piedra. Un
hallazgo general para todo el subsector consiste en
restos de mariscos. La altitud es 410 m.

En el extremo norte del sitio, sobre el flanco
derecho de la quebrada, se ubica el subsector (9)
formado por un patio rectangular de muros dobles
de piedra del lugar y construido en la ladera inclina-
da de 75% de pendiente. Las dimensiones totales
del edificio son 35 por 65 m., en su parte superior
tiene tres ambientes: en el ángulo noroeste, un cuar-
to de 20 por 20 m.; hacia abajo, uno alargado de
20 por 25 m.; vecino al este, otro de 15 por 35 m.
Finalmente, en el extremo de abajo, hay uno de 20
por 35 m. Aquí la altitud es 425 m. En la parte baja
de la ladera existe un semicírculo de 6 u 8 m. de
diámetro y muros de piedra del lugar. El lado recto
del semicírculo está al oeste y su orientación es N
180°. La altitud aquí es 415 m. En este subsector
no se encontró cerámica.

B.Sector ubicado en el ángulo sureste del sitio.
Ocupa una terraza amplia y baja entre dos quebra-
das secas.

La base de la terraza está ocupada por un
cementerio (10) totalmente explotado. A esta situa-
ción se ha sumado la presencia de un canal moder-
no que ha traído como consecuencia que parte del
subsector este cultivado. Aquí se encuentra abun-
dante cerámica que corresponde al llamado Estilo
Pativilca.

Hacia el este, en el borde de la terraza, existe
un edificio con pozo ceremonial (11) cuya orienta-
ción es N 235°, con un diámetro de 20 por 25 m.,
bordes entre 3 y 4 m. de espesor, y profundidad
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Finalmente, se distingue un borde de plato de
superficies interior y exterior con bruñido lustroso
y color rojizo, con manchas grises; además de un
cuenco alto, de lados curvos, paredes un tanto
gruesas, pesado, y con color en ambas superficies
gris oscuro, bruñido un tanto mate con huella de
bruñidor.

Los tiestos que escapan a las características
del valle son los decorados en base a protuberan-
cias y el plato. El resto se da siempre asociados
con el Periodo Intermedio Tardío.

Ver croquis general para 22h 11N01; 02 y 03.

Ver fotos del 166 al 169.

Sitio 22h 11N03

Acceso y ubicación: Por la quebrada seca,
brazo este, a 750 m. de Allpacoto.

Tenencia: Eriazo

Descripción: En el flanco este de la quebrada
contigua de Allpacoto, río abajo. Ya antes he
mencionado que los andenes de este sitio forman

una unidad con 22i 11N02 y 11N01. Se trata de
andenes de trazo regular, los que aparecen en la
foto son relativamente angostos, poseen muros de
contención de piedra del lugar.

En el extremo norte, fuera de la foto, existen
andenes más amplios y ocupan una zona cuyo
declive es menor. Al fondo también se comienzan
a ver estructuras aisladas (cuartos) de muros dobles
de piedra del lugar.

En este sitio hemos obtenido poca cerámica,
guardando la misma relación, principalmente, con
22h 11N01. Las formas encontradas son ollas sin
cuello con engobe blanco rojizo; tiestos de cuerpos
de cántaros u ollas con engobe rojo oscuro, rojo
claro, crema y uno que combina el crema con una
zona en rojo; también un borde de cuenco blanco
en el exterior y rojo oscuro en el exterior y un
fragmento de cuerpo con engobe rojo en ambas
superficies.

También encontramos restos de Mesodesma
donacium.

Ver croquis general para 22h 11N01; 02 y 03.

Ver foto 170.

Es un sitio bastante complejo en cuanto a definir
sus límites, ya que a menudo aparece como una
prolongación de 22h 11N01 por el este, o de 22h
11N03 por el oeste.

En el sitio se encuentran hasta tres elementos
principales. En el extremo sur, a la altura del
subsector (2) de 11N01, hay una estructura
piramidal que aprovecha el relieve del terreno, hecha
de un adobe pequeño en comparación a los
observados en el valle, además está disturbada
dejando al descubierto cistas de planta rectangular.

A la altura del edificio de barro (5) de 11N01,
se ubica, sobre terrazas de diferente dimensión, una
zona difícil de definir. En ella se encuentra bastante
cerámica, el terreno está removido, pero no se
observan ni restos óseos para inducirnos a pensar
que se trata de un cementerio, ni basura doméstica,
aunque esto no niega, en definitiva, que el área halla
sido dedicada a la vivienda. En las inmediaciones
de este sector distinguimos dos apachetas que
miran hacia la quebrada de Allpacoto.

A partir de aquí se suceden una serie de terrazas
que van a modelar las laderas y promontorios
rocosos naturales, dándoles a los últimos la
apariencia de pirámides. Las terrazas son de
diferentes formas y tipos. Así, tenemos unas muy
amplias que sirven de plataformas a las pirámides
formadas, las cuales tienen 5 por 20 ó 25 m., aunque
también las hay pequeñas de 2 por 4 m. Más hacia
el norte, a la altura del corral (9) de 11N01 pero
mirando al oeste, existe una importante zona de
vivienda en la ladera. Está formada por terrazas
pequeñas que no siempre poseen muros de
contención y que, por lo general, están limitadas o
formadas por piedras hincadas. Estas terrazas
adoptan tanto la forma rectangular (3 por 6 m.)
como la circular (más de 2 m. de diámetro).

En el extremo norte del sitio y en la zona que
ya comienza a escapar de la foto aérea, se pre-
sentan terrazas de dimensiones considerables (3 ó
4 por 8 ó 10 m.) con muros de contención de

grandes piedras del lugar. Las terrazas están muy
bien modeladas, se presentan con mucha
regularidad, limpias y poseen en uno de sus ángulos
un poyo. Este elemento también se da en las terrazas
pequeñas para vivienda.

En el sitio los tiestos están muy erosionados
por efectos del viento. Es importante mencionar la
presencia bastante regular de cerámica bruñida
color negro. Destacan las ollas de cuellos cortos y
cántaros de cuello alto. De las primeras se tiene un
caso que en el cuello presenta doble círculo
estampado, el cuerpo parece ser globular achatado
y conserva asas cintadas dispuestas verticalmente
cerca de la base del cuello. Hay un segundo caso
de una olla más globular, el cuello tiene paredes de
lados convexos y describe en su parte media un
engrosamiento que visto en sección aparece como
un hombro o reborde; el cuerpo presenta en su
tercio superior un tipo de decoración en relieve
consistente en protuberancias producidas por la
presión ejercida desde el interior. Una decoración
similar, al menos en cuanto a técnica para
obtenerlas, se observó en unos tiestos color marrón
de apariencia temprana recogidos en el sitio de La
Empedrada (22i 13B01, sector C).

Un segundo grupo de tiestos pertenecen a
ollas de cuello corto y otros apenas sugerido, el
cuerpo es globular con engobe rojo. Un caso pre-
senta círculos dobles estampados en el cuello.
Dentro del grupo de fragmentos rojizos aparece
uno que pertenece posiblemente a una base de
cuenco, es de paredes delgadas y en el ángulo de
unión entre base y cuerpo muestra las mismas
protuberancias anotadas más arriba para una olla
color negro. Hay también un tiesto correspon-
diente al cuerpo de una olla o cántaro con decora-
ción en relieve típica del valle.

Sólo obtuvimos un caso de botella con deco-
ración negro sobre blanco. Se trata de un gollete
con huellas de sobre cocción que ha fundido la
pintura.
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Foto 157 22h 11N01 A. Vista general: edificio de adobón (4).

Foto 158 22h 11N01 A. Andenes (7) en extremo sur de margen derecha.

Foto 159 22h 11N01 A. Sobre terraza, edificio (4); en el plano de la quebrada, viviendas (6).
Lámina 55
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Foto 163 22h 11N01 A. Vista de dos batanes ceremoniales (6).

Foto 164 22h 11N01 B. Vista del cementerio explotado (10).

Foto 165 22h 11N01 B. Vista del pozo ceremonial con huancas caídas.

Foto 160 22h 11N01 A. Vista del conjunto (4).

Foto 161 22h 11N01 A. Vista de la rampa de acceso a edificio (4).

Foto 162 22h 11N01 A. Muros de contención de adobón de la plataforma segunda (4).
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Foto 169 22h 11N02 Vivienda de planta circular.

Foto 170 22h 11N03 Andenes de extremo norte fuera de foto aérea.

Foto 166 22h 11N02 Posible pirámide de adobe.

Foto 167 22h 11N02 Pequeñas terrazas para vivienda.

Foto 168 22h 11N02 Terraza grande en el extremo norte del sitio. Obsérvese el poyo en una de las esquinas.
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Sitio 22h 12N01

Acceso y ubicación: 300 m. al este del sector
Chupa Cigarro.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Importante grupo de recintos
con pirámides en la ladera del cerro Gonze o
Bispán.

A.Ocupa el extremo oeste del conjunto.

Está formado por un gran recinto (1) que
encierra una pirámide y patios menores que en
algunos casos contienen entierros. El muro
perimetral tiene cimiento de piedra del lugar con un
sobre impuesto de tapial, cosa que se puede
observar bien en el lado este. El acceso a este gran
recinto parece haber estado en el este y otro al sur.
La pirámide central es enteramente de barro,
posiblemente con ingreso por el lado norte donde
se encuentran dos pasadizos paralelos: uno al oeste
que permitía llegar a la parte principal pero que
aparece clausurado, y otro al este que permite subir
a una plataforma vecina a la parte principal, la cual,
si bien se encuentra a la misma altura, está dividida
por un muro de adobón, de tal manera que el acceso
en uso se presenta asimétrico respecto a la parte
principal de la pirámide. Al este de la segunda
terraza aparece una más baja de 6 m. de ancho
(este - oeste) y el largo del cuerpo central. La
terraza principal ya hemos dicho que se encuentra
al oeste, la misma está huaqueada notándose varias
ocupaciones, pero sin basura, en su superficie se
distinguen grandes tiestos, cosa que también se va
a repetir en el sector B. Esta terraza es más
compleja en su volumen y en huellas o restos de
ocupación (se notan cimientos destruidos pero sin
consentirnos una clara idea de su disposición).
Atrás del cuerpo principal se presenta un pasadizo
previo a una especie de patrio que circunda toda la
estructura o pirámide central. Este patio, por el lado
suroeste, está dividido por un muro de piedra, de
tal manera que forma un ángulo recto con la parte

occidental. Aquí se encuentran entierros que
también escapan a los límites del patio (hacia el
oeste) y que entre los restos que dejan al
descubierto, nos permiten ver un cráneo con
deformación Huaura de Weiss. En el resto de este
patio, lados sur y este, no hay vestigios de
estructuras u otras evidencias, salvo en el ángulo
noreste donde se ve un gran cuarto con muros de
adobón. Atrás, sur del patio, distinguimos partes
de muro de piedra, oblicuo al muro del recinto.
Hacia la ladera parece existir una terraza cubierta
por la arena, esto está sugerido en la foto aérea
aunque en el terreno es poco lo que se nota. Al
oeste del recinto y adosado al mismo, se halla un
patio de 20 por 60 m, cuyo parte central tiene
evidencias de un muro que lo dividía. Este patio,
en buena cuenta, forma parte del recinto más
grande, lo cual es fácil de observar en la foto aérea.
Más al oeste hay un tercer recinto un tanto
trapezoidal adosado al patio y dividido en dos por
un muro este - oeste.

Delante, norte del gran recinto, se advierte un
cuarto angosto y alargado de 8 por 15 m, con muros
de adobón enlucidos de rojo. No se observa
entrada.

Vecino al oeste aparece un nuevo recinto (2)
de aproximadamente 50 por 50 m., con grueso mu-
ro doble de piedra que encierra, en el fondo sur, u-
na plataforma de 15 por 50 m. cuyo acceso se ha-
ce mediante terrazas menores de 4 a 6 m. por lado
que se presentan a manera de escalinata. Las terra-
zas poseen muros de piedra y divisiones interiores,
la superior parece contener entierros por los restos
óseos habidos en la superficie. Hay también pozos
de hasta 2 m. de diámetro que bien pueden
corresponder a antiguas tumbas.

Al norte, 30 m. aproximadamente, se observa
una plataforma de barro apisonado de 6 por 8 m.
con rampa delantera (norte). La plataforma ha sido
horadada y deja al descubierto basura doméstica
mas no tumbas. Esto puede sugerir que se trate de
una vivienda, máxime cuando sobre ella encontra-Lámina 56
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Descripción: Importante grupo de pirámides
y pozos ceremoniales localizados en el extremo este
de la quebrada de Chupa Cigarro, a 2 km. aproxi-
madamente de la hacienda Chupa Cigarro Grande.

A.Ubicado en el extremo norte del sitio, cerca-
no al borde de los cultivos. Consiste en una pirámide
con dos brazos laterales y un pozo ceremonial al
sur mirando a la plaza. La pirámide mide aproxima-
damente 100 por 200 m. y 15 m. de alto, su orien-
tación es N 210°. El pozo tiene 18 m. de diámetro
y 3 m. de profundidad, aún visibles, pese a la cober-
tura de arena. Atrás y 8 m. sobre el pozo se presen-
ta un andén que se comunica con el pozo mediante
una escalera. La posición de éste y el pozo es asimé-
trica respecto a la pirámide central y a todo el
edificio. Tanto el andén como el pozo se encuentran
“movidos” hacia el lado este, el andén no cubre
todo el largo de la pirámide principal y además el
brazo oeste es más extenso que el este. El eje de
composición se encuentra entre el pozo y la
depresión habida en la cima de la pirámide central.

El acceso del andén a la cima se hace mediante
escalones angostos que conducen a una depresión
central en “U” abierta al sur. En ella, además de
algunos restos de muros, hallamos una huanca de
1,20 por 0,30 m. de sección, sobresaliendo 1,50
m. y que posee, a manera de mango, un reba-
jamiento en su extremo a semejanza del lanzón
de Chavín.

A ambos lados de la pirámide central existen
dos terrazas más bajas, cuya altura es la mitad de
la principal, y están ubicadas al oeste y este. La
primera es más amplia, mide 40 por 60 m., posee
restos posibles viviendas semisubterráneas. Tam-
bién hay un par de piedras alargadas a las que se
han hecho tres horadaciones a cada una confor-
mando especies de morteros que Kosok les asigna
carácter ceremonial. Uno de ellos está fracturado
(Kosok 1965, p. 222, foto 10). La terraza oriental
es más angosta, mide 30 por 60 m. aproximada-
mente y en ella las viviendas semisubterráneas son

evidentes y poseen planta circular. En el declive de
la cima a las alas laterales se observan muros de
contención, toda la masa está cubierta por piedra
del sitio.

Kosok (1965) menciona que en la cumbre de
la pirámide principal existe un diseño de piedras
pequeñas que puede discernirse como representa-
ción, posiblemente, de un pájaro. Esto no nos ha
sido posible comprobarlo aún cuando es cierto el
alineamiento de piedras del lugar en el sitio indicado.

En el sector se encontraron escasísimos tiestos:
dos de ellos negro sobre blanco, el resto son color
marrón, uno pertenece a una olla de cuello corto y
lados divergentes; otro a una olla esférica sin cuello
y dos restantes a cuerpos de ollas.

B.y

C.La primera es otra importante estructura pira-
midal (70 por 100 por 15 m.) orientada en ángulo
recto a la estructura A, de manera tal que con la
estructura menor C, que es un montículo alargado
y bajo de 30 por 100 m. al sur de B, forma una
gran plaza abierta en dirección general este. La pi-
rámide principal (B) tiene fuerte pendiente en el lado
este que mira a la plaza; en el lado opuesto (oeste)
se ha adosado una más pequeña en disposición
similar a algunos ejemplos del valle de Casma, prin-
cipalmente en Sechín Bajo y Sechín Alto. Esta pirá-
mide pequeña mide 30 por 40 m. y tiene la mitad
de la altura de la pirámide principal. Más hacia el
oeste, se muestra una pirámide baja de planta cua-
drangular de 20 por 20 m., 2,50 m. de altura y cu-
bierta de cantos rodados. Hacia el oeste tiene un
patio de 14 por 14 m., se observan muros de doble
cara de guijarros y 0,70 m. de espesor. Al norte, o
también al oeste de A, se presentan otras estruc-
turas bajas, alargadas.

Todas las construcciones hasta aquí mencio-
nadas están cubiertas por piedras angulares y cantos
rodados, al mismo tiempo se notan pozos a manera
de viviendas semisubterráneas.

mos restos de adobes de 0,40 por 0,20 por 0,12
m.; mas no notamos estructuras de este material.
En otros lugares estas plataformas con rampa sugie-
ren, al contrario, estructuras de función ceremonial.

En el extremo oeste del sector existe un grueso
muro (4) de adobón de sección trapezoidal, con 2
m. de ancho en la base, enlucido y pintado de rojo.
Este muro divide al sitio de un grupo de estructuras
también tardías agrupadas en 22h 12N02.

B.Es un sector ubicado en el extremo oriental
del sitio y está separado de A por una depresión
del terreno vecina al recinto (3).

Todo el espacio que media entre la depresión
y el recinto con pirámide y plataformas en su
interior, como también la ladera bajas, está cubierto
por angostas terrazas bastante largas que más
parecen corresponder a una gradería. En la
actualidad se notan como alineamientos de piedra.

Lo principal de B está constituido por un recinto
con muros de adobón de 40 por 100 m. El muro
perimetral es claro por los lados oeste, norte y este,
no así por el sur. En su interior el núcleo central es
una pirámide de barro de 16 por 25 m. aproxima-
damente a la que se accede mediante una rampa
ubicada en el norte y que posiblemente estuvo guar-
necida mediante muros en ambos costados. La ram-
pa divide la cima de la pirámide en dos cuartos
laterales que parecen contener plataformas de entie-
rro. En uno de ellos se nota un pozo reciente, que
si bien no deja al descubierto restos óseos o mor-
tuorios, ha descubierto piedras que pudieron haber
sostenido una falsa cúpula. En los alrededores dis-
tinguimos estructuras de piedra escogida que co-
rresponden a cimientos, terrazas, muros de conten-
ción, etc.

Alrededor de la pirámide, el espacio está ocu-
pado, al parecer, por plataformas de entierro. Esto
se da en los lados oeste, norte y más nítidamente
en el sur, donde incluso se ha huaqueado. En el án-
gulo sureste del recinto existe una terraza de planta

cuadrangular cuya función debe haber sido plata-
forma de entierro. Ésta se prolonga uniformemente
hacia el este y el sur. Adelante, norte, y central-
mente, queda un patio con vereda de piedra en el
costado oeste. El límite derecho (este) del patio
es de tapial. En su parte delantera hay un pro-
montorio bajo de barro.

Hacia el oeste notamos pequeños pozos cubier-
tos que no llegan a 1 m. de diámetro y que bien
pueden corresponder a viviendas. Éstos también
se repiten en el sur donde además se presenta una
terraza.

Tanto en A como en B, la presencia de cuencos
es mayoritaria. En A son llanos y de colores marrón,
naranja y otros con engobe blanco. Entre estos últi-
mos se tiene unos tiestos con líneas negras verticales
en el exterior que penden del labio. En B, la tenden-
cia de los cuencos es hacia los tonos oscuros y ne-
gros, la forma también varía ya que son cuencos
bajos de lados ligeramente oblicuos y bases re-
dondeadas, mientras que en A las paredes son cur-
vas. En B se presentan dos cuencos con la su-
perficie decorada en relieve. A nivel de los cántaros
sí hay unidad entre ambos sectores, sobresaliendo
los de cuello corto y lados convexos, en algunos
casos tienen decoración impresa en base a círculos,
pudiendo estos ser dobles. Las superficies son prio-
ritariamente marrones y rojizas. También hay cuer-
pos de cántaros con decoración negro sobre
blanco. A nivel de las ollas, en ambos sectores,
son gruesas, toscas, sin cuello y boca ancha. En A
hay una olla achatada con engobe blanco - rojizo y
cuello corto sugerido. La pasta empleada es clara.
Ver láminas 57 y 58 y fotos del 171al 176.

Sitio 22h 12N02
CHUPA CIGARRO GRANDE

Acceso y ubicación: Peatonal, cruzar el río
frente a Allpacoto.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11485.
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piedra angular del sitio y restos poco claros de muros
y pequeñas plataformas.

G. Es igualmente una pirámide de planta
cuadrangular situada al este de E. Sus dimensiones
son 70 m. por lado y 15 m. de alto. Está cubierta
por piedra angulosa del sitio y por restos difusos
de muros, terrazas y pozos. También se encontraron
restos de un poste de madera de 0,25 m., una
estructura no muy clara de barro apisonado y
adobón; en las inmediaciones, al este, observamos
partes de entierros. Ambos testimonios están siendo
cubiertos por la arena.

Al sur de la pirámide y a ambos lados del muro
se aprecian dos nuevos patios hundidos. Ambos
son de planta cuadrada, miden más o menos 20 m.
por lado. El que se encuentra al este tiene
claramente dos niveles. El del oeste está rodeado
por pozos y terreno removido en el que se notan
muros de piedra del lugar.

(c) Es un subsector pequeño conformado por
una pirámide baja y un patio al norte, ambos de
planta cuadrangular y de 25 m. por lado. La
pirámide está cubierta por piedra angular del sitio.

(d) Está asociado con el muro que atraviesa la
zona desde le sector H, subsector (a), al sector G.
Al norte de la pirámide G, el muro parece
sobrepuesto a una pirámide pequeña. En el sector
que media entre ambas pirámides y al este del muro
aparece una estructura megalítica consistente en un
cuarto alargado de 3 por 25 m. construido con
piedras canteadas de 1 m. cúbico. Al pie de la
pirámide se ven andenes con estructuras de grandes
losas de piedra canteada.

Con la excepción de los subsectores (a) y
fundamentalmente la parte oriental de (b), y el muro
intrusivo transversal, el resto del sector está
asociado temporalmente con toda la parte temprana
del sitio. Elementos indicadores de esto son el tipo
de estructura piramidal, la técnica constructiva en
base a piedras del sitio, una serie de elementos

asociados como patios hundidos, viviendas
semisubterráneas, pequeñas terrazas o andenes y,
finalmente, ausencia de tiestos. Con esto queda
dicho también que la cerámica obtenida en el sitio
pertenece a los sectores arriba mencionados.

La colección está formada fundamentalmente
por ollas de cuello corto en los colores rojo, marrón,
gris y, en menor proporción, con engobe blanco.
Es importante la poca presencia de tiestos con
diseños en relieve, máxime si en el sitio del frente,
Allpacoto (22i 12N01), presenta hasta un
cementerio con cerámica de estas características.
Los cuellos de las ollas son cortos, de lados rectos
y labios un tanto doblados al exterior. También hay
tiestos que en la parte media del cuello muestran
un engrosamiento que describe una especie de
hombro. Otra característica de una parte de la
muestra es el diseño impreso consistente en círculos
dobles. En ínfima parte contamos tiestos
correspondientes a cuerpos con engobe blanco y
diseños lineales en negro. Siempre dentro de las
ollas, otro grupo importante lo conforma las de
cuello muy corto, apenas sugerido. En algunos
casos el borde es engrosado y el labio plano y, por
lo general, son de color negro mate. Hay además
ollas sin cuello de labios oblicuos y de color rojo.
En dos casos en el borde presentan diseños incisos:
uno es de círculos estampados y otro de líneas
oblicuas que se entrecruzan y forman rombos. Se
tiene un último grupo de una forma muy peculiar
que más está en relación con los cuencos y que
podríamos definir como un cuenco de boca
estrecha. Consiste en lo siguiente: el borde es
oblicuo hacia fuera describiendo abruptamente un
ángulo u hombro que da inicio al cuerpo, el cual es
semiesférico.

La presencia de cántaros es pobre, pero son
más elaborados y finos que las ollas. Aquellos tienen
cuellos altos, un tanto estrechos y, sobre una
superficie con un grueso engobe rojo, se han
aplicado diseños en negro y blanco. Como una
manifestación de una forma extraña al valle está la

Al pie de la pirámide principal B, esquina
noreste, y como continuación del patio formado
por B y C, hay una explanada de 70 por 70 m.
perforada por hoyos circulares que Kosok interpre-
tó como resultado de una actividad de huaqueros.
Su disposición, al contrario, nos recuerda viviendas
semisubterráneas comunes a otros lugares del valle
que si bien son, por lo general, tardíos, no descartan
un uso más temprano o en el peor de los casos, el
asentamiento posterior de viviendas sobre estruc-
turas tempranas. Esta última posibilidad es remota
ya que no se encuentra cerámica ni siquiera
temprana en el sector. Esto también es válido, ob-
viamente, para los pozos ubicados sobre las pirá-
mides, no sólo del sector sino de todo el complejo.
La altitud en esta parte es 343 m.

D.Es una importante estructura con pozo
circular hundido ubicada en el extremo sur del
conjunto. El edificio es de notable proporción y
simetría; sus elementos básicos son un pozo
ceremonial y rampa de acceso, un vestíbulo, un
patio cuadrado y una pequeña pirámide estando
cercados los dos últimos elementos.

