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PALABRAS INICIALES 

El Museo de la Nación es un Museo joven inaugurado el 19 de 
Febrero de 1990. Al presente tiene dos años de vida. Aspira a 
mostrar la imágen de la nación y, a través de ella, a educar. 

Con este noble propósito, el Museo de la Nación ha 
inaugurado el 9 de Marzo del presente año una Biblioteca abierta 
al público en general. 

La Biblioteca como timbre tiene el nombre de Mariano 
Eduardo de Rivero y Ustariz, peruano ilustre, iniciador de los 
trabajos arqueológicos en la naciente República y primero en 
organizar una Institución dedicada al fomento de la educación y 
cultura, como es el Museo. 

Originalmente se pensó en una Biblioteca especializada 
(Ciencias Sociales), mas luego se la orientó hacia el público en 
general, considerando que nos tocaba servir al mayor número de 
personas, en especial a la juventud. 

Esta biblioteca trae de la mano la necesidad de un boletín 
que sirva de vehículo de presentación al Museo, voz del intelecto 
y enlace con otras Instituciones. 

El Boletín lleva el nombre de Pachacamac. Este nombre 
alude una hierofanía antigua, Señor del Tiempo y el Espacio, 
(Pacha, tiempo y espacio, Camac Señor). Fue Huaca famosa 
asiento de lo sobrenatural, respetada en todo el mundo indígena 
de la antigüedad. 

Al poner en manos del público este primer número, deseamos 
servir. Este propósito lo dice todo. 

A.J.B. 
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BIOINDICADORES ZOOLOGICOS DE 
EVENTOS ENSO PARA EL FORMATIVO 

MEDIO Y TARDIO DE PUEMAPE - PERU * 

Sucesivos y fuertes eventos ENSO(J) para 
fines del Período Formativo en Puémape -
Valle de Cupisnique - fueron identificados en 
base a Bioindicadores Zoológicos recupera
dos de la basura doméstica, los cuales per
mitieron registrar moluscos, crustáceos y 
peces de procedencia tropical. Estos datos 
fueron correlacionados con otros sitios cro
nológicamente semejantes que presentaban 
igualmente fauna tropical, como la Poza en el 
Valle de Moche, Huaca Verde en el Valle de 
Virú y Sechín en el Valle de Casma. La evi
dencia de los citados eventos EN SO en la 
Epoca Salinar, sugiere importantes cambios 
en la ubicación y patrones de asentamiento, 
mostrando una adaptación a las nuevas 
corrientes climáticas. 

El Proyecto Arqueológico Puémape 
planteado originalmente como un trabajo de 
rescate, tuvo en su primera temporada de 
excavaciones, resultados tan importantes 
que sobrepasaron las expectativas iniciales, 
pues, se obtuvo una Secuencia Cronológica 
con sustento estratigráfico que cubre el Pe
ríodo Formativo en la Costa Norte del país 
0,300 - 300 a.C.), así como importante infor
mación sobre los patrones funerarios y la 
economía predominante en los diversos mo
mentos de este período. 

El Proyecto, que corresponde a la prime
ra Expedición Científica del Museo de la 
Nación a la Costa Norte del País, viene siendo 
auspiciado y financiado por esta Institución, 
contando con el concurso de un competente 
equipo de investigadores y técnicos que cu
bren las diversas especialidades relacionadas 
con el Trabajo de Investigación. 

• Ponencia presentada en el Simposium Forum ENSO 
phenomenon in western South America: Records of MEl 
Niño" events. March 4-7. 1992. 
(1) El niño and the southern oscillation 

Carlos ELera 
José Pinilla 

Victor Vasquez 

En cuanto al material cultural y su ubi
cación dentro de contextos definidos tendría
mos a manera de resumen: 

Fonnativo Temprano (l,200 - 900 a.C.), 
contemporáneo a los estilos cerámicos co
nocidos como Monte Grande y Guañape 
Temprano, de los vecinos Valles de Je
quetepeque y Chicama respectivamente. Se 
aisló en los cortes 9 y 11 formando parte de 
contextos domésticos y de intrusiones fu
nerarias. 

Formativo Medio (900 - 500 a.C.), 
corresponde al Cupisnique Clásico definido 
por Don Rafael Larca. Se aisló como in
trusiones funerarias en los cortes 9-6- 10. 

Fonnativo Medio Tardío (500 - 400 a.C.), 
corresponde a Cupisnique Tardío también 
conocido como Chavín/Janabarriu. Se aso
cia a la estructura megalítica excavada en el 
Corte 6. 

Fonnativo Tardío/Puémape Blanco y Rojo 
(400 - 100 a.C.), estilo contemporáneo con 
Salinar y Virú. Cubre estratigráficamente 
los niveles Cupisnique luego de evidencias 
de desocupación en los sitios excavados. 

Las evidencias orgánicas rescatadas de 
contextos primarios donde destacaban los 
recursos marinos permitieron, mediante 
estudios interdisciplinarios especialmente 
los relacionados con zoología, identificar por
centajes importantes de fauna marina de 
procedencia tropical, la cual generalmente 
está asociada a la presencia de eventos EN
SO. Evidencias de este fenómeno, pueden 
ser constatadas especialmente en la parte 
norte de la Costa Peruana, precisamente 
donde se encuentra Puémape. Ello se debe a 
la ubicación de esta parte del país, en una 
zona sub-ecuatorial, en el extremo más oc-
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Fig. 2. Vista panorámica de la 
Caleta de Puémape. 

cidental de América del Sur, hecho que la ex
pone abiertamente a los efectos del Pacífico 
y episodios ENSO. cuyos efectos son la in
cursión de aguas cálidas y de fauna tropical 
asociada. afectando las cadenas biológicas 
de la fría Corriente Peruana y ocasionando 
transtornos en las pob laciones de pescadores 
establecidas en esta parte de la costa. 

Algunos efectos negativos estarían dados, 
por la desaparición o muerte de numerosas 
especies de moluscos de gran importancia 
económica y vitales para la vida de las co
munidades que se dedican a su extracción y 
comercialización. Del mismo modo, muchas 
especies de peces que son capturados con 
tecnologías específicas para pesca de orilla y 
zonas rocosas. emigran masivamente con 
estos cambios de temperatura, siendo re
emplazadas por peces de altura. 10 que im
plica. un proceso de adaptación tecnológica 
a las nuevas necesidades incluyendo redes 
apropiadas, flotadores más eficientes. em
barcaciones grandes. etc. 

El análisis sistemático permitió recono
cer fauna de procedencia tropical, donde 
destacan moluscos. crustáceos y peces. 
mezclados en la basura doméstica de con
textos asociados a fines del Formativo Me
dio Tardío y Tardío. Puede advertirse a tra
vés de estos bioindicadores. sucesivos fuertes 
eventos ENSO que afectaron los patrones de 
subsistencia del poblador prehispánico de 
Puémape. Una marcada y homogénea es
tratigrafía para el sitio. permite reforzar aún 
más la sincrónica aparición de los bio-

indicadores en distintas unidades de ex
cavación, 10 que reafirma los sucesivos im
pactos ENSO. 

DATOS ARQUEOZOOLOGICOS: 

Bioindicadores de ENSO 

Los datos arqueozoológicos extraídos del 
análisis de los restos de fauna del sitio de 
Puémape aportan una serie de valiosa in
formación. relacionada principalmente, con 
la ocupación Formativa Tardía del sitio. 
Mediante estos. se ha podido interpretar los 
Patrones de Subsistencia y tipo de Economía 
que caracterizaba a la población asentada en 
el lugar. 

Otra línea interesante para identificar los 
sucesivos eventos ENSO son los bioin
dicadores, los cuales se definen como 
cualquier especie biológica que haya regis
trado en su contextura anatómica, fisiológi
ca, bioquímica o en su patrón de población 
ecológica. alguna alteración resultante de 
cambios externos y que llevadas al código 
adecuado. nos pueden indicar climas. co
rrientes marinas. temperaturas. dietas a
limenticias. densidades demográficas. 
cronologías relativas. actividades de sub
sistencia, desplazamientos trashumánticos, 
etc. (Llagostera. 1979: 100). Situados en esta 
perspectiva. los trabajos sobre bioindicado
res se realizaron en forma general, para ha
cer notar las cualidades de otras evidencias 
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Fig.3. Moluscos de agua fría/ 
Provincia Malacológica Peruana. 
a) Choromutilus choros: Charo 
zapato/charo azul. 
b) Aulacomua ater. Charo común 
(Se registró una sola valva aso
ciada a un entierro Formativo 
Temprano). 
e) Thais chocolata: Caracol gris. 
d) Protothaca thaca: Almeja. 

L...-_________________________ --J e) Eurhomalea rufa: Almeja. 

y poder correlacionarlas para obtener con
clusiones científicamente demostrables 
(Llagostera, Op. cit.; Schiappacasse y Nie
meyer, 1984). 

Los resultados revelan la ocurrencia de 
fuertes eventos ENSO para la ocupación 
Salinar del sitio apreciándose un enriqueci
miento en las especies marinas que repercu
te en el aumento de la diversidad específica 
de las mismas. Así, observamos que de un 
total de 58 especies de moluscos marinos 
identificados para el Período Cupisnique (Fi
nal) 11 son tropicales representando el 19% 
del total de especies. 

Esta "tropicalización" en las Tanatoceno
sis se hace más evidente y marcada para las 

capas asociadas a la cerámica Puémape B / 
R (Salinarl, donde de un total de 68 especies 
de moluscos, 22 son tropicales represen
tando 32.3% del total, entre las que destacan 
conchas de manglares como Cerithiwn. ster
cusmuscarum, Cerithidea mazatlánica. A
nadara tuberculosa, Crucibulum lignarium 
(ver cuadro No. 1), complementándose con o
tros bioindicadores entre los que destacan 
crustáceos como Gallinectes toxotes,"Jaiba 
de manglar", HlJpoUobocera sp "Cangrejo de 
río" Cucloxanthops sexdecimdentatus, OCIJ
pode gaudicheudii "carretero" (ver cuadro 
No.2). 

El registro de peces especifica la presen
cia de Scomberomorus maculattLs "sierra", 
un pez que invade las frías aguas sureñas 
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cuando sucede un evento ENSO ampliando 
su distribución geográfica, y que fue re
gistrado para el ENSO 1982 - 1983 (Aguilar 
1990; Vélez, Zeballos y Méndez, 1985) (Ver 
cuadro No.3). 

Sin embargo estos bioindicadores ENSO 
no se aprecian para las capas más profundas 
asociadas con Cerámica Formativa Temprana 
del estilo Monte Grande, lo cual indicaría 
que para ese Periodo, los eventos ENSO pro
bablemente no dejaron sentir sus efectos en 
las costas norteñas, apreciándose un con
junto de moluscos, crustáceos y peces pro
pios de la fria Corriente Peruana, entre los 
que destacan grandes almejas como la Eu
rhomalea rufa, Protothaca thaca el conocido 
"Pico de Loro", Balanus sp. Thais choco lata, 
Mesodesma donacillill. etc. 

INFORMACION COMPARATIVA 

La información de sitios contemporáneos, 
presenta al respecto un suficiente sustento 

a 

de recurrencia para asentamientos costeros 
norteños. Así, Moseley y Feldman (1982: 
279) señalan un ENSO para el 500 a.C. 
(Formativo Medio Tardío) justo al inicio de la 
época ChavínjJanabarriu, el cual consistió 
en un ciclo de degradación del paisaje, sin 
largo predominio en el Valle de Moche. 

Otras evidencias sincrónicas utilizando 
bioindicadores de eventos ENSO, son los 
restos faunísticos tropicales de estratos 
Salinar, extraídos de la Poza-Huanchaco, en 
1989; las excavaciones realizadas por 
arqueólogos de la Universidad Nacional de 
Trujillo, revelaron la presencia de moluscos 
y crustáceos de aguas tropicales, entre los 
que destacaban: Cancellaria urceolatha, 
Cancellaria decussata, Argopecten circularis, 
Olívella columellaris y Cantharus elegans 
entre los moluscos, y de Gallínectes toxotes 
e Hupollobocera sp. entre los crustáceos, los 
cuales se encontraron en contextos primarios 
asociados a cerámica Salinar (Vásquez y 
Rosales, 1989). 

Para el Valle de Casma, Escobedo (1982) 

b 

d 

Fig. 4. Moluscos de agua tropical/Provincia Malacológica Panameña. al Anadara tuberculosa: Concha negra. bl 
Pwpura patula panza: Caracol especie capturada viva en playa en 1990. problable rezago del Niño del 82. cl 
Trigonostomabullatum: Caracol. d) Osrrea angelica: asociada a Cerühidea mazatlanicay Cerühiwn stercusmuscanun. 



14 

presenta evidencias en Sechín, que le per
miten sustentar para la fase media o pos
trimerías de Chavín (CupisniqueTardío) una 
fuerte descarga aluvial, que podría ser com
parable con la del Valle de Moche y que coin
cidiría también con la presencia de fauna 
tropical del Cupisnique Tardío de Puémape. 

En el Valle de Virú, recientes excavacio
nes realizadas por el Arqlo. Manuel Tham, en 
Huaca Verde, como parte del Proyecto de 
Rescate Arqueológico Chavimochic, mos
traron Fauna de procedencia tropical en los 
niveles Cupisnique, entre las que destacan: 
Cerithium stercusmuscarum, Chione sub
rugosa, Araopecten circularis, Ostreaangelica, 
CanceUaria urceolat(l, entre la especie de 
moluscos y abundantes datilopoiditos de 
"cangrejo de río" H¡mollobocera sp. que viene 
asociada a las fuertes avenidas de agua en 
los ríos (Vásquez y Rosales 1991). Hasta aquí 
la recurrencia arqueológica nos está seña
lando evidencias sincrónicas de eventos 
ENSO para el Formativo Medio Tardío y 
Formativo Tardío (B/R) en la costa norte. 

Por otro lado y contrastando con los 
eventos ENSO, los niveles Formativo Medio 
y Temprano de Puémape, presentan fauna 
de aguas frías. Del mismo modo, en el Valle 
de Moche Pozorski (1976) señala la impor
tancia de especies de aguas frías para el 
Horizonte Temprano, principalmente las 
grandes almejas Protothaca thaca, Semele, 
Corrugata y Euromalea rufa, típicos 
habitantes de aguas frías. 

Las mismas características son observa
das para sitios más tempranos del Período 
Inicial, como Gramalote en el Valle de Moche 
(Pozorski 1979; Velásquez 1987), Las Haldas 
en el Valle de Huarmey (Fung 1969; 
Matsuzawa 1978) y Aspero en el Valle de Su
pe (Feldman 1983), lo cual hace pensar en 
ciclos fríos para el Período Inicial y Formati
vo Medio, a partir del análisis interpretativo 
de todas las evidencias faunísticas de los 
sitios señalados, donde la fauna incluyendo 
peces, aves y mamíferos es eminentemente, 
de aguas frías. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

Los registros arqueológicos de eventos 
EN SO han sido eficientemente estudiados 

PACHACAMAC N2 1, 1992 

por investigaciones, en los núcleos de hielo 
del glacial Quelccaya, - al sur del Cuzco -
(Thompson, Moseley y Morales 1984), los 
cuales tienen valor informativo en una esca
la de tiempo de 1500 años. Sin embargo, 
quedan inciertos los registros ENSO para 
una parte de la época Moche (I,I1 y I1I) Y pa
ra los Períodos Formativo, Precerámico y 
Lítico, donde los estudios geológicos, fau
nísticos, sedimentológicos y de polen, po
drían contribuir al establecimiento de una 
Cronología desde los 10 mil a.C. hasta los 
500d.C., fecha tope que registra el Quelccaya. 

Moseley (1987) hace una revisión crítica 
de los más importantes trabajos sobre an
tiguos registros ENSO, combinando docu
mentos históricos, datos del Quelccaya, 
leyendas y sedimentos aluviónicos; sin em
bargo, el registro siempre llega hasta 500 
años d.C. fecha tope hasta donde los núcleos 
del Quelccaya tienen registrados los eventos. 

El mejor ejemplo de uso del bioindicado
res para detectar anomalías oceanográficas 
y climáticas, es el que nos brinda Llagostera 
(1976: 105) para Quebrada las Conchas en 
Chile, donde se identificaron hasta 3 perío
dos en la seriación de estratos, asociados a 
las temperaturas marinas de hace 9 mil años 
a. C. En base al análisis óseo de restos de 
peces, se identificó una fase de preclímax 
térmico, con Cunoscion sp. "Cachema", un 
clímax térmico con Cunoscion y Micropogon 
y un post clímax térmico nuevamente con 
sólo Cunoscion. 

El reflejo de este acontecer es obvio en el 
cuadro paleoecológico delineado por los 
bioindicadores. Se registra la secuencia que 
muestra el progresivo calentamiento oceá
nico, primero Cunoscion sp. indicando aguas 
cálidas, y luego Micropogon altipinnis "Cor
vina dorada", marcando el momento preciso 
de la culminación hipertérmica. 

El cuadro presentado por los bioindicado
res muestra claramente un acontecimiento 
que no tuvo parangón en intensidad y du
ración, en el resto de la prehistoria de Chile. 

Es evidente que los peces resultan ser uno 
de los bioindicadores más útiles, pues debi
do a su capacidad de desplazamiento, pueden 
aparecer o desaparecer rápidamente en un 
Biotopo afectado en sus condiciones de tem-
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peratura, salinidad u otras, mostrando una 
alta sensibilidad para indicar alteraciones o 
situaciones específicas. 

Los restos de moluscos, crustáceos y pe
ces extraídos de contextos Formativos en 
Puémape han permitido clasificar una gama 
de bioindicadores, que se hizo más patente 
para los estratos Salinar, donde moluscos de 
manglares, crustáceos tropicales y de río y 
por último. peces tropicales, permitieron 
delinear un fuerte evento ENSO para esa 
época. Este fenómeno propició la ampliación 
de la frontera agrícola. así como la aparición 
de ocupaciones nuevas en partes bajas de 
los valles y de quebradas anteriormente se
cas. como es el caso de Urricape, La Petrole
ra, Huaca Blanca, etc., en las inmediaciones 
de Puémape. La incorporación de nuevas 
tierras a la agricultura, así como la des
trucción total o parcial de la infraestructura 
agrícola existente y los desplazamientos 
humanos causados por presiones eco
nómicas y de subsistencia, debieron causar 
numerosos trastornos en las poblaciones 
locales. lo que se reflejaría en la repentina 
aparición de numerosas armas asociadas a 
los entierros de la época, así como evidencias 
de profundos traumatismos en los cadáve
res excavados para esta época en Puémape. 
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CUADRO N° 1 : DISTRIBUCION DE MOLUSCOS POR 
EPOCAS - PUEMAPE 

EPOCAS 

ESPECIES I CUPISNIQUfi 1 
BIR CHIMU 

AcanLhopLeura echinaLa X X X 
Chiton cwningsü X X X 
Chiton granosus X X X 
Enoplochiton niger X X X 
ChaetopLeura hennahi X X X 
FissureUa crassa X X X 
FissureUa latimarginata X X X 
FissureUa limbata X X X 
Fissurella maxima X X X 
Fissurella peruviana X X X 
Collisella orbignyi X 
Fissurella sp. X X X 
Scurria parasitica X X X 
Scurria viridula X X X 
Tegula atra X X X 
Tegula euryomahalus X X X 
Turbo sp. X 
Prisogaster niger X X X 
Littorina peruviana X X X 
TurriteUa sp. X 
Certhiwn stercusmuscarum X X X 
Cerithidea mazatlanica X X X 
Epitoniwn sp. X 
Calyptrae trochiformis X X X 
Crepidula incurva X 
CrepipatelLa dilatata X X X 
Crucibulwn lignariwn X X 
Crucibulwn spinosum X 
Crucibulwn sp. X 
Polineces intemeratus X X 
Polineces otis X X 
Polineces uber X X X 
Polineces sp. X X 
Sinwn cymba X X X 
Cymatiwn wiegmani X 
Bursa nana X 
Bursa ventricosa X X X 
Concho Lepas concho Lepas X X X 
Homolocantha multicrispata X 
Thais callaoensis X X 
Thais biseralis X X X 
Thais choco lata X X X 
Thais dessertiana X X X 
Thais haemastoma X X X 
Xanthochorus buxea X X X 
Crassilabrwn crassilabrwn X X 
Cantharus elegans X X 
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(Continuación del cuadro anterior) 

EPOCAS 

E$:P'ECIES I CUFISNfQUE 1 B/IR. I CFJfIMn 
;Ji w 

Solesnoteira Jusiformis X X 
Collumbrella Juscata X 
Collumbrella pavtensis X 
Ananchis Sp. X 
MitreUa buccinoídes X X 
Nassaríus luteostoma X 
Nassaríus dentifer X X X 
Oliva peruviana X X 
Olivella columellaris X X X 
Mitra oríentalis X X X 
Cancellaria decussata X X X 
Cancellaria urceolata X X X 
Cancellaria identata X 
Scutalus proteus X 
Anadara tuberculosa X 
Andara nux X 
Glycymeris ovata X X 
Glycymeris sp. 
Aulacomya ater X 
Brachidontes sp. X X 
Choromytilus chorus X X X 
Perumytilus purpuratus X X X 
Semimytilus algosus X X X 
Ostrea angelica X X 
Argopecten purpuratus X X X 
Argopecten circularis X 
Spondylus princeps X 
Pseudochama corrugata X 
Trachycardium procerum X X X 
Anomia peruviana X X 
Dosinea dunlcerí X X 
Chione subrugosa X X 
Chione sp. X 
Protothaca asperrima X X 
Protothaca thaca X X X 
Eurhomalea nifa X X X 
Petrícola rugosa X X X 
Mactra velatra X X 
Spisula adamsi X X X 
Mesodesma donacium X X X 
Donax obesulus X X X 
Tagelus dombeií X X X 
Tagelus peruvianus X 
Semele corrugata X X 
Semele solida X 
Pholas chiloensis X X 
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CUADRO N° 2 : DISTRIBUCION POR EPOCAS DE LOS 
CRUSTACEOS - PUEMAPE 

CRUSTACEOS 

Balanus tintinnabulwn 
Chthamalus cirratus 
Hepatus chiliensis 
Cancer sp. 
CaUinectes toxotes 
Hypollobocera 
Cyeloxanthops sexdecimdentatus 
Platyxanthus orbignyi 
Ocypodo gaudicgaudii 

CUPISNIQUE 

x 
X 

X 

X 

EPOCAS 

SALINAR (BiR) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

CUADRO N° 3 DISTRIBUCION POR EPOCAS DE LOS 
PECES - PUEMAPE 

EPOCAS 

PECES CUPISNIQUE SALINAR (SIR) 

Mustelus sp. X X 
Mustelus spp. X 
Squatina armata X 
Sardinops sagax sagax X 
Galeichthys peruvianus X 
Cheilodactylus sp. X 
Paraalichthys sp. X 
Merluccius gayi X 
Scvartichthys gigas X 
Labrisomus sp. X 
Trachorus synmetricus X 
Trachinotus sp. X X 
Paralochurus sp. X X 
Stellifer sp. X 
Cynoscion sp. X X 
Scciaena deliciosa X X 
Scciaena gilberti X 
Scciaena sp. X 
Anisotremus scapularis X X 
Scombomeromorus macula tus X 
Sarda chilensis ch. X X 
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SOCIEDADES DEL NORORIENTE 
PERUANO DURANTE EL FORMATIVO * 

Las investigaciones arqueológicas 
realizadas en los últimos veinte años sobre el 
Periodo Formativo en el norte peruano han 
proporcionado nuevos datos que permiten 
una mejor comprensión del desarrollo cul
tural de las sociedades que habitaron ese 
espacio y alcanzaron, desde muy temprano, 
niveles complejos de organización política. 
Sin embargo, aún quedan en el área grandes 
vacíos; así, para la costa norte no se dispone 
todavía de una buena secuencia estratigráfi
ca debido al descuido en el procesamiento de 
los materiales excavados; en tanto que. para 
la Amazonía, faltan trabajos de campo. Sólo 
en la medida que tengamos evidencias 
concretas del poblamiento en las varias 
regiones del área, podremos explicar con 
mayor objetividad su proceso cultural. 

Las llanuras del litoral Pacífico y de la A
mazo nía se encuentran separadas por el te
rritorio intermedio, accidentado de 10sAndes, 
cuyas vertientes occidental y oriental, así co
mo los valles interandinos, ofrecen un con
junto de zonas ecológicas diferenciadas, mar
cadas principalmente por la altitud, la latitud 
y la exposición a los fenómenos mete reo
lógicos. Todo este territorio, desde el mar 
hasta el Amazonas, tiene la singularidad en 
el norte, de aproximar sus zonas extremas 
(Costa y Selva Baja) por una mayor estrechez 
de la cadena andina, una cierta reducción en 
la altura de sus montañas y la existencia de 
pasos naturales, como el de Porculla, que 
permite tramontar la cordillera a 2,100 
msnm., además de ampliar cuencas 
interconectadas. 

Las poblaciones que se asentaron en las 
distintas zonas ecológicas desenvolvieron 
experiencias adaptativas propias, sin embar
go una vez logrados los niveles productivos 
necesarios, ya no vivieron aisladas, sino en 
continuo contacto e interacción. Con ello, 

• Trabajo presentado al Simposium "Prehistoric South 
American", en Washington,1988 

Ruth Shady Solís 

intercambiaron conocimientos y técnicas a 
través de este espacio, enriquecieron su ba
gaje cultural y dinamizaron el proceso en ge
neral del área. 

Hacia el Siglo II de nuestra era, los Mo
che, Cajamarcay Chachapoya, bien definidas 
sus nacionalidades con organizaciones es
tatales, habían logrado consolidar una fuerte 
hegemonía política en sus regiones- costa, 
valles interandinos y selva alta- respec
tivamente. Con economías sostenidas y una 
consistente tradición cultural, estas socie
dades fueron ejes o polos de desarrollo en el 
área. Para entonces, ya venían participando 
conjuntamente, desde por 10 menos un mile
nio, en el intercambio de bienes y experiencias 
civilizatorias, mediante rutas de permanente 
conexión que atravesaban desde e1litoral del 
Pacífico hasta la hoya amazónica. 

Esta relación interregional tiene sus raí
ces en el Período Formativo, en cuyo trans
curso se fueron constituyendo las nacio
nalidades, las clases sociales y los estados, 
sustentados en la producción económica, 
mayormente agraria, y en el intercambio. 

En cuanto un grupo de sociedades de
sarrolló sus fuerzas productivas, dispuso de 
productos diversos que estimularon el inter
cambio. Este, primero de nivel local, fue al
canzado progresivamente, conforme se forta
lecía la organización económica y política, 
los ámbitos regional, interregional y, suce
sivamente panandino y panamericano. 

Fue este intercambio dinámico, a través 
del tiempo, el que contribuyó al desarrollo y 
al avance de las sociedades andino-amazó
nicas. 

Queremos señalar que muchas de las 
interpretaciones que planteamos están ba
sadas en la información provista por la se
cuencia arqueológica de las zona de Bagua 
(Shady 1971, 1987); lamentablemente, una 
fuerte limitación ha sido no disponer del 
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mismo nivel de información acerca de otras 
zonas del área. 

AREA DEL NORTE PERUANO 

La corriente peruana o de Humboldt, la 
cordillera andina y el clima tropical ecuatorial 
configuran la variedad de zonas de vida que 
presenta el área: 

1) Una costa árida en el sector sur, pero con 
un mar rico en vida marina, que empie
za a modificarse desde los 8 grados de 
latitud sur, cubriéndose de vegetación 
hasta presentar manglares en el extremo 
septentrional, al cambiar de dirección y 
alejarse la corriente peruana de aguas 
frías y quedar como factores decisivos 
del clima, la latitud y la cordillera andina. 
La aridez de la franja costera es interrum
pida de sur a norte, a cada cierta distan
cia, por valles fértiles, regados por los 
ríos que descienden de la cordillera hacia 
el mar. 

2) Una sierra quebrada con pisos ecológicos 
verticales distintos, identificados en la 
región, como: 

"Temple", de 1000 a 2000 msnm. de clima 
caliente, dedicado al cultivo de yuca, ca
mote, café, cacao, cítricos, etc. 
"Quichua", entre 2000 y 2400 msnm. de 
clima templado, donde se produce maíz, 
racacha, frijol y zapallo. 
"Jalca"por encima de los 2400 m., de cli
ma frío y húmedo, propicio para pastos 
y cultivo de tubérculos como oca, olluco, 
papa, etc. 

3) La montaña o selva andina hacia el orien
te, con sus bosques húmedos y sus pla
yas calientes en las riberas de los grandes 
ríos que bajan de los Andes, y finalmente, 

4) La llanura amazónica, con su amplia red 
fluvial, hace posible, mediante la navega
ción, que se conecten grupos, distantes 
entre sí en miles de kilómetros. 

Toda esta diversidad de regiones y zonas 
ecológicas presenta una gran variedad de re
cursos. Las sociedades humanas que se a
sentaron en un territorio tan disímil desen
volvieron procesos adaptativos específicos, 
ajustados a las características ecológicas pe-
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culiares, y crearon con su trabaj o un mosaico 
de ambientes culturales. 

El área norte presenta como otro rasgo 
relevante, la corta distancia entre las distintas 
regiones y zonas, que aproxima a las regiones 
extremas, costa del Pacífico y llanura ama
zónica, rasgo que facilitó la interacción entre 
sus habitantes, en cuanto estuvieron en 
condiciones de disponer de excedentes y rea
lizar el intercambio. 

En relación con el área Centro Andina, el 
norte peruano comparte la diversidad eco
lógica, la peculiaridad de los procesos adap
tativos y la fuerte interacción entre las po
blaciones. Como aquella, también fue asiento 
de desarrollos civilizatorios. Sin embargo, 
cabe destacar el acceso que las sociedades 
norteñas tuvieron a vías de comunicación a 
larga distancia, no sólo a través del mar, si
no de los ríos de la Amazonía a los que 
llegaban prontamente, además de la fuerte 
relación que mantuvieron con sociedades 
del área septentrional. El comercio, el interés 
en la metalurgia y en productos exóticos 
fomentaron la vinculación entre áreas y en
riqueció a las del norte peruano, que ac
tuaron como intermediarias. 

COMPLEJOS FORMATIVOS 
INVESTIGADOS 

1.0. COSTA NORTE 

1.1. Los Valles de Tr'-!iillo 

La complejidad social alcanzada por las 
poblaciones de la costa norte, durante el Pe
ríodo Formativo, está expresada en el con
junto de 8 imponentes monumentos, edi
ficados en el valle de Moche, a 17 km. desde 
el litoral. Están distribuidos en forma dis
persa a 10 largo de unos 2 km. pero forman 
parte del extenso centro ceremonial conoci
do como Caballo Muerto. Este centro desta
ca no sólo por su extensión, sino por su di
seño planificado, la extraordinaria arqui
tectura de los monumentos y sus atractivos 
frisos modelados y pintados. 

Uno de los monumentos excavados es 
Huaca de Los Reyes, ubicada en la parte 
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central del conjunto. Está conformada por 
edificios dispuestos en forma de U, que 
guardan simetría con el eje principal. Una 
sucesión de plataformas y plazas conducen 
a la parte alta del edificio principal. Las es
tructuras que delimitan las plazas muestran 
también una composición en "U". Los atrios 
llevan columnatas de pilastras cuadradas 
decoradas con diseños en alto relieve. Estas 
como los nichos, que adornan el frontis de 
las plataformas, muestran íconos en barro 
enlucido y pintados. Es interesante resaltar 
la sugerencia acerca de que los pequeños 
recintos hallados en las secciones laterales 
de los edificios en U habrían sido depósitos. 

Los trabajos realizados por Watanabe y 
por Pozorski, proporcionaron resultados con
tradictorios: los fechados radiocarbónicos 
van de 1730 a 1190 a. C.; sin embargo, los di
seños de los frisos están relacionados con la 
fase D de la secuencia elaborada por Rowe 
para Chavín. Lamentablemente, no se cuenta 
con una secuencia alfarera en detalle. La 
cerámica recuperada en la superficie del 
montículo denominado Huaca Herederos, 
está relacionada con la fase Janabarriu de 
Chavín de Huántar. Los fragmentos, con
siderados más antiguos exhiben una cocción 
oxidada y las botellas bícromas, decoración 
pintada rojo y negro o rojo y ante, áreas estas 
que pueden estar cubiertas con puntuaciones 
irregu lares. 

Por otro lado, el denominado estilo Cupis
nique del Valle de Chicama, conocido a tra
vés de las publicaciones de Larca y planteado 

Fig. l. Representación isomé
trica de uno de los montículos 
excavados en Purulén (Alva. 
1985). 

en base a objetos procedentes de Tumbas, no 
ha sido todavía bien definido. La secuencia 
presentada:Pre-Cupisnique, Cupisnique, 
Cupisnique Transitorio y CupisniqueSanta 
Ana, no tiene suficiente sustento y se hace 
difícil la correlación entre los materiales de 
ambos valles costeños. 

Se debe señalar, no obstante, por los 
materiales recuperados el fuerte énfasis que 
estas sociedades pusieron en una economía 
mixta, que enlazó a los recursos provenien
tes del mar, con aquellos derivados del cul
tivo agrícola. Por otro lado, los logros alcan
zados en la obra arquitectónica, la excelencia 
de su arte, plasmado igualmente en los frisos, 
yen la alfarería, permiten inferir la existencia 
de una sociedad compleja, diferenciada en 
por 10 menos, sacerdotes, especialistas, agri
cultores y pescadores. 

1.2. Los Valles de Lambayeque 

Investigaciones efectuadas en Lambaye
que han dado a conocer las manifestaciones 
de sociedades organizadas, constructoras 
de grandes y extensos monumentos, como 
son los componentes del centro de Batán 
Grande o los 15 edificios piramidales, rodea
dos de silos o depósitos y restos de viviendas 
domésticas del sitio de PuruIén en el bajo 
Zaña. 

La organización de ingente fuerza de tra
bajo se refleja también en el enterramiento 
ritual de templos, como en el llamado templo 
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de Las Columnas en Huaca Lucía de Batán 
Grande. 

El bienestar económico de estas socieda
des costeñas fue plasmado, asimismo, en los 
ajuares funerarios hallados en los cemen
terios de Morro de Eten en Zaña o de Chon
gaya pe , con extraordinarias piezas de orfe
brería, cerámica, hueso o concha. 

Purulén 

Conjunto monumental ubicado en el Va
lle de Zaña, compuesto por unos quince 
montículos, de una o dos plataformas, de 
planta rectangular, comunicadas por es
calinatas. Cada montículo aparece asocia
do a una plaza hundida. 

Uno de los montículos excavados presen
ta un patio hundido en la segunda platafor
ma y una escalinata que daba acceso a una 
tercera terraza de esquinas redondeadas, 
que contenía un recinto subterráneo · con 
hornacinas (Alva, 1985: 63-69). 

En los alrededores de los montículos se 
encuentran restos de viviendas construidas 
con materiales orgánicos, las que poseen 
depósitos subterráneos, enlucidos con barro. 
Su extensa distribución sugiere a una po-
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blación nuc1eada numerosa. 

Huaca Lucia - Cholope - Batán Grande 

Impresionante monumento que forma 
parte del conjunto de Batán Grande, ubicado 
en el Valle del río La Leche. 

Las excavaciones han puesto al descu
bierto una gran estructura formada por pla
taformas escalonadas con esquinas redon
deadas. En la parte central del lado norte se 
halló una escalinata de 16 m. de ancho con 
23 escalones que permitían el acceso a un 
recinto con un vano, flanqueado por banque
tas. En el interior de este recinto se hallaron 
24 columnas, construidas con adobes cóni
cos y mortero de barro, enlucidas y pintadas. 
Tanto las plataformas como la escalinata 
fueron enterradas con sucesivas capas de 
arena fina y limpia, sellada con arcilla. 

"La construcción del templo de las columnas y su enterra
miento a gran escala plantean la presencia de una autoridad 
centraL capaz de congregar una considerable cantidad de ma
teriales y fuerza laboral. Por ejemplo, el enterramiento requirió 
del transporte a gran distancia de un mínimo de 3,000 metros 
cúbicos de arena en un corto lapso de tiempo, quizás unos cuan
tos meses".(Shimada y Elera, 1982: 138). 

A pesar de los 50 km. que median entre 
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Fig. 2. Plano del atrio de Huaca Lucia que contiene 24 columnas cilíndricas pintadas (Shimada. Elera y 
Shimada. 1982 : Fig. 5a. pp. 160). 
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Fig. 3. Montegrande. Representación iso métrica del conjunto de plataformas principales de la fase de 
ocupación más antigua. Ese. 1: 1000 (Tellenbach. 1986: lám. 172). 

Batán Grande y el mar hay en ese sitio una 
considerable variedad de conchas, peces y 
aves marinas entre los restos recuperados. 

Como en el caso de otras sociedades cos
teñas hubo, una fuerte imbricación entre las 
sociedades asentadas en el litoral y las que 
habitaban la parte baja de los valles. El 
fuerte énfasis en la colecta de moluscos y 
pesca yen la agricultura, respectivamente, 
garantizó una permanente circulación de 
productos de mar y tierra en ambas 
direcciones. 

2.0 SIERRA NORTE 

2.1. Vertiente del Pacífico 

2.1.1. Montegrande 

Asentamiento ubicado en la parte media 
del valle de Jequetepeque, sobre un abanico 
aluvial de arcilla. En el sector del valle, des
de Chilete hasta Tembladera, el no recibe 
agua de afluentes procedentes de quebradas, 

cuyas poblaciones serranas están vinculadas 
a aquellas de las cuencas altas de Zaña y 
Chicama. 

Los grupos que habitaban este territorio, 
cálido y abrigado, a unos 400 msnm. tenían 
un patrón de asentamiento ribereño, con a
gricultura en el lecho fluvial. Aprovecharon 
la humedad de las quebradas y cons truyeron 
pequeños sis temas de riego. 

Desde el pueblo de Tembladera hasta 
Ventanillas, la cuenca se ensancha y los a
sentamientos se hallan en las terrazas inme
diatas al río. Sobre amplias mesetas, entre 
los pueblos de Montegrande y Chungal exis
tía cierta concentración de sitios con estruc
turas públicas, generalmente constituidos 
por una plataforma baja, que puede estar a
sociada con una plaza rectangular hundida 
o con otras plataformas laterales. Uno de es
tos sitios es el denominado Montegrande. 

En Ventanillas se inicia el valle bajo, don
de se ha ubicado también una serie de sitios 
formativos, entre ellos Limoncarro, conocido 
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por los extraordinarios vasos de piedra de
corados, extraídos por saqueadores y sin que 
se tenga referencia alguna de los contextos, 
así destruidos. 

Las excavaciones en Montegrande han 
revelado los restos de un asentamiento, de 
unas 164 casas\que rodean a un grupo de 
tres huacas, denominadas: "Antigua", "Gran
de" y "Chica" respectivamente, en un patrón 
que ha sido calificado como "asentamiento 
estructurado con santuario". Se han iden
tificado dos fases sucesivas de ocupación a 
10 largo de los 100 años de duración del a
sentamiento. A la fase más temprana perte
necía la Huaca Antigua a la que se super-
puso la Huaca Grande. . 

Las casas, construidas con paredes y te
chos de caña, enlucidas de barro, se hallaban 
asentadas sobre terrazas y mostraban un 
ordenamiento y cierta jerarquización. Cada 
grupo de viviendas, de tamaño diferenciado, 
comprendía casas pequeñas que se disponían 
alrededor de una casa grande subdividida en 
varios cuartos. Diecinueve, de los veinte a
grupamientos, correspondientes a la fase 
más antigua, mostraban disposiciones en 
forma de U. Los conjuntos de viviendas deli
mitaban plazas grandes y pequeñas en forma 
de U, abiertas hacia el oeste, donde se en
contraba el sector principal de plataformas 
y terrazas. 

Las plazas están vinculadas a escaleras 
y terrazas. Las cuales se hallan delimitadas 
por muros de cOntención. 

Como ocurre en edificios ceremoniales del 
Arcaico -Kotosh, La Galgada- en Monte
grande, aparecen también los nichos y fogo
nes centrales hundidos. 

La alfarería está relacionada, en cuanto a 
"formas, decoracióny técnica de fabricación", 
con la fase Huacaloma Temprano y Paco
pampa-Pandanche, sitios interandinos de la 
vertiente del Atlántico, pero es interesante 
señalar la presencia de formas "que recuerdan píe
zas de la Cultura Cupisnique del Valle costeño de eNcama' 
(Tellenbach, 1986: 153-295). Lo que pone de 
manifiesto, contactos entre poblaciones bas
tante alej adas de la costa y de las vertientes 
del Atlántico, durante el Formativo Tempra
no. 
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2.1.2.Cerro Blanco y Kwlt:u.rwasi 

Así son llamados dos centros ceremonia
les del Formativo, ubicados en las vertientes 
marítimas de la Cordillera Occidental, andi
na, en la cuenca del río Jequetepeque. Se u
bican a 2275 msnm. cerca del pueblo de ~La 
Conga, San Pablo, Cajamarca, en un ambien
te serrano, típico de lazona ecológica conoci
da en el norte como "quichua". Ambos monu
mentos se encuentran próximos, a 1.5 km. 
de distancia, sobre las laderas y cimas de 
cerros modificados artificialmente. Configu
ran montículos piramidales en base al, a
planamiento y construcción de amplias \ e
rrazas escalonadas contenidas por muros de 
piedra, comunicadas entre sí por pasajes y 
escalinatas. Estas plataformas soportaroIl 
edificios omados con estelas de piedra ta
lladas, que representan íconos propios de 
sus culturas. 

Cerro Blanco tiene un área de 120 X 80 
m. y 3.5 a 7 m. de altura. Fue construido y 
usado durante el Período Formativo, y sufrió 
ampliaciones y modificaciones a través de 
períodos sucesivos, en particular en el último, 
cuando la destrucción y cambios se produ
jeron en escala significativa. 

Las excavaciones emprendidas por in
vestigadores japoneses están ampliando los 
conocimientos que se tenían de los trabajos 

- realizados en Kunturwasi por personal de 
Museo Nacional, dirigido por Julio C. Tello 
en 1946: pero los resultados son todavía 
preliminares. 

En Cerro Blanco los arqueólogos Onu
ki y Kato (1988) han identificado tres perío
dos de ocupación, que denominan La Conga, 
Cerro Blanco y Sotera. Los cuales se corre
lacionan con los períodos Huacaloma Tem
prano, Huacaloma Tardío, E-L y Layzón, que 
previamente habían sido establecidos en 
Huacaloma - sitio Formativo del valle de Ca
jamarca - a excepción de la fase E-L, que no 
ha sido encontrada en Cerro Blanco. Esta se
cuencia abarca entre 1200 y 200 a.C. 

Si bien los arqueólogos mencionados, ex
cavaron en Cerro Blanco y Kunturwasi para 
comprender las relaciones entre los dos 
grandes centros ceremoniales próximos y su 
funcionamiento, ello todavía no está sufi
cientemente demostrado debido a que, no 
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obstante la cercanía que guardan los sitios 
entre sí. su contenido alfarero es muy 
diferente. 