La composición está orientada al N 29°. El
acceso general al edificio es mediante una rampa
imponente ubicada al norte, la cual tiene 20 m. de
ancho y hoy en día avanza más de 30 m., no
obstante haber sido cortada por las avenidas
eventuales de la quebrada Chupa Cigarro. Tiene
también poca pendiente. El pozo mide de 25 a 30
m. de diámetro y más de 3 m. de profundidad,
también conserva un borde llano de más de 10 m.
de espesor, al fondo, sur, éste se levanta
proyectándose hacia delante hasta cerca de la mitad
del pozo conformando una especie de brazo o poyo
más angosto de 1 m. de alto, realzando la sensación
de curvatura y profundidad del pozo. A
continuación, al sur, sigue una plataforma o vestíbulo
de 11 por 40 m. Aquí se ven restos de muros. Más
al sur, y siempre en el eje, se muestra un patio
hundido de 8 por 12 ó 15 m., acceso en el norte y
muros de 4 m. de espesor. Entre el patio hundido y

la pirámide del fondo se interpone un muro de
piedra de 0,80 m. de espesor que contiene una
plataforma de 4 por 15 m. a la que continúa una
segunda de 20 por 40 m. y 2,5 m. de altura sobre
el patio hundido. Esta plataforma está cortada por
una rampa que conduce a una pequeña pirámide,
punto más alto de la composición. La pirámide mide
15 m. de lado y está acompañada por otro patio
hundido al sur de 6 por 10 m. que, además, exhibe
dos pequeñas plataformas en los lados oeste y este.
Completa la composición un cerco de 70 por 50
m., con muros de piedra, que encierra a la pirámide
y al patio hundido norte.

Al oeste de este gran edificio se alinean irregu-
larmente alrededor de siete pirámides de piedra
angular del sitio, abiertas al norte y con edificaciones
en su cima. Lo más destacable es una pirámide con
dos partes bajas a los costados y ubicada al centro
de este pequeño conjunto. En las cercanías, hacia
el este, existe una estructura con patio y acceso
por el norte. Todo este conjunto menor tiene
apariencia formativa e incluso más temprana.

Tanto hacia el oeste como al norte del edificio
principal con pozo, existe zona horadada de
idéntica naturaleza a la hallada en el noreste de la
pirámide B.

En todo el sector no se halló cerámica.

E. Es una pirámide de planta cuadrangular que
mide 50 m. de lado y se levanta 8 m. sobre el terreno
llano. Está igualmente cubierta por piedra angular
del sitio y se notan también restos difusos de muros
del mismo material.

En el espacio llano que media entre E, F y A se
encontró un fragmento de taza (parte de base y
cuerpo) en piedra granítica pulida, color gris.

F. Es una pirámide de planta cuadrangular situa-
da al norte de E y sureste de A. Sus dimensiones
son 60 por 60 m., se levanta entre 8 y 10 m. sobre
el terreno llano. Su superficie está cubierta por
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Lámina 57

presencia de tres fragmentos de bordes de aríbalo.
Todos son sencillos y ordinarios, de color marrón
rojizo; uno tiene un labio engrosado producto del
doblez del mismo; un segundo es grande, muy tosco
con una asa cuyo extremo superior se une al labio;
el asa es maciza y de sección circular.

Un grupo de tiestos más finos son los corres-
pondientes a cuencos. Los hay de dos formas: los
de cuerpo semiesférico y los de forma compuesta,
consistente en lo que podemos llamar cuerpo de
lados rectos y base amplia curva. Entre los primeros,
tenemos un tanto de color gris y rojo con engobe
blanco. En los segundos, la mayoría son bajos y de
superficie con engobe crema, habiendo un caso en
que el cuerpo es más alto, los lados inclinados, su-
perficie exterior con diseños en relieve consistente
en protuberancias enmarcadas por un círculo ubica-
dos en la base o parte inferior del cuerpo y la base
con diseños que semejan granulaciones y parece

ser que están separados en paneles por un línea
también en relieve. El diseño descrito es idéntico a
aquel que para la cerámica Chimú y Lambayeque
recibe la denominación de “piel de ganso”, además
de ser muy frecuente en esta zona. El interior del
cuenco posee engobe rojo con pintura blanca por
zonas y en una línea que recorre el borde interior.

Hay un tiesto misceláneo cuya forma correspon-
de a un cuenco amplio y abierto o a un plato de
paredes curvas. Es rojizo, tosco, la superficie exte-
rior está muy erosionada, la interior posee surcos
paralelos al borde, los mismos son anchos (alrede-
dor de 6 mm.) y separados 1 cm. Es posible que
su función corresponda a la de un raspador.

También se recogieron un fragmento de red de
orificio menudo, una concha de Chanque
(Concholepas concholepas) y una corona de maíz.

Ver láminas del 59 al 62 y fotos del 177 al 183.
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Foto 171 22h 12N01 A. Detalle de muro de piedra de recinto (2).

Foto 172 22h 12N01 A. Recinto principal (1) visto desde el sur.

Foto 173 22h 12N01 A. Vista desde el suroeste de recinto (2).
Lámina 58
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Lámina 59

Foto 174 22h 12N01 A. Entrada oriental a recinto principal (1).

Foto 175 22h 12N01 B. Parte sureste de B.

Foto 176 22h 12N01 A. General de recinto principal (1).
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Lámina 61Lámina 60
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Foto 177 22h 12N02 A. Huanca de patio hundido abierto al norte en pirámide mayor.

Foto 178 22h 12N02 A. Pozo al norte de pirámide.

Foto 179 22h 12N02 A. ¿Viviendas? en ala izquierda (sur) de pirámide mayor.
Lámina 62
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Foto 183 22h 12N02 H. Paramento este de pirámide oriental en H (a).

Foto 180 22h 12N02 A. Mortero ¿ceremonial? en ala derecha (norte) de pirámide mayor.

Foto 181 22h 12N02 B. Pirámide mirando al sur.

Foto 182 22h 12N02 E, F y G. Vista general. Nótese muro sobre G.
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Sitio 22i 12A01

Acceso y ubicación: Se ubica entre cultivos,
a 150 m del camino, frente a Minas Chico.

Tenencia: Propiedad 10486 (Caral Alto).

Descripción: En el plano del valle, a 200 m
del río, frente a Minas Chico, se encuentran tres
montículos artificiales. El más importante mide a-
proximadamente 70 m. por lado y muestra una plan-
ta hexagonal, tiene una altura de 3 a 3,5 m. sobre
el cultivo. Está constituido por un amontonamiento
de cantos rodados con algunas estructuras en
terrazas o plataformas y muros de canto rodado y
barro. En la cima se distingue una huanca, de 2,5
por 0,90 por 0.60 m. y en uno de sus lados presen-
ta huellas de pequeños hoyos, a manera de picado.

Los montículos cercanos en el campo de cultivo
son de menor tamaño y poseen una estructura
similar a la principal.

Son escasos los fragmentos de cerámica en la
superficie del sitio.

Ver lámina 64 y fotos del 184 al 186.

Sitio 22ih 12A02

Acceso y ubicación: Peatonal, cruzando el río,
frente a Minas Chico.

Tenencia: Eriazo. Frente a la propiedad
11494.

Descripción: Ocupa una cangana del cerro
Gonce o Bispán frente a Minas Chico.

1. Al oeste, en una terraza inclinada hay un
conjunto de viviendas semisubterráneas, la mayoría
son de forma alargada (0,80 por 2 m.). Hacia el
sur, en la ladera del cerro, lo mismo que en el thal-
weg de la quebrada, al oeste, se hallan restos de

viviendas. Las primeras se encuentran sobre te-
rrazas angostas, las segundas son semisubterráneas.

En el extremo norte de la terraza, orientadas
hacia el río, se han acondicionado terrazas para
viviendas cuya simetría disminuye conforme se
prolongan hacia un extremo. La más grande mide
1,50 por 10 m.

En este sector se encuentran menor cantidad
de fragmentos de cerámica, a diferencia del
segundo; asimismo, es notable la ausencia de formas
y de tiestos decorados.

2. Ocupa una terraza vecina al este. Se trata
de un cementerio explotado. En el extremo oeste,
se encuentra una zona delimitada por un muro do-
ble, de piedras, con planta en “L” (lados sur y este),
conteniendo la mayor cantidad de tumbas; estas
son cistas de planta circular; algunas tienen paredes
cubiertas por piedras. Fuera de la zona delimitada
es posible observar viviendas semisubterráneas
dispersas, siendo cistas poco profundas, con un
diámetro de 2 m. Al fondo, al sur, hay pozos
pequeños de 0,70 m. de diámetro. En superficie
los fragmentos de cerámica son abundantes.

La muestra de cerámica obtenida es típica del
valle, predominando las ollas sin cuello, cuencos
de base anular, cántaros y ollas de cuello corto y
lados convexos con engobe blanco, vasos altos
con diseños epigonales, etc. Un caso especial lo
constituye un borde de cuenco color marrón -
rojizo con paredes delgadas ligeramente curvas y
de poca profundidad; posee decoración incisa en
base a círculos estampados ligeramente presio-
nados, a diferencia de lo típico del valle, en que
los círculos son profundos. Hay un segundo cuen-
co cuyo borde posee un festón, el cual correspon-
dería a un apéndice que debe haber servido como
asa. Finalmente, recogimos un fragmento de antara
y otro de una figurina.

Ver lámina 65 y fotos del 187 al 189.
Lámina 63
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la superficie de estas terrazas presenta abundante
cerámica y escasos restos de conchas. Al sur hay
un amplio cercado, con muros de piedras (b), de
aproximadamente 40 por 80 m. En el interior del
patio toda la edificación es de adobe y adobón;
así, en su extremo norte existe un reticulado de cuar-
tos con muros de adobes relativamente pequeños
(miden 0,15 por 0,30 por 0,10 m. ó 0,15 por 0,30
por 0,15 m.); en el centro emerge una pirámide de
8 m. por lado y de 1,50 a 2 m. de altura; en la
parte posterior, también notamos un reticulado de
cuartos con muros de adobe, los mismos parecen
haber sido altos dada la cantidad de escombros en
la superficie. En este subsector se encuentra cerá-
mica decorada, negro sobre blanco.

Al sur continúa un patio (c) con muros de pie-
dras, es de planta rectangular y mide 12 m. de norte
a sur y 30 m. de este a oeste; al sur tiene un poyo o
andén a lo ancho, y quizá tuvo también una rampa.
El extremo sur del edificio es un nuevo patio (d),
ligeramente trapezoidal; está cercado por un grueso
muro de piedras del lugar, siendo sus dimensiones
de 25 m. por lado.

La terraza, al sur de edificio principal, está cu-
bierta por restos de un antiguo poblado (2), sin
trazo regular. En superficie se aprecian batanes,
restos de moluscos y abundante cerámica, aunque
la naturaleza ligeramente salitrosa del terreno ha
impe-dido su buena conservación. A esa altura,
sobre el flanco este, se presenta un desarrollo de
andenes (3) de trazo regular que descienden hacia
la cangana cuyo fondo exhibe algunas viviendas
semisubterráneas.

Hacia el suroeste del edificio principal, en la
parte más interna de la quebrada, se encuentra una
cancha (4) de perímetro irregular, con un muro de
piedras de por lo menos 1,50 m. de ancho. La can-
cha es llana y limpia, y se ubica a 425 msnm. En el
flanco oeste del lomo, en el fondo sur y en la base
del talud, hay un extenso andén (5) de más o menos
8 por 50 m., ocupado por viviendas. En su extremo
sur notamos una plataforma de adobe (e) que

parece ser intrusiva y también utilizada para
vivienda. Los adobes de la estructura miden 0,30
por 0,10 por 0,15 m. En el otro extremo, esquina
noroeste de la terraza, existen otros andenes (6),
al parecer, también para viviendas. Aquí se encuen-
tran ollas con decoración incisa (doble círculo es-
tampado). La altitud, al pie del talud, es 385 msnm.

B. Ocupa una terraza y laderas al oeste del con-
junto. Hacia el oeste encontramos una gran plata-
forma (7) sobre la que se emplazó un cementerio,
ahora huaqueado. En superficie se observan piezas
de gran tamaño, ollas casi enteras, también una ma-
no de batán. Su altitud es 415 msnm. Hacia el sur
de esta terraza se desarrolla un complejo de ande-
nes (8) de trazo regular con algunos tiestos de deco-
ración incisa. Hacia el este, el sistema de andenes
se transforma en uno de plataformas rectangulares,
también de trazo regular. Sobre el borde de la
terraza se halló in situ un mortero con su mano.

Lo más saltante a nivel de la cerámica es la
presencia de ollas y cántaros cuyo cuello presenta
decoración incisa en base a doble círculo; luego
continúan los cuencos con base anular y sin ella;
los que tienen engobe blanco en el exterior, el
interior de rojo y del borde penden semicírculos
granates; también hay cuencos negros con
decoración en relieve; ollas con el mismo tipo de
ornato; vasos altos rojizos; cántaros con engobe
blanco y decorado en negro, etc. En A se encontró
un fragmento de faja de lana marrón y blanco con
técnica reps.

Ver lámina 67 y fotos del 192 al 194.

Sitio 22i 12A06

Acceso y ubicación: El camino de Caral a
Minas pasa junto a la parte baja del sitio, 1 km. al
este de Caral.

Tenencia: Eriazo. Colinda con la propiedad
11489.

Sitio 22i 12A03

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal,
cruzando el río por Minas Chico y ascendiendo el
cerro Gonce o Bispán.

Descripción: Ocupa un puntón y las crestas
del cerro Gonce o Bispán. En una cumbre interme-
dia se ha modelado o aplanado un puntón (1). Al
este de él hay un sector bajo, hundido, abierto hacia
el río, que contiene viviendas (2) semisubterráneas
de diferentes plantas y un área promedio de 4 m2.
Al sur de la zona hundida existe otro puntón que se
prolonga hacia el este, está modelado por terrazas
de más o menos 2,50 m. de ancho y de un largo
variable; poseen muros de contención y muros con
cimientos para protegerlo del viento; ello ocurre
también en el sector hundido de viviendas en el cual
hay también un camino peatonal que conduce hacia
la cumbre, pasando por una especie de anfiteatro
donde hay terrazas de 3 por 10 m., y por un sector
de terrazas (3) pequeñas y bajas para vivienda de
1 por 1,50 m., finalizando en una cumbre (4)
terraceada, en la cual se ha levantado un cimiento
de muro doble (0,35 m. de ancho) con piedras del
lugar; posee una planta casi circular de 3 m de
diámetro y una entrada hacia el este.

En la parte baja, sobre la ladera, existe un
camino peatonal principal, así como otro en la parte
media.

En superficie se observa abundante cerámica.
Destacan los cuencos de base anular y superficie
exterior con decoración en relieve; las ollas y
cántaros moldeados con decoración también en
relieve; dos cuencos color gris con la superficie
interior finamente bruñida; un tiesto correspondiente
a una olla de cuello muy corto, labio un tanto
expandido, boca ancha y cuyo tercio superior del
cuerpo posee representación zoomorfa en relieve.

Ver lámina 66 y fotos 190 y 191.

Sitio 22i 12A04

Acceso y ubicación: Se ubica entre los culti-
vos, a 400 m. del camino, al oeste de Minas Chico.

Tenencia: Propiedad 10486 (Caral Alto).

Descripción: Se localiza en la margen derecha
del río Supe sobre un terreno a 1 300 m. de la Ha-
cienda Caral. Consiste en un grupo de montículos
bajos que forman dos patios alargados (eje este-
oeste) cuyo extremo este ha sido destruido por el
río. El interior de los patios está cultivado. Al oeste,
a unos 400 m. del sitio se ve una pequeña pirámide
que ha podido formar parte de este conjunto.

La zona sobre la que se levantan los montículos
es anegadiza por el río.

No se obtuvo material arqueológico.

Ver croquis en 22i 12A03.

Sitio 22i 12A05

Acceso y ubicación: Se accede a través del
desvío carrozable hacia el sur, 900 m. al este de
Caral, cruzando el río.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa un terraplén entre dos
depresiones del cerro Gonce o Bispán, así como
parte de la ladera. El río Supe pasa junto a la parte
baja del sitio.

A. El edificio principal (1) tiene forma alargada
de 50 por 200 m. con patios cercados por muros
de piedra y adobe, algunos terraplenes y una
pirámide. Está construido sobre un llano entre dos
canganas que protegen al sector.

El extremo norte está constituido por un área
de terrazas (a), bien allanadas, que se prolongan;
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Sitio 22i 12A08 CARAL

Acceso y ubicación: Frente a Caral.

Tenencia: Eriazo. Colinda con las propiedades
11486 y 11497, 98, 99, 500, 01, 02.

Descripción: Ocupa la saliente de una
quebrada seca del cerro Minas, al norte de Caral.

En el puntón orientado al valle y que limita la
quebrada por el oeste existen algunas terrazas para
vivienda (1) que han sido reocupadas. La quebrada,
en su flanco derecho (al oeste) y en la base del ta-
lud presenta andenes anchos (2) que han sido utili-
zados para vivienda. En el sector medio, es decir
su lado izquierdo, existe una extensa plataforma o
camellón ocupado por hoyos (3) dispuestos en 150
m. hacia el norte; por el sur, la quebrada está limita-
da por un grueso muro doble de piedras. Aquí se
encuentra cerámica marrón, muy escasa y erosio-
nada. En el centro de la quebrada se observa una
plataforma natural alta; hacia el norte de la misma,
un largo muro la cruza de este a oeste, vinculado a
un círculo o probable geoglifo (4). En la terraza
hay pocos vestigios de ocupación, sólo muestra
algunos muros aislados. En el extremo sur, notamos
restos de un edificio circular (5) de 3 m. de diámetro
construido con adobones, actualmente derruido.

En la parte llana de la quebrada grande o cen-
tral, sobre la margen derecha (al oeste), existe un
importante centro administrativo - ceremonial. Ha-
cia el fondo (al norte) de la quebrada se encuentra
una pequeña pirámide (6) muy destruida y hacia el
sur, en el centro de la quebrada, un complejo de
grandes patios (7), con muros de piedras, de doble
aparejo y con relleno de “ripio”. En la parte media
de ellos se ha acumulado limo, producto de ave-
nidas eventuales, lo que ha afectado la conservación
del sector. Los patios están a una altitud de 410 m.

Hacia el oeste y sobre la parte baja del talud
de la terraza central se encuentra otro edificio, tam-
bién de piedras (8), que muestra un poyo o grada
en el lado sur. El edificio parece tener sólo tres

paredes y está orientado hacia el norte. Su planta
sugiere una “U”. Los muros son de piedra, a doble
cara y con relleno de “ripio”. El poyo tiene una
altura de 0,30 m. y el muro de contención fue hecho
del mismo material del edificio.

Sobre el flanco izquierdo de la quebrada se
distingue un terreno removido en el que abunda
cerámica (piezas pintadas de rojo), así como restos
de basura doméstica (incluye restos de Mesodesma
donacium). Evidentemente se trata de una zona
residencial como lo corroboran los andenes
regulares y otras estructuras dispersas, tanto
cuadrangulares, rectangulares y circulares, siendo
estos últimos de preferencia semisubterráneas.

Al suroeste, en el centro de la quebrada, existe
un importante conjunto de pirámides de adobón.
La más septentrional (10) es una plataforma de 5
por 8 ó 10 m., con muros de contención de adobón,
relleno de “ripio” y basura doméstica. En una de
sus esquinas muestra un corte en el que se aprecia
una potencia de basura, de 0,50 a 0,60 m. de altura.
Hacia el sur, 0,80 m. abajo, existe una segunda
plataforma, también rellenada; apreciándose basura
de por lo menos 1,50 m. de altura, además de restos
de caña, fogones y un mortero. También al sur se
encuentra un muro doble que separa a la plataforma
antedicha de una delantera; presentándose rellenos
de basura doméstica y caña. Frente a la estructura
existe una rampa de barro apisonado de 2 por 6
m., y una altura de 1,20 a 1,50 m.; las paredes la-
terales del edificio se prolongan hacia delante for-
mando una especie de pórtico. Contigua y orientada
hacia el sur (o izquierda) se distingue una nueva
plataforma (11) de 8 por 10 m., con muros de con-
tención de adobón y presencia de basura domésti-
ca, así como también cerámica con engobe blanco.
Frente a la pirámide hay un patio o plataforma de
15 por 15 m.; 0,30 m. abajo existe otra del mismo
ancho por 12 m., orientada de norte a sur; es pro-
bable que posea una rampa en el nivel más bajo.

Veinte metros al oeste se levanta otro edificio
de adobón (12), separado del anterior por un muro

Descripción: El sitio ocupa el fondo de una
cangana del cerro Las Minas, entre la hacienda del
mismo nombre y Caral. El terreno es suelto y se
encuentra cubierto por piedras debido a la
descomposición de la roca madre; la piedra se
rompe en forma de paralelepípedo. Se accede por
el extremo suroeste a través de una senda en la
parte baja de un campo de parras.

La descripción se inició por el extremo suroeste,
encontrándose una pirámide baja (1) construida con
piedras angulares del sitio. Está perforada por algu-
nos hoyos (3 m. de diámetro) y en mal estado de
conservación. En superficie existe poca cerámica.
Hacia el norte, por el borde oeste de la cangana,
se distingue un gran cementerio (2) explotado, pro-
bables vestigios de viviendas y restos de adobe.
Se hallan tiestos estampados, típicos del valle, vasos
con engobe blanco y cuencos con base anular. En
el extremo norte, existe un pequeño edificio alarga-
do de adobón (3), el cual mide 3 por 5 m. y cuyo
lado menor se abre hacia el valle, al sur; el piso si-
gue la pendiente en forma de rampa y posee muros
de 2,5 m. El sitio ha sido reutilizado recientemente;
tiene una altitud de 450 msnm. Hacia el norte se
observa otro en buen estado de conservación, con
muros de 2,5 m. de alto también. Se trata de un
edificio adosado al cerro, con acceso al este (0,60
m. de ancho), muros de adobón de sección trape-
zoidal y esquinas redondeadas, siendo sus medidas
2,5 por 4,5 m.

Al este del edificio está una plataforma de entie-
rro (4) destruida por los huaqueros. Al descender por
la margen izquierda se encuentran numerosos hoyos
(5) que pudieron haber sido viviendas circulares y,
más abajo, un recinto de trazado irregular cerrado
por un muro de piedras, que contiene una plataforma
de entierro (6) destruida. La construcción de estas
plataformas fue con barro transportado desde el valle.
La parte baja del sitio está cerrada por un muro o
camino (7) paralelo al valle. El terreno sobre el muro
es suelto y quizá fue ocupado por viviendas, de
disposición irregular en su conjunto.

La cerámica corresponde, en su mayoría, a
cuencos de lados curvos, engobe blanco y
decoración pintada en negro; también hay cuencos
con base anular; cántaros con decoración en relieve;
un cántaro de cuello corto, labios ligeramente
expandidos, cuerpo globular, representación en
relieve de carácter antropomorfo en su tercio
superior; y finalmente, se tienen vasos altos, llanos
y otros más bajos finamente decorados,
relacionados con el estilo Epigonal.

Ver lámina 68 y foto 195.

Sitio 22i 12A07

Acceso y ubicación: Se ubica 200 m. al este
de Caral; el camino pasa junto a la parte baja del
sitio.

Tenencia: Propiedad 11486, Caral Alto.

Descripción: Conjunto de huacas de pequeña
elevación en los terrenos de cultivo; son de cantos
rodados y no posen estructuras antiguas notables.

En el montículo más septentrional (1) se
observan espacios limpios en los que se han retirado
los cantos rodados. Es probable que fuera una
acción reciente, ya que dichos montículos son
usados como puestos de observación y vigilancia
durante la época de cosecha. En los montículos 3
y 4 hay viviendas rústicas; en el lado sur existe una
casa de adobes, abandonada.

En todos ellos se presenta cerámica en mal
estado de conservación (fundamentalmente
erosionada). Se llegó a apreciar un gollete de olla,
cuyo borde es engrosado hacia fuera, formando
un ángulo con respecto a la parte inferior del cuello;
también se registró una escudilla amplia con engobe
naranja afuera y rojo en el interior; una base anular
de cuenco, etc.

Ver láminas 69 y 70 y fotos 196 y 197.
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biente norte. Al noreste de ambos existe una especie
de vereda alta, de aproximadamente 3 m. de ancho.
Por otro lado, el ambiente mayor (al norte) está
cerrado en el lado orientado al río y en su esquina
noroeste posee un pozo de 1 m. de diámetro. Si-
guiendo el eje suroeste-noreste, en un nivel más
alto, se observa otro ambiente de 15 por 20 m.,
sin división interna. En su esquina noroeste presenta
una especie de poyo bajo con muro de contención
de piedras. Al fondo, un tercer ambiente, similar al
anterior, se asemeja a una vereda alta. Parece haber
tenido un muro divisor, manteniendo el eje de com-
posición del edificio. Todos los muros son de pie-
dra; los muros dobles parecen ser “pircados”, no-
tándose cierta selección de las piedras.

Frente al edificio, descendiendo por la punta, se
levantan grandes terrazas que parecen ser la prolon-
gación de aquél. Hacia el sur también se encuentran
otras, pero menores; por ejemplo, las hay de 2,50
por 5 m. ó de 1,50 por 2,50 m. En las inmediaciones
del último edificio las hay angostas y de 10 a 12 m. de
largo. Conforme las terrazas se alejan hacia el sur, se
muestran más estrechas, similares a líneas de caminos
peatonales. Finalmente, en el grupo de las terrazas
medianas y grandes, en una de sus esquinas, se
presentan pozos de no más de 1,50 m. de diámetro.