En Cerro Blanco. la secuencia de los esti
los alfareros puede correlacionarse con las 
secuencias previamente establecidas para 
H~acaloma y Pacopampa. sitios ubicados 
más hacia el Oriente. En cambio. Kunturwa
si contiene cerámica de estilos mayormente 
vinculados con la costa norte. aunque para
dójicamente. presentó alfarería del estilo E
L. relacionada en cambio. con el valle de Ca
jamarca. además de cinco o seis fragmentos 
de Huacaloma Tardío y muy poco de Lay
zón. El estilo característico fue denomina
do allí como "Chavín Clásico". primero. y 
ahora como Cupisnique. Una tumba exca
vada contenía ceramios y piezas de metal de 
estilo Cupisnique. según los autores. cita
dos. así como abundante cinabrio. 

La Conga es la fase más antigua con ce
rámica en Cerro Blanco. "El conjunto es casi idéntico 
al del período Huacaloma Temprano del vaUe de Cajwnarca. A 
pesar de diferencias sutiles. la semejWlZa es tan notoria que se 
puede concluir que las cerámicas de los dos sitios pertenecen a 
la misma tradición alfarera" (Terada y Onuki. 1988: 
15). También las fases siguientes. Cerro Blan
coy HuacalomaTardío. "compartenlamismatradición 
alfarera. pero las diferencias locales se han acentuado en re
lación con la época anterior" (Ibidem: 18). 

La semejanza entre la posterior cerámica 
Sotera de Cerro Blanco y Layzón de Huacalo-

ma es tan notable que "noshacepensarquelarelación 
entre los dos sitios fue más estrecha durante este período. en 
comparación con los casos en otros periodos anteriores" (Ibi
dem: 19). 

Asociadas a materiales del período Cerro 
Blanco se encontró conchas marinas (Cho
romytilus choro. Aulacomyaatery Spondylusl. 
como evidencia del acceso a bienes costeños: 
algunos. como el Spondy1us. procedentes de 
aguas tropicales. fueron objeto de comercio 
en gran escala por las sociedades andinas. 
Entre otros artículos exóticos hallados en u
na tumba de Cerro Blanco se menciona 
cuentas de lapislázuli y piezas de turquesa. 
También ha sido encontrado un espejo de 
azabache. de carbón antracítico. Materiales 
todos de amplia distribución durante el For
mativo. recuperados de centros ceremonia
les tanto costeños como serranos. Queda. 
sin embargo por conocer la ubicación de las 
fuentes de abastecimiento de cada uno y las 
direcciones y modalidad que siguió su co
mercio en el mundo andino. 

El período Cerro Blanco pertenece al tieITI 
po de más fuerte interacción de las sociedades 
norteñas. 

El acceso al consumo de bienes exóticos. 
la misma construcción monumental de dos 
centros ceremoniales. así como el trabajo ar
tístico en la producción de cerámica. piezas 
de metal. hueso y piedra indican que las po
blaciones asentadas en las vertientes oc-

Fig.4. Construcciones del período Huacaloma Tardío, talladas en la roca natural, 
(Teraday Onuki. 1985: Fig. 119). 
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cidentales andinas habían alcanzado un nivel 
de desarrollo de las fuerzas productivas, que 
les permitía disponer de excedentes su
ficientes para comerciar y sostener una es
pecialización y organización política de cierta 
complejidad. 

2.2. Vertiente del Atlántico (Valle de 
Cqjamarca) 

2.2.1.Huacaloma y Layzón 

Se conocen con estos nombres a los dos 
centros monumentales que han sido exca
vados en el Valle de Cajamarca por la Misión 
Japonesa de la Universidad de Tokyo. Están 
ubicados a 2700 y 3100 msnm. respec
tivamente, en las márgenes oeste y sureste 
del Valle, en tierras de "quichua" alta y ''jal
ca". 

Estos centros son parte de un conjunto 
de asentamientos que se encuentran en forma 
dispersa en distintas zonas del valle y que 
aún no han sido excavados. La mayoría de e
llos contiene montículos naturales modi
ficados por acción humana que presentan 
forma piramidal. 

Al parecer, cada comunidad tenía su pro
pia edificación ceremonial, la que servía a u
na población campesina de tamaño pequeño 
(ayIlu), hasta el período de Huacaloma Tem
prano. Sin embargo, tales sitios habrían si
do progresivamente incorporados a una red 
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Fig. 5. Construcciones del pe
ríodo Layzón en el sitio Layzón 
(Terada y Onuki. 1985 : Fig. 
121). 

de centros locales mediante el vínculo del 
intercambio económico-ceremonial y bajo la 
hegemonía de uno o dos centros como Layzón 
y Huacaloma, los cuales, ubicados en cruces 
de caminos, adquirieron mayor bienestar y 
prestigio. 

Estos monumentos muestran diferencias 
entre sí en cuanto a extensión, dimensión y 
elaboración, las que podrían estar en rela
ción con distinciones socioeconómicas entre 
las poblaciones que los sustentaban y ser
vían. Fueron erigidos en base a sucesivas 
plataformas escalonadas, sostenidas pormu
ros de contención, comunicadas por esca
linatas y atravesados internamente por corre
dores o galerías. Las plataformas soportaron 
a otras edificaciones. 

A través del tiempo, estas construcciones 
fueron enterradas y remodeladas, en unos 
casos; mas, cuando los cambios ocurrieron 
de una tradición a otra diferente, como es 
Layzón, no sólo se modificó el diseño arqui
tectónico sino que éste correspondió a un 
cambio de función del sitio. 

El Centro Ceremonial de Huacaloma está 
constituido por unos cinco montículos dis
tribuidos alrededor de una depresión, en u
na área de 300 x 300 mts.; sus construccio
nes fueron enterradas y remodeladas de un 
período a otro. 

Las investigaciones arqueológicas han 
logrado diferenciar cuatro fases formativas: 
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Huacaloma Temprano, Huacaloma Tardío, 
E-L y Layzón, cada una con caracteres ar
quitectónicos y alfareros definidos. Estas fa
ses pueden ser asignadas a dos tradiciones: 
a Huaca10ma las tres primeras ya Layzón la 
última. Cubrieron el tiempo entre 1500 y 
100 a.C., correspondiente a los periodos lla
mados Formativo Temprano, Medio y Tardío. 

La fase más antigua, Huaca10ma Tempra
no, se caracteriza por edificios rectangula
res enlucidos y fogones ceremoniales muy 
similares a la arquitectura de Kotosh, La 
Ga1gada, Huaricoto y Shillacoto. Como sitios 
coetáneos en el valle, han sido mencionados: 
Chondorco, Cerro Nivel, Huacaloma de Cha
quil y Yanamango, ubicados entre 2400 y 
3200msnm. en las zonas de "quichua" y "ja1-
ca". La economía de sus pobladores, eminen
temente agricola, fue complementada con la 
crianza de cuyes y caza de venados. 

Al iniciarse la fase Huaca10ma Tardío fue 
remode1ado el conjunto arquitectónico; se 
cubrieron las construcciones del período an
terior mediante la acumulación de tierra 
gruesa, color marrón amarillento. Este pro
cedimiento se repitió tres veces a 10 largo de 
la fase. Enterraban plataformas y edificaban 
otras haciendo crecer en altura al complejo 
monumental. No obstante se mantuvo el di
seño original. Los edificios estaban decora
dos con pintura mural y bajos relieves de co
lores: azul, verde, rojo, blanco y amarillo. 

Los diversos sitios coetáneos identifica
dos-: Layzón, Agua Tapada, Santa Apolonia, 
Torrecitas, Kolquitin, Mollepampa, Chondor
ca, Cerro Nivel, los Alisos y Shangaloma se 
ubican entre 2400 y 3200 msnm. Si bien ca
da sitio tiene su propia edificación ceremo
nial, se ha señalado que todos ellos habrían 
estado integrados en un sistema regional, 
alrededor de Layzón-Agua Tapada, que pudo 
haber actuado como núcleo principal. Tam
bién se ha observado que en este período -
calculado entre 1000 y 500 a.C.- se incre
mentó el número de sitios y la extensión de 
ellos. 

Se reconoce en la población de este tiem
po una economía básicamente agricola, de 
maíz, frijol y quinua como cultivos principa
les, complementada por la caza de venado. 

Después de una fase intermedia, a la que 

se denomina E-L, cuyas manifestaciones to
davía no han sido bien definidas, las cons
trucciones de Huacaloma fueron destruidas 
completamente por gente identificada con la 
cultura: del período Layzón. Se observa un 
cambio notable, no sólo en el aspecto ar
quitectónico, sino también en la producción 
alfarera y en la subsistencia. Fue cambiado 
el uso del sitio y éste perdió su carácter sa
grado. 

Los monumentos del periodo Layzón es
tán ubicados en los bordes oeste y sur de la 
cuenca, más no en el lado norte. La activi
dad ceremonial se redujo en la mayoría de 
sitios y se concentró en algunos de mayor ex
tensión, tales como Layzón, Agua Tapada y 
Corisolgona. 

En cuanto a la subsistencia, se produjo un 
cambio significativo. Mientras en las pri
meras fases abundaron los huesos de venado, 
10 que sugiere la caza como actividad para el 
aprovisionamiento de carne, en Layzón la 
fuerte presencia de huesos de camélidos (un 
73% frente a 27% de venado) atestigua mayor 
énfasis en la crianza de estos animales. Por 
otro lado, parece ser que a partir del periodo 
E-L, fueron introducidos a la sierra norte 
camélidos domesticados, puesto que no han 
sido hallados hasta la fecha, en capas co
rrespondientes a periodos previos. Su intro
ducción también revela la intensificación de 
vinculaciones con pobladores de la sierra 
central, área en la cual las evidencias de do
mesticación de camélidos, se remontan al 
período entre los 6000 y 3500 años a.C. 

3.0. SELVA ANDINA NORORIENTAL 

3.1. Pacopampa 

Se designa bajo este nombre a un conjun
to de asentamientos del Periodo Formativo, 
de téUUañO y complejidad variados, disper
sos en las zonas ecológicas de "temple" y 
"quichua", entre los 1000 y 2400 msnm. 

Los sitios se encuentran ubicados en la 
vertiente oriental de la cordillera occidental, 
en la cuenca del Chotano, uno de los rios que 
vierte aguas hacia el Marañón y la Hoya A
mazónica. Desde la perspectiva de los 
contactos y la interacción, se hallan a medio 
camino entre la costa y el Marañón, y la 
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intermediación debió ser una de sus más re
levantes funciones. al convertirse en el centro 
de redistribución de bienes de una a otra 
región. 

Las investigaciones demostraron que los 
pobladores de estas zonas desenvolvieron su 
propio proceso cultural. que alcanzaron nive
les de organización complejos. y que habían 
logrado participar en la esfera de integra
ción interregional del área norte mucho an
tes de los contactos con la esfera "Chavín" 
(Rosas y Shady.1970. 1974; Shady 1971. 
1976. 1987). 

Hasta la fecha se ha identificado un nú
mero de quince sitios pertenecientes al For
mativo. entre los cuales han sido excavados 
Machaypungo. Pandanche y San Pedro de 
Pacopampa; los dos primeros. más antiguos. 
estári en la zona de "temple". y el último en 
la "quichua". siendo éste el que se convirtió 
en el complejo monumental más importante 
del área. Localmente. este sitio logró bene
ficiarse de la convergencia de productos de la 
zona baja (temple) de clima tropical. y de la 
zona alta Ualca). de clima frío. propicia para 
los tubérculos. cría de camélidos y caza en 
los bosques. Sin embargo. la magnificien
cia de sus construcciones y el hallazgo de 
piezas dé estilo Pacopampa en lugares muy 
distantes como. en el valle interandino de 
Cajamarca. en la vertiente del Pacífico. y ha
cia el oriente. indican que estaba siendo be
neficiada de la productividad de un ámbito 
mucho mayor. 

Si bien. después de los trabajos de Rosas 
y Shady. son varios los profesionales que 
han venido excavando en la zona de Pa
copampay es uno de los lugares donde se ha 
establecido un programa de investigación 
casi permanente desde 1967. la falta de 
continuidad o enlace entre los diferentes 
trabajos. ha limitado los alcances de este 
programa e impedido una adecuada com
prensión de las manifestaciones de las 
poblaciones formativas. Muchas de las in
terrogantes iniciales permanecen. a pesar de 
las dos décadas transcurridas. 

Entre los monumentos que han sido 
excavados y se conocen informes publicados 
se hallan: 

Pandanche.' establecimiento asignado al 
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Formativo Temprano. Ubicado a unos 3 km. 
al SE del pueblo actual de Pacopampa y a 
1850 msnm .. en zona de temple. Consiste en 
un montículo alto. de 130 m. de largo. con te
rrazas o plataformas edificadas sobre un 
promontorio natural. 

San Pedro de Pacopampa, a 2410 msnm .. 
constituye un complejo arquitectónico 
formado por un núcleo central. elevado a 
base de plataformas superpuestas. conte
nidas por muros de piedra y comunicadas 
por escalinatas. embellecidas con monolitos. 
columnas y estelas decoradas con diseños 
míticos. Estas grandes terrazas contienen 
plazas hundidas. igualmente amadas. en 
las que se ofrendaron elaboradas piezas de 
cerámica. piedra y hueso. recintos y otras 
estructuras todavía no bien reconocidas. 
Por debajo las atraviesan canales o galerías 
subterráneas. Al pie de los muros de con
tención de las terrazas enterraron algunos 
de sus muertos. 

Otras construcciones y asentamientos. a
ún no bien estudiados. rodean al núcleo pi
ramidal y se encuentran en evidente conexión 
con él. tales lugares son conocidos con los 
nombres de: Cuchicorral. La Capilla. El Mi
rador. Val derrama. etc. 

Vestigios de canales de riego. estanques 
y manantiales o "puquios". asociados con la 
edificación monumental. sugieren una _ 
importante actividad hidraúlica. ligada con 
las funciones del centro ceremonial. Sin em
bargo. no está muy bien definido todavía con 
cuál de los componentes se asocia cada uno 
de estos rasgos. 

Al igual que en el Valle de Cajamarca. el 
patrón de asentamiento muestra para el 
Formativo Temprano un conjunto de sitios 
dispersos. ubicados en el límite superior de 
la zona "temple" y que contienen construc
ciones de piedra sobre terrenos aplanados y 
aterúizados. Pero. a partir del Formativo 
Medio. San Pedro de Pacopampa se converti
rá en el centro principal. destacando por una· 
mejor ubicación. en la zona de "quichua" y 
por las grandes dimensiones. mayor com
plejidad y belleza de las construcciones ar
quitectónicas. 

En base a las evidencias disponibles. se 
puede plantear para el Formativo la per-
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manencia de una fuerte tradición, que se ini
cia con Pandanche y se consolida con Paco:
pampa - Pacopampa. La intrusión de nota
bles influencias desde la parte tardía del For
mativo Medio, y en particular desde el For
mativo Tardío no llega a desplazar a la tra
dición Pacopampa, sino que se configura u 
na amalgama de expresiones culturales, reco
nocidas como Pacopampa - Chavín y Paco
pampa Tardí~. 

La fase más antigua, Pandanche, ha sido 
identificada únicamente en la zona de tem
ple. en montículos acomodados mediante 
construcciones de piedra, en un patrón de 
asentamiento disperso. 

Se caracteriza por vasijas de silueta 
compuesta en cuencos y ollas, cuencos se
miesféricos, ollas sin cuello o de cuello ever
tido, decoradas con tiras sobrepuestas a
muescadas, botones punteados, incisiones 

- unguladas, peinado, bruñido en zonas, etc. 
Rasgos que comparte con Huacaloma Tem
prano y Montegrande. 

La fase Pacopampa-Pacopampa corres
ponde a una época de afianzamiento de las 
sociedades al medio. El éxito adaptativo lo
grado las lleva a poblar un número mayor de 
sitios en las zonas de "temple" y "quichua" y 
a edificar un templo como San Pedro de Pa
copampa, cuyo funcionamiento se iniciará 
en este tiempo y destacará sobre los otros 
sitios de segundo orden. Infelizmente, no co
nocemos la extensión y características que 
presentaba el centro en este tiempo. La ocu
pación de la "quichua" podría estar en rela
ción con el desarrollo de una tecnología de 
riego. 

Es interesante notar para esta fase la 
existencia de sitios de diferentes tamaños, 
uno de pequeñas dimensiones como Ma
chaypungo, otros medianos como Pandanche 
y un imponente complejo como Pacopampa. 

Es una época de gran interacción cultu
ral a nivel del área norte; piezas de estilo 
Pacopampa - Pacopampa se encuentran en 
las varias regiones, desde la costa (Morro de 
Eten) hasta el oriente (Bagua). En algunos 
sitios, como ocurre durante la fase Huacaloma 
Tardío (sierra) su cerámicaylade Pacopampa 
son indistinguibles y. es casi imposible. sin 
conocimientos previos. identificar · la 

procedencia de un ceramio. Asimismo. en 
Pacopampa se encuentra una serie de piezas 
atípicas y de rasgos foráneos, diseños felínicos 
muy parecidos a los de Cupisnique. vasijas 
de piedra pulida y conchas marinas. Esta 
integración interregional ocurre en el norte 
de modo independiente del fenómeno NCha
vín". que se extenderá allí posteriormente. 

La alfarería característica presenta pla
tos y tazas decorados con incisiones cor
tantes, de superficie mate en el exteriorypu
lida en el interior. diseños geométricos o 
figurativos y la adición de pintura postcoc
ción en áreas. Otros tipos incluyen deco
ración incisa superficial en vasijas abiertas 
como también cerradas. de cuello evertido. 

La fase Pacopampa - Chavín representa a 
la vez. la continuidad de la tradición local y 
la incorporación de rasgos culturales forá
neos, en estrecha vinculación con la costa 
norte y / o con el área centro andina. Hayevi
dencias del cultivo del maíz y frijol y del uso 
de canales de riego. Se amplía la ocupación 
poblacional en las zonas de "temple" y 
"quichua" y se emplea piedra tallada en las 
edificaciones. Pero se otorga atención pre
ferencial al centro ceremonial de San Pedro 
de Pacopampa. que es remad el ado y em
bellecido. La monumentalidad y gran ex
tensión que alcanzó este centro. más allá de 
la capacidad productiva de la población de 
Pacopampa. sugiere un ámbito de influencia 
y servicio mucho mayor. Son notables los 
cristales de roca, espejos de antracita. con
chas marinas, pendientes de dientes. mor
teros, platos y vasos de piedra con repre
sentaciones antropomorfas y zoomorfas. 

En la cerámica son característicos los 
diseños de círculos estampados dispuestos 
en hilera. círculos y puntos y círculos 
concéntricos. No está suficientemente es
clarecido en qué cantidad y en cuales luga
res apareció el estilo denominado Pacopampa 
- Chavín; y si hubo sitios coetáneos donde 
continuó la tradición Pacopampa sin vestigios 
del Pacopampa-Chavín. Es notable. sin em
bargo, señalar la fuerza de la tradición local. 

La fase Pacopampa - Chavín Tardío refleja 
cambios significativos: si bien. continúa en 
uso el centro San Pedro de Pacopampa. las 
construcciones utilizan piedras irregulares. 
La alfarerí~ muestra menor calidad. con poca 
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presencia de los tipos tradicionales y la in
corporación de nuevos rasgos en forma de 
vasijas con bordes engrosados, pintados de 
rojo, cuellos con caras efigie y cerámica de 
superficie estriada, rasgos que comparte con 
la fase El Salado de Bagua. Como ocurrió 
con Bagua para este tiempo, se observan 
fuertes innovaciones, pero en Pacopampa 
están marcadas por la tradición local. 

A lo largo de la secuencia del Formativo 
se aprecian cambios sustantivos: 

1) Desarrollo de nuevos medios e instru
mentos de producción, en la utilización 
del riego y la incorporación de nuevos 
cultivos que permiten acceder a otras zo
nas ecológicas, disponer de variedad de 
recursos y acumular excedentes. 

2) Diferenciación creciente de los asenta
mientos poblacionales, que, de un con
junto de establecimientos dispersos, va 
destacando primero Pandanche y, poste
riormente, San Pedro de Pacopampasin 
parangón, no sólo en la zona de Paco
pampa sino en un área mucho mayor, 
tanto hacia la sierra como al oriente, de 
donde debió provenir su sustento. 

3) Incremento progresivo en los contactos 
con otras regiones, desde el Formativo 
Temprano, al Formativo Medio. 

3.2. Bagua 

Los asentamientos humanos se hallan en 
la parte baja del valle del Utcubamba y sus 
tributarios, así como en las márgenes del 
Marañón, que transita por este territorio y 
atraviesa la cordillera en una serie de "pongas" 
para salir a la llanura amazónica. 

Por su ubicación intermedia, de acceso al 
territorio de los Andes o de Amazonía, estas 
tierras se convirtieron en lugar de encuentro 
entre poblaciones provenientes de ambas á
reas y por eso apetecibles para los invaso
res. 

Las investigaciones arqueológicas (Sha
dy, 1973; ShadyyRosas, 1979; Shady, 1987) 
han definido para este espacio una secuen
ciadel poblamiento entre 1200y200a. C., en 
las que se hallan representadas tres tra-
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diciones culturales: Morerilla, Bagua (con 
las fases Bagua 1, Bagua 11 y La Peca) y El 
Salado. 

El estilo Morerilla representa a la tradi
ción alfarera más antigua que se distinguió 
en el área del norte del Perú, tanto en las 
vertientes marítimas como en los valles in
terandinos yen la selva andina. La tradición 
Bagua, de larga permanencia en la zona, 
entre 900 y 400 a.C., comparte rasgos con 
piezas halladas en la sierra sur del Ecuador, 
en Alausí, Cañar y Macas, de estilos no bien 
conocidos aún, vinculados a la tradición de 
Cerro Narria. 

La tradición, El Salado (400-200 a.C.)" 
presenta rasgos intrusivos, unos vincula
dos al fenómeno Chavín y otros a la tradición 
"Blanco sobre Rojo" (Shady, 1987: 457). 