Dada la gran extensión del sitio es comparativa-
mente poca la cerámica obtenida; relacionada con la
ya registrada hasta ahora, tales como: ollas y cántaros
de cuello corto, color marrón o con engobe rojo o
blanco y otros con decoración incisa (círculos
estampados) en el cuello; cuencos marrones o con
engobe rojo o blanco, algunos de estos últimos con
decoración en negro. Un grupo, también importante,
corresponde a ollas moldeadas con decoración en-
relieve, etc. Algunos tiestos tienen características nuevas,
por ejemplo: borde de labio expandido; un vaso
colador; un fragmento de asa cinta que muestra
curvatura prominente, color marrón claro con
huellas de pintura roja, la pasta presenta abundante
mica; fragmento de botella color marrón claro con
decoración en base a líneas oblicuas blancas;

fragmento de cántaro con engobe rojo oscuro que
posee apéndice horizontal perpendicular al cuerpo
en cuya cara superior posee incisiones profundas
similares a una aleta de pez; también hay un frag-
mento de cuello correspondiente a un cántaro cara-
gollete, etc; así mismo, se identificó un fragmento
de concha Pecten.

En una posible plataforma de entierro (Sector
18) se halló una serie de fragmentos de textiles y
objetos relacionados con dicha actividad, como:

- Una bolsa reps listado (listas marrón claro,
azul y granate sobre fondo marrón y blanco), urdim-
bres horizontales, trama vertical, bordes unidos con
puntada simple y un reborde añadido trenzado,
blanco-plano, con diseños romboidales en rojo y
amarillo.

- Un fragmento de tapiz kelim con diseños an-
tropomorfos, zoomorfos (aves) y una especie de ala
que recorre el borde, además de otros motivos no
figurativos y flecos que penden de uno de sus extremos.

- Un fragmento de una especie de faja blanca
sobre la base de una tela entrelazada, bordado con
aguja, configurando un resultado similar al reps. Los
diseños son alternos y contrapuestos consistentes en
cruces y escalonados, contenidos en paneles; los colores
empleados son el marrón claro y el rojo. Esta posible
faja, en uno de sus extremos, se convierte en cordón.

- Tres fragmentos de cañas con hilos de lana
color rojo, enrollados.

- Un fragmento de jaywa.

- Un instrumento textil de madera pintada de
color rojo-naranja, que en uno de sus extremos se
ensancha y es aplanado; es de sección circular y el
otro extremo tiende a ser aguzado.

- Finalmente, se identificó un mortero confec-
cionado sobre la base de un canto rodado.

Ver láminas 71, 72 y 73 y fotos del 198 al 209.

derruido. Presenta una rampa de acceso a la plata-
forma central, una plataforma posterior, en el centro
un área o patio que tiene en un lado (izquierda) un
montículo y una plataforma de adobón con relleno,
en ésta última hallamos dos manos de mortero con
huellas de uso. Frente a dicho montículo, la cons-
trucción de un canal moderno ha dejado al
descubierto 0,30 ó 0,50 m. de basura doméstica.

El montículo (13), al suroeste (centro de la que-
brada), posee una estructura similar, pero muy des-
truida, difícil de determinar su forma original. Hacia
el oeste existe otro (14) en el cual sólo se aprecia
la rampa de acceso. El montículo ubicado en el ex-
tremo occidental (15) está, también, muy destruido,
actualmente está siendo utilizado como fuente de
materia prima para la construcción de adobes; en
la parte posterior hay huellas de remoción del terre-
no por parte de un cargador frontal dejando al des-
cubierto importantes capas de basura doméstica.

Sobre una terraza ubicada en la parte baja del talud,
en el flanco izquierdo de la quebrada, a 420 msnm, se
encuentran edificaciones con gruesos muros (16) de
piedras. El terreno aledaño está muy removido y
probablemente corresponde a un lugar de habitación.

No se encuentra cerámica en superficie. Dicha
terraza culmina al oeste, en un promontorio natural,
en cuyo flanco este, a 435 msnm, se observa otra
plataforma (17) con numerosos hoyos que semejan
amontonamientos de piedras. Cerca, hacia el oeste,
3 m. arriba, hay un andén (18) de 3 ó 3,50 por 15
m., cuyo muro de contención hacia el cerro está
construido con piedras asentadas en argamasa de
barro. Dicho muro muestra cierto intento de
decoración con hiladas alternadas de piedras
irregulares y otra tipo laja. En la parte baja de este
sector existe una edificación de adobón destruida
por los huaqueros; entre los restos dejados por
éstos se observan algunos textiles (llanos y
decorados), cañas adornadas con hilo rojo, etc.

En dirección este, a 40 m., se levanta otra plata-
forma de adobón (19) inscrita en el ángulo suroeste

de una plataforma artificial mayor (20) de 30 por 50
m., con restos de habitaciones. La construcción de
adobón contiene una plataforma de entierro totalmente
huaqueada cuya estructura interna difiere de las
observadas para otros sectores. La basura doméstica
está ausente y el relleno consiste en terrones y barro.
Inmediatamente al este se desarrolla un conjunto de
andenes regulares (21) de 3 a 3,50 m. que se levantan
0,60 m. Los andenes están divididos por muros
formando dos o tres unidades en cada uno de ellos.
Algunos andenes tienen plataformas internas y parece
que también tuvieron accesos en forma de rampa.
Estas evidencias nos llevan a pensar que se usaron
para vivienda, lo cual se corrobora por la presencia
de fogones y cerámica. En la parte alta de este
conjunto y a una altitud de 445 m. se inicia un complejo
de grandes patios (22) aterrazados, similares a
andenes, orientados hacia el oeste. Los muros de los
patios son dobles, de piedras, que miden 0,80 a 1 m.
de ancho, a doble cara y relleno de “ripio”.

Unos 100 m. hacia el sur existe otro complejo
de terrazas (23) de trazo regular y muros de sostén
de piedras. Las terrazas son amplias, con divisiones
internas y altas. En la parte sur, aledaño a éstas,
existe un edificio (24) con muros dobles de piedras.
Consiste en una serie de grandes patios terraceados
con divisiones interiores, generalmente en base a
muros de piedras del lugar. Hacia el suroeste, orien-
tado al río, hay restos de un tapial, de no más de
0,40 m. de ancho. En la parte alta, el edificio pre-
senta un muro de piedras semilabradas. Cerca, al
sur, se halla una cangana que presenta amplias terra-
zas con muros de contención de piedras. Su ancho
oscila entre 3 y 5 m. a más; el largo varía mucho
más, su altura alcanza 1,30 m. aproximadamente.
Sobre una ladera, encima de las terrazas, se levanta
un último edificio (25) conformado por una serie
de patios o grandes cuartos terraceados, abiertos
con dirección al río (al suroeste). En la parte baja
del edificio se encuentra un gran patio de 20 m.
por lado, dividido asimétricamente, siguiendo un
eje suroeste-noreste, por un muro de piedra de no
más de 0,40 m. de espesor, siendo mayor el am-
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Foto 184 22i 12A01 / Montículo principal. Nótese al fondo a la izquierda los montículos secundarios.

Foto 185 22i 12A01 / Vista general desde el suroeste.

Foto 186 22i 12A01 / Huanca en la cima de montículo principal.
Lámina 64
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Foto 187 22i 12A02 / Sector / (2) cerámica abandonada.

Foto 188 22i 12A02 / Sector (2) vista general. Nótese el muro con planta en “L”.

Foto 189 22i 12A02 / Sector (1) vista general.
Lámina 65
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Foto 190 22i 12A03 / Sector 2, vista general.

Foto 191 22i 12A03 / Sector 2, vivienda semi-subterránea.

Lámina 66
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Foto 192 Primer plano, sector A: edificio principal (1); a la izquierda, poblado (2); izquierda y abajo, terrazas (3).

Segundo plano, sector B.

Foto 193 22i 12A05-A / Vista hacia el sur desde la pirámide central.

Foto 194 22i 12A05-B / Vista del cementerio explotado.
Lámina 67
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Foto 195 22i 12A06 / Muro (7).

Lámina 68
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Foto 196 22i 12A07 / Vista general de montículos de extremo norte (1, 2, 3 y 4).

Foto 197 22i 12A07 / Vista general de montículos de extremo sur (5, 6 y 7).

Lámina 69
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Foto 201 22i 12A08 / Terrazas angostas (sector 25).

Foto 202 22i 12A08 / Terrazas amplias para vivienda (sector 24).

Foto 203 22i 12A08 / Muro de piedras semilabradas (sector 24).

Foto 198 22i 12A08 / Vista del sector ceremonial desde la terraza alta del centro (sector 7).

Foto 199 22i 12A08 / Vista de edificio en el centro del sitio (sector 7).

Foto 200 22i 12A08 / Vista de un mortero y fogón in situ (sector 10).
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Foto 207 / 22i 12A08 / Vista de las terrazas para viviendas (Sector 24).

Foto 208 / 22i 12A08 / Terraza pequeña (Sector 25).

Foto 209 / 22i 12A08 Parte baja de edificio (Sector 25).

Foto 204 / 22i 12A08 / Terraza o andén (sector 18).

Foto 205 / 22i 12A08 / Vista del complejo de patios (sector 22).

Foto 206 / 22i 12A08 / Vista de la rampa de acceso a la pirámide (sector 10).
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Sitio 22i 12B01

Acceso y ubicación: Se ubica a 2 km. al este
del Fundo Las Minas, a través de un camino rural.

Tenencia: Eriazo. Colinda con la propiedad
11504, Las Minas, CAP. Chimú Ltda. 275.

Descripción: Ocupa un puntón rocoso del
cerro Limoncillo. El acceso es directo a través de
una huella carrozable.

A. Es un complejo que comprende una
pirámide mayor, otras menores y grandes recintos.

La descripción se inicia en la curva del camino.
Se registra un recinto de piedras (1) de 6 por 10
m.; los muros son dobles, de 0,60 a 0,80 m. de
espesor. Se han empleado cantos rodados de
distinto tamaño acomodados con “pachillas” o
cuñas para lograr la horizontalidad de las hiladas.
El recinto forma parte de un conjunto de patios y
cuartos vinculados a una pirámide menor (2), en
cuya cima existen edificaciones de adobón. Los
muros presentan enlucido y se aprecia basura
doméstica. La orientación de ésta pirámide y el patio
es N 220º. Junto a ésta se levanta otra contigua,
hacia el oeste; es también de adobón y está muy
mal conservada; al igual que la primera tuvo un patio
frontal cercado. Entre las dos pirámides hay un
cuarto alargado de 7 por 15 m., con un poyo en la
pared noroeste. La masa de los adobones posee
tiestos y se aprecia basura doméstica.

Hacia el noroeste, a 100 m., se observan dos
plataformas de adobón (3) que coronan un puntón.
Estas pirámides están ligadas a recintos cercados
con piedras (4, 5, 6 y 7). El patio (6) tiene huellas
de ceniza. Al norte hay otro edificio de adobón
(7), también se encuentran algunos adobes de 10
por 25 por 40 cm.

Al este de los patios se ha construido grandes
cuartos, probablemente sobre la base del montículo
natural; la pirámide principal (8) mide 50 por 80

m. y relativamente tiene una corta altura (4 m.). La
superficie muestra piedras del sitio sin cantear.

En el extremo norte del promontorio se distingue
un conglomerado de hoyos (9) de 1,50 a 3 m. de
diámetro. También notamos cistas circulares de
0,90 m. de diámetro con paredes forradas con
cantos rodados.

B. Se ubica unos 300 m. al norte de A. Se
trata de un promontorio aterrazado cubierto por
hoyos (10) de diámetro variado; probablemente
se trate de un lugar de vivienda. Las zonas 11 y 12
son cementerios explotados.

Dada la extensión del sitio es poca la cerámica
hallada. En su mayor parte los tiestos recogidos
son moldeados de color rojizo. Uno tiene aplique
de motivo zoomorfo, no muy claro. Los fragmentos
llanos pertenecen a ollas de cuello corto, incluye
uno con los lados del cuello convexos. Otro tiesto
es llano de color negro. (Ver lámina 75).

Sitio 22i 12B02

Acceso y ubicación: Se ubica a 1500 m. al
este de Las Minas, el acceso es a través de un
camino rural. Ocupa una terraza, en la “boca” de
la quebrada Mesa Redonda, entre los cerros
Limoncillo y Las Minas.

Tenencia: Eriazo. Colinda con la propiedad
11504.

Descripción:

A. Ocupa 600 m. de una loma alargada, para-
lela al río, que se levanta 25 m. sobre el plano del
valle. Los componentes principales son: una
pirámide menor cercada (1) y un gran “enjambre”
de cuartos rectangulares (2). La primera es
relativamente pequeña (20 m. por lado) y desciende
(3 m. de altura); se orienta hacia el suroeste y estuvo
cercada (30 por 70 m.). Hacia el noroeste se ha

Lámina 74
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No obstante que A es un conjunto extenso, la
cerámica es poca. Los tiestos más importantes
corresponden a cuencos bajos, de paredes curvas,
que en el interior o exterior, o en ambas superficies
de la vasija, presentan una capa irregular de pintura
marrón sobre superficie inicial roja. En la primera
se muestran motivos difusos de color blanco.
Dichos cuencos poseen además el color blanco
para el engobe. También se encuentran cántaros y
ollas con cuello muy corto, sobre las que se ha
aplicado pintura roja, blanca y negra. Además existe
un tiesto sencillo con tres líneas paralelas incisas.

La cerámica es aún más escasa en B. El tiesto
que más destaca es de una olla de cuello corto con
borde engrosado, que termina en ángulo. En dicho
engrosamiento se han estampado círculos.

Mayor es la presencia de cerámica en C. Los
más abundantes son los cántaros de cuellos altos,
superficies que van del naranja al rojo y decoración
en relieve. Menor es la presencia de cuencos,
variando entre llanos color rojizo a aquellos con
grueso engobe blanco y decoración en negro y otros
de ligera base anular y decoración en relieve.
Rezagadas quedan las ollas sin cuello, un tipo de
bowl, un vaso y una vasija escultórica.

Ver láminas 76 y 77 y fotos del 210 al 213.

Sitio 22i 12B03

Acceso y ubicación: Se ubica a 350 m. al este
de Las Minas. El camino rural llega hasta el sitio.

Tenencia: Eriazo. Colinda con la propiedad
11504 (Las Minas, CAP. Chimú Ltda. 275).

Descripción: Ocupa una terraza en la margen
izquierda de la quebrada Mesa Redonda.

Sobre una terraza central, en la base del cono
de deyección de la quebrada, se levantan tres
pirámides. Da la impresión de que el plano natural

de la terraza hubiese servido como el nivel más bajo
de las pirámides 1 y 3.

La más importante es la central (1), que tiene
dos cuerpos, y está rodeada por un muro rectangu-
lar. Su altura es 4 m. desde el suelo. El cuerpo
central tiene una planta casi cuadrada (de 25 m.
por lado) y el segundo, en la parte posterior (norte),
no sigue el eje principal. La estructura es de piedras.

Hacia el sureste se encuentra otra pirámide (2)
baja y alargada (de 25 por 50 m.) que ahora se
encuentra removida y cubierta por piedras del lugar,
sin cantear, y también por cerámica color marrón,
muy erosionada, dado que la zona es ventosa. En
el espacio entre las pirámides (1) y (2) se ha
sembrado maíz.

Hacia el noreste de la pirámide central, se erige
otra (3) de planta rectangular (de 30 por 40 m.) y
de baja altura. La estructura es también de piedras
del sitio y no muestra restos de habitaciones. Por
el lado norte presenta escalinatas; un tipo de corral,
orientado al este, corta la pirámide hasta el centro
formando, al final, una especie de pozo alargado.
En sus alrededores se hallan pequeños pozos que
no superan el 1,50 m. de diámetro.

A escasos metros al sureste de la pirámide (3),
se encuentra una edificación alargada (4) de 10 por
3 m., con sólidos muros de piedras unidas con
barro, a doble cara y relleno interior de “ripio”.
Posee una entrada que se orienta hacia el río y tiene
1 m. de ancho.

Sobre el brazo izquierdo o este de la quebrada
se han levantado, en la base del cono de deyección,
una serie de obras agrícolas de apariencia antigua,
que están siendo destruidas por cultivos de maíz.

Hacia atrás se ubica un gran corral con gruesos
muros dobles y cuartos adosados.

En el sitio se encuentran tiestos relacionados
con el Epigonal de la costa central, y corresponden

conservado mejor un recinto (de 20 por 40 m.)
con muros de piedras. En ambos lados de la
pirámide, 150 m. al sureste y 200 m. al noroeste,
el terreno se encuentra cubierto por restos difusos
de habitaciones rectangulares y de hoyos con un
diámetro variable y poca profundidad.

El subsector (2) es un importante edificio,
evidentemente construido de un sólo momento,
conforme a un plan de edificación. Las habitaciones
están dispuestas en forma de parrilla o “enjambre”,
sin que se aprecien vanos de acceso, pasadizos o
calles. El volumen del material acumulado en la
parte baja de los muros sugiere que éstos fueron
altos; así mismo, la existencia de piedras, de dos
tipos, indica que fueron de doble cara y con relleno.
Las dimensiones de los cuartos tienen un rango que
va desde 3 a 10 m. por lado. La edificación llega
hasta el borde de un barranco donde se ha
construido una hilera de habitaciones. En la parte
baja del talud, 25 m. abajo, cerca del centro de la
edificación, hay huellas difusas de una plataforma
de 70 m. por lado y un probable pozo de 30 m. de
diámetro (a). Esta parte se encuentra bajo un campo
de cultivo. La orientación del conjunto es N 220º.

En el borde noreste del edificio central o
principal se halla un grupo de edificios (b) adosados
o colindantes. A diferencia de los cuartos del
emparrillado, antes mencionados, estos edificios
muestran cimientos (muros anchos de 1,10 m. de
espesor, a doble cara y relleno de “ripio”) de 0,40
a 0,60 m. de alto, sin aglomeración de piedras
sueltas en los recintos vecinos. Los dos edificios
contiguos están compuestos por una habitación
cuadrangular (de 8 por 10 m.) y un pórtico abierto
al noreste, el cual se forma con la prolongación de
las paredes noreste-suroeste; mide 2 m. y se ha
construido un poyo, siendo la orientación N 60º.

En la misma área, 15 m. hacia el sureste, se en-
cuentra un edificio de planta semicircular (de 6 m.
de radio) con esquinas muy redondeadas. Formaba
parte de un conjunto mayor, ahora destruido.

B. El sector abarca las terrazas llanas con
materiales depositados por la quebrada lateral y
erosionado con cortes profundos. El edificio más
importante es de piedra (3), orientado N 210º, el
cual mide 22 m. por lado y en su pared norte se ha
adosado un semicírculo de 8 m. de diámetro. En el
centro de este último hay una plataforma de 1,50
m. por lado que se encuentra conectada por dos
muros diagonales con las esquinas noroeste y
noreste del rectángulo mayor, que está
sobreelevado 0,20 m. El semicírculo se proyecta
ligeramente dentro del cuadrado, en cuya esquina
suroeste existe un pozo o fogón de 0,80 m. de
diámetro. Los muros laterales del rectángulo interior
se proyectan 1,50 m. formando un vestíbulo.

Hacia el sur, unos 150 m., sobre el terreno llano
de la terraza, se levanta un edificio rectangular (4)
de 3 por 4 m., con muros de barro; así como varios
recintos confusos en la parte baja del barranco.

El resto del sector tiene hoyos circulares de
poca profundidad.

C. Lugar de habitación, de 6 ha, consiste en
viviendas aglutinadas sin planificación, además de
un edificio principal similar al descrito en B. El
sector ocupa una mesa o terraza al borde de los
cultivos, a 1 200 m. de la hacienda Las Minas.

Las viviendas son semisubterráneas y de plantas
cuadrada, rectangular o circular, siendo estas últimas
la mayoría. En los bordes de los pozos notamos
alineamientos de piedras que probablemente
corresponden a muros bajos.

El edificio principal se encuentra en la parte me-
dia de la terraza, cerca del borde de una de las
canganas que se originan en aquella. El edificio se
orienta hacia el río y consta de una serie de cuartos
que no se comunican necesariamente. Posee muros
dobles de piedras, hoy derruidos. Parece ser que
tuvo otro accedo por el lado norte. Dentro del edi-
ficio hay un pozo pequeño de 2,20 m. de diámetro.
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Sitio 22i 12B05 CALICAMPO

Acceso y ubicación: Se accede cruzando el
río, a 1,5 km. aguas abajo de la hacienda Las
Minas. Ocupa la ladera norte del cerro Calicampo

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11493.

Descripción:

A. El sector se localiza sobre las terrazas de la
margen izquierda de la primera quebrada del cerro
Calicampo. La descripción se inicia por el noroeste,
junto a los cultivos. El subsector (1), sobre la
acequia, está ocupado por construcciones
modernas. Aún se aprecian restos de dos grandes
recintos rectangulares (de 30 por 40 m.) y algunas
edificaciones menores. Los muros son de piedras
del lugar, sin cantear, a doble cara y con relleno;
estos tienen un espesor de 0,60 m. El espacio
comprendido entre dichos recintos y la parte baja
del talud está ocupado por hoyos correspondientes
a restos de viviendas de planta circular. Existe
abundante cerámica en el área.

El subsector (2) es una terraza llana que se
levanta 15 m. sobre el plano vecino y que mide 60
por 100 m. La parte sur está ocupada por hoyos
circulares con abundante cerámica en la superficie.
Algunos de ellos tienen un diámetro pequeño y
podrían ser hornos, aunque no hay huellas de
preparación de alimentos. En el borde este de la
terraza, dichos hoyos son más numerosos y han
sido excavados sobre terreno blando.

También en el borde, hacia el norte, se encuen-
tra un interesante sistema de cuartos y plataformas
o andenes; donde se encuentra un gran recinto (de
20 por 30 m.), ligeramente trapezoidal, con muros
de piedras y algunos andenes interiores, de poca
altura (de 0,30 a 0,40 m.). En la esquina noroeste
se nota un cuarto de 6 m. por lado, con muros de

piedras. Al frente (norte) se observa una plataforma
de 3 por 8 m. y más al norte un cuarto de 6 m. por
lado, en cuya pared sur existe una plataforma (de
2 por 3 m.), la cual tuvo una rampa. Frente a dicho
cuarto hay un andén bien construido, con un poyo
de 1 m. por lado, a manera de mesa o altar, a partir
del cual se distribuye, a lo ancho de la terraza natural
y hasta el borde, un complejo de andenes de baja
altura (0,30 m.) y de 2 a 6 m. de largo.

La presencia de restos de basura doméstica
indicaría la existencia de un núcleo urbano planificado.

La cerámica es fina y decorada en este
subsector. La orientación del conjunto es N 30º.

El subsector (3) es otra terraza paralela a la
que se acaba de describir. También presenta un
edificio con muros de piedras y andenes, además
de una sección con típicos hoyos para viviendas y
cerámica fina y decorada.

El subsector (4) ocupa el fondo de una
quebrada seca que desciende del cerro Calicampo.
En la parte baja del talud se encuentran grandes
andenes y en el fondo de la quebrada varias
plataformas de entierro, muy disturbadas.

B. Es un extenso complejo de angostos andenes
sobre la ladera inclinada. La mayor parte parecen
demasiado angostos como para que hayan servido
como albergue (sostén) de viviendas, pero no se
descarta su utilización para entierros.

En el sitio es notable la cantidad de cerámica
existente. Los más destacados son los vasos y
cántaros con diseños Epigonal; además de vasijas
de color naranja con líneas negras y blancas, vasos
y cántaros negros sobre blanco, ollas toscas y llanas
de cuello corto y ollas moldeadas con decoración
en relieve.

Ver láminas 80 y 81.

a cuencos y vasos. La mayoría son posteriores y
pertenecen a cántaros de cuello alto, con
decoración pintada en base a líneas negras, blancas
y rojas. Existen también tiestos de vasijas moldeadas
con decoración en relieve. Un último elemento
presente dentro de los restos recogidos son los
moluscos, principalmente “choros” y “chanques”.

Ver lámina 78 y fotos 214 y 215.

Sitio 22i 12B04

Acceso y ubicación: Se ubica a 600 m. al oeste
de Las Minas.

Tenencia: Eriazo. Colinda con la propiedad
11504 (Las Minas, CAP. Chimú Ltda. 275).

Descripción: Ocupa las terrazas en la parte
baja del cerro Las Minas.

A. Las viviendas (1) corresponden a las típicas
del valle y se muestran en forma de hoyos circulares
de poca profundidad y diámetro variable. La terraza
que contiene al subsector es llana y se levanta 15
m. sobre el valle. Las viviendas están muy
aglutinadas, pero dejan un espacio central libre (2)
de planta rectangular de 15 por 30 m, y que
actualmente sirve como corral para cabras. En la
esquina noroeste se levanta un edificio (3) de
gruesos muros de piedras, de 0,80 a 0,90 m. de
espesor. Las piedras están sin cantear y son del
sitio. El edificio forma una “L”. En la terraza existen
restos difusos de muros y plataformas.

B. Cementerio duramente explotado. Se desa-
rrolla en cangana corta al este de una quebrada
seca y se extiende por el oeste hacia la cresta,
descendiendo hasta la margen izquierda o este de
la quebrada. La concentración más importante de
tumbas se encuentra en la cangana, donde existen
cistas sepulcrales con paredes de adobes (de 0,25
por 0,15 por 0,15 m.) y de piedras; también hay
plataformas de entierro, de adobón. Justamente al

fondo de la cangana se halla una estructura de dicho
material y que es la más importante del sector; la
cual consiste en una plataforma de entierro distur-
bada. La mayor parte de los restos óseos que se
aprecian pertenecen a individuos adultos; en la cres-
ta los hay de infantes; también notamos gran canti-
dad de cráneos con deformaciones tipo Huaura.

Existen otras estructuras dispersas que se levan-
tan sobre el suelo y son tanto de adobes como de
adobones, siempre asociadas con estructuras
mortuorias.