Las tierras de Bagua además de conver
tirse para los andinos en puerta de ingreso a 
la selva y para los selváticos de entrada a los 
Andes, durante el Formativo constituía zona 
de frontera cultural entre las sociedades del 
centro y norte andino del Perú, y las del sur 
del Ecuador; frontera que se prolongaba ha
cia el oeste, por el valle de Huancabamba. 
Para las fases de Bagua I y Bagua 11 se ob
serva vinculaciones con la sierra sur del E
cuador, pero en la fase La Peca se integra Ba
gua a la fuerte esfera de interacción que se 
genera en el centro y norte andino peruanos. 

Es interesante señalar que sitios ubica
dos en los lindes entre los territorios andinos 
y amazónicos como Bagua, el Alto Pachitea 
(Nazaratequil y el altiplano del Callao (Qalu
yo) muestran en sus tradiciones alfareras 
rasgos en común, quizás provenientes de 
vinculaciones con grupos que se desplazaron 
por los ríos de la Amazonía, en dirección pa
ralela al espinazo andino (Shady, 1971). Re
lación que, al parecer se hace más intensa en 
tiempos de El Salado. Boles de piedra en
contrados en Huayurco, Jaén (sitio vecino a 
Bagual. frecuentes en El Salado, han sido 
hallados en Chullpa Pampa (Cochabamba, 
Bolivia) y en Marcavalle, Cusca (Mohr Cha
vez, 1980: 254, 255). En este sitio también 
se encontró "dientes de pecari que viene del 
lado oriental de los Andes (montaña o foresta 
tropical)". Se ha observado que durante la fa
se Marcavalle D (700-600 a.C.), los materiales 
parecen más diversos y se produjo mayor 
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intercambio con otras regiones (Ibidem: 260. 
301). 

4.0.SELVA AMAZONICA 

La selva amazónica del Perú ha sido poco 
investigada por la arqueología; solo se cuenta 
con secuencias elaboradas para el Ucayali. 
en las inmediaciones de Yarinacocha. para el 
Alto Pachitea y el Alto Apurímac (Lathrap. 
1970: 84-103), además de una serie de luga
res con restos aislados. Valencia es uno de 
estos sitios. vinculado a Bagua. Ubicado en 
la margen izquierda del río Corrientes. a
fluente del Tigre. que vierte aguas en el Ma-

Fig. 6. Sitios del Pre-cerámico Tardío. 
O 1. Huaca Prieta 
02. Salinas de Chao 
03. La Galgada 
04. Cueva de Guitarrero 
05. Los Gavilanes 
06. Aspero 
07. Bandurria 
08. Río Seco 
09. El Paraíso 
10. La Paloma 
11. Paracas 
12. Ayacucho 
13. JuTÚn 
14. Huaricoto 
15. Kotosh 
16. San Nicolás 

rañón. De él se han dado a conocer urnas o 
tinajas que contenían restos óseos humanos 
en su interior y algunos fragmentos corres
pondientes al Formativo Tardío. Estos en 
particular los ilustrados en las figs. 4 y 5a.b. 
(Fung. 1981: 114-115) y en la Lám. 3 (Ra
vines. 1981: 151). muestran rasgos en común 
con la fase El Salado de Bagua. 

Se requiere sin embargo. de excavaciones 
arqueológicas para una buena comprensión 
del poblamiento temprano de la zona. Porlos 
rasgos que comparten Shakimu Temprano 
con estilos alfareros andinos (Lathrap; Ibi
dem) y las características que presentan el 
proceso en La Peca (Bagua) y Nazaratequi 
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(Alto Pachitea) se puede plantear que si bien 
había comunicación entre grupos andinos y 
de amaz<:>nía desde el Precerámico Tardío 
(caso La Galgaday otros), estas vinculaciones 
aumentaron en la parte tardía del Formativo 
Medio, a partir de los 600 a.C. pero alcanza
ron dimensiones significativas durante el 
Formativo Tardío, cuando boles de piedra 
con rasgos comunes aparecen desde Hua
yurco (fase El Salado) en el norte hasta Mar
cavalle, Cuzco, en la sierra sur. 

Es de notar que, mientras en el interior 
del área andina se restringe con el fenóme
no Chavín, la interacción multirregional que 
hasta entonces se daba, la región amazónica 
vecina a los Andes exhibe, en cambio, una 
gran movilidad y dinamización. 

EL POBLAMIENTO HUMANO DEL 
AREA NORTE - ANTECEDENTES 

A excepción de la costa y de la vertiente 
del Pacífico, no se tiene referencia algúna de 
la ocupación humana de las otras regiones y 
zonas con anterioridad al período Formativo, 
y no más temprano que 1500 - 1200 a.C. 

En la costa y en las vertientes occidenta
les dos tradiciones líticas han sido identifi
cadas y "todas las evidencias sugieren que ellas fueron muy 
independientesdesdesusinícios"(Chauchat, 1988: 65). 
Lo que refleja que estos grupos humanos 
contaban con un acervo tecnológico y cultu
ral para adaptarse a medios geográficos dife
rentes, con énfasis en la pesca los costeños 
y en la cacería los que habitaban el territorio 
quebrado andino. Estaban en los lindes de la 
neolitización. 

La tradición paijanense, quizá un desa
rrollo del complejo ecuatoriano El Inga de 
puntas cola de pescado, constituye la primera 
adaptación a los recursos marinos de la cos
ta peruana en los inicios del Holoceno, en un 
período de 8500 a 6000 a.C. 

Además de la costa norte,artefactos si
milares han sido encontrados desde Cupis
nique a Casma, Ancón e Ica, con ligeras mo
dificaciones. lo que parece indicar que podrían 
pertenecer a la misma tradición. 
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Chauchat señala, igualmente, que en la 
costa norte y posiblemente en la costa cen
tral no hay indicación de contacto o transición 
con culturas más tardías. Por el contrario 
hay un vacío entre las fechas del paiján más 
tardío y los comienzos del PrecerámicoTardío 
(entre 6000 y 3000 a.C.). 

En el Precerámico Temprano casi todos 
los restos de cráneos hallados en el área cen
tral andina son dolicocéfalos, mientras que 
durante el Formativo éstos son braquicéfalos. 
Al respecto. se ha sugerido la llegada de nue
vos grupos humanos: sin embargo, el des
cubrimiento del tipo Paiján. "con una cabeza muy 
larga, una bóveda carenada bien desarrollada, cara alta !J es
trecha está mostrando diferencias con el tipo más antiguo, 
tal el de Laurícocha ,por ejemplo, !J abre nuevas interrogantes 
acerca de la signljkación de esta variabilidad" (Ibidem: 
65-66). 

Reiteramos que existen todavía muchas 
interrogantes acerca del Período ubicado en
tre los 6000 y 3000 a.C., en el que estarían 
comprendidos los plimeros asentamientos 
neolíticos sedentarios que incorporan a la a
gricultura como actividad económica para la 
subsistencia. 

Las excavaciones en Huaca Prieta, en el 
Valle de Chicamayen HuacaNegra, valle de 
Virú, han permitido definir el período Cerro 
Prieto del Precerámico tardío. Los asenta
mientos contienen viviendas hundidas con 
paredes de guijarro o barro, techos de troncos 
o huesos de ballena y plataformas limitadas 
por muros de contención de cantos rodados. 

Las poblaciones costeñas ya sedentarias 
aprovechaban de los recursos marinos. de la 
abundante fauna. aves y peces que habitaban 
en las lagunas y tierras pantanosas adya
centes al litoral, donde también habían estado 
cultivando. 

La abundancia y variedad de recursos de 
esta zona ecológica hizo posible la cons
trucción de complejos arquitectónicos como 
el Aspero. Un sitio como Salinas de Chao. 
aunque sin cerámica debe considerarse afi
liado al Formativo. Se caracteriza por la ex
tensión de sus edificaciones de piedra. pla
taformas. escaleras. plazas circulares hun
didas, plazas rectangulares. terrazas y porque 
como se ha señalado: "sus constructores !J ocupantes 
no utilizaban cerámica' (Alva, 1986: 53). El hallaz-
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Fig. 7. Sitios del Formativo 
Temprano que comparten una 
misma tradición alfarera. 
l. Pandanche - Paco pampa 
3. Montegrande 
4. La Conga - Kunturwasi 
5. Huacaloma Temprano 
9. Bagua (Morerilla) 
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go allí de gran cantidad de restos vegetales 
cultivados. provenientes de poblaciones a
grícolas asentadas en el interior del valle. es 
un indicador del contexto social más amplio 
del que formaba parte el sitio de Las Salinas 
y del cual también debió venir su sustento 
económico. 

POBLACIONES FORMATIVAS DEL 
AREA 

La información disponible de los sitios 
excavados en los valles interandinos y de las 
vertientes occidental y oriental. donde se ha 
identificado evidencias de los asentamientos 
del Formativo y de los cambios que se pro-

dujeron a través de este período permite re
construir el siguiente proceso: 

Las fases denominadas Montegrande. La 
Conga. Huacaloma Temprano. Pandanche y 
Morerilla. son expresiones del Formativo 
Temprano hasta ahora identificadas en la 
sierranortedelPerú. Cabe señalar que. ape
sar de la distancia que pudiera haber entre 
los lugares donde ellas han s ido definidas. 
desde las vertientes que miran al Pacífico 
hasta la selva andina lindante con la cuenca 
amazónica. todas estas fases comparten un 
conjunto de rasgos en su estilo cerámico. Se 
podría interpretar. que la difusión del cono
cimiento sobre el quehacer alfarero se produjo 
simultáneamente alrededor de los 1200 a.C .. 
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quizás vinculada con el poblamiento tardío 
del área por grupos ya sedentarios, que pa
racticaban una tradición alfarera similar re
lacionada con fases tardías de Valdivia. 

Son rasgos característicos de su alfarería: 
color marrón, formas de silueta compuesta, 
olla con cuello ancho evertido o globular sin 
cuello, taza semiesférica; decoración en base 
a corrugado, tiras sobrepuestas, peinado, 
punteado y bandas bruñidas. 

En cuanto al patrón de asentamiento, pa
rece haber diferencias entre los sitios ubi
cados en la costa o en los valles cercanos a 
ella como Montegrande y los de la sierra y 
vertientes orientales. En los primeros se 
observa mayor extensión espacial y cierto 
énfasis en nuclear a la población; en los 
segundos, la tendencia muestra a un nú
mero de sitios distribuidos en forma dis
persa, cada uno con sus propio centro cere
monial. 

Los sitios costeños tienen una tradición 
de edificaciones ceremoniales de carácter 
público que viene desde el Precerámico Tar
dío; los sitios serranos del norte no tienen 
antecedentes conocidos del poblamiento más 
temprano del área. 

Es interesante destacar cierta preferencia 
de las poblaciones de las vertientes andinas 
de este período por la zona ecológica caliente, 
yunga marítima o yunga fluvial. Buscaron 
ubicar sus asentamientos en el fondo de los 
valles o quebradas y cerca de ríos o manan
tiales. 

Los sitios de la vertiente oriental, de la 
fase Pacopampa - Pandanche, están ubicados 
en los lugares bajos y calientes, en la zona 
llamada "temple", en tierras inundables, 
próximas a las riberas de ríos o en quebradas 
húmedas y abrigadas. No hay evidencia del 
uso de un sistema de irrigación. 

La habitabilidad de la selva andina 
nororiental, poblada de vegetación árborea 
densa, debió exigir esfuerzo y cierto nivel de 
organización para lograr espacios en el bos
que que pudiesen ser dedicados a la agri
cultura. Esta labor o "roza" implica cortar 
árboles, quemarlos y preparar el terreno, 
condición ecológica que no debió ser muy a
tractiva para grupos sedentarios de agri-
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cultores incipientes; de allí que los restos 
más tempranos, correspondientes al período 
Formativo no vayan más atrás de 1200 a.C. 
Las sociedades que se asentaron en este am
biente, con cierto conocimiento del cultivo, 
desenvolvieron un proceso adaptativo propio, 
basado en la actividad agrícola, logrado con 
productos nativos como la racacha y sus 
nueve variedades, que complementaron con 
la caza de cérvidos, alguna colecta de cara
coles terrestres y cangrejos o peces de río. 

En Pacopampa, los sitios de este período 
son pocos y muestran distribución dispersa, 
a modo de pequeñas aldeas, cada una con su 
edificio público de escala pequeña, pero in
dependientes entre sí. Las viviendas fueron 
de material perecedero, caña y madera, en 
tanto los templos, en su mayoría, presentan 
estructura de piedra. Se podría interpretar 
que cada sitio correspondía a una aldea de e
conomía autosuficiente con su "Huaca" o 
"templo" para la realización de funciones de 
interés comunitario, quizás relacionadas con 
la producción, habilitación de chacras, cons
trucción de silos o calcas y el mantenimiento 
del fuego. 

Sitios como Montegrande, ubicado en el 
valle medio del Jequetepeque, en la vertiente 
del Pacífico, denotan mayor extensión, com
plejidad y cierta concentración de los asen
tamientos en mesetas adyacentes, en un 
patrón más similar al de los sitios costeños 
que al de la vertiente Atlántica o selva andina. 
Al parecer, una población más numerosa es
taba nucleada alrededor de su templo y cerca 
a los campos de cultivo. Es también notoria 
la existencia de espacios abiertos o plazas. 

En la sierra o selva andina en cambio, 
como en Huacaloma Temprano, los sitios 
están dispersos, los espacios públicos son 
más cerradosycontienen fogones que podrían 
haber servido para conservar el fuego y rea
lizar rituales. El patrón de construir edificios 
rectangulares, enlucidos, con fogones cen
trales data de la tradición Kotosh del Pre
cerámico, y continuó en el Formativo Tem
prano, como se ha informado de sitios de la 
sierra central y norte: Kotosh, Piruro, Hua
ricoto y La Galgada. 

Parece haber un tratamiento diferente del 
espacio habilitado entre ambas clases de a
sentamiento, con mayor enfásis en activi-
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dades abiertas al público en el de Monte
grande. 

Asentamientos costeños propuestos co
mo pertenecientes al Formativo Temprano, 
tales Caballo Muerto en Moche y Purulén 
en Zaña - aunque todavía no bien definido 
su componente más antiguo - muestran 
diferencias en relación con los del Período 
Precerámico Tardío. 

Los centros ceremoniales ya no se ubican 
en el litoral sino en el interior de los valles, 
cambio que está en relación con la impor
tancia de la agricultura en la economía de las 
poblaciones. Si bien en el Precerámico Tar
dío las sociedades costeñas erigieron cons
trucciones públicas, en base a una economía 
de subsistencia dependiente de la recolecta 
de moluscos, pesca, caza y productos culti
vados, ellas fueron de menor escala, acorde 
con el nivel de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas y para un ámbito más reducido. Só
lo cuando se introdujeron mejoras en los me
dios de producción y se accedió a nuevas tie
rras de cultivo mediante la apertura de cana
les de riego, se produjeron cambios signi
ficativos. Creció la población y se ubicó en el 
interior de los valles, dependiendo de una 
economía básicamente agrícola; y permitió 
un excedente controlable; pero, exigió tam
bién la regulación de la actividad productiva. 
Los efectos del nuevo sistema se hacen 
evidentes en la complejidad que alcanzarían 
sitios monumentales como Caballo Muerto y 
Purulén, lo que implica también mayor nivel 
de organicidad y la existencia de especialistas 
al servicio exclusivo de las diversas funciones. 
Las edificaciones públicas constituyeron 
centros ceremoniales sostenidos por una 
población de mayor magnitud. 

Se puede remarcar que la tradición de e
dificaciones públicas data del Precerámico, 
tanto en la sierra como en la costa y está en 
relación con grupos sedentarios que ya prac
ticaban la agricultura, aunque era todavía 
relevante el énfasis por la caza o la recolecta 
de mariscos. Sólo la agricultura y las mejoras 
introducidas en los medios de producción, 
que permiten la regulación de la actividad 
productiva y la disponibilidad de excedentes 
suficientes para el intercambio, sentaron las 
condiciones para los cambios cualitativos 
que se produjeron durante el Formativo: la 
división del trabajo y los primeros indicadores 

de la configuración del estado y las clases 
sociales. 

FORMACION DE 
NACIONALIDADES E 
INTEGRACION MULTIRREGIONAL 
NORTEÑA 

La relación con la huaca o templo y cen
tro ceremonial fue configurando el nivel de i
dentidad sociopolítica del grupo, primero lo
calmente, a través de la huaca o templo par
ticular a cada aldea, y luego desde el For
mativo Medio (900 u 800 a.C.) en un ámbito 
mayor, el correspondiente al de influencia 
del centro ceremonial, el que impartió una 
misma ideología, un conjunto de normas, 
patrones de conducta y estilos de vida. 

Puede reconocerse en el área norte para 
esta época diversos estilos alfareros, cada u
no distribuido en un determinado espacio, 
que podría coincidir con el de prestigio o he
gemonía de un centro ceremonial. Estilos 
definidos como Pacopampa, Bagua, Hua
caloma, Paita, Cupisnique, Jequetepeque, 
etc. (1), son estilos coétaneos y diferentes 
entre sí, con su propio ámbito de distribución. 
Es la época que podría calificarse de 
Formativo Regional, donde se están con
formando las diversas nacionalidades, cada 
una con sus respectivas expresiones 
culturales, las sociedades no vivieron 
aisladas sino que establecieron contactos, 
intensificados a través del tiempo. 

Una progresiva integración se percibe a 
partir de los 800 a. C. en los estilos de c~
rámica y arquitectura de Huacaloma TardlO 
Cerro Blanco de Kunturwasi, Udima (sitios 
ubicados en la vertiente occidental hacia el 
Pacífico) y Pacopampa - Pacopampa (que se 
encuentra en la vertiente oriental, donde los 
ríos fluyen al Marañón y la selva amazónica), 
que manteniendo su propia identidad, com
parten un conj unto de rasgos (2). Este proceso 

(1) Estos últimos todavía no bien definidos. 
(2) Cerro Blanco y Huacaloma Tardío comparten con 
Paco pampa - Pacopampa. especialmente los tipos Cerro 
Blanco. Negro Inciso. Marrón Inciso. Rojo Pulido 
(1988: 18). Hay cerámica idéntica a la de Pacopampa en 
CerroBlancoporejemplofigs. 24. 5. 1-12: 18-11;29.1-
11; láms. 8g-h. 10 c-f. Huacaloma Tardío y Pacopampa 
muestran similar alfarería incisa post-cocción. etc. Son 
tan fuertes los parecidos entre ceramios de estos tres 
complejos que parecen haber sido hechos por el mismo 
alfarero. 
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Flg. 8. Sitios representativos de 
Culturas Regionales durante el 
Formativo. (900 - 600 a. C.). 
l. Pacopampa - Paco pampa 
2. Purulén 
4. Cerro Blanco (Kunturwasi) 
5. Huacaloma Tardío 
6. Cuplsnlque-Huaca de los Reyes-

Caballo Muerto 
9. Bagua (Bagua 1 y I1) 
11. Huaca Lucía (Batán Grande) 
12.Palta 
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no puede ser suficientemente comprendido 
por la falta de precisión en las secuencias lo
cales. Pero hay alfares de estos estilos tan si
milares que sería díficil identificar su afilia
ción si no se conociera su procedencia. 

Igualmente tienen en común una serie de 
rasgos en la construcción de los centros 
ceremoniales: partes similares del diseño 
arquitectónico, forma de pirámide esca
lonada, uso de plataformas o terrazas con
tenidas por muros de piedra, atrios, plazas 
hundidas. ornadas con columnas. dinteles. 
estelas. etc. 

La similitud en la cultura material revela 
la relación entre estas sociedades de sierra y 

selva andina. a pesar de las distancias que 
las separan; compartieron también un sis
tema ideológico parecido. todo lo cual podría 
haber estado sustentado en una intensiva 
interacción económica y sociopolítica. 

Si nos guiamos de la secuencia de Bagua, 
podemos plantear que este fenómeno de re
lación interregional se acentuó entre los 600 
y 400a.C., cuando las diversas naciona
lidades norteñas integraron la esfera de gran 
interacción. que abarcó regiones del litoral. 
sierra. selva andinay selva amazónica, mucho 
antes que se presentara allí la amplia dis
tribución del "estilo Chavín", entre los 400 y 
200 a.C. 
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Al producirse aquella fuerte relación 
interregional las sociedades del área. de la 
costa como del interior. contaban con una 
tradición larga de edificaciones monumen
tales. prestigiosos centros ceremoniales con 
autoridades y especialistas que los conducían 
y laboraban en ellos. 

Los ceramios extraídos de los cemente
rios de Tembladera en el valle medio de Je
quetepeque son un buen ejemplo de la im
portancia alcanzada por las entidades re
gionales y del intenso intercambio que soste
nían. De allí se obtuvieron piezas de los 
estilos Bagua. Pacopampa o Huacaloma Tar
dío. Cupisnique. y el mismo estilo de Jeque
tepeque combina rasgos de varios de esos 
estilos. en particular del "Pacopampoide". lo 
que muestra el prestigio de que gozaba este 
estilo serrano. 

La ubicación de las poblaciones del valle 
medio de Jequetepeque en una zona inter
media y de ruta para la comunicación entre 
las sociedades costeñas con las de los valles 
interandinos y de selva andina. debe haber
las beneficiado del permanente flujo de per
sonas. bienes e ideas. Convirtió el lugar en 
un "paradero" de contacto interregional pa
ra las nacionalidades del eje Cupisnique -
Huacaloma - Pacopampa - Bagua y de bie
nestar para sus pobladores. Como expresión 
del importante rol que cumplieron los pue
blos de esta zona y del provecho que ob
tuvieron se edificaron numerosas construc
ciones monumentales. 

Sitios periféricos como aquellos de la fa
se La Peca de Bagua también reflejan en su 
alfarería. aunque con menor intensidad. la 
gran interacción entre pueblos de diferentes 
tradiciones culturales. ubicados en lugares 
de contacto con la Amazonia. Los de Bagua 
debieron cumplir importante rol para el ac
ceso a bienes de esta región. 

Cabe señalar que el rol de Tembladera 
como "puerto" o lugar de encuentro estuvo en 
relación con los complejos desarrollos lo
grados por las poblaciones que interactuaban. 
procedentes del valle de Chicama. de Kuntur
wasi. de Huacaloma. de Pacopampa. etc .. po
seedoras de sendos centros ceremoniales. 
que disponían de especialistas. y de una élite 
y donde se había incentivado el consumo de 
diversos bienes exóticos. 

Posteriormente. en el Período Formativo 
Tardío. otro lugar de encuentro. Chongoyape. 
surgió como nuevo "puerto". Al igual que 
Tembladera. está ubicado en zona cálida. de 
descanso. para los viajeros que bajan de la 
sierra y selva andina con destino a la costa. 
La utilización de esta ruta más septentrional 
estaría en función de la más activa partici
pación en las redes de intercambio de las 
sociedades formativas de Lambayeque. tal 
como se evidencia en los sitios de Morro de 
Eten y Huaca Lucía Chólope. Ellos compar
ten una serie de rasgos alfareros con la fase 
El Salado de Bagua e incluso. en Morro de 
Eten se halló una pieza de innegable filia
ción con El Salado de Bagua. Piezas de oro de 
Chongoyape (3) atestigua el bienestar eco
nómico obtenido por los pobladores que sir
vieron en este forzado paradero de caminos. 

Esta fuerte interacción interregional. 
vehículo de circulación de bienes y de expe
riencias adaptativas diversas desde la selva 
baja y la selva andina del Marañón hasta la 
costa del pacífico. dinamizó el proceso cul
tural de las sociedades del área. 

En el norte del Perú se produjeron contac
tos con grupos de la Amazonía desde el For
mativo Medio como se nota en la presencia 
del hachurado en Bagua I y por eso. quizás. 
la importancia alcanzada por los centros ce
remoniales ubicados en la selva andina como 
Pacopampa. o por los grupos de Bagua. Es
tas vinculaciones se intensificaron en el 
Período de Integración Interregional (600-
400 a. C.) . "La Jase ShakÚ1ll1 Temprano del Ucayali. que 
evidencia rasgos comunes a complejos de los Andes Centrales. 
podría tener sus inicios en W1 período coetáneo con !ajase La 
Peca de Bagua (600-400 a.C.)" (Shady. 1987: 470). La 
tradición Nazaratequi del Alto Pachitea. con 
sus fases Cobichanique. Pangotsiy Nazarate
qui comparte con Bagua el uso temprano 
del engobe en cuatro colores y de diseños 
geométricos. escalonados y zig-zag combina
dos con la pintura. Se ha planteado los fe
chados de 1500 a.C .. 1275.:!:. 68 a.C. y 500-
600 a.C. respectivamente. más tempranos 
que los propuestos para Bagua (Lathrap. 
1970: 95 -102). Pero el número pequeño de 

(3) Lanlentablemente. no contamos siquiera con el re
gistro fotográfico de las numerosas piezas extraídas 
por huaqueros. como en el caso de los cementerios de 
Tembladera. 
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la muestra (67 fragmentos), para la fase más 
temprana hace dificil la comparación. Sin 
embargo, hay rasgos del estilo de la fase Na
zaratequi que se podrían correlacionar con la 
fase La Peca de Bagua; y ya previamente Pan
gotsi, a la par que tiene alfarería con pintura 
pre-cocción marrón, negro y rojo, presenta 
otros rasgos en común con estilos andinos 
como la pintura roja post-cocción dentro de 
incisiones y la combinación de áreas incisas 
yexcisas. 

Además de 10 expuesto, llaman la atención 
algunas representaciones en ceramios pro
cedentes de Tembladeray Chongoyape, sobre 
aspectos de las relaciones sociales, que re
fuerzan las hipótesis vertidas y sugieren in
teresantes rutas de investigación. 

PACHACAMAC NQ 1, 1992 

Las evidencias arqueológicas del Forma
tivo Medio, caracterizado por la presencia de 
centros ceremoniales imponentes en toda el 
área, permiten inferir en el plano social, la 
existencia de una élite vinculada a las fun
ciones religiosas-administrativas del centro, 
la que constituiría el embrión de una clase 
social y del Estado sustentados en los ser
vicios que presentaban a su feligresía. En 
ceramios de esta época se puede distinguir a 
varones ataviados con orejeras, narigueras, 
brazaletes y collares, sentados de modo 
solemne (Lapiner, 1976: 25,2); pero es in
teresante también la representación de mu
jeres con similar tratamiento (Ibidem: 28-
10), como exponentes de una posición social 
parecida. 

ECUADOR COLOMBIA 
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Fig. 9. Sitios característicos del pe
ríodo de Relación Interregional (600-
400a.C.). 

1. Pampampa(PacopampaCl) 
3. Tembladera 
4. Cerro Blanco (Kunturwasi) 
5. HuacaLoma(Huaca1omaTardío-

E-L). 
6. HuacadelosReyes(Cuplsnique) 
7. ChavíndeHuantar(Ofrendas) 
9. Bagua(LaPeca) 

lO. Yarinacocha. Ucayali (Shakimu 
femprnno) 
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En piezas del Formativo Tardío se percibe 
a individuos que simulan a guerreros 
adornados con orejeras, narigueras, collares 
y un prominente tocado, que recuerda la for
ma de las porras de piedra. Destaca un cera
mio con uno de estos personajes cargado por 
otro individuo, también adornado con orejera 
y pulsera pero sin los otros signos que indi
quen la misma jerarquía (Ibidem: 26, 4). 

Impresiona asimismo, un ceramio que 
muestra a un hombre con los brazos ama
rrados a la espalda, al que se ha extraído un 
ojo y tiene cortes en la cara (Ibidem: 35, 26 Y 
27). 

Pero la mayor expresión de los cambios 
sociales que se estaban produciendo, es el 
carácter, sin duda seglar, de la representa
ción en cerámica de una pareja, hombre y 
mujer bien ataviados y abrazados (fig. 44, 
51), que recuerdan a figuras de la nobleza 
por la importancia de los personajes, la 
representación de la mujer alIado del hom
bre con similar status y al margen de 
actividades vinculadas al sacerdocio. 

Es posible que se estuviera dando en este 
período, conforme había aumentado la ri
queza del comercio, la constitución de una 
clase para sí y del aparato estatal para res
guardar sus intereses. 

Estos cambios podrían ser correlaciona
dos con modificaciones en las edificaciones 
ceremoniales, en la cerámica y la economía 
de subsistencia; esta última dió mayor énfa
sis a la crianza de camélidos (neceSidad de 
carne para el consumo de la élite) . En los 
comienzos del período Layzón, se ha notado 
una fuerte actividad destructora en gran 
escala y Huacaloma perdió el carácter sa
grado que tenía (Terada y Onuki, 1988: 43). 

LOS CENTROS CEREMONIALES Y 
SU ROL EN LAS SOCIEDADES DEL 
FORMATIVO 

Las relaciones sociales se habían modi
ficado entre los 900 y 600 a.C. en las 
poblaciones de sierra y selva andina, como 
consecuencia de mejoras significativas en 

los medios de producción. La utilización de 
zonas más altas y alejadas de los ríos sólo 
fue posible por el uso de canales de riego. 
Este avance tecnológico produjo cambios 
cualitativos: la ampliación del área de culti
vo, la aparición de nuevos asentamientos, 
el crecimiento de la población, mayor pro
ductividad y el acrecentamiento de exce
dentes. 

En Pacopampa se aprecia para este perío
do cambios en el patrón de asentamiento: se 
incorporó la zona"quichua"al espacio 
habitado por los grupos humanos que hasta 
entonces ocupaban la zona de "temple", hay 
un mayor número de asentamientos en am
bas zonas, se construye un gran centro ce
remonial, diferenciado notablemente de los 
otros de las aldeas, por su extensión y la 
imponencia y belleza de sus construcciones. 
El expresa la diferencia cualitativa dentro 
de las fases Pacopampa-Pandanche y Pa
copampa-Pacopampa a nivel del desarrollo 
de las fuerzas productivas y de cambios en 
las relaciones sociales. 

Al igual que Pacopampa, los centros 
ceremoniales de Huacaloma Tardío y Layzón 
están diseñados para la realización de actos 
públicos de gran escala y para albergar, en 
sus inmediaciones, a una población nu
merosa. Contienen espaciosas plataformas, 
comunicadas por amplias escalinatas or
nadas con columnas y estelas de piedras 
talladas, atrios y plazas. Es interesante no
tar que ellos se hallan en importantes vías de 
comunicación, entre poblaciones con acceso 
a recursos ecológicos diferentes. 

Aparte de los mencionados, se conocen 
los centros de Kuntmwasi, Poro Poro de 
Udima en la cuenca del río Chancay, Puru
lén, Caballo Muerto, Huaca Lucía de Batán 
Grande y otros, todavía no excavados. 

Todos ellos, con su elaborado diseño 
arquitectónico y esmerado tratamiento del 
material lítico con que fueron construidos 
revelan no sólo conocimiento de la técnica 
arquitectónica, de las características del 
terreno para adaptar las edificaciones y del 
medio geográfico y social, para ubicarlos en 
lugares estratégicos, sino sobre todo el ma
nejo y organización de la fuerza de trabajo 
invertida en su edificación, elaborada or
namentación y mantenimiento. 
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La importancia de los templos y centros 
ceremoniales debió estar en relación con su 
rol en la organización de las actividades 
productivas: la regulación del trabajo agrí
cola basada en observaciones astronómicas. 
construcción y mantenimiento de chacras y 
canales de riego. distribución del agua. aco
pio de los excedentes y su control. así como 
de su distribución e intercambia; yen la or
ganización de la población para los trabajos 
de beneficio común y de servicio al templo. 
En la realización de estas diversas activida
des productivas y de servicio fueron apa
reciendo los especialistas bajo la conducción 
y hegemonía del centro ceremonial. 

La economía básicamente agrícola. diver
sificada por zonas. con suficiente producción 
excedentaria por la implementación de una 
tecnología de riego y la presencia de es
pecialistas. estimularon el intercambio 
permanente que se realizó a través del centro 
ceremonial. San Pedro de Pacopampa. como 
HuacalomayLayzón. con su elaborado dise
ño y arquitectura monumental - labor de 
especialistas - están ubicados en relación 
con rutas o caminos. como expresión de la 
función que desempeñaron en la interac
ción. ya sea a nivel local. como agentes de 
contacto entre pobladores asentados en 
diversas zonas ecológicas o de acceso a bie
nes de zonas con diferentes recursos. o a ni
vel regional y/o interregional. al establecer 
con otros centros. una red de intercambio. 
Por las vías así enlazadas circularon desde 
la costa a la selva bienes como: cinabrio. 
cristales de roca. Choromytílus. Spondylus. 
turquesa. antracita. oro. plumas. sal. alfare
ría y otros artefactos. 

Centros ceremoniales como Purulén. Ca
ballo Muerto. Huaca Lucía de Batán Gran
de. etc .. evidencian similar complejidad ar
quitectónica y posiblemente realizaron 
también funciones ceremoniales. relacio
nadas con la producción. 

El ámbito de influencia y de servicio de 
estos centros es cualitativamente mayor que 
en la etapa previay sólo así pudieron sostener 
su magnificencia y sucesivas remodelaciones. 

Se aprecia para esta época. a diferencia 
del Formativo Temprano. que tanto las 
poblaciones costeñas como la de los valles de 
sierra y selva andina. habían alcanzado un 
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similar nivel de desarrollo y de distribución 
de riqueza. en beneficio de la grandeza y em
bellecimiento de sus respectivos centros ce
remoniales. 

EL FENOMENO CHAVIN y EL FIN 
DEL FORMATIVO 

"Chavín" es el fenómeno de distribución 
de un conjunto de rasgos e íconos. princi
palmente del dios de los báculos y sus sím
bolos. sustentado en un sistema de creen
cias. al parecer relacionado con el agua y la 
actividad agrícola. 

Algunos indicadores. mayormente alfa
reros. sugieren que este fenómeno se generó 
en el área norcentral andina. que compren
de el espacio comunicado del alto Supe. el 
Pativilca. el Callejón de Huaylas y los valles 
que conectan hacia la costa y el Callejón de 
Conchucos. donde está ubicado Chavín de 
Huántar. uno de los centros ceremoniales 
más destacados. Su distribución alcanzó el 
espacio continuo entre Ica y Ayacucho por el 
sur y Lambayeque - Cajamarca por el norte. 

Si consideramos la información disponi
ble de Chavín de Huántar. puede afirmarse 
que el fenómeno Chavín se produjo hacia los 
400 a.C .. después de la época de gran presti
gio de los centros ceremoniales y de fuerte 
interacción interregional. 

Dicha interacción en Chavín está repre
sentada por las piezas de diversos estilos y 
procedencias. encontradas en la llamada 
Galería de la Ofrendas. de donde se han 
extraído restos de pescado marino. conchas 
(Choromytilus) y piezas alfareras. identi
ficadas como pertenecientes a estilos di
ferentes sobre los cuales se ha sugerido la 
siguiente procedencia: Raku de la tradición 
Cupisnique. costa norte; Mosna de la sierra 
norte y los boles del denominado estilo 
Ofrendas de la costa central. A excepción de 
fragmentos del estilo Raku encontrados por 
Burger en contexto estratigráfico de la fase 
Urrabarriu (850-460 a.C.). raros fragmentos 
de los otros estilos han sido hallados en 
contexto Chakinani (460-390 a.C.). Este 
autor ha sugerido que las piezas depositadas 
en la "Galería de las Ofrendas" podrían haber 
sido puestas secuencialmente en las dos 
fases o en el período de transición entre ellas 
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(Burger, 1978: 249-281). Esta última 
suposición nos parece correcta, si hacemos 
la comparación en términos de proceso con 
Bagua, donde la fase La Peca corresponde a 
la época de múltiples contactos, aunque 
éstos no fueran de la envergadura de los de 
Chavín de Huántar, ni esta interacción 
multidireccional tuviera que producirse en 
la misma época en ambos lugares. 

A diferencia de la época previa, cuando 
los contactos se dan en varias direcciones y 
cada estilo conserva su identidad, en la 
esfera "Chavín" del Formativo Tardío circula 
un número de rasgos, mayormente icono
gráficos, los cuales, cuando llegan al norte, 

Fig. 10. Sitios del Formativo Tardío 
(400 - 200 a. C .). 
1. Paco pampa (Pacopampa - Chavín) 
2. Morro de Eten 
4. Sotera 
5 . Huacaloma (E-L - Layzón) 
7. Chavin de Huantar (Janabarriu) 
9. Ba gua (El Salado) 
10. Yarinacocha (Shakimu tardío) 
11. Huaca Lucía (Chólope) 
13. Pechiche 
14. Chongoyape 
15. Marcavalle (Marcavalle D) 
17. Valencia - Corrientes 

Esferas de Interacción: 

~ Chavín 

m Oriental 

son incorporados y reinterpretados de 
acuerdo a cada tradición cultural y al 
nivel de desarrollo de los pueblos. 

En el norte, asimismo, el fenómeno 
"Chavín" encuentra a sociedades regionales 
con organizaciones estatales en formación, 
una larga tradición de centros ceremonia
les y de relaciones interregionales. Sólo 
después de la integración norteña, del 
desarrollo de los centros monumentales · 
y de la pujanza que tuvieron las varias 
sociedades regionales, se introdujo "Chavín". 
Su presencia está asociada a remodelacio
nes en los templos y a la modificación de los 
estilos alfareros locales y a la reducción o 
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desaparición de la relación multirregional. 

Como ocurriría posteriormente en el Ho
rizonte Medio. el fenómeno Chavín muestra 
similares características que "Huari" duran
te la época 2 y es posible que ambos hayan 
estado vinculados con acontecimientos 
parecidos (Shady. 1982 y 1989: 12-13). Se 
podría plantear como modelo explicativo pa
ra estas épocas el siguiente: la difusión de 
un sistema de creencias. en tiempos de al
teraciones climáticas y / o migraciones de po
blaciones hacia lugares mejor aprovisio
nados con o sin desplazamiento de los habi
tantes originarios. según fuese su grado de 
cohesión sociopolítica. . 

No obstante los problemas económicos. 
que posiblemente subyacían en la restric
ción del intercambio multirregional de esta 
época. centros costeños como Caballo 
Muerto. Morro de Eten. Huaca Lucía de 
Cholope o los de penetración a los valles 
interandinos norteños como Chongoyape y 
Kuntmwasi. contienen piezas de oro. spon
dylus. hueso, cerámica de manufactura ela
borada, que denotan fuertes contactos entre 
sus poblaciones y son expresión de una po
sición económica todavía favorable. 

Al parecer. con el complejo "Chavín" in
gresan de modo significativo los camélidos a 
la actividad económica ya la dieta del pobla
dor norteño. 

Si consideramos las evidencias de la fa
se El Salado de Bagua, podemos interpretar 
que. casi paralelamente con la presencia de 
elementos "Chavín" (alfarería gris. incisa, 
decorada con círculos. volutas, pintura 
roja postcocción, botellas de asa estribo 
prominente, platos tallados de piedra, 
hachas. porras. etc.). se introdujo en el 
mundo andino un complejo de rasgos 
culturales, al parecer procedentes del 
nororiente, de grupos llegados por las vías 
de los ríos amazónicos. Penetraron en 
aquellos lugares periféricos. en el caso del 
norte. donde no se habían establecido cen
tros ceremoniales de prestigio regional. como 
Bagua (El Salado) y Tumbes (Pechiche) y 
cuyas poblaciones con organizaciones so
ciopolíticas de menor nivel no los habrían 
podido repeler. Son comunes en este 
complejo la alfarería oxidada pintada de 
blanco, blanco sobre rojo. rojo sobre blanco. 
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blanco y rojo; botellas con asa puente. 
cántaros de cuello efigie y vasijas con 
apéndices de figuras modeladas de anima
les. rasgos que comparten con las tradicio
nes Barrancoide (apéndices aplicados y 
modelados) y Saladoide (Blanco sobre Rojo). 

A partir de la combinación de rasgos que 
presenta este complejo en la fase El Salado 
de Bagua, se podría interpretar. que él se 
hallaba en una etapa de transición hacia la 
definición de las que habrían de ser tradi
ciones diferentes (Barrancoide y Saladoide) 
o bien que él llegó a Bagua cuando ya ha
bían convergido aquellas tradiciones cul
turales. Se ha mencionado otros complejos 
con rasgos Barrancoides. tales como Yasuní 
(Napa), con una datación de 50':: 90 a.C.; 
(aunque sus investigadores 10 adscriben al 
Horizonte Hachurado en zonas; Evans y 
Meggers 1967). Igualmente. Lathrap inclu
ye a Hupa-Iya del Ucayali con 200 a.C. 
(Lathrap, 1970: 113.117); pero se requiere 
de un mejor conocimiento acerca de la 
arqueología del territorio de Amazonía
Orinoco y de selva andina, para entender 
suficientemente los amplios desplazamien
tos y vinculaciones que se produjeron entre 
estas poblaciones y que, posiblemente, 
pusieron en contacto experiencias y logros 
civiliza torios alcanzados hasta entonces. por 
las sociedades andinas y mesoamericanas 
(Shady. 1987: 475-482). 

El proceso descrito indica que en el norte 
del Perú el Formativo Tardío está carac
terizado. por una serie de cambios que con
dujeron a la terminación de esta etapa. Ala 
largo del período. las poblaciones fueron in
tercambiando experiencias y la esfera de 
contactos fue haciéndose cada vez de un 
ámbito mayor. El Formativo Tardío culmina
rá en la confluencia de tradiciones de áreas 
culturales diferentes. con experiencias ci
vilizatorias distintas: la tradición del área 
nor central andina. que tiene su exponente 
más conocido en el fenómeno Chavín, la tra
dición del área norte. con su larga experiencia 
en integración interregional. y la tradición 
del Amazonas - Orinoco. de expertos en ex
tensos desplazamientos por la vía de los ríos. 
No obstante que esta confluencia puede no 
haberse producido en un ambiente pacífi
co; y que alterará la situación de cierto 
equilibrio alcanzado en los Andes. fue factor 
relevante en el desarrollo de las sociedades 
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tanto andinas como amazónicas. 

CONCLUSIONES 

En base a la información disponible se 
puede plantear un proceso de poblamiento y 
desarrollo desigual en el norte peruano. En 
la costa y vertiente occidental hay eviden
cias de tradiciones líticas independientes, 
que indican especialización y adaptaciones 
distintas. Por un lado economías con fuerte 
énfasis en la pesca, como el caso del com
plejo paijanense (8000-6000 a.C.), y en la 
cacería practicada en la sierra. No está bien 
documentado el período entre 6000 y 2500 
a.C., tiempo éste en que aparecen asenta
mientos sedentarios, con atención pre
ferencial en la agricultura y edificaciones de 
carácter comunitario. Al parecer, por la 
carencia de evidencias, el poblamiento es 
comparativamente más tardío en los valles 
interandinos y de selva andina. 

El Periodo Formativo constituye una nue
va etapa en el desarrollo de los pueblos, 
representada por la neolitización plena de 
grupos sedentarios dependientes de la ac
tividad agrícola, complementada por la pesca 
y / o la caza. A 10 largo de este período hay 
mejoras en los medios de producción 
(implementación de canales de riego), un 
notable avance en las fuerzas productivas y 
cambios en las relaciones sociales de la po
blación. Se configuran las diversas naciona
lidades y van gestándose el Estado y las 
clases sociales. 