En el sector A existe menor cantidad de cerá-
mica; fundamentalmente tardía, dada la presencia
de cuencos amplios y profundos con base anular,
bordes de ollas de cuello corto, cuya asa une el
labio al cuerpo, vasos altos color naranja, tiestos
con engobe blanco, etc. También observamos un
tiesto de vaso con decoración pintada de color
negro, rojo y blanco sobre naranja, el cual tiene
cierta relación con el Epigonal de la zona.

En el sector B se encuentra más cerámica, pero
siguiendo la tendencia anotada para A. Sin
embrago, se aprecia hasta cuatro tipos de tiestos
nuevos, ya sea en su decoración o forma:

- Una taza de poca altura, de diámetro corto,
color rojizo y bruñido en el exterior, en el interior
presenta una banda de pintura roja en el borde.

- Una escudilla pequeña con engobe blanco.

- Un tiesto moldeado, con incisiones toscas.

- Una olla globular con un apenas sugerido de
cuello; siendo lo novedoso, el empleo de pintura
roja oscura con tendencia al marrón como fondo y
líneas blancas en ángulos que penden del borde (el
vértice está hacia abajo).

También se encuentra un fragmento macizo de
una figurina muy erosionada.

Ver lámina 79 y fotos 216 y 217.
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(1). Es una terraza aluvional alta, de topografía
llana, donde se aprecian hoyos circulares y algunos
alineamientos de piedras. Los hoyos tienen un
diámetro que va de 1 a 2,5 m. Este subsector
contiene, al centro de la terraza, un gran patio con
el piso bien allanado. Se encuentra abundante
cerámica color marrón y llana.

(2). Se distingue un gran recinto (de 30 m. por
lado) cercado por un muro de piedras del lugar, sin
cantear; anexo, por el lado norte, a una gran
plataforma (de 30 por 60 m.) con hoyos circulares
de 0,60 m. de diámetro y disposición regular;
además de andenes sobre la ladera al este.

(3). Es un grupo de edificios de adobón, muy
destruidos y perforados por huecos generados por
explotadores de tumbas.

(4). Es un grupo confuso de andenes y platafor-
mas en el fondo de la quebrada seca que separa
este sector del B. En la parte baja, siguiendo la
configuración natural del terreno, se ha construido
un sistema de terrazas amplias, delanteras, a manera
de patios, seguidas de otras angostas, que llegan a
la cima donde hay un patio ligeramente hundido,
con muros de piedras derruidos.

B. Se trata de un extenso sitio de terrazas para
viviendas. Cada terraza mide aproximadamente 2,50
por 10 m., algunas poseen pozos circulares forrados
con piedras del lugar, miden 1,50 m. de diámetro.

También hay terrazas pequeñas que pueden
contener tumbas. Todas poseen muros de conten-
ción con piedras del lugar.

Un gran muro moderno cruza el sector, casi en
dirección norte. En el corte del canal moderno que
atraviesa el sitio se aprecia poca basura como para
que se trate de un sitio de uso habitacional.

Se encuentra poca cerámica en superficie. Se
distinguen las ollas con cuello corto y sin él, también
cuencos moldeados con decoración en relieve y
ollas del mismo tipo. Ver L84-85 y fotos 221-223

Sitio 22i 12B09

Acceso y ubicación: Se ubica a 1 km., al oeste
de Las Minas. El camino pasa junto al sitio.

Tenencia: En la propiedad 11504 (CAP.
Chimú Ltda. 275).

Descripción: Grupo compuesto de dos
montículos en la parte baja del camino, los cuales
debieron haber constituido uno sólo. El montículo
norte tiene una altura de 3 m., planta irregular, de
20 m. aproximadamente por lado. En la superficie
se hallan algunos cantos rodados; el lado oeste está
cortado, lo cual nos permite apreciar algunas
estructuras de adobe (de 0,40 por 0,20 por 0,16
m.) e inferir que la edificación general tiene un relleno
de piedras y barro.

El montículo localizado hacia el este es de planta
alargada, ligeramente más alto y tiene la misma
estructura.

En ambos, la cerámica encontrada es poca.
No tiene croquis.

Sitio 22i 12B06

Acceso y ubicación: Se ubica contiguo a 22i
12B05, a 300 m. al oeste.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11453. Ocupa las angostas terrazas aluviales en la
ladera norte del cerro Calicampo y las dos
márgenes de una pequeña cangana.

Descripción: En la margen izquierda, en una
hoyada, se encuentra un conjunto de andenes que
pudieron haber servido para vivienda. También se
halla una terraza alargada orientada al norte, con
viviendas semisubterráneas rectangulares de 1,50
por 3 m., con posible revestimiento de piedras sin
cantear en las paredes. En la margen derecha,
donde la terraza es más amplia, se ubica el mismo
tipo de estructuras semisubterráneas. Un muro
antiguo se emplaza por la parte baja del sitio,
paralelo a un canal moderno; adosado al muro existe
un edificio de planta rectangular de 10 por 15 m. y
divisiones interiores.

Poca cerámica se encuentra en el sitio. La
mayor parte corresponde a lo antes descrito: tiestos
llanos con engobe rojo y marrón, pintura negra y
blanca sobre rojo, cuencos abiertos, ollas sin cuello,
etc. Un tiesto no pertenece a dicho grupo, es de
color marrón, finamente bruñido, y es de un tazón
con decoración incisa-acanalada, con trazos cortos,
ligeramente curvos, oblicuos unos a otros, formando
una sucesión de ángulos semejante a los chevrones
del Horizonte Medio. Sus características sugieren
que pertenecería al Formativo.

Ver lámina 82 y foto 218.

Sitio 22i 12B07

Acceso y ubicación: El camino pasa por la
parte baja del sitio, rumbo a Caral y Minas. Ocupa
dos pequeños conos de escombros en la ladera
sur del cerro Minas.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11439 y 11490.

Descripción:

A. Consiste en un conjunto de terrazas para
vivienda con muros de contención de piedra. La
mayor parte son de planta rectangular (de 1,80
por 3,50 m.), aunque también las hay ovales y
semicirculares.

En la parte baja del sitio existen evidencias de
un camino antiguo.

B. La ocupación es similar a la anterior. Se
encuentra 200 m. al este. En una de sus canganas
internas, un poco más abajo, se aprecia una terraza
protegida por un muro moderno y restos de vivienda
moderna.

No obstante, se trata de un sitio pequeño, en él
existe abundante cerámica. Esto es recurrente en
ambos sectores. Destacan los cuencos de base
anular; luego, unos cuencos de paredes bajas con
pintura roja oscura o clara en su interior y líneas
verticales blancas; también se hallan ollas sencillas
de color marrón y rojo, de cuello corto y sin cuello,
y vasijas moldeadas con decoración en relieve y
engobe blanco. Además se registra un fragmento
perteneciente a una figurina. (Ver lámina 83 y fotos
219 y 220).

Sitio 22i 12B08

Acceso y ubicación: Se ubica a 1 km. al oeste
de Las Minas.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11504.

Descripción:

A. Contiene la parte ceremonial del conjunto,
con áreas de viviendas y grandes recintos con mu-
ros de piedras. La descripción se inicia por el este:
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Foto 210 / 22i 12B02-A / Pirámide (1).

Foto 211 / 22i 12B02-A / Muro que circunda una pirámide (1).

Foto 212 / 22i 12B02-C / Pozo circular (están extendidos por terraza).
Lámina 77
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Lámina 78

Foto 213 / 22i 12B02-B / Edificio principal (3).
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Lámina 79

Foto 214 / 22i 12B03 / Escalinatas al norte de pirámide (2).

Foto 215 / 22i 12B03 / Pirámide central (1).
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Lámina 80

Foto 216 / 22i 12B04-B / Plataforma de entierro hecha de adobones, al fondo de cangana.

Foto 217 / 22i 12B04-B / Vista general de parte baja y de la cresta.
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Lámina 82Lámina 81
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Lámina 83

Foto 218 / 22i 12B06 / Vista general de terraza izquierda (al oeste).
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Lámina 84

Foto 219 / 22i 12B07-A / Terraza.

Foto 220 / 22i 12B07-B / Vista general.
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Foto 221 / 22i 12B08-A / Posible pirámide (4).

Foto 222 / 22i 12B08-B / Terraza con pozo en el extremo oeste.

Foto 223 / 22i 12B08-B / Posible tumba.
Lámina 85
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Sitio 22i 13B01 LA EMPEDRADA

Acceso y ubicación: Se accede por el camino
carrozable del valle de Supe o desde Desagravio,
por el valle de Huaura.

Tenencia: Colinda con la propiedad 10002
(La Empedrada).

Descripción: El sitio ocupa el fondo y las
márgenes de la quebrada seca, entre los cerros Las
Carpas o Los Alces y el cerro Cazadores. El fondo
de la quebrada es plana (con 8% de pendiente).
Las márgenes son terrazas aluviales.

A. Está en la margen derecha de la quebrada
sobre una terraza aluvial a la cual se accede me-
diante una huella carrozable en el extremo sur
del sector.

Presenta un grupo de viviendas (1)
semisubterráneas, en su mayoría de planta circular,
cuyos diámetros van de 0,80 a 2 m.; en las cueles
se encuentra cerámica llana color marrón. En el
extremo sur del sector existe un edificio de 12 por
13 m., abierto al sur, con muros dobles de guijarros
pequeños y barro, cuyas alturas alcanzan los 0,80
m.; está muy destruido. Por el norte colinda con
una cancha de fútbol. Hacia el sur hay pozos
dispersos iguales a (1). En el talud hacia el valle
existe una vivienda principal dispuesta sobre
terrazas con muros de contención de cantos
rodados; muy destruidos. En la zona se observan
tiestos grandes y área de viviendas (4) de planta
circular, semisubterráneas. Sobre la ladera que se
orienta al este del sector existe un cementerio muy
destruido (5) con cerámica Pativilca.

B. Geoglifos en la margen izquierda sobre una
gran explanada de 400 por 450 m. (6) y otros
caminos limitados por muros (7). El geoglifo
principal tiene una orientación precisa hacia el norte
de la cuadrícula (C). Sobre la gran explanada,
posteriormente, se hizo un campo de aterrizaje,
hoy abandonado.

C. Geoglifos, viviendas semisubterráneas y
caminos. Ocupa unas terrazas en la margen
izquierda de la quebrada seca. En una de ellas, de
planta triangular con la base orientada al noreste, a
200 m. de la carretera que conduce al valle de
Huaura y a 900 m. de La Empedrada, se halla la
representación de una cara sobre la superficie color
marrón de piedras afectadas por le intemperie. Se
elaboró barriendo las piedras, dejando una
superficie libre y clara. El círculo base tiene
alrededor de 50 m. de diámetro, el ancho del círculo
externo es de casi 1 m., los ojos están representados
por círculos de casi 4,50 m. de diámetro. La altitud
en el centro de la terraza es 510 m. Al sur de dicha
cara se encuentra una raya (9) de 1 m. de ancho.
En el borde este y norte se aprecian restos difusos
de plataformas (10) y en la superficie algunos restos
malacológicos y un grupo de tiestos que perte-
necerían a una sola vasija.

Al sur se halla otra terraza similar a la anterior.
También muestra restos difusos de terrazas (11).
Hacia el oeste, en la base del talud o pie de monte,
a una altitud de 515 m., existen terrazas más densas
(12). La cerámica es muy escasa y no necesaria-
mente asociada con las estructuras descritas. En el
borde oeste de la terraza, se ve un camino peatonal
que cruza una zona de estructuras indefinidas (13).

Abajo, en el plano de la cangana que separa
las terrazas descritas, se encuentran estructuras
circulares (14) que habrían servido para cultivos
de temporada. También terrazas alargadas que se
diseminan, incluso sobre la orilla izquierda de la
principal quebrada seca.

Vecina al norte de la terraza con geoglifo se
ubica otra de similares características. La parte baja
del talud tiene una altitud de 460 m. y en el plano
superior de 500 m. Junto al borde que se orienta
hacia la quebrada hay restos indefinidos de terrazas
(15). Diseminados por la terraza hay estructuras
irregulares en su forma y dimensión, las mismas son
de piedras del lugar. El extremo noroeste de la

Lámina 86
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Sitio 22i 13B02

Acceso y ubicación: Se accede a través del
camino de La Empedrada hacia Penco, a 800 m.
de La Empedrada, ascendiendo la colina. Ocupa
una pequeña terraza en las laderas del cerro Las
Carpas o de Los Alces, a 25 m. sobre los cultivos.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Presenta pirámides de piedras,
de baja altura y planta alargada de 15 por 50 m.
Es un conjunto poco conspicuo y destruido.

Ver lámina 91.

Sitio 22i 13B03

Acceso y ubicación: Se ubica a 300 m., frente
a La Empedrada, entre los cultivos.

Tenencia: Propiedad 10002 (La Empedrada).

Descripción: Pirámide con planta en “U” de
6 ha. Se encuentra frente a la casa hacienda La
Esmeralda, entre los terrenos de cultivo, a 300 m
de la casa y a 200 m. del río.

La orientación del edificio es N 130º. La pirámi-
de principal (1) está elevada 3 m. sobre el gran
patio; al parecer tuvo terrazas bajo la forma de una
pirámide trunca central, con un patio angosto o
vereda adelante. En la actualidad se aprecia: en el
eje, un cuarto (a) construido con muros de cantos
rodados a doble cara, asentados con argamasa de
barro; dicho cuarto tiene 8 por 10 m. Hacia el oeste,
existen restos de muros de adobón (b) y posterior-
mente hay un terreno muy removido (c) en el que
sólo se aprecian cantos rodados.

El brazo izquierdo (2) es también una estructura de
cantos rodados con la misma apariencia de un terreno
removido con hoyos. En el extremo este existe una
estructura con muros a doble cara, de cantos rodados.

El brazo derecho (3) es una estructura seme-
jante a la anterior; en el centro se encuentran
construcciones de apariencia moderna.

El patio central (4) ha sido ocupado por una
granja porcina que atenta contra la conservación
del conjunto.

En el sitio hay escasa cerámica, llana, de color
marrón y muy erosionada.

Sobre la base de la planta del edificio se infiere
que se trata de un sitio Formativo, lo cual no descarta
su posterior reocupación.

Ver láminas 92 y 93 y fotos 224, 225 y 226.

Sitio 22i 13B04

Acceso y ubicación: Se ubica al oeste de La
Empedrada y se accede por la vía carrozable, al
este de 22i 13B03.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10002.

Descripción: Ocupa la base de ladera del
cerro Cazadores, en una longitud de 1 km.

A. Es un extenso centro poblado (6 ha.) sin
planificación general. El sector se extiende en las
terrazas aluviales llanas y las laderas. En estas últi-
mas, las viviendas se presentan sobre andenes an-
gostos y como hoyos circulares (1). El sector está
dividido por una quebrada seca y ancha de 80 m.,
que baja del cerro Cazadores. En el plano de dicha
quebrada (2) hay huellas de un grueso muro y de
recintos mal conservados. En la terraza adyacente,
hacia el oeste, continúa el patrón de viviendas circu-
lares (3) y semisubterráneas, además de andenes
angostos (4).

El sector presenta una extraordinaria cantidad
de tiestos finos y decorados.

terraza está formado por sistemas de pequeños
pozos, de 0,60 a 1 m. de diámetro, conectados
por un sistema de líneas o rayas (16), similar al de
los geoglifos descritos. En su parte media se ubica
un camino (17) que conecta el conjunto de sectores
que se describe.

D. Sobre una terraza, 200 m. al este del camino
de La Empedrada hacia el valle de Huaura y 900
m. al suroeste de la primera, se encuentran rayas
(18) y un grupo de viviendas (19) aisladas de planta
irregular. Al oeste se aprecia un círculo (20) de 25
m. de diámetro. También en dicha terraza se hay
pozos irregulares conectados por rayas. En
superficie se encuentra muy poca cerámica; por
ejemplo, un cuello de cántaro color naranja y un
pequeño tiesto granate.

E. Centro poblado de 5 ha. que ocupa una te-
rraza plana y la ladera contigua al oeste de La Em-
pedrada. La altitud en el centro de la terraza es
450 m., y un camino carrozable lo cruza. Aquí se
da una concentración de pozos (21), sin estructuras
y con apariencia de viviendas. Las dimensiones de
los mismos varían entre 1 y 2,50 ó 3 m. de diáme-
tro. La mayor densidad está en lado sur de la terra-
za. En el extremo sur se levanta una pequeña estruc-
tura de 3 por 5 m; los muros son de piedras del si-
tio con argamasa de barro. Aquí también distingui-
mos los pozos, antes mencionados, que ocupan un
ensanche de la terraza. A esta altura, y a lo largo
de la ladera del cerro, se encuentra un sistema de
terrazas (23) angostas que habrían servido como
viviendas. En el extremo norte de la terraza se ubica
una pirámide (24) de 3 m. de alto y que parece ha-
ber sido construida sobre un promontorio natural;
dicha pirámide tiene algunas posibles tumbas intrusi-
vas, aunque no se aprecian restos de huesos; en
los alrededores hay pozos pequeños y manos de
batán; también abundante cerámica.

La colección de este gran sitio es una de las
mayores obtenidas en el valle. Los sectores más

importantes, según la recolección de cerámica, son
el A y el E; ambos muestran una total correspon-
dencia que se manifiesta en la presencia de cuencos
finamente bruñidos, color naranja, que por lo gene-
ral son llanos, aunque también los hay decorados,
mayormente en el interior, en base a líneas rojas,
negras y granates; también se hallan cuencos de
interior rojo, exterior blanco, base anular; cuencos
bajos de paredes curvas, vasos típicamente epi-
gonales, ollas de cuello corto y sin él, ollas mol-
deadas con el decorado en relieve, botellas de
cuello alto, etc.

Además, se presentan tiestos de cuencos con
una decoración incisa, bastante interesante. Los an-
tes descritos se caracterizaban por el empleo del
patrón bruñido, formando un reticulado en base a
líneas cruzadas; encontrándose una variante o evo-
lución que consiste en un bruñido que se convierte
en una incisión acanalada, poco profunda y angosta;
luego se muestran incisiones finas cortantes y no
cortantes. El diseño siempre es el mismo: el reticula-
do. Finalmente, se tiene una decoración sui generis
que pertenece siempre a un cuenco naranja de lados
curvos, el cual consiste en finas incisiones, al parecer
post-cocción, dando la imagen de un engobe
cuarteado, las mismas parten de un eje y están
dispuestas oblicuamente a lo largo. Lo raro aquí es
la decoración, no el cuenco ni su forma.

Existen dos grupos de tiestos que escapan a la
caracterización hecha hasta ahora. El primero
corresponde a uno de color gris con grueso engobe
y acabado lustroso, los tiestos pertenecen a una
olla de cuello muy corto (de no más de 1 cm.). El
segundo fue hallado en el sector C (la cerámica es
casi inexistente en B, C y D), son tiestos color
marrón, engobe tenue rojizo, manchas negruzcas;
lo novedoso está constituido por un tipo de
decoración en relieve que semeja mamas o
protuberancias; la vasija es modelada.

Ver láminas 87 de 90.
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de piedras y un conglomerado de grandes hoyos.
El recinto mide 18 por 30 m. y está dividido en dos
subáreas resultado de una edificación transversal
(este-oeste), que a su vez tiene dos secciones: una
de adobón, al este y otra de piedra, al oeste. La
primera contiene dos cistas de 1 m. de diámetro y
0,30 m. de profundidad. Hacia el sur se aprecia
una rampa que comunica la sección de cistas con
una plataforma de 8 m. por lado. Algunos muros
del recinto son de piedras apoyadas en cimientos
de adobón. También, en uno de los cuartos, existe
una tumba con techo en falsa cúpula.

En la punta o extremo noreste de un pequeño
lomo, a 40 m. del sector (14) y a 100 m. de la línea
de cultivo, se levanta un grupo de viviendas (15)
semisubterráneas de planta circular. Sobre una la-
dera, 150 m. al oeste, se han labrado un conjunto
de terrazas (16) bastante amplias que llegan a tener
extensiones de 500 m2. Poseen muros de conten-
ción de piedras angulosas del lugar; en las terrazas
más grandes, dichos muros están ausentes y la su-
perficie es apisonada. Abajo, en el plano de la que-
brada, observamos viviendas semisubterráneas
separadas por muros dobles de piedras del sitio.
Estas no poseen un orden.

Tanto en las laderas, al fondo de dicha quebrada,
como en la del extremo norte, hay terrazas (17) más
pequeñas y angostas con muros de contención de
piedras. En esta última parte, la cerámica, es escasa.

En A y B la cerámica es escasa, en contraste
con la extensión que tienen; la mayoría de tiestos
son llanos, color marrón (ollas y cuencos), también
los hay más elaborados, color naranja, que corres-
ponden a cántaros. Así mismo, se presenta un grupo
de tiestos (ollas, cántaros) con grueso engobe blan-
co; y otro, correspondiente a cuencos con base a-
nular cuya superficie exterior es blanca y la interior
rojiza y naranja. Existen otros, toscos, gruesos, ali-
sados con huellas de estrías, pintura blanca y roja,

con decoración incisa de círculos estampados; ha-
biendo un caso en que los mismos son profundos;
también se tienen dos tiestos de vasijas cerradas,
con superficie bruñida, color granate y diseños en
base a líneas blancas limitadas por otras negras.

En C, la cerámica es abundante y mantiene rela-
ción con la de los otros sectores, apreciándose que
se trata de una sucesión sostenida de estilos empa-
rentados con el tricolor geométrico y negro sobre
blanco de Chancay, Huaura, Pativilca e Inca. Las
formas más abundantes son los cuencos abiertos
con base anular, engobe blanco y decoración exte-
rior en relieve; también proliferan los fragmentos
de cántaros y ollas negro sobre blanco, y las ollas
con decoración en relieve.

Así mismo, se registró un fragmento de porra,
en forma de anillo, hecho de roca blanda, color
blanco, de posible origen metamórfico, con
incrustaciones de cristales de cuarzo y calizas.
Además, en un cementerio del sector (13), se
identificó un fragmento de red, con agujeros
menudos, hecho de algodón.

Ver láminas 94 y 95.

Sitio 22i 13B05

Acceso y ubicación: El acceso es a través de
un ascenso a la cumbre del cerro Cazadores.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Edificio de silueta alargada, de
30 por 50 m, en forma de terraplén, con un muro
perimétrico en la parte baja. Ocupa la cumbre y
domina el abra hacia la quebrada del Mulato.

No se visitó.

Ver croquis lámina general de 12B03; 04 y 05.

B. Al norte del camino de herradura que cruza
el sitio, existe un conjunto de edificaciones de carác-
ter importante. Hacia el sur, sobre un montículo, se
encuentra un conglomerado de grandes cuartos rec-
tangulares (5) con muros gruesos (0,80 m.). No se
encuentra cerámica. Estas estructuras están rodea-
das por pozos circulares y restos de muros gruesos
dispersos. Al norte, a 75 m., se levanta un edificio
de adobón (6) con un cementerio explotado, mos-
trando restos de telas en muy mal estado. Las tum-
bas son superficiales y quizá se trata de una
plataforma de entierros. En dicho edificio se
encuentra un recinto de 12 por 15 m., con menor
evidencia de huaqueo. Se han hallado numerosas
ollas quemadas con restos de carbón. De manera
contigua, hacia el noroeste, se observa otro
conglomerado de muros de piedras (7), formando
grandes hoyos sin planificación general. Así mismo,
se distingue una cista, prácticamente intacta, que
mide 0,80 m. de profundidad, cuyo eje mayor este-
oeste tiene 2 m. y el eje transversal 1,5 m. Existen
otras estructuras semejantes de menor tamaño. En
el fondo de una pequeña cangana, 50 m. al norte,
hay un pequeño emparrillado (8) de habitaciones
rectangulares y muros de piedra angular menuda.

C. Es un importante conjunto de grandes ande-
nes sobre la ladera y de edificaciones de carácter
religioso y/o administrativo en el plano de la
quebrada seca. La descripción se inicia por el sur:

Sobre el terreno de pendiente moderada se han
labrado grandes terrazas. En la cota 500 y hacia el
sur, se encuentra un “altar” (9) que presenta un blo-
que de piedra en forma de paralelepípedo (de 2,2
por 1,6 y 1,20 m. de alto), sobre éste se halla otro
bloque, de 1 m. por lado. Atrás, al sur, existe otra
piedra de dimensiones parecidas, una andesita que
probablemente sirvió como batán, y cerca se en-
cuentra una mano de piedra con huellas de uso.
Alrededor de la andesita se construyó un muro que
ha sido removido por los huaqueros. Sobre la cres-
ta se ven tiestos de grandes ollas. Hacia el norte y
colindando con el barranco de la quebrada, se ha

construido un notable grupo de grandes andenes
(10) de trazo rectangular y muy bien aplanados. El
grupo llega hasta la cota 535. El andén superior
(de 30 por 40 m. aproximadamente) y el siguiente
(de 25 por 70 m.) tiene una hilera de cuartos adosa-
dos al muro de contención. La superficie llana está
perforada por pozos pequeños, muestra también
fogones y manos de batán; encontrándose un frag-
mento de cerámica, que reproduce una concha. El
patrón de grandes andenes o plataformas con pozos
de diámetro pequeño se extiende 200 m. en direc-
ción de la pendiente y 80 m. en sentido transversal.
Hacia el norte y sobre el fondo de una ancha que-
brada (200 m.) se han construido varios edificios
(11) y grupos de probable uso ceremonial y admi-
nistrativo. En la base del barranco, margen derecha,
se erigieron grandes andenes de 25 a 30 por 80 m.
Presentan abundante cerámica y basura doméstica;
con tiestos de 4 ó 5 cm. de espesor. En la parte
baja de estos andenes se levanta un montículo de
adobón (12) con rampa. Pudo haber sido una plata-
forma de entierros o haber estado dedicada a otra
función ceremonial. La rampa tiene una altura de 1
m., y dos plataformas de menor altura, a modo de
escalones laterales. El montículo mide 8 por 10 m.
Su presencia es común en sitios tardíos del valle.
Hacia abajo, unos 40 m., está un cercado de pie-
dras (13) de 30 por 40 m., con edificaciones ado-
sadas. El muro del recinto es de piedras del sitio, a
doble cara y 0,60 m. de espesor. Su interior está
limpio. En la esquina sur hay un edificio adosado al
muro (de 6 por 10 m.), las paredes son altas, con
accesos en los lados sur y norte, en el interior posee
un poyo de 0,30 m. de alto por 2 m. de largo. En el
exterior, sobre una plataforma de adobón, se han
excavado algunas tumbas. Colinda con dicho edifi-
cio, en el interior del recinto de piedra, una platafor-
ma de 6 m. por lado. En la esquina norte se distingue
otro edificio tangente o exterior al patio de piedra.
Es una plataforma de 5 por 8 m., con un muro de
adobón en “L”, dispuesto hacia el sur y oeste.

En la margen izquierda de la quebrada seca hay
otro grupo que contiene un recinto (14) de muros
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Foto 224 / 22i 13B03 / Edificio con planta en “U”.

Foto 225 / 22i 13B03 / Edificio con planta en “U”.

Foto 226 / 22i 13B03 / Edificio con planta en “U”.
Lámina 93
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Lámina 96

Foto 227 / 22i 13B04-C / Pirámide con pozo (11).

Foto 228 / 22i 13B04-C / Plataforma con rampa (14).

Foto 229 / 22i 13B04-C / Cista de planta circular con paredes forradas con piedras y techo en falsa bóveda (14).
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es N 90º aproximadamente. De dicho sitio parte
un muro o camino epimural que cierra la quebrada
entre los cerros Huancache y Limoncillo. El muro
hace un arco de 350 m. y está sobrepuesto a un
cimiento antiguo. La parte baja de A culmina en un
patio o cancha (de 50 por 160 m.) con dos
pequeñas pirámides o plataformas; dicho patio
estaría ligado a otros tres pequeños promontorios
entre los cultivos y a los muros que definen los
potreros, pues su orientación coincide con aquella
de las estructuras en A.

La estructura del montículo D es de canto
rodado y se encuentra perforado por una gran
cantidad de hoyos.

La mayor parte del sector A sugiere un sitio de
vivienda y, a primera vista, es extraña la poca pre-
sencia de cerámica. Un hecho frecuente es el que
estos pequeños pozos se presenten, literalmente,
limpios. En el valle de Mala era la regla, en Supe
también lo es, aunque su presencia sea menor.

La recolección de cerámica no ha sido sectori-
zada, de ahí que la descripción sea general; hacien-
do hincapié que la mayor parte de la muestra
proviene de la zona oeste del sector A.

Lo que más destaca son los cuencos de pare-
des curvas con engobe rojo, naranja y marrón, y
superficies bruñidas. Existe un tiesto con decoración
bruñida en el exterior (líneas oblicuas que se cruzan
y forman rombos) y que es típico de sitios tardíos.

Lo mismo, en cuanto a temporalidad, se puede
decir de las ollas sin cuello o cuello apenas sugerido
por engrosamiento hacia afuera del labio. Existe un
caso que presenta una gruesa y homogénea capa
de pintura crema.

En menor proporción están los cántaros de cue-
llo corto, color marrón y rojizo, y superficie bruñida.

Ver láminas 97, 98 y 99, y fotos 230, 231
y 232.

Sitio 22i 12C01 HUANCACHE

Acceso y ubicación: Se ubica a 1 km. de
Peñico, en la otra margen del río.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10069 y 10022, pirámides y muros en 10069.

Descripción: El sitio ocupa un lomo alargado
frente a Peñico y la margen derecha de la quebrada
seca entre los cerros Huancache y Limoncillo.

A. Complejo de pirámides y pozos hundidos.
Ocupa la cima y los flancos de un promontorio
alargado paralelo al río, a 30 m. de alto, sobre los
cultivos. En el exterior oeste del promontorio, se
levanta una pirámide muy destruida, vinculada a un
pozo ceremonial en la ladera. El pozo mide cerca
de 20 m. de diámetro y en sus lados derecho e
izquierdo parece haber tenido un peldaño
intermedio; la orientación del conjunto es muy
cercana al sur geográfico (N 180º). El pozo tiene
brazos laterales bajos, el frente es más alto y una
abertura que conduce a un vestíbulo exterior. El
edificio posee una escalera delantera con peldaños
de piedras labradas que descienden hacia un
conjunto de terrazas angostas paralelas, de 1,50
por 20 ó más metros de largo. La apariencia del
pozo con vestíbulo delantero y acceso un poco
angosto recuerdan los del Formativo. La altitud del
edificio en la parte más alta es 585 m.

Hacia el norte de dicho pozo existe una zona
de hoyos o pozos de color claro, muy limpios, de
0,80 a 1 m. de diámetro. La ladera suroeste del
promontorio está ocupada por terrazas para
viviendas, la mayor parte de planta circular; la zona
vecina al pozo, hacia el oeste, está ocupada por
una serie de cuartos paralelos de 3 m. por lado,
divididos por gruesos muros dobles hechos con
piedras y guijarros del lugar.

Ascendiendo, hacia el noreste, se hallan dos
estructuras paralelas orientadas también hacia el sur.
Son complejos de pirámides y patio o pozo hundido,

encerrados por un muro que cerca un rectángulo
de 25 por 50 m., en cada uno de los casos. El
sector está cubierto por hoyos. El estado de
conservación es malo. La cerámica es escasa.

Sobre el barranco norte del promontorio se
aprecia una explanada llana, donde existen algunos
muros destruidos que conforman grandes canchas
cubiertas por hoyos que parecen haber sido vivien-
das semisubterráneas. Hacia el este observamos
una terraza (altitud 560 m.) relativamente llana que
limita con una quebrada y que viene a ser el borde
este del promontorio que sustenta al sector A. En
dicho lugar continúa la presencia de hoyos, antes
mencionados, de diámetro reducido (1 m.).

En el extremo noreste, sobre una cresta angos-
ta, se encuentra una concentración de pozos sobre
el terreno blando producto de la descomposición
del cerro. La cerámica es marrón y llana.

B. Grupo de estructuras en la parte baja del
talud (al sureste) del promontorio que contiene al
sector A. Unos muros gruesos, adosados a la
pendiente, forman un patio de 10 por 15 m. Varias
plataformas están destruidas en el terreno llano
adjunto y poseen muros con cantos rodados. Se
encuentran, también, andenes angostos sobre la
ladera con muros de contención que combinan
cantos rodados en mayor proporción con piedras
del sitio en menor medida.

Parte del sitio ha sido destruido por la cons-
trucción de un campo de fútbol.

C. Pirámides ubicados entre los cultivos, frente
a las estructuras principales de A. Son tres las
pirámides alineadas en un espacio de 100 m. La
del extremo este mide 20 m. por lado, las dos
restantes miden 10 por 20 m.

D. Se ubica en la margen derecha de la quebra-
da lateral seca. En un pequeño promontorio, for-
mando un complejo cercado de planta rectangular
(de 30 por 40 m.) y patio hundido. Su orientación
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Foto 230 / 22i 12C01-A / Aparejo con piedras del lugar.

Foto 231 / 22i 12C01-A / Pozo principal.

Foto 232 / 22i 12C01-D / Muro que corta quebrada.
Lámina 99
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Sitio 22i 13C01

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal, por
Peñico, tomando el camino río arriba por 1,5 km.,
cruzando los cultivos hacia el sur, unos 300 m.

Tenencia: Eriazo, frente a las propiedades
10075 y 10073.

Descripción: El sitio ocupa una longitud de
500 m. en el frente, sobre el río, en pendientes
abruptas del macizo que separa Peñico de Mon-
guete. Se desarrolla sobre dos hoyadas contiguas
en dicho frente.

A. Se ubica al este. Es un grupo de muros y
patio hundido (1). La parte baja del sitio presenta,
en dirección este-oeste, un muro que cierra toda la
primera hoyada. El muro tiene 0,80 m. de ancho,
está construido con cantos rodados del lugar, es a
doble cara y relleno de “ripio”. En el extremo
oriental del conjunto se ha construido un andén y
un recinto hundido (2). El muro está cortado por
una excavación de planta elíptica (3) con una
profundidad de 1 m. Dicho corte lo divide en una
sección de 60 m. hacia el oriente y otra de la misma
dimensión hacia el poniente. Frente al muro, en la
segunda sección, se halla una especie de base de
altar (4) de 2 m. de lado y 0,60 m. de altura. En la
edificación se han usado adobes y piedras del lugar.

B. Hacia el oeste, a 60 m., sobre la ladera, se
ha construido un lugar de habitación con andenes
(5), cuyos muros de sostenimiento son de piedras
del sitio. En la zona existe abundante cerámica en
la superficie, huellas de fogones y restos de batanes.
El sector está coronado por un importante edificio
construido (6) en la parte media de la ladera. Sus
muros son de cantos rodados, a doble cara y relle-
nos. Se ve también un aparejo sui generis, que
consiste en alineamientos horizontales de piedras
menudas asentadas con barro. Dichos muros son
de sección trapezoidal. Se encuentran algunos ties-
tos pintados de color rojo y negro, sobre blanco y
otros con engobe blanco. En la parte baja del sub-

sector, 40 m. al norte de (6), se encuentra otro al-
tar (7), similar al descrito en (4), además de un
fragmento de mortero.

C. Se encuentra al oeste. Ocupa otra hoyada,
semejante a la que contiene los sectores A y B. En
este, como en el sector anterior, la pendiente es
abrupta en las laderas del macizo granítico. Se
aprecia un activo proceso de intemperismo, que
genera arena de grano grueso.

En la ladera derecha (al este de la hoyada) hay
un grupo de andenes para vivienda (8), con muros
de sostenimiento de piedras del lugar sin cantear.
Hacia el sur, a 40 m., se ha construido un importante
muro (9) que cierra la cangana estrecha. El muro
tiene 1,20 m. de ancho y se ha construido con
grandes piedras del lugar.

En la zona llana, al oeste, se distinguen
vestigios indefinidos de habitaciones (10), y
algunos tiestos de cerámica llana. Aún más hacia
el oeste y en el centro de la hoyada, se aprecian
montículos (11) de muy baja altura que contienen
restos de muros, basura y cerámica. Son,
evidentemente, lugares de habitación, cuya
superestructura de material perecedero no se ha
conservado. En el extremo oeste de la hoyada,
se ha edificado una pequeña pirámide (12), donde
son visibles los cimientos de un muro. Este grupo
se encuentra en muy mal estado.

Lo más importante de la muestra, es la pre-
sencia de tiestos pintados en base a bandas de
colores blanco, negro y rojo sobre superficies
naranja o marrón claro. Estos fragmentos per-
tenecen a cuerpos de ollas, cuellos y bordes de
ollas de cuello sugerido. Existen, también, cántaros
y ollas con engobe blanco; en algunos casos este
es espeso y de superficie pulida y lustrosa, en
otros es ralo y la apariencia de la superficie es
mate. En menor proporción se presentan bordes
de cuencos pesados, macizos, de paredes curvas
y de color marrón.

Lámina 100
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rectangular con vestíbulo y pozo ceremonial. La
orientación es N 295º.

La pirámide (en el lado sur) mide 15 por 20 m.
y en los costados parece tener terrazas angostas;
hacia el norte existe un patio (de 8 m. por lado)
con una depresión en el centro, de 4 por 5 m., que
deja dos poyos laterales (de 2 m. de ancho, 0,80
m. de altura y 0,60 m. de respaldo). Dicho patio
hundido posee un vestíbulo hacia el norte (de 3
por 9 m.), en el cual no se aprecia el acceso; el
mismo está circundado por un muro de 1,5 m. de
ancho. Hacia el norte está el pozo ceremonial de
15 m. de diámetro. El brazo izquierdo es artificial y
el derecho está hecho sobre el terreno natural. Entre
los brazos y el borde norte del vestíbulo existe una
diferencia de 2 m. Toda la mampostería es de cantos
rodados grandes y piedras del lugar, unidas con
barro. El pozo mide 3 m. de profundidad, en su
cara sur muestra huellas de una escalera.

Al norte del pozo, a 20 m., se presenta un patio
cuadrado hundido (de 1 m. de profundidad) con
muros de doble cara, de 0,80 m. de ancho. El grupo
(9) se abre hacia el norte y tiene un vestíbulo con
acceso por aquel lado. En el borde de la ladera
existen evidencias de una escalinata central. El
sector sugiere la idea de una pirámide modelada o
acondicionada a la naturaleza del montículo natural.

Entre esta estructura y el montículo natural de
Peñico, hay un grupo lineal (10) con una pirámide
baja, con estructuras semisubterráneas en su
alrededor. A continuación, al norte, se encuentran,
nuevamente, estructuras semisubterráneas.

Volviendo al montículo y a continuación de la
parte alta del sector 5, sobre una zona algo acciden-
tada, hay una ocupación densa de viviendas (11) de
plantas diversas y muros dobles de canto rodado.

Inmediatamente hacia el oeste, sobre un terreno
llano, se ubica un conjunto abigarrado de estructuras
de planta circular (12), cuyo diámetro no excede
los 2,50 m, todas ellas son hundidas.

También, hacia el oeste, sobre un terreno
elevado, se presenta un recinto (13) de 25 por 30
m., cuyo lado sur está en el borde de la ladera.
Dentro del mismo, existe una serie de estructuras
hundidas de planta diversa. Colindante, hacia el
oeste, se ubica una pirámide baja encerrada por
un cerco perimetral de 20 por 30 m. En la pirámide
se encuentran estructuras desordenadas, a manera
de pequeñas terrazas. El acceso al recinto habría
estado en el ángulo sureste.

Treinta metros al oeste, se encuentra una
pirámide (14) más grande y elevada que la anterior.
Posee una serie de terrazas de no más de 4 m. por
lado. En la cima se encuentra un pozo, al parecer
moderno; igualmente existe otro, ubicado al oeste
y aledaño a una huanca. En el otro extremo de la
pirámide, al este, hay un pozo de manufactura
antigua de 6 por 10 m.

En el espacio entre los sectores 13 y 14 se
encuentra una zona baja, a manera de una gran
plaza, con un sin número de estructuras hundidas.

En todas las estructuras, el material predo-
minante en la construcción ha sido los guijarros
grandes, asentados con barro y los muros dobles.

En el extremo oeste del muro, vecino a la edifi-
cación moderna de la hacienda Peñico, hay un re-
cinto (15) de 25 m. por lado, con estructuras hundi-
das en su interior. Adosado, al oeste, se presenta
otro recinto alargado de 20 por 25 m., con estruc-
turas similares en su interior. En estos recintos, ade-
más de los guijarros grandes, se ha empleado el
adobón. Hacia delante, en la ladera, se halla un
tercer recinto, de 35 m. por lado, dividido por gran-
des cuartos de gruesos muros dobles y estructuras
menores semisubterráneas en su interior.

En la ladera que se orienta al río se ubica un
extenso grupo de grandes cuartos y recintos (16), bien
planificados, pero en mal estado de conservación. Al
parecer son edificios públicos; están presentes en toda
ladera y se inician en el denominado sector 4.

También se recogió un tiesto de cuerpo de olla
moldeada con decoración en relieve y engobe rosá-
ceo. (Ver lámina 101).

Sitio 22i 13C02 PEÑICO

Acceso y ubicación: Colinda con la Hacienda
Peñico, hacia el este. Ocupa un promontorio
alargado de 150 por 1 000 m., paralelo al río y los
terrenos aledaños.

Tenencia: Una parte es eriazo. Las estructuras
están en la propiedad 10068, 10025 y 10026.

Descripción: La descripción se inicia en el
extremo este del montículo alargado cubierto por
piedras angulares sueltas, destacando entre las
áreas vecinas. Se encuentra una concentración de
hoyos (1) hechos en el terreno blando, son de
diámetro variable y sin orden aparente. Muestra
cerámica en superficie y es probable que el sector
corresponda a un lugar de vivienda. Acompañan a
los hoyos algunos gruesos muros derruidos.

Hacia el oeste, a 100 m., se desarrolla un impor-
tante edificio de apariencia principal (2). Se localiza
en la cresta del montículo y se orienta hacia el norte.
Está acompañado por andenes alineados y habita-
ciones rectangulares (3) al este. El edificio principal
tiene, al sur, dos grandes recintos cercados y lim-
pios. Los muros poseen doble cara, cantos rodados
y relleno de “ripio”. Colindan, hacia el norte, tres
recintos con apariencia ceremonial orientados al N
300º, ubicados en la pendiente y de planeamiento
similar. El localizado al este se encuentra rodeado
por un grueso muro de cantos rodados (de 0,80
m. de ancho). En la parte alta hay un andén de 2
por 12 m. y 1 m. de alto, al cual se accede por una
rampa de casi 6 m. de largo, cuyos lados (ambos)
presentan poyos de 0,60 m. de alto. El edificio conti-
guo, al oeste, tiene la misma distribución. Más al
oeste, se observa otro de 8 por 10 m., cuyo centro
tiene una depresión (4 m. por lado) abierta al norte,

con tres poyos en los lados restantes. Los muros
norte y este del recinto son de mayor elevación, y
se ven restos de adobes enlucidos con barro de un
espesor de 3 cm. En el extremo oeste del tercer
recinto, se encuentran colcas confeccionadas con
adobe y enlucidos de barro.

Sobre la ladera norte se emplaza un grupo de
edificios (4) con muros de piedras, en muy mal
estado de conservación.

En el lado sur de la terraza, en una ladera de
pendiente pronunciada, se ha construido un impor-
tante grupo ceremonial que contiene cinco pozos cir-
culares hundidos (5). En la cima se observan restos
confusos de pirámides pequeñas, de baja altura; tam-
bién, en la ladera se han levantado andenes angostos,
entre los que se aprecian hasta tres de estos. Lo
más importante está constituido por cinco pozos ali-
neados en la parte baja del talud; tres son mayores y
dos menores, ubicados en espacios dejados por los
primeros; los pozos mayores tienen 15 m. de diáme-
tro; los brazos laterales son más altos que en el lado
sur, este último tiene una depresión a manera de entra-
da; los muros son de canto rodado, anchos (alcanzan
2 m.), el aparejo es en hiladas de piedras puestas
verticalmente y de canto. Cada pozo mayor está
inscrito en un cuadrado de 20 m. por lado. Los pozos
menores tienen 6 m. de diámetro. En algunos hay
estructuras internas; la orientación del grupo es N
157º. La cerámica es escasa en superficie.

Sobre una extensa llanura en el cauce de un
afluente eventual del río Supe, al sur del montículo
que contiene al sitio, se encuentran varios edificios
parcialmente dañados por el agua (6 y 7). Las
edificaciones son de piedras del lugar, siendo el
trazo rectangular y contiene pozos. La cerámica
también es escasa en la superficie.

Hacia el suroeste, a 150 m., se ha construido
una interesante estructura con pozo ceremonial (8).
Fue labrada en un montículo natural que se levanta
6 m. sobre el llano. Se trata de una composición
de tres elementos: pirámide, patio hundido
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el eje este-oeste. El núcleo central está cortado por
un grueso muro “pircado”, construido posterior-
mente a los edificios que se inicia en el borde del
cultivo y prosigue por la ladera hasta la base de la
zona escarpada del cerro. Dentro de los patios y
cuartos hay plataformas de entierros y, en un caso,
colcas con muros de adobes. Tanto en la ladera
norte, orientada al río, como hacia la ladera oeste,
existen terrazas anchas y cortas destinadas a vivien-
da. Al sur se distingue una zona elevada con estruc-
turas diversas y disturbadas, con grandes hoyos.
Todas combinan los guijarros con piedras del lugar.
Ocasionalmente se emplea el adobón. Inmediata-
mente, al este, se encuentra otro sector con un patio
sobre una terraza que contiene una pirámide con
cuartos en su cima (2). Está hecha de adobón, orien-
tada al río, y se accede a la misma mediante angos-
tos escalones de cantos rodados que conducen a
un patio delantero con rampa que precede a cuar-
tos. En ambos lados de éstos últimos se presentan
pasadizos que muestran a los cuartos como estruc-
turas centrales aisladas. En la parte posterior se
halla una gran plataforma, delimitada por un grueso
muro de cantos rodados grandes, la cual contiene
otra similar de entierros, también se repite en patios
aterrazados en ambos lados del núcleo central, co-
mo en el patio delantero y cuartos de la cúspide.
Delante del núcleo central, orientado al río y a su
derecha, existe un pequeño pozo. Finalmente, el
conjunto formado por el patio, terrazas y pirámide
está contenido en una gran terraza, cuyos límites, a
manera de muro, están señalados por grandes blo-
ques de roca granítica del lugar.

Un último detalle en los paramentos: los muros
de adobón dispersos y semiderruidos muestran hila-
das de piedras del lugar en los bordes superiores.

La zona en su extremo este presenta nuevas
estructuras que están separadas de la Pirámide N°
2 por una depresión que contiene terrazas de 5
por 15 m.; las hay también más angostas, pero del
mismo largo. Los muros de contención han emplea-
do guijarros y piedras del lugar de construcción.

Junto a la zona de terrazas, en la depresión, al
este, existe un sector de pirámides (3) que se inicia
con una orientada al río, a la cual se accede median-
te una rampa de barro apisonado que conduce a
una terraza huaqueada, lo cual dejó al descubierto
basura doméstica y que posiblemente contenga en-
tierros. En el fondo existe un tapial enlucido de color
rojo de 2,50 m. de alto y un espesor que va de
0,60 a 0,80 m., en la base y la cima respectivamente;
muestra un vano de acceso ligeramente trapezoidal
en la parte media, en cuyos bordes superiores hay
un endentado; dicho vano comunica con un pasadi-
zo angosto cerrado por el este y abierto por el oes-
te, con dirección a un sistema de terrazas. Detrás
del pasadizo, a manera de patio más bajo, hay un
muro que sectoriza la pirámide y que se conecta
con dos terrazas extensas por el este, delante de
las cuales existe una pirámide baja (4) con estructu-
ras de guijarros y piedras del lugar en la parte media,
y de adobón en la parte alta y en el lado oeste. Di-
cha pirámide muestra un estrato más bajo de basura
doméstica, apisonada, sobre el que se levantó el
resto de las estructuras. En la parte posterior, dentro
de un patio, al parecer abierto al este, existe un al-
tar de planta rectangular con rampa delantera orien-
tada al norte. Tanto la rampa como el altar son de
barro apisonado; los gruesos muros de los patios y
terrazas son de cantos rodados y grandes piedras
del lugar. Hacia el este y norte de dicha zona, la
ladera se muestra removida, predominando las te-
rrazas cortas y anchas.

Intermedio, entre los sectores 2 y 3, hacia el
fondo de la ladera, sobre un puntón rocoso, se ha
modelado una pirámide de angostas terrazas, a
manera de escalones altos.

B. Grupo ceremonial de 5 ha. (100 por 500
m.). Ocupa una terraza contigua al este de A. En el
extremo este hay un complejo de edificios (1)
dispuestos alrededor de un gran patio o plaza
aterrazada de 40 por 70 m., con un nivel más bajo
hacia el este (derecha). El gran patio o plaza está
contenido por gruesos tapiales habiendo hacia el

Dentro de los terrenos de cultivo existen cuatro mon-
tículos (17), siendo el mayor de 25 por 50 m. aproxima-
damente. Sobre el mismo, el terreno se encuentra
removido, pero sin mayor evidencia arqueológica. Los
tres restantes están en vías de destrucción y en ellos
tampoco hay restos arqueológicos.

No obstante la gran extensión del sitio, es escasa
la cerámica observada y recogida. Además, en todos
los sectores de la quebrada seca interna, los tiestos
están ausentes. Destacan los cuencos robustos de base
anular, superficie roja, decoración lineal en negro.
También se presentan ollas sin cuello que varían en
esfericidad. Hay unas menos globulares que son de
color blanco. También cántaros y ollas con paredes
gruesas y superficie roja. Así mismo, se distinguen
jarras rojizas cuya asa une el cuerpo con el borde de
la vasija; las hay también blancas con decoración en
negro. Finalmente, se recogió un fragmento de vaso
con paredes rectas y superficie blanca.

Ver láminas 102, 103 y 104 y fotos del 233 al 238.

Sitio 22i 13C03

Acceso y ubicación: La huella carrozable del
fundo Las Minas pasa al pie del sitio. Ocupa un
puntón del cerro Limoncillo.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11504 (Las Minas o CAP. Chimú Ltda. 275).

Descripción:

A. Corresponde a un canal labrado en la roca,
algunos restos destruidos en la plataforma sobre el
canal; en el recodo oeste se halla una pequeña
habitación rectangular asociada con el canal. En el
cono de escombros, al este, sobre el corral, se ubica
un cementerio pequeño explotado.

B. En la pendiente abrupta se presenta una
plataforma con probables entierros.

No se visitó. Ver láminas 105 y 106.