El Formativo Temprano (1200-900 a.C.) 
muestra un desarrollo desigual, más 
avanzado en las sociedades costeñas que 
tenían ya varios milenios de neolitización y 
de coexistencia comunal. Asentamientos 
como Las Salinas de Chao y Montegrande 
aparecen aglutinados con espacios abiertos, 
en contraste con el tipo de asentamientos de 
Huacaloma Temprano, de recintos con 
fogones, que recuerdan a los de la Tradición 
Kotosh del área central. De Pacopampa
Pandanche se infiere la existencia de aldeas 
autosuficientes, cada una con su edificación 
comunitaria, "templo" o huaca. 

El Formativo Medio (900-400 a.C.) se ca
racteriza por el crecimiento de las fuerzas 

productivas de las sociedades debido a la 
implementación de la tecnología de riego; 
por la construcción de grandes centros 
ceremoniales, ubicados en lugares estraté
gicos para la interacción y por la conformación 
de las diversas nacionalidades, de las clases 
sociales y del Estado. 

Se aprecia un progresivo avance en el ni
vel de las relaciones entre las entidades so
ciales regionales a 10 largo del período, con 
una fuerte integración interregional entre 
los 600 a 400 a.C., unos siglos previos a la 
aparición del fenómeno Chavín. 

En este período las diversas poblaciones 
del área alcanzan un similar nivel de desarro
llo, como se refleja en la magnificiencia de los 
centros ceremoniales. 

El período Formativo Tardío está definido 
por el fenómeno "Chavín", que a la par de 
distribuir por el área, en particular en 
poblaciones con centros ceremoniales, una 
iconografía y sus símbolos, significó, 
contradictoriamente, una restricción en los 
contactos mullirregionales de la época ante
rior. Aparecen indicadores de desiguales de
sarrollos con ventaja para las sociedades 
costeñas. El período concluye con el contacto 
intenso entre el mundo andino y amazónico, 
al parecer en condiciones no siempre 
pacíficas, en un período de crisis y decadencia 
de los centros ceremoniales. 
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OCUPACIONES POSTFORMATIVAS EN EL 
VALLE DEL RIMAC: Huachipa Jicamarca 

INTRODUCCION 

En el mes de febrero de 1979 iniciamos 
un programa de excavaciones arqueológicas 
en Huachipa-Jicamarca, para lo cual se 
contó con la respectiva autorización del 
Instituto Nacional de Cultura mediante Oficio 
124-79-DCIRBM y Credencial 048-79-
DCIRBM del 23 de febrero y 20 de marzo 
respectivamente, así como por Resolución 
Suprema 0090-ED del 4 de abril de dicho 
año. Concretamente, el área estudiada se 
halla en el sector este de Huachipa, en la 
parte de la quebrada de Jicamarca o 
Huaycoloro que ingresa al rio Rímac y la 
parte sur del pueblo nuevo de Jicamarca. 
Parella, en 1978, denominamos esa sección: 
"Huachipa-Jicamarca" (Hirth y Silva, ms.) 
(fig. 1). 

El área aludida fue estudiada en 1978 a 
base de reconocimientos de superficie, cuyos 
objetivos consistieron en recuperar infor
mación preliminar que sirviera para definir 
problemas particulares a examinar poste
riormente mediante excavaciones (Hirth y 
Silva, ms.). Una de las cuestiones se rela
cionaba con la secuencia cultural, pues el 
ordenamiento cronológico es vital para ubicar 
en el tiempo los cambios en el patrón de 
poblamiento y la articulación de la Cultura 
con el medio ambiente. Los resultados de la 
temporada de 1978 fueron alentadores en 
diversos sentidos, por cuanto los datos in
dicaban que hubo preferencia por ocupar 
ciertos segmentos del valle a través del 
tiempo: mientras que en el Periodo Formati
vo (1400-200a.C.) la población de Huachipa
Jicamarca se concentró en el piso del valle, 
en épocas tardías (1200-1532 d.C.) utilizó 
preferentemente las laderas y partes altas de 
los cerros. 

Por otro lado, debe destacarse el signifi
cado de los materiales del Periodo Formativo 
encontrados en Huachipa-Jicamarca (Silva 

Jorge E. Silva S. 

et al. 1979, 1982, 1983; Palacios 1988), por 
cuanto revelan componentes alfareros vin
culados con sitios del litoral, sobre todo An
cón, durante el Formativo Temprano (1400 
a.C.) y Medio (600 a.C.), indicando la exis
tencia de una tradición cultural común, de 
caracteristicas locales, que incluyó las par
tes media y baja de los valles del Rímac, 
Chillón, Lurin y Chancay. A ésta tradición 
se agrega en el Formativo Tardío (200 a.C.) 
otro componente claramente emparentado 
con las tradiciones Paracas u Ocucaje y To
pará. La presencia en la costa central de 
dichos componentes sureños marca no sólo 
la intensificación de relaciones culturales 
con grupos de la costa sur, sino también 
cambios político-económicos profundos a 
fines del Formativo (Silva et al. 1983) . Desafor
tunadamente, el área en mención ha sido 
paulatinamente destruida por acción de las 
ladrilleras desde 1977-1978.' 

Las excavaciones de 1979 pusieron a
tención al Periodo Formativo y a las ocupa
ciones post-Formativas. Por razones diversas 
este informe da cuenta únicamente de los 
vestigios post-Formativos. El objetivo de las 
excavaciones consistió en recuperar infor
mación que permita fijar con mayor confianza 
la cronología de los materiales, de modo tal, 
que posibilite interpretaciones preliminares 
sobre los cambios en la distribución espacial 
de los asentamientos. Para alcanzar dicha 
meta seleccionamos un conjunto de sitios 
entre los que figuran Huaca Trujillo 1-2, 
Pirámide de Nieveria (PQJ-298-299) y PQJ-
300. En todos los casos las excavaciones se 
basaron en unidades exploratorias pequeñas 
([¡g.l). 

En realidad, los estudios de 1979 se o
rientaron a la obtención de muestras estra
tigráficamente controladas. Por eso, las uni
dades se ubicaron en sectores que presen-
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taban escasas evidencias de remoción re
ciente. evitando las partes altas de mon
tículos. pues ello nos hu biera colocado frente 
a sucesivos rellenos y materiales asignables 
a contextos secundarios. 

1. EXCAVACIONES 

1. PQJ-300 

Corresponde a un pequeño asentamiento 
doméstico situado inmediatamente al norte 
de Pirámide de Nievería (PQJ-298-299) (fig. 
2). Al parecer el sitio no fue anteriormente 
registrado y se halla en el cono de deyección 
formado por los cerros Balcón y Camote 
aproximadamente 300 metros al oeste de la 
Ciudadela de Cajamarquilla (fig.l). 

Fue construido con piedras de forma i-

D 

rregular las cuales se unieron con argamasa 
de barro. Su trazo es desordenado. sin plan 
aparente. existiendo recintos fuertemente 
destruidos de formas cuadrangulares. rec
tangulares y redondeadas. Los muros mejor 
conservados alcanzan 60 cm. de alto y no 
llevan revoque o enlucido. Este posiblemen
te se ha desprendido por el paso del tiempo 
pues se observa abundante tierra fina sobre 
el piso de las estructuras. aunque bien puede 
corresponder al desmenuzamiento de la arga
masa de barro. Se distinguieron dos sectores: 

a. Sector norte: Es un recinto de grandes 
dimensiones de apariencia rectangular con 
acceso en el lado oeste. Ocupa un área apro
ximada de 300 metros cuadrados. 

b. Sector sur: Corresponde a recintos o 
ambientes cuadrangulares. redondeados y / 
o rectangulares que se aglutinan sin orden 
alguno. Constituye la mayor parte del asen
tamiento y , está fuertemente destruido en la 
sección sur. 

N 

10 M 

Fig.2. PQJ - 300. Asentamiento 
doméstico del peñodo Intenne-

L-______________ ---L _________ '----.J dio tardío e Inca. 
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Las excavaciones en el sitio se realizaron 
en dos unidades seleccionadas teniendo en 
consideración el grado de conservación de 
las estructuras; ellas son: 

Unidad 1 

Se ubicó adyacente a la esquina de una 
edificación doméstica y tuvo 2 m. de lado. 
Este recinto estaba cubierto con piedras 
provenientes del propio derrumbe de sus 
muros. Al retirarlas se recogieron tiestos del 
Intermedio Tardío y Horizonte Tardío. además 
de dejar al descubierto el piso asociado a la 
estructura. Dicho piso presentaba caracte
rísticas arcillosas. ya que para su elabora
ción se utilizó tierra de gránulos finos. Mide 
6cm. de espesor y debajo de éste. identi
ficamos grava carente de contenido cultural. 

UnidadIl 

Tuvo también dos metros por lado. 
ubicándose 10 m. al norte de la primera uni
dad y aproximadamente al centro 'del gran 
recinto rectangular del lado norte. Al igual 
que en la Unidad l. se retiró un amon
tonamiento de piedras de aproximadamente 
40 cm. de espesor. Junto con las piedras 
aparecieron tiestos semejantes a los de la 
Unidad l. pero no se encontró piso alguno. 
Debqjo. se volvió a registrar la capa de grava 
y suelo rojizo. aparentemente sin contenido 
cultural. , 

Aunque ambas Unidades produjeron una 
pequeña colección de vestigios culturales. 10 
extraído permite aproximarnos. con alto gra
do de certeza. a la posición cronológica del 
sitio. Sin embargo y pese a que el trazo del 
asentamiento revela rasgos domésticos plau
sibles. no estamos aún en condiciones de 
describir su organización en términos de sus 
particulares áreas de actividad. Por otro 
lado. dadas las semejanzas entre la cerámica 
de este sitio con la proveniente de los entie
rros de PQJ-299-1. situado inmediatamente 
al sur. se postula que los ocupantes de PQJ-
300 utilizaron PQJ-298-299 (denominado 
Pirámide de Nievería y que describimos más 
adelante) como lugar de enterramiento. 

PACHACAMAC NQ 1. 1992 

2. Pirámide de Nieveria (PQJ-298, 299) 

Se trata de un complejo construido con 
adobitos modelados a mano y tapial. por lo 
que se deduce corresponde al Período Lima 
Tardío (500 d.C.) y Epoca lB del Horizonte 
Medio (600 d.C.), relacionándose con el estilo 
Nievería. Presenta dos sectores claramente 
identificables pese a que se halla fuertemente 
destruido por la presencia de un cementerio 
moderno en la sección sur-oriental. así como 
por un camino que 10 secciona de este a 
oeste. además de la acequia Nievería que 10 
bordea en la margen sur (fig.3l. 

a. Sector sur: corresponde a la pirámide 
propiamente dicha. la cual se compone de al 
menos cuatro plataformas superpuestas que 
en conjunto forman una estructura cua
drangularde 12-15 m. de alto. registrada con 
la clave PQJ-298. En el lado sur-occidental 
encontramos restos de muros hechos con 
adobitos modelados a mano. pero general
mente predomina el tapial. Puesto que no 
hicimos trabajos de limpieza. no conocemos 
la fachada principal y los accesos corres
pondientes (fig.3). 

b. Sector norte: Se trata de un conjunto 
de recintos cuadrangulares de gran tamaño. 
situados al norte y nor-este de la Pirámide. 
sector registrado con la clave PQJ-299. Esta 
parte del sitio presenta avanzado estado de 
deterioro. no obstante se logró identificar 
algunos recintos y obtener sus dimensiones. 
Estos son grandes. compuestos con muros 
de tapia y miden de 8 a 10 m. de lado. No 
encontramos evidencias de construcciones 
con adobitos aunque su total inexistencia 
sólo podrá establecerse con nuevas ex
cavaciones (fig.3). 

Las excavaciones tuvieron lugar en PQJ-
299 o sector norte. ubicándose en los lados 
oeste y este del mismo; ellas son: 

Unidad 1 

Se ubica en un área de construcciones de 
adobón y alcanzó una profundidad de 1.20 
m. (fig. 3). La lectura estratigráfica (figs. 4.5) 
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FigA. Perfiles de PQJ - 299 (Unidad 1 l. 

es como sigue: 

~ I 

Capa 1: Fue dividida en dos niveles. El 
primero presenta material intrusivo mo
derno. El segundo se compone de adobes 
fragmentados y una concentración de hue
sos que denominamos entierro 1; posi
blemente sea también intrusivo. 

Piso 1: Corresponde a la ocupación fi
nal en esta Unidad. Es de naturaleza arcillo
sa, compacta y posteriormente fue cortado 
para el acomodo de los entierros 2 y 3. el 
entierro 2 se profundiza hasta tocar la 
superficie del piso 5. Consecuentemente, el 
piso 1 es anterior a los entierros antes in
dicados y por ende a la capa 1 (fig.4a). 

Piso 2: Se hallajusto debajo del piso 1 

!L-___________ . ___ ~ _______________ ~ 

SI 

111_1 

I!I 2 

PISO I "SOLSÓN"DE PIEDRAS 
L_--é.P.!.:' S::=0~2,--____ -, \ y TI E R R A 

\ 

121-1 \ 

\ 
\ 

~---------------~, 
PISO 3 

PISO 5 

, , 

-----.._- ------- - ........ -------
1 GI SIN CONT~NIDO CULTURAL 

PISO 4 -
-----

no existiendo relleno o capa que los separe. 
La cerámica no es diagnóstica y mas bien 
escasa. El piso fue hecho con tierra arcillosa 
logrando una superficie dura y compacta. 
Está igualmente cortado por los hoyos de los 
entierros 2 y 3. Corresponde a la misma 
ocupación del piso l. 

Capa 2: Excavada en dos niveles; se trata 
de una gruesa acumulación de terrones 
grandes y tierra suelta con algunas piedras 
pequeñas (relleno) (fig.4b. Perfil norte). La 
cerámica es escasa y no diagnóstica. Se aso
cia a este relleno el entierro 4. correspon
diente a un infante. el cual corta los pisos 
inferiores 3. 4 Y 5. 

El cadáver fue envuelto en un tejido y 
atado a un armazón de cañas. Luego fue de
positado de pie en el hoyo. No se registraron 



Ocupaciones postfonnativas en el Valle del Rímac/ J. Silva S. 55 

- , 

ofrendas. El relleno y entierro 4 son poste
riores a los pisos 3-5. 

Piso 3: Se caracteriza por mostrar tonos 
cenicientos debido a la presencia de restos 
de carbón en la superficie; la tierra del piso 
es suelta con gránulos pequeños. En el vér
tice suroeste apareció una concentración de 
ceniza de contorno redondeado y poca pro
fundidad. Se trata del fogón 1. El piso 3 se 
halla cortado por los hoyos de los entierros 
2,3y4. 

Piso 4: Es compacto, arcilloso y de color 
crema. La ceráInica asociada es escasa, pero 
se recuperaron también restos orgánicos. 
Una vez más, está cortado por los hoyos de 
los entierros 2, 3 Y 4. Tanto el piso 3 como el 
4 fueron construidos por las mismas perso
nas que ocuparon el recinto, pues no existe 
relleno alguno que los separe. 

Capa 4: Se compone de tierra marrón, 
ceniza y piedras angulosas grandes; es del
gada y contiene material orgánico además de 
tiestos no diagnósticos. Aparentemente se 
asocia al piso 5. 

Piso 5: Estájusto debajo de la capa 4 y 
sobre el suelo estéril de grava y cascajo. La 
tierra del piso es marrón conteniendo pie
dras angulosas pequeñas. NohuboceráInica 
diagnóstica. Este y los pisos 3 y 4 fueron he
chos por los mismos ocupantes del recinto. 
El entierro 5 que justamente corta el piso,es 
intrusivo y debe formar parte del entierro 4. 

Fig.5a.Vista lateral de la Pirámide 
de Nieveria ( PQJ - 298 l. 

Fig.5b. Corte estatigráfico de la Huaca Trujillo. 

La excavación puso al descubierto una 
secuencia de pisos así como fosos circulares 
que los cortan. Estos hoyos se hicieron para 
colocar cadáveres y posteriormente fueron 
saqueados. Los entierros 1-3 cortaron los pi
sos 1-4. El hoyo 3 se profundiza hasta el piso 
5. El hoyo 4 que estaba mejor conservado, 
corta los pisos 3-5. A su vez, el hoyo 5 si
tuado junto a 4 corta el piso 5. Este último 