Sitio 22i 13C04

Acceso y ubicación: El acceso es a través del
camino que conduce de Peñico a Casuarinas, 500
m. antes de los cultivos. El camino pasa 100 m. al
oeste del sitio. Ocupa la cima de un promontorio
bajo, al este del cerro Las Carpas o Los Alces.

Tenencia: Eriazo. Pampa Peñico.

Descripción: En la punta norte se hallan
restos muy destruidos de una probable pirámide
con habitaciones.

En la punta sur existe un complejo rectangular
de 20 por 30 m. con tres grandes plataformas o
andenes. De manera contigua, al sur, se ubica otro
cercado con restos de habitaciones.

El sitio está bastante destruido y son pocos los
restos visibles. Actualmente está ocupado por ca-
breros. Es posible que haya estado relacionado a
13C05.

Sitio 22i 13C05

Acceso y ubicación: El camino de La
Empedrada a Peñico pasa a 200 m. del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10007, 10061, 10014 y 10017.

Descripción: Ocupa un conjunto de terrazas
del cerro Las Carpas o de Los Alces, en algo más
de 1 km. de largo, paralelas al río, y de 200 a 300
m. de ancho.

El sitio es un importante y extenso complejo de
carácter cívico y/o ceremonial.

A. Grupo ceremonial o vivienda de elite (5 ha.).
Ocupa una terraza alargada (de 100 por 500 m.)
en el borde de los cultivos. La zona oeste (1) es la
más extensa y compleja, con muros muy bien con-
servados. Consiste en un grupo de patios y grandes
cuartos diseñados a lo largo de un muro que sigue
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En la parte baja de la cangana, en el límite del
cultivo e introduciéndose al mismo, hay un muro
de adobón de manufactura antigua.

En A, la cerámica predominante son los cánta-
ros con engobe blanco y diseños en negro; cuencos
con base anular, engobe blanco en el exterior y rojo
en el interior; cuencos con paredes curvas y engobe
blanco; ollas moldeadas con diseños en relieve; ollas
con cuello corto marrón, decoración incisa
punteada y círculos estampados; hay también
fragmentos de moldes, vasijas escultóricas, el
fragmento de una porra de granito con forma de
anillo o aro. También se observaron restos de
choros y caracoles, además de basura doméstica.

En B, la cantidad de cerámica es menor y
guarda correspondencia con A, excepto que en B
hay una mayor presencia de ollas moldeadas con
decoración en relieve y engobe, tanto blanco como
rojizo; también es importante la presencia de
cuencos decorados en el interior en base a arcos
que penden del borde, éstos son rojos, delineados
en blanco, con diseños figurativos también blancos;
las ollas están casi ausentes; existen cántaros y
cuencos de color negro sobre blanco y tiestos
negros bruñidos.

En C, la cerámica está mas relacionada con A,
siendo los únicos elementos nuevos, las ollas sin
cuello de color marrón y un fragmento escultórico
con pintura crema perteneciente a un cuchimilco.

Ver láminas del 107 al 110 y fotos del 239 al 247

Sitio 22i 13C06

Acceso y ubicación: Por 22i 12C05, 400 m.
al este; el acceso es peatonal. Ocupa el lado
izquierdo de una pequeña quebrada lateral del cerro
Las Carpas o Los Alces. La altitud al centro de la
quebrada es 475 m.

Tenencia: Eriazo

Descripción: En la parte baja del abanico de
escombros, a 100 m. del límite de los cultivos, existe
un muro doble de 0,80 m. de ancho, de doble cara
y relleno de “ripio”, que cierra la quebrada. El extre-
mo oeste del muro muestra adosado un semicírculo
de 20 m. de diámetro, de 6 a 7 m. de flecha.

Existe poca cerámica; destacando dos tiestos
de ollas moldeadas con decoración en relieve.

Ver croquis en 22i 13C07.

Sitio 22i 13C07

Acceso y ubicación: El camino que va de La
Empedrada hacia Peñico está a 600 m. al norte.
Ocupa un puntón de cima llana en el cerro Las
Carpas.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10005 y 10007.

Descripción: Es un complejo de pirámides y
patios que habrían sido reocupados. Hacia el sur
se halla un montículo (1) de barro, muy destruido.
En el centro se encuentra una estructura compuesta
por tres pirámides (2) bajas, formando una “U”
abierta al noreste. Está muy destruida y en superficie
existe abundante cerámica.

Hacia el extremo norte se halla otra pirámide
(3) de baja altura perforada por habitaciones
circulares de poca profundidad. El borde norte del
montículo (4) presenta, también, las características
de un lugar de habitación. El extremo noreste
contiene una pirámide (5) de 20 por 40 m. hecha
de cantos rodados y presenta varios cuartos.

El muro “pircado” que se aprecia en 13C05
culmina en este sitio.

Existe abundante cerámica. Predominan las o-
llas con cuello corto, marrón-rojizas, y otras de cue-
llo sugerido; habiendo un caso con círculos estam-

lado este una terraza más baja cortada por avenidas
eventuales de una cangana vecina. El primer edificio
está en el ángulo noroeste y posee forma piramidal,
conformado por pequeños cuartos y pasadizos, hoy
destruidos.

Aquí se aprecia el empleo de adobes (de 0,50
por 0,25 por 0,15 m.). En el lado sur del patio
existe otro grupo de estructuras de adobón que lo
cierran por dicho punto. Las mismas conforman un
montículo que a su vez, por el lado sur, forman un
patio en cuyo ángulo suroeste se encuentra un
tercero, también con estructuras de adobón. El patio
formado por estos dos montículos edificados, así
como el espacio sur, hacia la ladera, han sido
huaqueados. Ascendiendo por la ladera del cerro,
se accede a un nuevo grupo derruido de estructuras
de adobón, que son la antesala a una terraza alta
semicircular con el borde exterior en arco y
formado por un muro de contención de piedras. El
eje que va desde esta terraza al otro extremo del
patio sigue una dirección cercana al norte, con una
leve desviación hacia el oeste.

Al oeste se encuentra una zona más baja y
accidentada con evidencia de estructuras dispersas,
de adobón, que en algunos casos reposan sobre
gruesos cimientos de grandes cantos rodados. Una
de dichas estructuras es una terraza, de barro
apisonado, con rampa delantera del mismo material.

En la parte central del sector se encuentra un
nuevo grupo conformado por una pirámide y patios
(2). Estos están principalmente en la ladera, orienta-
dos hacia el río, y descienden escalonadamente a
modo de terrazas. La pirámide está en la parte alta,
es bastante maciza, menos compleja que las ante-
riores y presenta en lado sur un pozo de 15 m. de
diámetro por 3 m. de profundidad. En el lado este
se hallan evidencias de huaqueo y afectaciones
derivadas de las lluvias.

Hacia el oeste se encuentra un conjunto de
patios (3) aterrazados, bastante grandes, aunque

también los hay menores; además de cuartos
aislados más pequeños. En este grupo, el material
predominante para la construcción es el canto
rodado grande asentado con barro.

C. Grupo ubicado en el extremo este del
complejo, ocupa 0,75 ha. y se inicia aproximadamen-
te a 500 m. del lugar, donde el camino a Casuarinas
(valle de Huaura) cruza las tierras de cultivo.

Junto al cerro, en el extremo este del sector, se
hallan edificios con muros de adobón, de sección
trapezoidal. Está formado por un par de cuartos y
por una terraza contigua, empleados para efectuar
entierros. En la parte alta, también junto al cerro,
rumbo al oeste, se encuentran pequeñas terrazas
dispersas con muros de contención bajos hechos
de piedras del lugar.

La parte más importante del sector está en el
extremo oeste del mismo. En la parte media de la
ladera existe una pirámide baja con estructuras se-
misubterráneas no definidas en su cima y una terraza
más baja hacia el oeste. En el lado sur, hay una pi-
rámide más alta, también orientada al oeste; posee
tres niveles, en todos ellos se encuentran cuartos
de planta rectangular y cuadrangular, con muros
de cantos rodados. En la cima poseen muros do-
bles, pero delgados. Hacia atrás, al este, en un nivel
más bajo, se hallan cuartos de 8 a 10 por 6 m., que
descienden como terrazas, siguiendo el relieve del
terreno.

Junto al límite del sector, aledaño a una cangana,
se presentan estructuras dispersas de adobón. En
el cono de la cangana existen restos de otras
destruidas, de cantos rodados.

Por la parte baja del sector se presenta un canal
moderno que cruza la cangana y se interrumpe al
comenzar el sector B.

D. Está constituido por un cementerio ubicado
en una cangana entre los sectores A y B. El mismo
está huaqueado.
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Lámina 101

pados en el borde y otra de color marrón oscuro
con líneas de pintura blanca que tiende a desapa-
recer. Se presentan, también, ollas y cántaros con
cuello más alto y engobe blanco y crema. Un
tiesto de este grupo exhibe profundos círculos
estampados en el cuerpo. Los cuencos son bajos
y de paredes curvas. Uno es bastante abierto,
en cuyo interior tiene decoración pintada de
color marrón rojizo sobre marrón claro, el diseño
es cuadriculado, el exterior es rojizo claro (sobre
una capa blanca hay otra roja). Finalmente, hay
un fragmento de cara gollete que combina
colores marrón, rojizo y negro.

Ver lámina 111.

Sitio 22i 13C08

Acceso y ubicación: El acceso es por la huella
carrozable del fundo Las Minas, al final del camino.
Se ubica en un abanico de escombros del cerro
Limoncillo, a 1,3 km. del sitio 13C03.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11501 (Las Minas).

Descripción: El cementerio explotado ocupa el
thalweg del cono de escombros en la margen izquierda
(al este); en dicha margen se levanta una pirámide
modelada con andenes, sobre un montículo natural.

No se visitó. (Ver lámina 112).
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Foto 233 / 22i 13C02 / Sector 15, muro de cantos rodados y adobón (nótese los restos caídos).

Foto 234 / 22i 13C02 / Pirámide (sector 14).

Foto 235 / 22i 13C02 / Sector 14, pozo al este de la pirámide.
Lámina 104
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Lámina 105

Foto 236 / 22i 13C02 / Escalera de acceso, sector 9.

Foto 237 / 22i 13C02 / Muros divisores de pozos (5).

Foto 238 / 22i 13C02 / Vista general de pozos (sector 5).

Al fondo, en el ángulo superior izquierdo, se encuentra un montículo bajo (sector 6).
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Foto 239 / 22i 13C05-A / Plataforma con rampa en el patio posterior de la pirámide (4).

Foto 240 / 22i 13C05-A / Pirámide (4) vista desde el noreste.

Foto 241 / 22i 13C05-A / Edificio 3: Rampa con vano de acceso al fondo.
Lámina 110
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Foto 245 / 22i 13C05-C / Cuartos con plataformas de entierro.

Foto 246 / 22i 13C05-C / Pirámide baja orientada al oeste.

Foto 247 / 22i 13C05-B / Pirámide (1) vista desde el sur.

Foto 242 / 22i 13C05-B / Rampa y plataforma.

Foto 243 / 22i 13C05-B / Pozo al sur de Pirámide 2.

Foto 244 / 22i 173C05-B / Terrazas (3).
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Sitio 22i 12D01

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal, a
200 m. del camino hacia Ámbar, frente a La Capilla.
Se ubica sobre una terraza, en la ladera este del
cerro Lomo Jaiva, a 200 m. del camino.

Tenencia: Eriazo

Descripción:

A. Ocupa una terraza en el flanco izquierdo de
puntón que se extiende hacia el río Supe, dominando
el valle.

Se trata de un importante edificio formado por
dos secciones. La del lado derecho, orientado al
río, posee un patio alrededor del cual se organiza
una serie de colcas. Hacia la izquierda existe otro
patio con habitaciones adosadas en el lado sur.
Ambas secciones parecen no comunicarse. Los
muros del edificio son de guijarros grandes traídos
del río. En algunos casos hay superposiciones de
adobes. No hay cerámica en el interior, ésta se halla
en el exterior incluyendo la ladera de ascenso.

B. Situado en la parte posterior, hacia la
ladera. Consta de terrazas que pueden haber
servido de vivienda.

Descendiendo hacia la quebrada vecina (al sur-
oeste), se presentan en la ladera, terrazas pequeñas
que habrían servido para controlar la caída del agua
y para usos difíciles de determinar (viviendas, por
ejemplo). En otros casos se hallan, en dichas
terrazas, pozos circulares pequeños que deben
corresponder a tumbas, esto último se infiere por
la presencia, en los alrededores, de restos óseos.

C. Se ha construido una cancha de fútbol sobre
el terreno llano. Existen tumbas circulares con
paredes de piedra y diámetro de 0,60 m.

En la parte baja de la ladera se hallan terrazas
para viviendas con pozos incorporados que pueden
corresponder a tumbas.

D. Sobre el plano de la quebrada, al norte de
una cancha de fútbol, existe un lugar de habitación
con tumbas circulares con cúpula falsa, cistas
rectangulares y un basural.

En la parte alta de los sectores A y B, la cerámi-
ca se caracteriza por su homogeneidad, siendo de
color marrón con leves tonalidades rojizas. La
enteramente marrón es más tosca, correspondiendo
a ollas con cuello corto y sin cuello, existiendo un
fragmento que pertenece a este último tipo, cuyo
cuerpo en el tercio superior hace inflexión brusca,
formando un ángulo.

La cerámica de tonalidad rojiza pertenece a
cuencos con superficies bruñidas.

En la parte baja, la cerámica es más variada,
pero la mayor parte es tosca. Se presentan ollas
con cuello corto, color marrón; muchos fragmentos
de cuellos insinuados tienen curvatura contraria a
la del cuerpo, sin solución de continuidad; no se
trata de cuellos añadidos.

La cerámica más tosca corresponde a una con
engobe. Por lo general, pertenecen a ollas con cue-
llos cortos y labio carenado. Existen dos fragmentos
de ollas sin cuello, boca ancha, labio ligeramente
engrosado y doblado al exterior. En un caso, uno de
los fragmentos es tosco, en el otro es fino, con engobe
rojo y superficie bruñida ahumada por la cocción.

Existen escasos fragmentos finos, tanto marrones
como con engobe rojizo. Pertenecen tanto a cuencos
como a vasijas cerradas. Además, se pre-senta un
fragmento rojizo que pertenece a un borde de aríbalo.

Ver croquis en 22i 12E07. (fotos 248, 249 y 250).

Lámina 113
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Intermedio Tardío y que se trata de ollas y cuen-
cos. Finalmente se presenta un tiesto de grueso y
regular engobe rojo-granate consistente en el
borde de un aríbalo.

Ver lámina 114 y fotos 251 y 252.

Sitio 22i 12D03

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal,
ubicado a 150 m. del camino hacia Ámbar, a 800
m. antes de Capilla. Ocupa la cumbre de un pro-
montorio, de cresta plana, en la base del cerro Pan
de Azúcar.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10057.

Descripción:

A. Ascendiendo por ladera orientada al río,
después de cruzar una acequia de regadío
moderna, se encuentran los restos de andenes (1),
posiblemente para viviendas, los que poseen muros
de contención de piedras del lugar, no miden más
de 2 m. de ancho y están muy destruidos. La cima
del puntón es una plataforma llana, a 700 msnm,
en cuyo extremo sureste existe una pirámide (2)
baja de tres niveles y estructuras interiores
cuadrangulares. La pirámide sigue un eje de
orientación N 60º. Junto a ésta se halla un grupo
de montículos bajos, de disposición no muy clara,
que conformarían un patio hundido abierto hacia el
río. En el extremo norte de esta segunda zona, los
huaqueros han dejado al descubierto un muro de
lajas y piedras de campo asentadas con barro.

Continuando hacia el noreste, se halla un
espacio relativamente llano donde se aprecian
restos de habitaciones (3), por lo general de planta
circular, aunque también hay rectangulares. Poseen
muros de piedras del lugar y cantos rodados,
asentados con barro, los muros pueden ser simples
o dobles. En superficie abunda la cerámica.

En el extremo norte, luego de un espacio plano,
se encuentra una última pirámide baja y otras
pequeñas (4), cuyas plantas generales son difíciles
de determinar. Las estructuras son de piedras de
campo. En el borde sureste de la terraza existen
varias edificaciones menores (5) que habrían
servido como viviendas.

En el lado suroeste, hacia la quebrada lateral
que limita el sitio, se aprecian numerosos andenes
(6) que han sido utilizados como viviendas. Los
muros de contención son de piedras, algunos de
doble cara. En la parte baja y en la quebrada lateral
existen restos de ocupación antigua: muros y
terrazas de difícil identificación.

B. En margen izquierda de la quebrada seca, al
suroeste del sector A, hay un cementerio
recientemente explotado. Junto a éste se encuentra
un montículo con una estructura de adobón en su
cima, además de una tumba recientemente abierta.
Sobre el límite del sitio se observa una serie de
recintos que contienen tumbas y que pudieron ser,
en un primer momento, viviendas. Asociados con
éstos se encuentran manos de batán.

Las tumbas corresponden a entierros de niños.
Se distingue, también, cerámica negra y fragmentos
de telas llanas.

La cerámica del sector A es, en gran medida,
tosca y de color marrón. Comprende cántaros con
cuello corto sugerido, ollas sin cuello, ollas de cuello
corto, un apéndice cónico y hueco, a manera de
pie de vasija. Se tiene un pequeño grupo de tiestos
finos correspondientes a cuencos de superficie
color naranja y rojo. También se presentan tres
tiestos, uno naranja y dos rojos, con decoración
exterior incisa-acanalada, muy fina, formando
rombos (antes mencionados en 22i 12E04).

En el sector B, la recolección ha permitido una
muestra mucho más rica, pero uniforme. Sobresalen
unos cuencos sencillos de color marrón, paredes
curvas y algunos poseen engobe rojizo. Existen unas

Sitio 22i 12D02

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal,
se ubica a 300 m. del camino hacia Ámbar, 700 m.
al sur de Capilla, por el cementerio de Jaiva (antigua
iglesia). Ocupa la cumbre de una pequeña colina
en forma de cono, al pie del cerro Pan de Azúcar.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10057.

Descripción: Forma parte del sitio, un
complejo colonial. Junto a la carretera se encuentran
restos de un cementerio moderno (1) que parece
haber sido parte del complejo de Jaiva, antigua
hacienda Jesuita. Existe una capilla antigua (2)
destruida con paredes de adobe, techo a dos aguas
y contrafuertes. La capilla se orienta al este y sobre
el lado derecho muestra una torre a la que se
asciende mediante una escalera forrada con lajas.
Las paredes de la capilla parecen haber sido
pintadas, a la altura de 1,50 m. se aprecia una línea
roja; arriba, un friso de líneas verdes, al parecer
flores. El altar mayor es de yeso, las tumbas se
encuentran tanto en el atrio como en el interior.

La iglesia mayor (3) forma un ángulo recto con
la capilla. Está orientada hacia el noroeste. Se
encuentra más destruida que la capilla y también
ha sido utilizada como cementerio.

Los sectores arqueológicos son los siguientes:

A. Ubicado sobre una terraza, en forma de
“lengüeta”, sobre la margen derecha del puntón, a
785 msnm. Se aprecian restos difusos de plata-
formas y estructuras (4). Existen restos de pequeñas
cistas construidas con piedras rectangulares del sitio.
Hacia el sureste, sobre la terraza, se encuentra un
cementerio explotado (5) con tumbas de planta
circular de 0,80 m. de diámetro, con muros de
piedras; dispuestas en tresbolillo formando un grupo
de aproximadamente 30 tumbas.

En la parte baja de la terraza se halla una
estructura sobre la ladera, de unos 7 m. por lado,

construida con gruesos muros de piedras, a doble
cara, de 0,60 por 0,80 m. de espesor. Posee tres
terrazas de 4 ó 5 m. de desnivel total, con una
orientación de N 50º.

Continuando el ascenso, se encuentra una ram-
pa (7). A 805 msnm se localiza la cresta (8) del
puntón que configura una pirámide modelada, aun-
que sin estructuras. Delante, en el eje de dicha pirá-
mide, existen otras terrazas (9) en diferentes niveles.

Bordeando el puntón, en dirección sureste y
orientada hacia la “lengüeta”, existe una terraza (10)
de unos 6 m. de ancho por unos 20 a 25 m. de
largo, la cual parece haber sido utilizada como
vivienda debido a la presencia de manos de batán.

B. C y D. Montículos en el campo de cultivo;
actualmente arrasados.

La mayor concentración de cerámica se da en
el sector B, en las secciones (4) y (5), y en menor
proporción en la (7). En el resto de las secciones
disminuye aún más.

La generalidad de la muestra corresponde tanto
a cántaros como a ollas de cuello corto, apenas
sugerido por una leve inflexión del cuerpo. Una
parte de dicho grupo posee un labio engrosado que
culmina en bisel, formando un ángulo al exterior. El
color de esta cerámica es marrón-rojizo. En la
mayor parte de los casos tiene engobe grueso y un
acabado tosco. También, en dicho grupo, se hallan
ollas y cántaros de cuello corto.

Existe un segundo grupo de cerámica, más
acabada, de color marrón a rojizo, superficie con
engobe regular y acabado bruñido.

La cerámica decorada es minoritaria; habiendo
dos variedades: unas cercanas al Epigonal, que
emplea pintura negra, roja, blanca sobre naranja,
bien acabada, correspondiente a botellas; y un
segundo agrupamiento que pertenece a una
cerámica tosca, con grueso engobe blanco y líneas
negras, relacionada claramente con el Período
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lo general; y superficies bruñidas. Existen unos cuen-
cos más abiertos, cuya superficie exterior tiene color
claro (blanco, naranja) y en el interior es granate o
gris. Uno de estos últimos presenta decoración
bruñida, que forma rombos y líneas desordenadas.
(Ver lámina 116 y fotos 256 y 257).

Sitio 22i 12D05

Acceso y ubicación: Acceso peatonal, cru-
zando el río por el vado La Capilla y ascendiendo
una terraza alta.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10087.

Descripción: Ocupa una terraza alta y laderas
del cerro Llamahuaca, margen derecha del río
Supe. Los edificios y estructuras han sido secto-
rizados con números que siguen el orden en que
se efectuó la visita.

(1). Hacia el noreste del complejo existe un
gru-po de andenes grandes hechos en un terreno
de poca pendiente. Poseen muros de contención
de piedras del lugar, que debieron haber servido
para habitación. La estereoscopía es parcial, pues
parte del sitio queda fuera de la cobertura de la
fotografía aérea.

(2). En la parte baja, junto a los cultivos, existe
una pirámide modelada sobre una colina natural.
Está orientada hacia el este. El montículo principal,
oeste, contiene tumbas circulares de 1,20 m. de
diámetro en promedio, que han sido perforadas.
Al este, hay una explanada con tres habitaciones
orientadas al este; también se aprecia un grueso
muro. Existe poca cerámica (marrón y llana).

(3). Grupo de grandes andenes sobre terreno
de poca inclinación, con muros de piedras de cam-
po. Se observan hoyos de 2 m. de diámetro. En u-
no de los andenes de la parte baja (al sur) existe
una plataforma rectangular de barro con restos de

una rampa en el frente. La plataforma no tiene muro
de contención.

En la parte alta del sector se ubica lo que habría
sido el edificio principal. Consiste en una pirámide
escalonada de tres gradas y un montículo en la cima.
El pequeño conjunto tiene forma en “U” y se orienta
hacia el valle. La orientación es N 160º. El ancho
de los escalones varía de 0,60 m., el primero, a 1
m., el segundo y el tercero. El montículo superior
se levanta 1,20 m. sobre el nivel que le antecede.
La altitud del sector es 790 m.; siendo la cerámica
muy abundante.

(4). Edificación en piedra, 30 m. al oeste del
edificio Nº 3, en la margen izquierda (al este) de u-
na pequeña quebrada tributaria del río Supe. El edi-
ficio está compuesto por varios recintos. Hacia el
norte existe un patio o corral (de 6 por 10 m.) cerca-
do por un muro de doble cara (de 0,60 a 0,80 m.
de ancho) de piedras del lugar, asentadas con ba-
rro. El mismo posee en su muro izquierdo una grada
de 0,40 m. de altura; en la esquina inferior izquierda
del corral (al sureste) se halla un pasaje de 1,20 m.
de ancho que conduce a un cuarto muy destruido
de 2,5 m. En el lado izquierdo del pasaje se halla
una zona muy bien conservada consistente en una
habitación de 4 por 8 ó 10 m., con muros de 2 m.
de altura y 0,80 m. de ancho, construidos con pie-
dras del lugar asentada en barro, empleando sillares
simples y en algunos casos a doble cara; los muros
poseen esquinas redondeadas. Hacia el sur de dicho
edificio se encuentra un grupo de andenes donde
se aprecian algunos hoyos.

(5). Contiguo y hacia abajo (sur) del patio se
distinguen dos habitaciones: la del este, de 4 por 5
m.; y la del oeste, de 4 por 5 m. A esta última, se
ingresa por un pasaje que parte del patio o corral
antes indicado.

(6). Hacia el oeste, en un camellón llano, sobre
la margen derecha de una quebrada seca, al centro
del sitio, existe un conjunto de andenes que llegan
a la base del cerro; éstos son amplios y regulares,

ollitas de boca ancha, cuello muy corto y poca
profundidad, muy relacionadas con los cuencos.
Las ollitas tienen un tratamiento más adecuado en
el exterior donde se combina el empleo de engobes,
alisados y bruñidos posteriores.

Un segundo grupo de cuencos, mejor tratados
que los anteriores, tienen base anular. En algunos
casos, la superficie exterior posee motivos en
relieve, característicos del valle, con engobe blanco;
otros, en su interior, muestran representaciones en
relieve, como por ejemplo: peces.

También hay un pequeño grupo de tiestos
correspondientes a ollas de cuello muy corto, labio
un poco expandido hacia el exterior y que en
algunos casos está unido al cuerpo mediante un asa,
característica típica en ocupaciones del Horizonte
Tardío de la costa central. Dichas ollas siempre
presentan engobe blanco o crema y, en algunos
casos, diseños en negro.

Los tiestos más finos corresponden a vasijas
cerradas, registrándose los cuellos altos, color na-
ranja, bruñidos y, en algunos casos, con decoración
pintada en rojo, negro y blanco. Otro tiesto fino
pertenece a un cuenco naranja, finamente bruñido
en ambas superficies, presentando, en el exterior,
decoración incisa, fina, acanalada, hecha con bru-
ñidor. El diseño formado sobre la base de líneas
oblicuas que se entrecruzan, son rombos irregulares.

Finalmente, se tienen tiestos de dos vasijas, co-
lor negro, ambas bruñidas. Los primeros son de un
cuenco de paredes muy inclinadas, los otros corres-
ponden a una vasija cerrada, escultórica, que repre-
sentaba una cabeza humana, lamentablemente
incompleta.Ver lámina 115 y fotos 253, 254 y 255.

Sitio 22i 12D04

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal,
cruzando el río por el vado La Capilla y siguiendo
la senda, río abajo, ascendiendo 600 m. la terraza.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10059.

Descripción: Ocupa una terraza alta, en la
margen derecha del río Supe, sobre laderas del
cerro Llamahuaca. Se identifican varios sectores:

A. Se ubica en el extremo oeste del sitio. La
ladera está cubierta por terrazas habitacionales de
diversa dimensión. Las más notables son las que
se encuentran inmediatamente a la derecha de
cangana, que limita al sector B. Se trata de una
“columna” de hasta cinco terrazas con un ancho
máximo de 3 m. cada una, todas presentan muros
de contención de piedras del lugar.

B. Ocupa el ala este del sitio. Las terrazas son
más dispersas y largas. También se aprecian terrazas
pequeñas, por lo general, en derrubios que debieron
haber servido de contención y defensa contra la
erosión de la ladera. Existe un tercer tipo de terraza,
muy pequeña, que “cuelgan” de la ladera, en los sitios
de mayor pendiente y que corresponderían a tumbas.

Un último elemento común a los dos sectores
es la presencia de un camino peatonal antiguo, que
en algunos sectores posee un muro de contención
de piedras del lugar. Dicho camino une dos sitios
vecinos, al noreste, 22i 12D05.

La cerámica para ambos sectores tiene carac-
terísticas comunes y es escasa. Existen dos grupos
claramente diferenciados en lo que a calidad y
posible uso se refiere.

El primer grupo es el de vasijas sencillas, mayor-
mente ordinarias, color marrón, con tendencias ro-
jizas. Predominan las ollas de cuello corto, de cuello
sugerido, ya sea por inflexión del cuerpo o por
reborde un poco levantado (3 mm.) y aparece una
especie de bowl con agujero en el borde. Entre las
ollas de cuello sugerido existe una con decoración
de círculos estampados.

Entre el grupo de los tiestos finos predominan
los cuencos de paredes curvas, color naranja, por
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Hacia el lado derecho (al norte) de la terraza
orientada hacia el río, se encuentra una estructura
de planta rectangular (3) de 6 por 10 m, dividida
en la parte central, siguiendo el eje este-oeste. Fren-
te a dicho lugar, continúa el mismo tipo de estructu-
ras dispersas, ya encontradas en el sector 2. Igual-
mente, en la ladera, se hallan estructuras pequeñas
sobre terrazas.

Al norte, con leve desviación al oeste, existe
un camino (4) que desciende desde la terraza hacia
el río.

La muestra cerámica es muy importante, sobre
los tiestos decorados. Estos van desde unos con
claras representaciones del Epigonal, pasando por
el tricolor geométrico, siendo éstos la mayoría,
culminando en cuencos de base anular y decoración
en el borde interior, además de cuencos más
abiertos, moldeados, con decoración en relieve.

Entre los tiestos sencillos, la mayoría
corresponde a ollas de cuello sugerido, cántaros
de cuello corto con labio en bisel hacia el exterior y
cántaros de cuello corto con paredes convexas,
típico de la zona de Chancay.

Ver lámina 118 y fotos 261 y 262.

Sitio 22i 12D07
CERRO BLANCO DE LA FLORIDA

Acceso y ubicación: Acceso peatonal ubicado
a 400 m. al sur de la carretera hacia Ámbar, por
12 D08.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa laderas de poca
pendiente del cerro Pan de Azúcar.

Se han identificado dos sectores: A y B.

A. Se ubica en el talud, sobre la margen izquier-
da del río. Está formado por grandes losas de grani-

to, en la base de un farallón, prácticamente vertical.
La orientación general del edificio es N 338º.

El sector está constituido por un edificio con
pozo ceremonial de unos 15 m. de diámetro,
flanqueado por brazos de 6 ó 7 m. de ancho. El
pozo tiene la particularidad de poseer una abertura
en la parte central que permite el acceso desde el
norte. En la parte posterior (al sur) del pozo existe
una plataforma con restos de habitaciones, y en el
fondo de aquellas, una hilera de cuartos que habrían
tenido nichos o bien podrían ser paredes abiertas
hacia la plataforma. La pared del lado sur muestra
en la parte central una abertura en forma de nicho
o entrada. Los muros son de piedra, a doble cara,
y mide hasta 1 m. de ancho. En dicha plataforma,
en el pozo, existe una grada; y en ambos lados, se
aprecian unos pozos circulares de 1,50 m. de
diámetro. La plataforma se extiende hacia la parte
media del pozo, encerrándolo, formando una
pequeña “U”; sobre el brazo se ubican cuartos de
4 m. por lado. En ambos lados de la entrada del
pozo, hay, también, unos cuartos de 4 m. por lado,
con muros de piedras. En el brazo izquierdo se
encuentra un pequeño pozo de 0,90 m. de diámetro,
así como estructuras difusas que se extienden hacia
la quebrada lateral, lo cual no se aprecia en el brazo
derecho.

Frente al pozo ceremonial existe una especie
de vestíbulo o atrio de entrada (de 6 por 30 m.)
con acceso en el centro. En el frente habría tenido
un muro de 1 m. de espesor. Frente al templo y en
dirección a la plataforma baja, parece haber existido
una escalera en el eje de la composición.

El edificio no muestra cerámica en superficie,
ésta se encuentra en los alrededores y sobre todo
en el frente norte. En el lado izquierdo se recogió
restos de un hueso sacro.

La cerámica posee una característica general,
está constituida por un grueso y lustroso engobe
naranja, con tonalidades rojas y blancas. Son tiestos
que corresponden a ollas o cántaros. Se tiene un

de poca altura, con muros de contención de pie-
dras. En el penúltimo andén, abajo, se encuentra
una plataforma rectangular de barro apisonado (de
6 por 10 m.) con rampa delantera del mismo material.

(7). Junto, hacia el sureste del sector antedicho,
se ha construido una serie de terrazas que siguen la
conformación natural del terreno, configurando una
especie de pirámide alargada. En la parte baja es
posible apreciar una especie de acceso que permite
el paso hacia el fondo (al norte) por medio de ande-
nes amplios y otros angostos, conectados entre sí,
al parecer, por rampas. Estas terrazas poseen muros
de piedras que las circundan en toda su extensión
y por sectores. En el andén más alto, un poco hacia
el ángulo sureste, se encuentra un montículo de
piedras de campo formando una pirámide de baja
altura (de 2 m.) y de pequeña extensión (8 por 10
m.) con una angosta terraza delantera. La pequeña
pirámide tiene apariencia ceremonial.

(8). Al suroeste se hallan algunos andenes y un
camino, así como un muro que delimitaría el sitio
por el lado oeste. El muro es de piedras de campo
y alcanza hasta 1 m. de ancho.

(9). Considerable es la presencia de cerámica
en todo el conjunto. Es un gran grupo de tiestos
sencillos, destacando los bordes de labios expandi-
dos, a manera de aríbalos; en segundo lugar están
las ollas de cuello corto; y, al final, los tiestos corres-
pondientes a ollas sin cuello. Todos son de color
marrón con tonos que varían hacia el rojo.

En el grupo de los tiestos decorados, la mayoría
corresponde a ollas moldeadas con decoración en
relieve, engobes blanco y rojo.

Existe un tiesto de olla de cuello corto (ligera-
mente emerge del borde), engobe blanco y decora-
ción en relieve con grecas que se entrelazan. Hay
otros fragmentos pintados, como el borde de olla
sin cuello, engobe rojo y decoración en blanco,
formando un reticulado; también se tiene un tiesto
que pertenece a un cuerpo de aríbalo, con decora-

ción en base a filas de triángulos negros, limitados
por líneas, también, negras; y por los costados, en
sentido vertical, limita con columnas blancas,
circunscritas por líneas negras.

Un hecho raro es la escasez de tiestos corres-
pondientes a cuencos.

Ver lámina 117 y fotos 258, 259 y 260.

Sitio 22i 12D06

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal, a
150 m. del camino, sobre la ladera.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10050 (Monguete).

Descripción: Laderas del cerro Pan de Azú-
car. La terraza tiene unos 40,50 m. de ancho por
unos 100 m. de largo, orientada al río, y se levanta
unos 40 m. sobre el camino y unos 70 m. sobre
el río.

A la izquierda (al sur), orientado hacia el río,
está un corral (1) que mide 8 por 10 m. En la
parte posterior de dicha estructura se levanta una
enorme roca granítica, horadada, el producto de
su erosión forma materia muy dura, casi cimenta-
da, que se encuentra en las inmediaciones. Junto
a enormes rocas se halla un corral más pequeño,
el cual no se descarta que sea moderno. En este
primer sector se encuentran manos de batán y
abundante cerámica.

En la parte central del sitio (2), cerca del talud,
se presenta un muro de contención de piedras del
lugar, la mayoría tienen forma de laja, relativamente
pequeñas, acomodadas para formar los muros ha-
cia delante. Hay cimientos de posible vivienda y
corral, la primera tiene tres habitaciones, con ci-
mientos dobles en piedra. Se aprecian piedras lar-
gas hincadas cada cierto trecho. En las inmediacio-
nes se observan restos dispersos de viviendas,
muchas son semisubterráneas.
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ceremonial, 22i 12D07-A. El terreno entre este sitio
y 12D08-B está prácticamente sin edificaciones.

En el extremo norte del camellón se hallan seis
terrazas o andenes. Tiene la forma de una aldea
nucleada o de una residencia de elite. Los andenes
tienen muros de contención de piedras del lugar y
restos de muros angostos, también de piedras. Al
sur del grupo aglutinado se encuentran viviendas
circulares, sin orden.

En el sector se encuentra algunos tiestos de
cerámica.

Al este de B, sobre una terraza moderada, se
notan restos de habitaciones circulares y algunas
tumbas disturbadas (de 0,90 y 1,20 m. de
diámetro). Al extremo sureste existen vestigios de
un edificio de dos ambientes, de 20 m. por lado y
un muro que corta el sector, de oeste a este.

C. La cerámica es abundante en el lado sur del
sector A, la mayor parte de la muestra proviene de allí.

A nivel de la cerámica sencilla, llana, son
recurrentes las formas, entre ellas las ollas de cuello
corto, ollas de cuello sugerido por reborde o doblez
hacia arriba del labio, ollas sin cuello, etc.

En el grupo de la cerámica decorada son
recurrentes los tiestos de ollas moldeadas, con
diseños en relieve; los cuencos de base anular y
decoración en relieve, etc. Luego, se presenta un
pequeño grupo de cuencos bajos, monocromos
(rojo, marrón-grisáceo, blanco), de paredes curvas;
los tiestos rojos poseen línea negra en el labio.
También se hallan fragmentos de picos de botellas
que van del color rojo al blanco, pasando por el
naranja. Existe un grupo numeroso de vasos
decorados, unos en su tercio superior y otros con
líneas en la parte superior y baja del cuerpo; en
ambos casos la superficie predominante es naranja
y los colores empleados para el diseño son: negro,
rojo y blanco. Temporalmente estos vasos se

relacionan tanto con el Epigonal, como con el
Tricolor del Período Intermedio Tardío.

Finalmente, se debe mencionar un pequeño
tiesto de vasija cerrada, de color rojo con incisión
pintada de naranja. También, existen dos tiestos
cuyas características son: color marrón grisáceo,
grueso engobe con superficie bruñida-brillante; uno
corresponde al borde de una olla sin cuello; el otro
es un fragmento de cuerpo con líneas incisas
acanaladas. Se ignora el diseño. En 22i 12D07-B
se encontró un tiesto similar, tanto en su naturaleza
como en su decoración. En ambos casos, una
posible filiación temprana, no está descartada.

Ver croquis en 22i 12D09.

Ver foto 266.

Sitio 22i 12D09

Acceso y ubicación: Se ubica camino hacia
Ámbar, a 2 000 m., arriba de Monguete.

Tenencia: Propiedad 10052.

Descripción: Pirámide de 30 por 50 m,
posiblemente de piedras y de baja altura, cuyo eje
constructivo es este noreste - oeste suroeste,
paralelo al río. Ocupado por una vivienda moderna
y consecuentemente, destruido. (Ver lámina 119).

Sitio 22i 12D10

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal,
cruzando el río por la CAP. Caral, avanzando 800
m. aguas arriba, atravesando los cultivos unos 400
m. y ascendiendo la colina.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10046.

fragmento de olla con cuello corto; también, un
borde de olla con cuello corto (menos de 6 cm.)
de lados cóncavos-convexos, el cuerpo presenta
decoración en base a triángulos incisos con relleno
punteado (las incisiones han sido hechas sobre pasta
fresca); dichos triángulos penden de la base del
cuello, con los vértices hacia abajo; no debe creerse
que aquel fragmento es temprano; por el contrario,
es frecuente en el Período Intermedio Tardío, tanto
por la forma del cuello como por la decoración.

B. (No está incluido en la foto aérea). Se
encuentra entre los 200 y 250 msnm, al sur de A.

Sobre una especie de camellón, poco acciden-
tado, se encuentra una estructura circular (1) con
muros dobles de piedra. Su interior está limpio. U-
nos 50 m al sur, sobre una pequeña elevación natu-
ral, existe un conjunto de estructuras aglutinadas
de planta circular y rectangular, y muros dobles de
piedra (2). Entre estos dos edificios se hallan es-
tructuras aisladas.

La cerámica recogida es similar a aquella carac-
terística del valle. Se encuentran ollas de cuello muy
corto (de no más de 0,5 cm.) y cuerpo esférico.
También cántaros u ollas con engobe que varía del
rojo al naranja y crema. Se tienen dos tiestos marro-
nes pertenecientes a cuencos de paredes curvas.
Hay un último fragmento muy interesante hallado
en 2; es de color marrón grisáceo, engobe grueso
y superficie pulida, con decoración incisa, acanalado
angosto, siendo, al parecer, el motivo o diseño, un
círculo con raya en el centro.

Ver croquis en 12D09 y fotos 263, 264 y 265.

Sitio 22i 12D08

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal. A
300 m. de la carretera hacia Ámbar, por 12D09.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10053.

Descripción: Ocupa una llanura inclinada, al
pie de un gran farallón granítico: el cerro Blanco de
la Florida. La llanura está cortada por varias
canganas que permiten distinguir los sectores. El
sector A, hacia el oeste, es un complejo ceremonial.
El sector B, al centro, es un sitio de vivienda, aldea
aglutinada o vivienda de elite. El sector C, hacia el
este, es un lugar de habitación que ha dejado pocos
restos en superficie.

A. Hacia el oeste; ocupa un camellón entre dos
canganas. Se trata de un sitio ceremonial con patio
hundido de planta rectangular (de 30 por 50 m.);
ha sido construido con piedras de campo y barro,
labrado en terreno blando. La composición es
compleja y se da en dos niveles: el nivel superior
contiene al patio hundido y el nivel inferior (norte)
se encuentra adosado a un muro que cierra el patio
por dicho punto. En el nivel superior, el patio
hundido está cerrado por el sur con un montículo
piramidal bajo con dos alas laterales cortas, que
avanzan a manera de cuartos, dando al conjunto la
forma de “U” y a los brazos un perfil escalonado.
El montículo piramidal habría tenido una rampa,
actualmente destruida.

En el nivel más bajo se halla un probable pozo
ceremonial de 12 m. de diámetro, flanqueado por
dos depresiones y por dos brazos. Este subsector
también tiene planta en “U”. En el brazo derecho
se distinguen restos de un cuarto construido con
grandes cantos rodados; el cuarto mide 3 por 5 m.
El brazo izquierdo está mejor conservado y contiene
algunos muros y restos de habitaciones. El eje del
montículo bajo, que contiene el probable pozo
ceremonial, no coincide con el eje del patio hundido.
No se encuentra cerámica en dicho subsector.

Sobre el camellón y hacia el sur, existen restos
difusos de viviendas de planta circular.

B. Se localiza al oeste de A y sobre un camellón,
entre dos canganas. En dicho camellón y hacia el
sur, está ubicado el importante edificio con pozo



321320 Patrimonio arqueológico del valle de Supe Carlos Williams y Manuel Merino

la hallada en otros sitios del valle. Así mismo, se
tienen algunos tiestos que se alejan de dichas
características, tal como sucede en otros sitios.

La mayoría de los tiestos sencillos, llanos,
pertenecen a ollas de cuello corto y algunos cántaros
(estos presentan un mejor acabado). Su color
predominante es el marrón-rojizo.

Los tiestos decorados son, en su mayoría, mol-
deados con superficies en relieves. Hay dos peque-
ños grupos que escapan a las características anota-
das: uno está conformado por tres fragmentos de
cántaros de cuello corto, de color marrón, bruñidos,
presentan líneas de pintura roja que generalmente
aparecen limitando espacios, los diseños son
formados por líneas blancas, que en un caso forma
ángulos inscritos y en su interior contienen un círculo
con punto central; el otro grupo está formado por
un tiesto gris, con tonalidades rojizas, que muestra
líneas incisas acanaladas y que en un espacio,
formado por dos de éstas, se ha rellenado con líneas
incisas oblicuas y de manufactura inferior a las
primeras; este último tiesto guarda relación con otros
hallados en 22i 12D07 y 12D08.

Ver lámina 121 y fotos 269, 270 y 271.

Sitio 22i 12D12

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal,
vadeando el río por Monguete o Caral. El sitio esta
a 800 m. del río. Estribo este del cerro Huacache.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10044.

Descripción: Se desarrolla sobre viejas
terrazas aluviales, 20 m. arriba de los cultivos.
Sobre el flanco este existen andenes dispuestos
linealmente y edificaciones (1) con muros de piedra
en el flanco sur; también restos de un túmulo.
Relativamente poca cerámica, llana, color marrón.

En la hoyada vecina, hacia el oeste, se en-
cuentra un conjunto de plataformas y andenes de
mayor tamaño (2). El sector tiene 75 por 100 m.

Hacia el oeste y en el siguiente puntón llano, se
encuentran plataformas extensas (3) y restos
difusos de viviendas.

La cerámica de cierta calidad es escasa.
Predominan los cuencos bajos de paredes curvas,
tazones profundos de paredes inclinadas y ollas
moldeadas con decoración en relieve.

Ver lámina 122 y foto 272.

Sitio 22i 12D13

Acceso y ubicación: Camino a Ámbar, 1 300
m. arriba de Monguete. Ocupa laderas del cerro
Pan de Azúcar.

Tenencia: Eriazo. A en la propiedad 10052;
B y C colinda con la propiedad 10053.

Descripción: A. Pequeño montículo entre el
camino y el río. Contiene un pozo ceremonial peque-
ño (de 10 m. de diámetro), hoy convertido en “chi-
quero”. Actualmente está ocupado por una vivien-da
moderna y un corral anexo. No se encuentra cerámica.

B. Al sur del camino y al oeste de sector C, e-
xiste una plataforma alta de 40 m., sobre la carre-
tera, en la que se levanta un conjunto de estructuras
que se extienden hasta la quebrada que lo separa
de C, lugar donde hay abundante cerámica.

El sector está constituido por un gran recinto
amurallado de 70 por 100 m., cortado por una
acequia en el lado norte, dando la apariencia de
estar abierto por dicho punto. El interior esta
planificado regularmente, con andenes, recintos y
plataformas; las que podrían ser las viviendas
presentan un poyo en el ángulo este. El material

Descripción: Ocupa un puntón de los cerros
Llamahuaca. El lugar es una vieja terraza aluvial
con grandes cantos rodados. La cima es plana y
las laderas muy inclinadas. En la ladera orientada
al sur se halla un camino antiguo (1) que conduce a
un grupo de andenes (2). El primero (al oeste) mide
4 por 15 m y el segundo, 4 por 12 m., al que se
adosan por el este, dos cuartos de 2 m. por lado;
cada uno con muros de 0,80 m. de espesor, de
cantos rodados. Se trata de estructuras bien
aplanadas, con muros de contención de cantos
rodados. En la parte baja existen otros andenes
(3) de la misma naturaleza, pero más angostos.

En el borde de la cima se ubica otro grupo de
andenes (4) de trazado regular, muy alargados, con
un ancho promedio de 2,50 m. y muros de sos-
tenimiento de cantos rodados y piedras volcánicas.
En dicho sector se encuentra abundante cerámica.
En la parte superior, llana, hay habitaciones (5) con
muros dobles de piedras del lugar. Las viviendas
son aglutinadas y están muy destruidas.

La mayor parte de la cerámica recogida es
sencilla y corresponde a ollas, ya sean de cuello
corto, muy corto, apenas sugerido y sin cuello.

Existen tiestos finos, pero no siempre decora-
dos. Entre ellos, llanos pertenecientes a cuencos
con grueso engobe y apariencia pulida. Entre los
decorados hay fragmentos toscos, en relieve (fon-
dos de ollas y cuerpos de cuencos), así como otros
finos: vasos con decoración geométrica de color
negro, rojo, blanco y naranja y bordes de aríbalo.

Ver lámina 120 y fotos 267 y 268.

Sitio 22i 12D11

Acceso y ubicación: Se ubica a 400 m., aguas
abajo de 12D10.

Tenencia: Eriazo, colinda con propiedad
10044.

Descripción: Ocupa las terrazas llanas del
espolón este del cerro Huacache y las áreas
aisladas de la parte baja.

En la parte baja de las terrazas mencionadas,
se dispone un camino epimural (1) con muros de
contención de piedras escogidas.

En el fondo de la terraza alargada, a 655 msnm,
existe un pozo (2) de 6 a 7 m. de diámetro. Esta
flanqueando por un muro de piedras destruido, que
da la idea de un cimiento, sobre el que se elevaba
una falsa cúpula; en ese sentido, bien pudo ser una
tumba. En la esquina noroeste de la terraza se
presenta un recinto (3) de 25 m. por lado, con
numerosos hoyos circulares en su interior. En este
sector abunda la cerámica.

En el extremo oeste del sitio, sobre una terraza
vecina, se ubica un gran patio (4) de 25 m. por
lado, con muros de piedras del lugar y que se
muestra muy limpio.

Al sur de la terraza, en el thalweg de la
quebrada y junto a la línea de cultivo, se observa
un círculo de 30 m. de diámetro. Posee un muro
perimétrico de piedra, a doble cara, de 0,60 m. de
espesor y relleno interno de piedras, cada 2,5 m.
presenta empotrados unos postes de madera de
0,25 m. de sección.

En la terraza se encuentra el sector más extenso
y que corresponde a un conjunto de viviendas (6)
que se inician debajo del pozo (2), en las que la
forma predominante es la circular y es posible notar
cierto orden en su disposición, a diferencia de las
que continúan hacia el sur, en las cuales se nota un
completo desorden. Estos pequeños pozos miden
de 1 a 3 m. de diámetro, están muy limpios, aunque
en sus alrededores abunda la cerámica. Trasponien-
do el pozo, hacia la ladera norte, existen terrazas
dispersas y no muy extensas.

La cerámica, en líneas generales, presenta
características homogéneas y en consonancia con
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Foto 248 / 22i 12D01-A / Muro con adobes y cantos rodos.

Foto 249 / 22i 12D01-B / Posible tumba.

Foto 250 / 22i 12D01-CD / Vista general de terrazas y cancha.

empleado en la construcción es la piedra sin cantear,
cantos rodados grandes (en el muro perimetral) y
el adobe (de 10 por 15 por 40 cm.). Los muros de
contención son de piedras del lugar, pero donde la
pendiente se hace aún más aguda, son de cantos
rodados y con un ancho menor.

Al sur del recinto amurallado existe un llano
ocupado por viviendas circulares, dentro de las que
se encuentran fogones y cerámica.

Al oeste, siguiendo la ladera, parece haber un
canal antiguo, así como también, terrazas pequeñas,
dispersas, que asemejan tumbas.

C. Está ubicado hacia el este; ocupa una
“lengüeta” o camellón angosto.

Comprende varios patios o canchas con gruesos
muros de piedra. El más alto (al sur) mide 10
por 14 m. En la esquina suroeste muestra un
poyo; el acceso parece haber estado en la
esquina nor-oeste. Hacia el oeste, existe otro
patio de 25 m. en dirección este-oeste y 20 m.
de norte a sur. En su interior se ubica una
plataforma adosada a la pared sur. El muro
norte presenta una combinación de piedras
hincadas y relleno intermedio. Hacia el norte
se presenta otro patio, con numerosos batanes
agrupados intencionalmente, ofreciendo la
impresión de una cocina pública. En él se halla

una pared (este-oeste) que forma parte de un
edificio alargado de 5 por 20 m.