56 PACHACAMAC NO l . 1992 

PARED ESTE 
O 2M O I 

PARED NORTE 
I 2 

~~~============~'~==============~d: ~N--~------------'L---------------S~: 
(1) .r-------------____ ----------, 

~~---------------------------
~ (2) 

~--:--~(~3~)~2~(~31~-1==~~~~~ 
I 

/ (4)-1 

I --------------~----I 
I--'---!---~ \ 

( Sl-1 \ 
\ 
\ -- -

.CAS CAJ o GRIS 
NO EXCAVADO 

\ 
\ 
\ 

( 5)-2 

\ ----- --:: - __ -~ ~ -rs-l-=-:[" -
\ (5) =4 -

\ ( PI so 

ESTERIL NO EXCA V AD O 

Fig.6. Perfiles estra tigráficos de PQJ ~ 299 ( Unidad II l. 

puede estar relacionado al entierro 4. pero al 
igual quelos restantes no presentó ni ofrendas 
ni cadáver. 

La capa l. los pisos 1 y 2 Y el relleno de
bajo del piso 2. así como los hoyos de entie
rro 1-5 corresponden a la última ocupación 
en esta Unidad. asignable a tiempos post
Wari 0000-1500 d.C.). Los pisos 3-5 sí son 

. parte del complejo y como tales pertenecen a 
comienzos del Horizonte Medio (600 d.C.) 
(figs.4a.b). 

Aunque los pisos de esta Unidad son 
"mudos" al no proporcionar material alfarero 
diagnóstico. revelan sin embargo que el 
complejo estuvo en constante remodelación. 
quizás para ampliar el edificio. Por otro lado. 
la presencia de entierros permite inferir que 
luego del Horizonte Medio (800 d.C.) el área 
fue totalmente desocupada. sirviendo como 
lugar de enterramiento para otros pobladores 
que reocuparon la zona durante el Intermedio 
Tardío 0200 d.C.) y Horizonte Tardío 0500 
d.C.). 

Unidad 11 

Se ubica también en un área de cons
trucciones en la parte oriental del complejo. 

(1) 

(2) 

---- (3) -, 

-(3) - 2 

(4)_ 1 

(S)_ 1 

....---- ----- --- - .- - ---
(S)-2 

f-- -=_- --' --:::.:. -=--=- ---,--(5J~L-~~ _~_~ -_-=-__ -~ 
~ . (5)-4 

PISO I 

NO EXCAVADO 

La destrucción que .presenta es similar al 
resto del sitio. notándose restos de muros de 

. tapial pertenecientes a grandes recintos. La 
excavación de esta Unidad responde a nues
tro interés por establecer comparaciones 
con loS materiales de · la Unidad l. iden
tificándose las capas siguientes (figs.6.7): 

Capa 1: Contiene material moderno y 
posibles restos de un muro de piedra. 

Capa 2: Nivel con abundante cerámica. 
piedras y terrones grandes. 

Capa 3: Fue dividida en dos .. La primera 
contiene tierra arcillosa y arena fina de color 
crema. La segunda. gránulos · pequeños. 
grandes y algunas piedras de considerable 
tamaño. Es de apariencia semi-compacta y 
color crema. . 

Capa 4: Fina y limosa de color crema. 
Contiene algunas piedras y cerámica. 

Capa 5: Fue dividida en cuatro niveles. 
El primero es de color marrón. textura gra
nulosa. incluye piedras grandes. pequeñas y 
abundante cerámica. El segundo contiene 
adobitos cuadrangulares además de piedras 
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Fig.7. Perfiles estratigráficos PQJ - 299 (Unidad II l. 

y terrones. El tercero incorpora cascajo y 
arena suelta de color plomo. El último pre
senta terrones grandes y pequeños producto 
de adobitos fracturados, observándose tam
bién piedras y tierra suelta. 

Capa 6: Piso compacto y arcilloso color 
crema, con estructura granulosa y piedras 
pequeñas. Se asocia a una estructura des
truida de adobitos, pero esta cortado (fig.7). 
Debajo se encuentra el nivel sin contenido 
cultural. 

La excavación identificó 5 capas ubica
das sobre el piso 1 o capa 6, asociadas a una 
construcción derrumbada de adobitos mo
delados a mano (fig.7). Aunque la muestra 
recuperada es abundante, cabe remarcar 
que la deposición cultural se encontraba 
removida existiendo mezcla de materiales. 
Sin embargo, tanto la Unidad II como la 1 
proporcionaron evidencias ocupacionales 
que se correlacionan mutuamente. La es
tructura de la capa 6, asentada sobre suelo 
estéril, sería la construcción más temprana 
en la Unidad, antecediendo a las dos prime
ras capas, asociadas mas bien a una proba
ble estructura de piedra (fig.7). El material 
de las capas 3, 4 Y 5 correspondería a los 
ocupantes del Piso 1, con arquitectura de 

PARED OESTE 
O 2M. 

• I 

S N 
(1) ---~ ________ ~(=2)~---------~ 

CASC-'-JO GRIS OSCURO- 1 

CASCAJO GRIS OSCURO-2 

tASCAJO NO EXCAVAOO 

adobitos. 

La arquitectura del sector norte (PQJ-
299) 

Las Unidades 1 y JI suministraron 
evidencias arquitectónicas que sugieren la 
constante modificación del complejo. En 1 
registramos 5 pisos de características simi
lares (elaborados con tierra arcillosa y 
cuidadosamente trabajados, sin basura u 
otros componentes orgánicos). Alcanzan 10-
12 cm. de espesor, se disponen horizontal
mente y están separados por rellenos de 
unos 30 cm. de espesor, sobre todo entre los 
pisos 2 y 3 (figs.4a,b). 

Todos los pisos de la Unidad 1 fueron 
cortados por hoyos circulares que sirvieron 
para depositar cadáveres, pero al estar dis
turbados no encontramos osamenta alguna 
(figs.4a,b). Registramos hasta 5 hoyos de 
los cuales el 4to. estuvo relativamente 
conservado aunque no tenía ofrendas por 
haber sido previamente saqueado. LO$ 
entierros corresponden a la ocupación del 
sitio PQJ-300, la cual utilizó al complejo 
para enterrar sus muertos. Solamente del 
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foso 3 recogimos dos vas~as incompletas. 
Este hoyo tenía 1.10 m. de profundidad y lle
gaba hasta suelo estéril. 

En la Unidad II, registramos en cambio 
sólo un piso, que como ya se explicó, se 
relaciona con una estructura destruida de 
adobitos, representada sólo por tres de ellos 
colocados uno sobre otro, conservando aún 
la argamasa de barro utilizada para unirlos 
(fig.7). Aunque la evidencia es pequeña, es 
útil para proponer que la ocupación más 
antigua se vincula a una arquitectura de 
adobitos cuya antigüedad antecedería a la 
Epoca 1 del Horizonte Medio (550 d.C.). 

3. Huaca Trujill0 1,2 

Se encuentrajunto a la pista que conduce 
a Cajamarquilla (fig.l). El monumento ha 
sido seriamente afectado por sus cuatro 
flancos, tanto por la construcción de la pis
ta como por la actividad agrícola. En la 
actualidad se compone de dos montículos 
amorfos que hemos denominado Trujillo 1 al 
más grande, y Trujillo 2 al más pequeño. No 
se sabe si originalmente ambos constituían 
un mismo complejo, o si siempre estuvieron 
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separados. En general, la edificación es de 
barro, observándose en el flanco oriental de 
Trujillo 1 la manera cómo se construyó el 
edificio. Aún cuando no puede afirmarse que 
se usó una sola técnica, en ese flanco se 
observan segmentos de forma trapezoidal 
colocados unos sobre otros. Si bien no so
mos expertos en arquitectura, creemos que 
dicha técnica fue empleada para lograr ma
yor estabilidad y resistencia. 

Ciertamente y a causa de la destrucción 
que ha sufrido el sitio, no es posible estable
cer su trazo original y mucho menos su 
organización y funciones. El montículo ma
yor (1) podría haber cumplido funciones más 
allá de las simplemente domésticas pero 
para conocerlo de manera integral sería 
preciso emprender excavaciones en gran es
cala. Su construcción debió iniciarse en 
algún momento del Intermedio Temprano 
prolongándose su uso hasta el Horizonte 
Medio. Parece que su importancia declinó en 
esta época pero no fue completamente aban
donado pues en superficie existen vestigios 
Inka, similar a lo sucedido en la Pirámide de 
Nievería (PQJ-298299). · En el montículo 2 se 
encontró una significativa muestraInka (ver 
Huaca Trujillo 2, Unidad 1). 

Fig.8. Perfiles estratigráficos de Huaca Trujillo 2 ( Unidad 1 l. 
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Fig.9. Perfiles estratigráficos de Huaca Trujillo 2 ( Unidad 1 l. 

UnidadI 

Estaunidad se ubicó sobre el terreno de 
cultivo, a pocos metros del flanco oriental 
del montículo. No había construcciones en 
superficie, pero sí abundante cerámica. Las 
capas identificadas son las siguientes: 

Capa 1: Tierra removida por arado has
ta unos 10 cm. de profundidad. Es una mez
cla de material moderno y antiguo. 

Capa 2: Tierra marrón-oscura, granulo
say semi-compacta con piedras fracturadas 
y cantos rodados pequeños. El material es 
similar al de la capa 1. 

Capa 3: Distinta a las previamente 
descritas, por su apariencia arcillosa y com
pacta de color crema, con escasas piedras. 
La cerámica y el contenido cultural disminu
ye considerablemente pero se encontró un 
fragmento de botella fina en pasta gris, 
decorada con líneas incisas anchas. 

Unidad II 

Se ubica 3m. al oeste de l en la base del 
montículo, en el sector cortado por la acequia. 
La excavación tuvo lugar justo en el borde de 

este corte. Esta Unidad proporcionó ma
teriales del Horizonte Medio (estilo Nievería) 
mezclados con tiestos Inka. No encontramos 
arquitectura, pisos o fogones. Parece que fue 
un relleno formado por derrumbe y proba
blemente los vestigios estén intactos en 
niveles más profundos que no se llegó a 
excavar. 

Trujillo 2 

El montículo se encuentra 100 m. al nor
oeste de Truj illo 1 o montículo mayor. Es de 
forma alargada y alcanza 7 m. de alto. Al 
igual que el montículo mayor no presenta 
construcciones concretas pero se nota su 
básica composición de tapial. 

La excavación se localizó en la parte ba
ja y sur del montículo y alcanzó 1.80 m. de 
profundidad sin llegar a suelo natural (figs. 
8,9). Las capas registradas fueron las 
siguientes: 

Capa 1: Tierra arenosa suelta de color 
marrón con restos orgánicos. Existe mezcla 
de material moderno y antiguo. 

Capa 2: Tierra oscura suelta con cantos 
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rodados pequeños. Presentó material 
moderno. 

Capa 3: Tierra quemada rojiza suelta. 
con algunos cantos rodados. No está distur
bada. 

Capa 4: Granulosa y semi-compacta. de 
color marrón-claro con abundantes cantos 
rodados y trozos de tierra blanquecina. En el 
lado nor-este y junto al perfil. apareció una 
pequeña estructura de piedras redondas 
asociada a excremento animal. Esta es
tructura circular se ubica sobre un piso (1) 
y se asocia también a una hilera de piedras 
redondas y canteadas (fig. 8). Asimismo. se 
encontró una capa gruesa de arcilla blan
quecinajusto debajo de la capa 4. debiendo 
asociarse al piso l. Hubo abundante cerámi
ca y material orgánico. 

Capa 4a: Es el piso 1 que se asocia a las 
construcciones de la capa 4 y a la arcilla 
blanquecina del perfil este. 

Capa 4b: Semi-compacta y arcillosa de 
color rojo. con piedras pequeñas y grandes. 
Sólo aparece en el este y el suroeste. Se ha
lla sobre una gruesa capa de relleno de can
tos rodados. 

Capa 4c: Relleno de cantos rodados con 
escasos tiestos. Este relleno separa la última 
ocupación (capas 1-4) de la más profunda 
(capas 5 y 6; pisos 2 y 3). 

Piso 2 Semi-compacto marrón rojizo. 
granuloso y con escasas piedras pequeñas 
angulosas. Existen pocos tiestos. 

Capa 5: Arcillosa. rojiza y granulosa con 
algunas piedras. Se ubica sobre el piso 3. 

Piso 3: Tierra marrón-amarillenta. semi
compacta y granulosa. con trozos de tierra 
blanquecina. moluscos y cerámica. 

Capa 6: Tierra marrón-amarillenta . 
mezclada con arena de color crema. Se 
observan algunos tiestos decorados. 

Los materiales de esta Unidad proporcio
naron evidencias de cuatro ocupaciones: la 
más reciente corresponde a materiales Inka. 
debajo de la cual se halla la de tradición 10-
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Figs.lO - 15. Cerámica del período Intermedio 
Temprano ( Fases 8 - 9 de Lima l. 
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cal provenientes de las capas 1-4. La más 
antigua ocupación esta separada por la ca
pa de cantos rodados (4c) y corresponde a la 
Epoca lB del Horizonte Medio (estilo Nieveria) 
(600 d.C.). Pertenecen a este periodo los 
pisos 2 y 3. Debajo de este último se registró 
una capa (6) cuyo escaso material alfarero 
correspondería a las fases Lima 8-9 en la 
secuencia de T. Patterson (1964) (figs.8.9). 

11. CRONOLOGIA: ALFARERIA y 
ARQUITECTURA 

La zona evaluada contiene una larga 
secuencia ocupacional que. según nuestros 
estudios. se inicia en el Periodo Formativo 
(1400 a.C.) y continúa hasta la época Inka 
(1532 d.C.). Lo concerniente al Formativo ha 
sido dado a conocer en más de una ocasión. 
de manera que no vamos a tratar dicho tema 
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en este artículo (Silva eta1.l979. 1982. 1983; 
Palacios 1988). La ocupación perteneciente 
a tiempos post-fonnativos. ha sido descrtta 
en base a datos recogidos de otros asen
tamientos. sobre todo de Cajamarquilla. 
Nievería y Vista Alegre. etc. (véase por ejem
plo Stumer 1954. Gayton 1927). 

Sin embargo. la cronología que ahora 
presentamos trata de relacionar varios 
asentamientos de la zona. incorporando 
sitios que no fueron anterionnente regis
trados y excavados. La secuencia ha sido 
fonnuiada teniendo en cuenta la alfarería y 
arquitectura identificadas en el transcurso 
de las excavaciones. Ambos elementos están 
fehacientemente representados. aún cuando 
debemos dejar sentado que materiales del 
estilo Nievería (Horizonte Medio Epoca lB -
600 d .C.) y de las fases finales de este mismo 
Horizonte no se registraron en suficiente 
cantidad. lo cual no quiere decir que dicho 

estilo y el período aludido estén ausentes de 
esta parte del Rímac. En todo caso es eviden
cia negativa. 

Para proponer la secuencia que a con
tinuación se descrtbe hemos separado los 
materiales en base a las características 
globales que definen los estilos alfareros del 
valle. para lo cual tomamos en cuenta fonna 
y decoración. Y en el rubro tecnológico 
incluimos acabado. así como el empleo de 
arcillas finas como el caso de las ollas y 
vasijas arybaloides del Horizonte Inka. La 
secuencia es como sigue: 

1. Intermedio Temprano (0-500 d.C.) 

El material de esta época se expresa en 
restos alfareros y arquitectura. Los pisos 3-
5 de PQJ-299-I. las capas 5 y 6 (piso 1) 
asociados a la estructura de adobitos des-

Figs.16 - 27. Cerámica de la época lA del Horizonte Medio (500 - 550 d.C l. 

19 20 

22 

26 27 

o I Z 
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truida de PQJ-299-II. las capas 2 y 3 de 
Huaca Trujillo l. los pisos 2.3 y capas 5.6 de 
Huaca Trujillo 2 (figs.4-9). han propor
cionado restos de las fases 8-9 de la Cultura 
Lima en la secuencia de T. PaUersori (1964l 
(500-600 d.C.). así como componentes del 
estilo Nievería o Epoca lB del Horizonte Me
dio (600 d.C.). Sin embargo. debe indicarse 
que es predominante en las muestras ex
cavadas el componente de la tradición Lima. 

Las fases Lima 8.9 fueron concretamente 
identificadas en la capa 6 de Huaca Trujillo 
2- 1 la cual proporcionó 5 bordes de jarra y 1 
de cuenco (figs.1O-15l así como por la es
tructura de adobitos de Pirámide de Nievería 
(PQJ-299-II) (fig.7l. Dicha construcción se 
compone de adobitos modelados a mano. los 
cuales miden 0.16 X 0.12 X 0.10 mts .. y se 
asocia al p~so 1 o capa 6 de la mencionada 
Unidad. conformando un recinto de tamaño 
y apariencia desconocida. 

2. Horizonte Medio, Epoca lA (500-
550 d.C.) 

Se define por material de las capas 2.3 de 
Huaca Trujillo l. capas 4-6 de Huaca Trujillo 
2 y capas 1.2.4.5 de Pirámide de Nievería 
(PQJ-299-II) (figs.4.9l. Los pisos asociados 
fueron cuidadosamente elaborados con tierra 
arcillosa y alcanzan de 5 a 7 cm. de espesor. 
A veces están separados por un relleno de 
piedra y tierra. y a veces se hallan uno sobre 
otro. Las excavaciones no pusieron en 
evidencia construcciones asociadas a estos 
pisos pero por los vestigios de superficie se 
puede inferir que se encuentran. asociados a 
recintos grandes de adobón. 

La cerámica es abundante y variada. coci
da en atmósfera oxidante pues es de un color 
natural rojo claro. Los cuencos se presentan 
en tres variantes: al globulares. poco 
profundos y de paredes delgadas (figs. 
16.17.31.50.51). Son de color rojo natural y 
para su fabricación utilizaron arcilla mezcla
da con partículas muy finas (cuarzo. mica. 
etc.) produciendo un alfar fino y compacto. 

Figs. 28 - 45. Cerámica del Horizonte Med io. época lA. 
(500 - 550 d .C). 

PACHACAMAC N° 1, 1992 

) 

f;i;)7~7 
31 

•' .. '::: ... , ... , .... ,,-
, ~ 

34 ", .............. :-:-:.: " .•. 



Ocupaciones postfonnativa s en el Valle del Rímac/ J. Silva S. 63 

O::: 
~: 

49 ¡j: 
;.;-: ..............•. 

53 

LEYENDA 

rnIilLAM'O 

~"IlGAQ 

~ADJO 
eSI ... AAROMtLARO 

§YIOU.HI. 

Los cuencos se hallan principalmente 
decorados en el interior a base de trazos 
paralelos y geométricos de color negro, rojo 
y blanco. Este último aparece como deli
neador, separando bandas negras y rojas 
(figs.16,17, 50, 51). Ocasionalmente se en
cuentran trazos ondulantes (fig.3l) o 
combinación de trazos ondulantes y lineales 
(fig.34). b) cuencos de paredes rectas 
divergentes y profundas (figs.32,61,62) de 
pasta, cocción y decoración similares a los 
previamente descritos. c) cuencos aquillados 
o de cuerpo carenado los cuales exhiben 
color natural marrón roj izo y arcilla mezclada 
con partículas gruesas. Es decir, la cocción 
no es completa y el acabado de la superficie 
es tosco. En general, son más grandes que 
los cuencos antes descritos con vertederos 
de hasta 27-30 cm. de diámetro (figs. 
19,27,52-53). La decoración comprende tra
zos lineales negros combinados con tonos 
blancos y rojos. Sólo uno de ellos presenta 
una línea blanca en el labio (fig. 52). 

Las ollas se dividen a su vez en ollas de 
cuello corto y sin cuello. Las primeras están 
expresadas por un ejemplar (fig.26l. en 
cambio las segundas son numerosas des
tacando su carácter de vasijas de cuerpo 
globulary paredes delgadas, ocasionalmente 
con asas cerca del borde (fig.21). Para 
fabricarlas mezclaron arcilla y material des
grasante fino, luego las cocieron en hornos 
de atmósfera oxidante logrando ceramios de 
color rojizo, aunque también se encuentran 
otras de color marrón por descuido en la 
cocción. La decoración se presenta en 
ejemplares de arcilla fina y consiste en trazos 
figurativos en zonas (fig.22) así como una 
combinación de trazos lineales de color ne
gro, blanco y rojo con puntos negros 
localizados en zonas blancas y rojas (figs. 
37,38). 

Las jarras y cántaros son abundantes y 
destacan por su tamaño, midiendo algunos 
más de 40 cm. de alto. Las paredes tienen 
10-15 mm. de espesor y son de cuerpo glo
bular (figs.29,30,39-45,54,57). Fueron 
fabricadas combinando arcilla y abundantes 
partículas finas en unos casos y gruesas en 
otros, siendo luego sometidas a cocción 

Figs.46 - 62. Cerámica del Horizonte Medio. época lA 
( 500 - 550 d.C l. 
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oxidante para lograr tonos rojizoS naturales. 
En general, el tratamiento es relativamente 
cuidadoso con superfiCies ' suaves al tacto 
pero sin brillo. La decoració,ri incorpora 
motivos geométricos a veces ,cotlpuntos 
pintados de negro (figs.36,43,45); siri em
bargo predominan las baridasnegras y rojas 
separadas poi' líneas bláncas' delgadas (figs. 
28,35;39-42,44,55,57). 

Las botellas, no son frecuentes y sólo 
contamos con dos formas (fig.23,24); la 
primera exhibe gollete tubular delgado de 
paredes rectas perteneciente a un recipien
te globular (fig.23), la segunda presenta un 
gollete cuyo borde se expande o diverge (fig. 
29). Fueron fabricadas combinando arcilla y 
partículas finas para lograr una pasta , 
consistente. La cocción oxidante produjo re
cipientes rojizos y el tratamiento o acabado 
originó ceramios ,de superficies suaves y 
ligeramente brillosas. El ejemplar de la fig. 
23 se decoró combinando líneas delgadas 
blancas y bandas anchas negras que a veces 
van separadas por líneas delgadas color 
rojo-ocre. En el caso de la fig. 24 la decora
ción se ubica en el interior y comprende 
trazos triangulares marrón-rojizos sobre ro
jo oscuro. 

La presencia de vasijas asa-puente, esta
ría indicada por un fragmento de asa (fig. 
25a) con decoración geométrica mediante 
puntos negros en zona y líneas rojizo
amarillentas. Por otro lado, contamos con 
un fragmento de espátula (fig.25b) que fue 
elaborada combinando arcilla y partículas 
finas, y cocida en horno oxidante, resultando 
un color natural rojo-claro. La decoración es 
geométrica pero simple, a base de líneas 
delgadas paralelas negras (5YR 4/1), rojo 
suave (2.5YR4/2) y marrón pálido (lOYR 7/ 
3). Igualmente existen asas a modo de 
apéndices en el cuerpo de vasijas abiertas y 
cerradas (figs.18,20). En un caso iden
tificamos decoración de líneas incisas anchas 
paralelas (fig.18). 

Los materiales descritos corresponden a 
la expresión local por cuanto los trazos y 
colores utilizados son la base del Estilo Lima 
000-500 d.C.). Estos elementos decorativos 
no desaparecen en el Horizonte Medio (600 
d.C.), más bien se combinan con elementos 
de Ica y Ayacucho generando al conocido 
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estilo Nievería (550-600 d.C.). Debe anotar
ses, sin embargo, que en nuestras ex
cavaciones no recuperamos, significati
vamente, material Nievería excepto los 
especímenes de las figs. 22-39,43,45. De 
cualquier forma, la Pirámide de Nievería fue 
ampliada en la Epoca 1 del Horizonte Medio 
(500-600 d.C.), justo cuando se intensifi
caron los contactos con lea y Ayacucho, 
manteniéndose sin mayores modificaciones 
en su forma y aspecto a través del Horizonte 
Medio. 

3. Horizonte Medio, Epocas 2-4 (600-
900 d.C.) 

Está representado por una pequeña 
colección (figs. 63-69) conformada por 
cuencos globulares relativamente profundos 
de paredes delgadas y bordes afilados (fig. 
63), cuencos de paredes convergentes (figs. 
68,69), escudillas de paredes rectas lige
ramente divergentes (fig. 65), vasos de paredes 
recto-divergentes (fig. 66), vasos de paredes 
gruesas y convergentes (fig. 67) Y jarras de 
cuello relativamente corto pero amplio (fig. 
64). 

La alfarería es fina aunque existen tam
bién ejemplares de pasta gruesa. La cocción 
es oxidante logrando tonos rojo-claro y el 
acabado muestra superficies no brillosas 
pero suaves al tacto, notándose frecuen
temente huellas del acabado en ambas 
superficies. La decoración no es común, 
identificándose bandas de color blanco en la 
sección superior de las escudillas o vasos, 
aplicadas sobre el color rojo-claro natural 
del recipiente (fig. 66). 

Teniendo en cuenta la decoración del va
so (fig. 66) y las formas comentadas, queda 
en evidencia una ocupación de las fases 2-4 
del Horizonte Medio en la Pirámide de 
Nievería, la cual se correlaciona con la má
xima ampliación del edificio. Dicha ocupación 
estaría vinculada al permanente contacto 
entre los valles del Rímac y Lurín, con