El sector B es el más rico en cerámica; destaca
un grupo de tiestos correspondientes a ollas o cánta-
ros de cuello corto, todos ellos marrones, el cuello
es compuesto, ya que en el tercio superior muestra
una banda de arcilla adosada que forma una especie
de hombro. Tanto, sobre el engrosamiento como
fuera de él, se han estampado círculos o se han
punzado hoyitos con un instrumento romo. Hay un
grupo de ollas de cuello corto, color rojizo, sin el
reborde antes mencionado, que poseen círculos
concéntricos estampados.

Otro grupo, muy extenso, es el de los cuencos,
destacando unos bastante abiertos, paredes curvas
y otros pequeños con gruesa pintura blanca en el
exterior y superficie interior naranja y bruñida.

Se tienen tiestos pertenecientes a cuerpos de
ollas moldeadas y decoración en relieve; y otros
pintados en blanco y negro sobre rojo, y negro
sobre blanco. De estos últimos destaca uno con
una aplicación (un posible gusano).

En el sector C se presentan las mismas agru-
paciones, sólo que en cantidades y variedad menor, lo
novedoso es un fragmento escultórico de cabeza de
elino y el fragmento de una antara pintada de crema.
(Ver lámina 123 y fotos del 273 al 2759.
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Foto 251 / 22i 12D02 / Capilla, edificio N° 2.

Foto 252 / 22i 12D02-A / Vista general de terrazas (4).

Lámina 114
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Foto 253 / 22i 12D03-A Vista general desde el sureste de la pirámide (2).

Foto 254 / 22i 12D03-B / Tumba.

Foto 255 / 22i 12D03-B / Muro de adobón.
Lámina 115
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Foto 256 / 22i 12D04-B / Camino peatonal.

Foto 257 / 22i 12D04-A / Terrazas habitacionales.

Lámina 116
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Foto 258 / 22i 12D05 Mortero (en inmediaciones de 6).

Foto 259 / 22i 12D05 / Altar (?) en edificio 5.

Foto 260 / 22i 12D05 / Vista general de edificio 6 orientado al río.
Lámina 117
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Foto 261 / 22i 12D06 / Extremo noreste; terrazas cortas para vivienda.

Foto 262 / 22i 12D06 / Edificio Nº 2.

Foto 263 / 22i 12D07-A / Templo con pozo.
Lámina 118
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Lámina 119

Foto 264 / 22i 12D07-A / Templo con pozo.

Foto 265 / 22i 12D07-B / Cimiento de pozo aislado.

Foto 266 / 22i 12D08-A / Patio hundido.
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Foto 267 / 22i 12D10 / Viviendas aglutinadas (5).

Foto 268 / 22i 12D10 / Ladera con terrazas (2).

Lámina 120
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Foto 269 / 22i 12D11 / Pozo (2).

Foto 270 / 22i 12D11 / Pocitos sobre terraza (6). Al fondo círculo de piedra (5).

Foto 271 / 22i 12D11 / Círculo de piedra (5). Detalle de muro con postes hincados.
Lámina 121
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Foto 272 / 22i 12D12 / Al fondo, vista general. En primer plano, círculo (5) de 12D11.

Lámina 122
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Foto 273 / 22i 12D13-C / Vista general hacia el río.

Foto 274 / 22i 12D13-C / Vista general. Nótese el pozo en el lado izquierdo del corral.

Foto 275 / 22i 12D13-B / Extremo oeste (entre 12D13 y 12D01). Existen terrazas que contienen posibles tumbas.
Lámina 123
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Sitio 22i 13D01

Acceso y ubicación: El camino hacia Ámbar
pasa por la parte baja del sitio, 500 m. arriba de
Monguete. Ocupa las laderas del cerro Pan de
Azúcar.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10038 y 10083 (CAP. CARAL Ltda. N°35).

Descripción:

A. El sector ocupa una terraza aluvial, 25 m.
arriba del camino. Hacia el fondo (al sur), se halla
un muro (1) orientado al N 50º, que divide el
área ceremonial del sitio de aquella ocupada por
viviendas populares (2), las cuales, generalmente,
son de planta circular y se extienden hasta la base
del talud.

A 30 m. del muro, hacia el norte, se encuentra
un recinto (3) bien conservado (de 5 por 8 m.).
Los muros son de piedras del sitio, relativamente
pequeñas y escogidas, de modo que puedan
colocarse verticalmente (como libros de un estante),
los muros son a doble cara con relleno de “ripio”.

El edificio principal (4) se asemeja a una pi-
rámide, orientada al N 330º, con depresión central.
Tanto los brazos como el sector hundido central
presentan divisiones en forma de reticulado. El
emparrillado, en la depresión central, se ha logrado
con dos paredes paralelas al eje, separadas 4 m. y
con cinco transversales (este-oeste), distanciadas de
2,5 a 3 m. El montículo central es más bajo que los
brazos, sobre él se observan huellas de habitaciones
y pla-taformas mal conservadas. Tanto el brazo
izquierdo como el derecho muestran el mismo
emparrillado de habitaciones, los muros son de
grandes cantos rodados, que en los cimientos
alcanzan de 0,50 a 0,80 m. de largo. En el edificio
no se aprecian accesos.

A dicho edificio se adosa (5) otro, orientado al
este (N 75º) y que se compone de grandes terrazas

escalonadas con muros muy bien asentados. Éste
ha podido ser el edificio principal del sector.

B. Hacia el este de A. Ocupa otra terraza llana
de origen similar a la terraza A. La edificación es
un conjunto de grandes recintos de planta compleja
y trazo rectangular, con muros de cantos rodados,
confeccionados con técnica similar a los del sector
A. La diferencia reside en que los cantos rodados
empleados son pequeños y escogidos.

C. Ocupa el extremo este del sitio y está
separado del sector anterior por una angosta
cangana de drenaje.

El elemento central está constituido por un gran
recinto de 20 por 35 m., con muros dobles (de
0,60 m. de espesor) de cantos rodados. En los la-
dos oeste y sur, el recinto tiene dos angostos pasadi-
zos que forman un ángulo recto. El pasadizo del
fondo, al sur, está interrumpido por trechos. En el
interior del recinto y adosado al muro del pasadizo
oeste, se halla un cuarto de 4 por 10 m.; que es
continuado, hacia el frente norte, por habitaciones
aterrazadas pequeñas. Una de ellas tiene, en el án-
gulo sureste, un poyo cuadrangular. Fuera del recin-
to y en toda la extensión de la ladera, se encuentran
terrazas regulares, de planta rectangular y dimensión
variada. Algunas tienen pequeños pozos adosados
a los muros. En el grupo de terrazas, delante del
recinto antedicho, existe una especie de patio
hundido de 8 m. por lado; aquel posible patio bien
puede deberse a la apariencia que le dan al terreno
los escombros de los cuartos aterrazados.

Adosado al este del recinto principal, se
encuentra una habitación de planta trapezoidal, la
cual mide 15 m. en el eje sur-norte; 15 m. en el
lado mayor ubicado al sur y 10 m. en el extremo
opuesto.

Atrás, al sur de la estructura principal, se halla
un conjunto de terrazas pequeñas modeladas sobre
un montículo natural configurando una especie de
pirámide alargada.

Lámina 124
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gruesas capas de barro (de 5 ó 6 cm.). Los
adobes son pequeños y alargados (de 10 por 15
por 35 cm.).

La presencia de cerámica, en el sitio, es abun-
dante. Destacan los cuencos grandes con decora-
ción en relieve; otros pequeños, con base anular y
engobe blanco o pintura negra; hay ollas bajas, de
cuello corto, con aplique en el tercio superior del
cuerpo; también se encuentran cántaros con deco-
ración en relieve, círculos incisos, superficies con
engobe rojo o blanco, siempre aplicado irregular-

mente; se tienen también jarras cuya asa une el
cuerpo con el labio de la vasija y poseen engobe
blanco con decoración en negro; abundan los ties-
tos de cuerpos de cántaros con decoración negro
sobre blanco; comienzan a aparecer tiestos negros
y gris oscuro correspondientes a ollas o cántaros,
siendo las superficies lustrosas y finamente
bruñidas; por último, existen vasos estrechos,
bastante altos, con paredes rectas y base plana,
todos poseen engobe blanco.

Ver lámina 126 y fotos 280, 281 y 282.

Hacia la parte más alta de la ladera rocosa
continúan las terrazas. Entre ellas se encuentra
un pozo.

En líneas generales, la cerámica en el sitio es
abundante, destacando también por su calidad; la
recogida en el sector B se caracteriza por la buena
calidad de los fragmentos de vasos. Estos son altos,
de boca, tanto ancha como angosta, superficies
externas de color naranja oscuro, decoración
pintada en base a líneas negras, marrón, rojizas y
blancas; aunque también se presenta el caso de un
motivo oval alargado, de color negro y dos puntos
del mismo color en su interior. En este sector también
se recogieron tiestos correspondientes a cuencos,
generalmente monocromos, de color rojo, con
variaciones tonales al marrón y al blanco; existe un
tiesto pintado con color naranja en el interior y
decoración también pintada con motivos lineales
negros que encierran franjas rellenadas de color
rojo o también por ovoides con un punto central,
ambos en negro; los cuencos monocromos, en
algunos casos, tienen decoración externa en relieve.
Entre los monocromos, se tiene un tiesto de pasta
muy clara, pero no es caolín. El resto, de este sector,
pertenecen a ollas y cántaros toscos, de color
rojizo, en dos casos muestra el cuerpo con
decoración en relieve, uno era una olla sin cuello
de cuerpo esférico.

En los otros dos sectores, la muestra es más
pequeña. En el sector A se recogieron cuencos de
características similares a los de B, pero sin ningún
ejemplar con decoración pintada. En cambio, se
halló dos cuencos llanos color marrón, un tanto
toscos y profundos. El resto de la muestra
corresponde a ollas de color rojizo, destacando
por su número los tiestos sin cuello. Un ejemplar
de estos, presenta en el borde de la boca, una línea
blanca que la circunda. En este sector sólo se
encuentra un fragmento de vaso pintado con los
colores y diseños ya anotados para B.

En el sector C, la muestra se relaciona, en su
casi totalidad, con ollas de color rojizo y cuello corto

o muy corto. También se tiene un fragmento de cán-
taro marrón, cuello de paredes inclinadas, con una
especie de hombro en la parte media y círculos es-
tampados y profundos en la faja contenida entre el
labio y el hombro antedicho. También distinguimos
fragmentos decorados que pertenecen a vasijas
semicerradas; la decoración es en relieve y también
pintada; de estos últimos hay dos tiestos: en un caso
sobre una superficie rojiza se han aplicado líneas y
puntos negros; en el otro, son bandas negras, rojas
y blancas que se suceden una a continuación de
otra. (Ver lámina 125 y fotos del 276 al 279).

Sitio 22i 13D02
QUEBRADA PANTEONA

Acceso y ubicación: Se accede por el camino
hacia Ámbar, 300 m. arriba de Monguete,
ingresando hasta el límite del sitio. Ocupa un puntón
y terrazas del cerro Panteona. La quebrada de ese
nombre se halla al este del sitio

Tenencia: Eriazo. Frente a la propiedad 10076
y 10037.

Descripción: La zona este (1) presenta restos
de viviendas en muy mal estado, y está ocupada
por cabreros. Hacia el oeste (2), hay edificaciones
de adobón, también en mal estado, así como cistas
de planta rectangular y muros de piedras (de 1,50
m. por lado) asentadas con barro. Algunas
estructuras de adobón tienen planta elíptica (de 4
por 5,50 m.).

La quebrada (3) que separa las zonas este y
oeste muestra abundante cerámica en superficie.

El montículo oeste es un cementerio (4),
totalmente explotado. Existen también batanes y
ollas quemadas que pueden indicar su uso como
lugar de habitación. La zona norte de dicho
montículo contiene una plataforma (5) con entierros
que han sido destruidos por buscadores de tesoros.
Se aprecian unos muros de adobes asentados en
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Foto 276 / 22i 13D01-C / Edificio sobre terrazas.

Foto 277 / 22i 13D01-C / Edificio escalonado.

Foto 278 / 22i 13D01-B / Vista general.
Lámina 125
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Lámina 126

Foto 279 / 22i 13D01-A / Patio hundido.
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Lámina 127

Foto 280 / 22i 13D02 / Estructura de planta elíptica (2).

Foto 281 / 22i 13D02 / Vista general.

Foto 282 / 22i 13D02 / Pirámide (5), muro de adobes.
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Por un lado, se presentan pozos o patios hundi-
dos de planta circular, que de acuerdo a otros casos
similares tienen una clara definición temprana. A
éstos se agrega la presencia de una huanca que
vendría a reafirmar lo antes dicho.

Frente a ello, se encuentra cerámica que no
guarda relación con el edificio en sí, ya que
corresponde a una filiación con el llamado estilo
Pativilca, de cerámica moldeada con relieves.
Existen otros tiestos con elementos más tardíos,
como ollas con labios expandidos, con labios
doblados al exterior, incisiones circulares, ollas y
tazones con asa cintada horizontal, etc. Finalmente,
es de notar la presencia ampliamente minoritaria
de fragmentos finamente bruñidos, de color gris
oscuro y marrón claro, perteneciente a cuencos y
ollas, así como también, un tiesto, un tanto burdo,
color marrón, de una olla sin cuello, pero sin
presentar el borde engrosado.

Ver lámina 128 y fotos 283, 284 y 285.

Sitio 22i 12E02 LOMO JAIVA

Acceso y ubicación: El acceso es de manera
peatonal, muy difícil, mediante el camino hacia
Ámbar, frente a la Hacienda Jaiva. Ocupa la cresta
del Lomo Jaiva, unos 800 m. al suroeste de la
hacienda del mismo nombre. El cerro es de laderas
empinadas y difícil acceso.

Tenencia: Eriazo

Descripción: La ocupación se extiende unos
400 m. en la cresta. Consiste en plataformas,
andenes y pirámides. En el punto más alto se
encuentra una pirámide trunca con habitaciones
destruidas en la cima.

No se visitó debido a la dificultad en su acceso.

Ver lámina 129.

Sitio 22i 12E03

Acceso y ubicación: Camino a Ámbar, 400
m. antes de Jaiva,

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10060 (Jaiva) del distrito de Huaura.

Descripción: Espolón sur del cerro Lomo
Jaiva. Tiene ocupación en la parte baja del talud y
en una pequeña meseta, 30 m. sobre el camino.

A. El sector A se ubica sobre la cumbre
relativamente plana del puntón, siendo difícil el
acceso, ya que la ladera es muy inclinada.

En la parte alta del sitio, sobre el terreno, se hallan
huellas de muros, restos de fogones, indicadores de
un sitio de habitación, aunque menos denso que el
sector B. La destrucción del sitio impide apreciar
adecuadamente la forma de las estructuras.

B. El sector es un centro poblado sobre la
margen derecha de la quebrada seca que limita el
sitio por el lado sur. Las viviendas se habían
desarrollado en andenes, pero en la actualidad se
encuentran muy destruidas conservándose sólo
unos muros de contención.

En este sector se encontró mucho mas cerá-
mica que en el A.

Existe un grupo mayoritario de cerámica
sencilla, color marrón rojizo, sobresaliendo las ollas
con cuello, apenas sugerido o cuello corto, en
ambos casos; la mayor parte de los labios son
biselados. Son escasos los tiestos del mismo color
que poseen decoración incisa en base a círculos
estampados.

Otro grupo minoritario es, por lo general, las
vasijas abiertas (cuencos), color marrón rojizo, con
superficies bruñidas. Un último conjunto es el de
vasijas con grueso engobe crema; perteneciente a
este grupo, un poco tosco, es un fragmento de

Sitio 22i 12E01 JAIVA

Acceso y ubicación: Camino hacia Ámbar,
800 m. arriba de la Hacienda Jaiva.

Tenencia: Eriazo, colinda con tierras de Jaiva.

Descripción: El grupo ocupa el espolón occi-
dental de los cerros Arara y colinda con la quebrada
Río Seco, afluente temporal, por la margen derecha,
del río Supe. Consiste en dos pozos ceremoniales
labrados en la ladera, separados por una distancia
horizontal de 100 m. y vertical de 40 m., aproxima-
damente. Los pozos miden unos 20 m. de diámetro
y se encuentran acompañados de algunas
edificaciones muy destruidas.

A. Sobre la cresta del espolón, coronando un
sistema de terrazas y a 860 msnm, se ubica un pozo
alto (5) de unos 20 m. de diámetro, con estructuras
no muy bien definidas en su interior. A unos 4 ó 5
m. sobre el pozo, está lo que vendría a ser la
arquitectura complementaria a esta estructura.

Inmediatamente detrás se encuentra una expla-
nada en la que sobresale un muro doble (6) de pie-
dra que cubre el ancho de la cresta, por casi 40 ó
50 m. En el espacio de la explanada quedan restos
difusos de habitaciones y una huanca, similar al
Lanzón de Chavín, mostrando un “mango” rebaja-
do y una “hoja”, cuyo ancho decrece hacia la punta.
La presencia de este elemento es notable por cuan-
to, en otros sitios, será recurrente encontrar huancas
asociadas con pozos.

Hacia el noreste se encuentra un sector de
terrazas (7), al parecer dedicadas a vivienda.
Ascendiendo por la cresta, hacia la parte alta, existe
una ocupación similar al sistema de terrazas que
sugiere una pirámide (8), pero sin pozo.

Al norte del pozo, se observa un gran recinto
con muros dobles de piedras de campo, de unos
40 por 80 m. En su interior posee una estructura

de planta rectangular de 10 por 25 m., también en
piedra, con muros más anchos similares a los del
gran recinto. El área se visualiza en la foto aérea.

B. Ubicado en la pendiente suroeste de la colina.
En el sector se emplaza un conjunto de terrazas (1)
que van modelando al cerro. Éstas han servido
indistintamente, tanto para viviendas como para
muros de contención o sostén. Así, entre las terrazas
más bajas, se aprecia que una ha servido,
posiblemente, para sostener un camino.

Sobre la quinta terraza se emplaza un segundo
pozo ceremonial (2), un poco más pequeño que el
más alto, igualmente, con estructuras menores en
su interior.

Inmediatamente, sobre el pozo, a unos 3 ó 4
m. de altura, existen terrazas (3) que contienen
estructuras dedicas, al parecer, a viviendas.

Al norte (a la derecha) del pozo bajo, orientado
al río, sobre una terraza más baja, está un corral de
unos 8 por 15 m, con muros dobles en piedra, muy
gruesos. En dicho sector se halla abundante cerámica.

C. Formado por un conjunto de montículos
ubicados en la margen derecha de la quebrada Río
Seco, que limita el sitio por el sur.

En la parte más alta de la ladera se ubican
terrazas (9) y restos de viviendas.

Los montículos de la parte baja habrían tenido
ocupación moderna, mas su manufactura es antigua.
Junto a éstos existen grandes terrazas (10) limitadas
por gruesos muros de piedra que se muestran como
montículos alargados. Dichas terrazas habrían sido
utilizadas con fines agrícolas, mediante riego por
inundación, durante las eventuales venidas de agua
por la quebrada Río Seco.

En torno a la datación del sitio existen proble-
mas debido a lo siguiente:
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Tenencia: Eriazo

Descripción: Presenta edificaciones en la
cumbre, ramal oeste de un cerro. Es un grupo mal
conservado donde se distinguen tres edificaciones,
siendo la central, la más elevada, que consta de
una pirámide de 15 m. por lado en la base, con
cuartos en la cima. Existen andenes y plataformas
hacia el abra este.

No se visitó por dificultades en el ascenso.

Ver croquis en 22i 12E06.

Sitio 22i 12E06

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal
por la quebrada seca, al sur de la Capilla, 800 m.
desde el término de los cultivos.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa una terraza baja en el
fondo de la quebrada seca. Al ascender, sin
embargo, se aprecian “gigantones” y presencia de
humedad. El sitio habría sido de uso estacional en
épocas tempranas.

A. Presenta un terreno removido. Muestra un
pozo ceremonial de 5 m. de diámetro y 1,20 m. de
profundidad, labrado en terreno blando. No se
encuentra cerámica.

B. Se ubica 100 m. al este, contiene un patio o
corral (de 10 por 12 m.) sobre una terraza aluvial.
Está en mal estado de conservación. Aparentemen-
te es temprano.

C. Es una pequeña pirámide (de 5 por 8
m.) modelada sobre un promontorio, a 80 m.
al oeste de A.

El sitio no muestra cerámica. (Ver lámina 131).

Sitio 22i 12E07

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal, a
300 m. del camino, en línea recta. Por 12D01 o
por la quebrada frente a Capilla.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El acceso es a través del camino
que conduce hacia la cresta a partir de la terraza
que contiene a 22i 12D01, sigue una ladera abrupta
e inclinada. La altitud en el abra es 875 m.

A. Se ubica en el puntón más elevado (850
msnm) de la cresta. Contiene una pirámide de 5
por 8 m., modelada con dos terrazas. Está muy
destruida.

B. Se localiza hacia el sur. Comprende un
conjunto de terrazas modeladas en la cresta que
desciende hacia el oeste. La primera terraza está a
840 msnm; la segunda a 830 msnm; la tercera a
825 msnm; la cuarta a 810 msnm; esta última es
ligeramente más grande, mide 6 por 10 m. y tiene
dos escalones. Se aprecian tres pequeños pozos
de 0,60 m. de diámetro. No se encuentra cerámica.

C. Se ubica hacia el norte y sur del abra.
Constituido por terrazas modeladas en la cresta.
El sector está mal conservado. No se encuentra
cerámica. (Ver lámina 132).

cuerpo para tambor, el mismo que fue hallado
en el sector B.

Ver croquis en 22i 12E04.

Sitio 22i 12E04

Acceso y ubicación: Se ubica camino a Ámbar,
frente a Capilla.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10060, distrito de Huaura.

Descripción: Se encuentra en una quebrada
angosta, al oeste de 22i 12E03 y en la terraza
aledaña, al oeste de la angosta, margen derecha
del río Supe.

A. Conformado por dos estructuras de piedras
dispuestas a modo de pirámide alargada, orientada
al N 310º. El edificio del fondo (1) posee forma de
montículo, circundado por un muro de contención
de cantos rodados grandes y piedras del lugar, en
el centro posee una zona hundida que podría
corresponder a un pozo ceremonial. El área total
es de 8 m. por lado. En dicha estructura la cerámica
está ausente y sólo se encuentra en los alrededores,
donde también existen restos de Mesodesma.

Hacia el noroeste está la terraza baja (2)
alargada, construida con piedras del lugar y en cuyo
extremo oeste hay un posible cuarto hundido.

B. Ocupa una terraza anagosta de pendientes
amuy inclinadas, aunque la cima es llana.

El edificio (3) está localizado en el extremo
noroeste de la terraza. Es de planta rectangular, de
12 por 14 m., con muros de piedras trabajadas, a
doble cara y asentadas con argamasa de barro. En
su interior existen varias divisiones y en la fachada
oeste se aprecian dos cistas bien trabajadas, con
mampostería de lajas de piedra. Las cistas miden
aproximadamente 1,20 por 4,80 m.

El edificio (4) se encuentra en el extremo sureste
y está constituido por un montículo sobre el que se
halla una estructura rectangular de 3 m. por lado,
al parecer hundido, con muros de contención de
piedra. En los alrededores se observan algunos
restos de muros muy destruidos.

En esta zona hallamos, también, pozos aislados
y dispersos; así como en el extremo oeste, otros
restos difíciles de identificar.

La cerámica recogida, en ambos sectores, man-
tiene cierta unidad, identificándose hasta tres grupos:

El primero, consiste en cerámica marrón, con
grueso engobe del mismo color. Generalmente co-
rresponde a ollas, destacando los bordes pertene-
cientes a ollas sin cuello (al igual que en 22i 12E01).

El segundo, es de cerámica con grueso engobe
rojo sobre superficie natural marrón. Se presenta
en ollas y cuencos.

El tercer grupo es el más importante y corres-
ponde a cerámica finamente bruñida, color marrón
claro y naranja, perteneciente, por lo general, a
cuencos. Algunos fragmentos poseen incisiones
acanaladas leves que nos hacen pensar en el patrón
bruñido, el diseño formado sobre líneas oblicuas
que se entrecruzan son rombos.

La antigüedad de la muestra es difícil de
determinar. En base a la presencia de ollas sin cuello
y el posible pozo del edificio Nº 1, se trataría de un
sitio temprano.

Ver lámina 130 y fotos 286 y 287.

Sitio 22i 12E05

Acceso y ubicación: El acceso es peatonal, a
800 m. en línea recta del camino a la Capilla. Ocupa
la cresta del espolón y domina el abra de cerro
Lomo Jaiva.
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Foto 283 / 22i 12E01-A / (Jaiva) Wanka.

Foto 284 / 22i 12E01-A (Jaiva) Terraza alta aislada.

Foto 285 / 22i 12E01-A / (Jaiva) Pozo más grande.
Lámina 128
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Lámina 131

Foto 286 / 22i 12E04-B Vista general.

Foto 287 / 22i 12E04 / Edificio Nº 4.
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(1) También es conocido como Puerto Supe, Supe.
(2) Referencia en torno a la cerámica.
(3) Las referencias incluyen informes técnicos de Margaret Towle, W. G.

    Haag y Marshall T. Newman.
(4) Posible referencia al cementerio al noreste de El Áspero.
5) Aparece con el nombre de San Nicolás.
(6) Menciona el cementerio.
(7) Menciona el cementerio.
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