cretamente durante el estilo Pachacamac. 
Debe advertirse, sin embargo, que en 
muestras excavadas no se han identificado 
elementos decorativos de la modalidad 
Pachacamac. 
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4. Intermedio Tardío (900-1400 d.C.) 

Está representado por restos alfareros y 
arquitectónicos provenientes de los sitios 
PQJ-300, capas 1,2 de PQJ-299-1 (Pirámide 
de Nievería), capa 4 de Huaca Trujillo 2, capa 
3,4 de Huaca Trujillo 1-1,11 respectivamente. 
PQJ-300 es un pequeño asentamiento que 
se halla adyacente a Pirámide de Nievería y 
fue construido íntegramente de piedras 
irregulares (fig. 2). El patrón de los cuartos 
y recintos es propio de los sitios domésticos 
y habitacionales del período y por los datos 
de las excavaciones en PQJ-299-1 se 
comprueba que los habitantes de este 
pequeño asentamiento utilizaron el Complejo 
de Nievería para enterrar a sus muertos. En 
Huaca Trujillo 2 las evidencias arquitec
tónicas son también domésticas, con 
construcciones de piedra y cantos rodados. 

La alfarería es abundante y comprende 
principalmente jarras y cántaros. Se distin
guen por tratarse de recipientes de cuerpo 
globular dividibles en: a) jarras de cuello 
"combado" o de paredes convergentes (figs. 
70,71,73,78,79,89); b) jarras con cuellos de 
paredes recto-divergentes (figs . 72,74-77, 
80,85); jarras de cuello con paredes curvo
divergentes (figs. 83,86). Se identificó asi
mismo una botella con gollete de paredes 
recto-divergentes y cuerpo globular (fig. 88). 
Las ollas sin cuello a su vez estarían 
representadas por un ejemplar globular con 
asa cintada vertical (fig. 82), pero éste bien 
podría corresponder al borde de un cuello 
"combado" de jarra. En cuanto a las formas 
abiertas contamos con un cuenco de paredes 
delgadas y cuerpo globular (fig.87). 
Finalmente debemos mencionar los 
modelados de animales representando 
caninos (fig.90) y "cancheros" con asas sóli
das tubulares (fig.91). 

Se han identificado hasta tres alfares 
predominando el de pasta gruesa, cocida en 
atmósfera oxidante, de acabado tosco y 
descuidado, pues presenta superficies 
opacas y huellas del alisado. Un segundo 
alfar se distingue por el cuidadoso acabado 
que produjo superficies bruñidas. Es de 

Figs. 63 - 69. Cerámica de las fases 2 - 4 del Horizonte 
Medio ( 600 - 900 d.C . l. 
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Figs. 70 - 79. Fragmentería del período Intermedio Tardío (900 - 1400 d.C. l. 

pasta fina y cocido en atmósfera reductora 
por lo cual exhibe un tono oscuro (fig. 81). El 
tercer alfar corresponde a recipientes de 
pasta fina y compacta, cocida en atmósfera 
oxidante: el acabado es relativamente 
cuidadoso, ya veces con superficies lustro
sas, correspondiendo a este grupo jarras, 
botellas (figs. 83, 89) Y una forma abierta (fig. 
87). 

La decoración destaca por su descuidada 
ejecución, y combina tiras de arcilla pintadas 
de blanco aplicadas sobre base roja, las 
cuales se ubican en el exterior de los cuellos. 
A veces las tiras exhiben puntos blancos 
(figs. 78,79), mientras que en otros casos 
están totalmente pintadas de rojo o en color 
natural(figs. 71,73, 77). Destaca igualmente 
la decoración de las asas la cual consiste en 
líneas delgadas blancas sobre el color marrón 
natural del recipiente (fig.82l. o en la 
combinación de líneas blancas delgadas en 
zonas, pintadas de color rojo-oscuro (figs. 
84,89)-en el caso de la fig. 89 esta com
binación se extiende a todo el recipiente. 

También hemos registrado decoración que 
combina bandas blancas, negras y rojas (fig. 
86) o líneas negras sobre crema (fig.134). 
Algunos objetos van decorados únicamente 
de blanco, sea totalmente (fig.70) o a base 
de bandas en el borde interior (fig. 72). 

Destacan por otro lado, las representa
ciones antropomorfas mediante modelado e 
incisión (fig.8l) y las de tipo zoomorfo que 
formaron parte de vasijas cerradas grandes 
(fig.90). 

El material que hemos descrito, resalta 
por tratarse de una expresión propia del 
Intermedio Tardío para el Valle del Rimac y 
que ha sido identificado con el nombre de 
estilo Huancho (Villar Córdova 1935, Iriarte 
1960). Dicho estilo fue caracterizado como 
una cerámica tosca tanto en su fabricación 
como en su decoración. Los materiales 
excavados por nosotros contienen esos 
rasgos, predominando en el decorado el uso 
de pintura blanca y roja-oscura, además de 
las tiras aplicadas. 
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5. Horizonte Tardío (1476-1532) 

Este período se expresa principalmente 
en alfarería local y foránea o Inka, las cuales 
aparecen asociadas a contextos domésticos. 
Es muy probable que el sitio PQJ-300 con
tinuarahabitado (fig. 2). No obstante, por las 
evidencias recogidas en Huaca Trujillo 1 y 2, 
la cerámica de fabricación local es 
predominante, persistiendo las formas y 
modalidades decorativas de la etapa ante
rior. Destacan jarras de cuerpo globular y 
cuello corto con paredes "combadas" (figs. 
93,94,107,119,126,128,130,138,143,154, 
157, 159);jarras de paredes divergentes (figs. 
95,99- 103,112- 118,120- 127,131,136,139-
141,144,158); jarras de paredes rectas a 
veces con borde reforzado en el exterior (figs. 
92, 96, 155). Asimismo, se han identificado 
formas arybaloides (figs.137, 142, 153, 156, 
160,161). 

, ,$ !c .... Las ollas se manifiestan en más de una 
modalidad, resaltando las: de cuello corto Figs. 89 - 91 Cerámica del Horizonte Tardío. 

Figs . 80 - 88. Fragmentcría del período IntemJedio Tardío. (900 - 1400 d.C. l. 
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Figs. 92 - 125. Cerámica del I-IOlizonte Tardío, del valle medio del Rímac ( 1476 - 1532 d.C. l. 
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Figs. 126 - 134. Fragmenteria del Horizonte Tardío. 

(figs.lll,132,145,148-152); sin cuello (fig. 
109); con refuerzo exterior y pestaña (figs. 
105,108,110). Estos recipientes son nota
blemente grandes y de paredes gruesas. Las 
vasijas abiertas no son abundantes en la 
muestra, habiéndose identificado un vaso de 
paredes ligeramente convergentes (fig.129). 

La alfarería es tosca y fina. La primera es 
mayormente local, con pasta gruesa o com
pacta, cocida en atmósfera oxidante y 
predominando las jarras de cuello combado 
o de paredes divergentes. Tanto el tratamien
to como la decoración de estos ceramios es 
un tanto descuidado, presentando super
ficies ásperas y motivos decorativos de poca 
calidad en la ejecución. La alfarería fina se 
encuentra en el grupo de los arybaloides y en 
algunas ollas de cuello corto. En unos casos 
no se observan los componentes de la pasta 
y la cocción puede ser oxidante o reduc
tora. Entre los arybaloides destacan, como 
elementos del acabado, el negro bruñido y el 
rojo pulido, éste último localizado prefe
rentemente en el interior de los bordes. 

La decoración es variada figurando el uso 
de círculos incisos simples en el exterior de 
jarras con engobe rojo (figs.97,98), o impre-

sos sobre tiras de arcilla (fig.135). Además 
de identificarse doble círculo inciso (fig.133). 
Por otro lado, continúa el uso de tiras de 
arcilla pintadas de rojo, ubicadas en el exte
rior de cuellos combados de las jarras (fig. 
159). Cabe resaltar la modalidad rojo-oscuro 
que se expresa como base y que puede 
apreciarse en las figuras (94,96,98-102, 111, 
115,116,121,144,154,158,159,161). Un 
elemento decorativo en este tipo de cuello es 
una ancha banda crema en el interior del 
borde y pintura crema en el exterior (figs. 
126, 130). 

Las ollas de cuello corto exhiben atributos 
decorativos a base de impresión y estampado 
en baj o relieve en zonas, configurando 
motivos geométricos y aves de pico largo 
(figs. 150,152). Estos ejemplares son ajenos 
al área, dado el fino acabado de sus super
ficies, las cuales muestran brillo alto y color 
oscuro por cocción en atmósfera reductora. 
En este tipo de ollas se observa también 
aplicación de pintura rojo-oscuro a modo de 
bandas en el interior del borde (fig.148) la 
cual va acompañada de una delgada línea 
roja en la unión cuello-cuerpo del mismo 
ceramio (fig. 148). Otro atributo decorativo 
en estas ollas de cuello corto es la presencia 
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Figs. 135 - 144. Fragmentería del periodo Horizonte 
Tardío. 

de aplicados ovoides, los cuales a veces 
aparecen incisos. En el caso del ejemplar 
que comentamos, el exterior está pintado de 
rojo (fig.149). Finalmente, existe otra olla 
pintada de rojo-ocre (fig.151). 

Aunque la muestra de arybaloides no es 
abundante, hemos identificado pintura roja 
en el interior de los bordes (fig. 161), así como 
recipientes de pasta fina gris cuidadosamente 
bruñidos, obteniendo superficies de brillo 
alto (fig.153,156). Asimismo, un grupo de 
vasijas cerradas se hallan decoradas 
combinando finos trazos de color blanco, 
negro, violeta sobre rojo natural (fig.162, 
163, 169, 170); trazos negros sobre ante (fig. 
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164); líneas finas marrón-claro sobre rojo 
oscuro (fig.167); líneas rojo-oscuro sobre 
roj o claro (fig. 168) Y zonas grises o marrones 
que contrastan con zonas rojas (figs. 165, 
166). Hay que destacar, finalmente, la 
presencia de un apéndice colocado en el 
borde exterior de un arybaloide (figs.103, 
104), el cual no sólo cumple función de asa, 
sino también de adorno. 

111. CONCLUSIONES 

Las excavaciones en Huachipa-Jicamarca 
han proporcionado evidencias de una 
prolongada e ininterrumpida ocupación 
prehispánica que se inicia en el Formativo 
(1400 a. C) y continúa hasta la época Inka 
(1532 d.C.). Esta ocupación presenta, sin 
embargo, particularidades a través del tiempo 
tanto en las formas, como en la localización 
y función de los asentamientos. Estas 
diferencias son igualmente notorias en los 
estilos de vida yen las expresiones artísticas, 
concretamente en los estilos alfareros. 

Las excavaciones en los sitios de los 
períodos Intermedio Temprano y Horizonte 
Medio (Pirámide de NieveríayHuaca Trujillo) 
revelan la presencia de la Cultura Lima, 
expresada por sus fases tardías 8-9 en la 
secuencia de T. Patterson (1964). Pero dicha 
presencia es tenue, al menos en las unidades 
excavadas, sugiriendo, al igual que los sitios 
de Cajamarquilla y Vista Alegre, que la 
ocupación del valle medio del Rímac por 
parte de los Lima se produjo tardíamente, 
quizá después de la cuarta centuria de 
nuestra era. Esto no quiere decir que la zona 
estuvo despoblada totalmente por cuanto 
hemos recogido vestigios pertenecientes a la 
modalidad "Blanco sobre Rojo" o Huachipa
Jicamarca O (50 a.C.-50 d.C.) (Silva et al. 
1982, 1983; Palacios 1988), así como 
materiales que se superponen a esta fase. 
Pero estos vestigios no se encuentran 
relacionados a edificios de la dimensión de 
Huaca Trujillo o Pirámide de Nievería, los 
cuales fueron construídos a fines del 
Intermedio Temprano (450-500 d.C.) y 
ampliados en la Epoca 1 del Horizonte Medio 
(550-600 d.C.). 

Puesto que los vestigios de Lima Tempra
no (fases 1-4) no se hallan claramente 
representados en esta sección del Rímac, 



Ocupaciones postforrnativas en el Valle del Rímac/ J. Silva S. 71 

) ,\ 
:7 ,. . 

.. , I 
FigS. 145 - 148. Vasijas pertenecientes al Horizonte Tardío. 

puede inferirse que los Lima ocuparon el 
valle de modo progresivo encontrándose su 
centro político-cultural en la parte baja o 
llanura costeña. Patrón similar hemos 
identificado en el Valle del Chillón donde los 
asentamientos Lima más tempranos, se 
hallan adyacentes al litoral (casos de Playa 
Grande, Cerro Media Luna, Cerro Culebra, 
sólo para mencionar a algunos de ellos). En 
consecuencia, las Huacas Truj illo y Pirámide 
de Nievería, surgen como edificios públicos 
justamente cuando los Lima intensifican 
sus relaciones políticas y económicas con 
Nascay Ayacucho en la Epoca 1 del Horizonte 
Medio (500-600 d.C.) dando como resultado 
al estilo Nievería: Y cuando el valle de Lurín 
se convierte en un centro de prestigio en la 
Epoca 2 del Horizonte Medio (700 d.CJ, 
Cajamarquilla, -situada a menos de 1 km. de 
los sitios que hemos excavado-, cumplirá en 
el Rímac un rol parecido al de Lurín, en tanto 
que su construcción está en relación directa 
a sus vínculos con Pachacamac y Wari. 

Una pregunta que no podemos resolver a 
partir de nuestras excavaciones es, ¿Por qué 
la Pirámide de Nievería y Huaca Trujillo, 
aparentemente, continuaron en uso durante 
el Horizonte Medio, existiendo el centro 
urbano de Cajamarquilla el cual se convirtió 
en el lugar más importante, por 10 menos 
para el valle del Rímac? En los vestigios 
recuperados de estos sitios predominan 
ejemplares vinculados a las fases finales de 
Lima(8, 9) (500-550 d .C.) y a la Epoca lB 
del Horizonte Medio la que se identifica con 
el estilo Nievería (600 d.C.). Materiales de las 
Epocas 3-4 del Horizonte Medio no fueron 
cuantitativamente importantes y apenas 
hemos identificado algunas formas de vasos 

pobremente decorados. Quizás la escasez de 
dichos componentes se relaciona con el 
abandono de ambos establecimientos y la 
concentración de la población en Cajamar
quilla. 

El Intermedio Tardío (1000-1476 d.C.) 
supone cambios drásticos en la ocupación 
de esta parte del valle. Mientras en las 
épocas previas, los asentamientos más 
grandes se localizan en el piso del valle y 
junto a la base de los cerros vecinos, en el 
Intermedio Tardío la tendencia es a ocupar 
las laderas y cumbres de los cerros. ¿Qué 
motivos provocan este nuevo giro en el patrón 
de poblamiento? No existe respuesta única 
por cuanto a la necesidad de contar con más 
campos de cultivo, debemos añadir razones 
asociadas a seguridad y defensa, tanto de 
agentes naturales como de otros grupos 
humanos situados en distintas secciones 
del valle. 

Pero no es sólo el cambio de ubicación de 
los poblados: también se deja de levantar 
pirámides y edificios monumentales, mos
trando preferencia por sitios más modestos. 
Estos a su vez han sido construidos 
combinando piedras y tapial, a veces sólo 
piedra canteada, produciendo asentamientos 
sin orden o plan ortogonal como los obser
vados para el Horizonte Medio. PQJ-300 es 
un ejemplo de este aparente caos urbanístico, 
pues los recintos al parecer se hallan 
dispuestos sin plan alguno y en una com
binación de cuartos rectangulares y 
redondeados. A todo esto, se suma que la 
alfarería del período es tosca, burda y deco
rada a base de atributos seculares, a 
diferencia de la del Horizonte Medio donde el 
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Figs. 149 - 170. Cerámica perteneciente al Horizonte Tardío. valle medio del Rímac. 
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colorido y representaciones. revelan no sólo 
cuidado en su ejecución. sino también en las 
representaciones. 

La falta de vínculos entre la población de 
este período y la del Horizonte Medio se 
observa en el tratamiento otorgado a los edi
ficios públicos. en este caso a Pirámide de 
NieveríayHuaca Trujillo 1.2. El primero fue 
convertido en cementerio por los ocupantes 
del IntermedioTardío de PQJ-300; el segundo 
en lugar habitacional tanto en el Intermedio 
Tardío como durante la ocupación Inka. 
¿Son gru pos que llegan al valle? Al respecto. 
M. Rostworowski (1978) basada en la obra 
"Dioses y Hombres de Huarochirí" escrita por 
Francisco de Avila. revela que los Yauyos se 
lanzaron a la conquista de nuevas tierras en 
la vertiente occidental de la Cordillera de los 
Andes. Según el relato. Tutayquiri un hijo de 
Pariacaca. bajó por el Rímac y clavó un 
bastón en Cerro Pariachi. dominando la 
margen izquierda del valle. A su vez. otros 
grupos Yauyos tales como Chacllas y 
Carampomas ocuparon Carapongo. Huam
paní y Huachipa (Rostworowski 1978: 38-
39). 

De otro lado. esta ocupación violenta. que 
pudo ocasionar el despoblamiento de 
Cajamarquilla. disminuyó el podery prestigio 
del oráculo de Pachacamac (Rostworowski 
1978). Sobre el particular. podemos indicar 
tentativamente que la gran diferencia entre 
los asentamientos y vestigios arqueológicos 
del Intermedio Tardío y Horizonte Medio 
refuerzan dicho planteamiento. aún cuando 
se requieren excavaciones en un conjunto de 
sitios del valle medio. Un estudio de esta 
naturaleza contribuiría igualmente a resol
ver el problema de la alfarería de la etapa en 
cuestión. que como sabemos fue denominada 
estilo Huancho (Villar Córdova 1935; lriarte 
1960l, la cual. ajuicio de M. Rostworowski 
(l977) debería mas bien llamarse Yauyos. 

En realidad los problemas vinculados a 
este período son variados y diversos; para su 
esclarecimiento deben combinarse arqueolo
gía y etnohistoria. Ambas. desde sus 
respectivas fuentes de análisis. estamos 
seguros permitirán definir con alto grado de 
certeza los períodos tardíos de este valle y de 
los andes en su conjunto. Un tema que ha 
sido examinado recurriendo a datos de ambas 
disciplinas es el del señorío de Ichma 

(Rostworowski 1977; Bazán del Campo 1991). 

La ocupación Inka es notoria por los res
tos alfareros recuperados en las ex
cavaciones. sobre todo por los procedentes 
de la Unidad I de Huaca Trujillo 2. En este 
sitio la ocupación Inka se halla en un contexto 
doméstico. combinándose con la alfarería 
local. Obviamente la local es más frecuente 
y esto tiene su explicación en el carácter 
habitacional del sitio. Si hubiéramos 
trabajado en un establecimiento público 
probablemente el muestrario de cerámica 
Inka sería mayor. Finalmente. parece que 
Cajamarquilla estuvo despoblada por esta 
época. hecho que se confirmaría por la falta 
de tiestos Inka en la superficie del sitio. 

No es sorpresa comprobar que la alfarería 
Inka es escasa pues por datos provenientes 
de otros lugares. así como de nuestras 
excavaciones. la población local y los niveles 
domésticos continuaron utilizando su propia 
vajilla y practicando sus ancestrales modos 
de vida. Para el Inka sólo importaba la fuerza 
de trabajo que cada persona estaba en 
capacidad de proporcionar para la 
construcción de edificios e instalaciones 
destinadas a su propio uso y/o beneficio. Y 
para contar con esa mano de obra. el Inka o 
los administradores cusqueños se valieron 
de los curacas de cada localidad. 
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POTRERO TENORIO: Un enterramiento ritual 
de ofrendas del estilo Nievería en el Valle del 

Rímac 

INTRODUCCION 

En el verano de 1967. las excavaciones de 
un grupo de adoberas asentados en el lindero 
norte de la hacienda Zárate (sector entonces 
conocido como "Potrero Tenorio"). cerca a la 
desembocadura de la quebrada de Canto 
Grande. pusieron en evidencia una extraña 
estructura de piedra con enterramientos 
humanos en su interior. 

Enterada del hallazgo y ante la inevitable 
destrucción de las evidencias. la Sra. Ger
trudis B. de Solario inició la paciente labor de 
rescate. a la cual aunó un detallado registro 
gráfico. así como la descripción de los 
contextos afectados. Poco después. la 
prosecución de estos trabajos. conllevaría a 
un segundo y más expectacular hallazgo. 
cual fue la apertura de una cámara de adobe 
intacta. conteniendo un singular conjunto 
de vasijas escultóricas del estilo Nievería. 
depositadas en su interior a manera de 
ofrendas. 

En las siguientes líneas deseamos expre
sar nuestro reconocimiento a la Sra. Solario 
quien con sus minuciosas observaciones 
hizo posible reconstruir las circunstancias 
de los hallazgos en el "Potrero Tenorio" de 
Zárate. así como la elaboración del presente 
trabajo. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA 
ZONA 

Canto Grande se localiza al NE. de la 
ciudad de Lima. en la margen derecha del río 
Rímac y a unos 15 km. del litoral. Fisio
geográficamente forma parte de la cuenca 
del Rímac. como una quebrada afluente de 
contorno irregular. con un área de extensión 

Jonathan Palacios Linares 

Carlos D. Guerrero ZevaUos 

aproximada de 64 km2 • (Fig.l). Desde el 
punto de vista geológico. las estribaciones 
que se observan están principalmente 
compuestas por rocas intrusivas pertene
cientes al Batolito costanero. y la llanura ha 
sido originada por los depósitos aluviales 
que progresivamente rellenaron la hondo
nada. 

A su vez. la quebrada se dividia geo
gráficamente en dos zonas: la parte alta. 
conocida también como Pampas de Canto 
Grande. conformada por suelos de textura 
variable con predominio de arena gruesa y 
grava. que en general. puede ser catalogada 
como un área desértica con escasa preci
pitación pluvial. No obstante en las laderas 
altas y relativamente cubiertas. aún se 
aprecian cactáceas. vegetación arbustiva. y 
tillandsiales alimentados por la nubosidad 
que normalmente se presenta entre los me
ses de abril-agosto. 

La parte baja o llanura aluvial. hasta ha
ce algunas décadas se encontraba todavía 
dedicada a la agricultura de riego. por obra 
de un canal principal cuya toma se hallaba 
río arriba en el1ímite con Campoy. El mismo 
que en la documentación del siglo XVII figura 
con el nombre de "Santa Clara" y luego de 
ingresar a la llanura de Lurigancho. se 
descomponía en una red de acequias y 
canales secundarios proveyendo de agua a 
las distintas haciendas que cubrian el sec
tor. 

Lurigancho. a no dudarlo es el topónimo 
prehispánico de la localidad. retomado 
después para la Encomienda que Francisco 
Pizarra estableció tempranamente al repartir 
las tierras circundantes a la recién fundada 
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FIG. 1. Ma pa de ubicación d e la quebrada de Canto Grande en e l Va lle del Rímac. con ind icación de los principales 
sitios mencionados en el texto. l.Maranga . 2.Puclla na . 3. Pachacamac. 4.Zárate. 5.Mangoma rca. 6.Huachipa. 
7.Caja marquiJIa . 8 . Vista Alegre. 

"Ciudad de los Reyes". Hacia fines del siglo 
XVI, encontramos instalada en el mismo 
sitio la reducción indígena de "San Juan de 
Lurigancho", nombre del posterior pueblo 
colonial y denominación extendida al 
populoso distrito de Lima, que hoy en día 
cubre ya casi toda la quebrada. 

EL SITIO 

Recibía el apelativo de "Potrero Tenorio", 
la faja de terreno donde se ubicaba la antigua 
ranchería de Zárate y que con otros potreros 
de variada dimensión, integraban . la 
mencionada hacienda. "Potrero Tenorio", 
abarcaba un área total de 67,000 m2 ., 

colindando por el lado. norte y oeste con la 
vecina hacienda.Ascarrunz, por el sur con el 
antiguo "Camino:Real" y por el este con el 
siguiente potrero (Fig. 2). 

Antes de practicarse cualquier tipo de 
remoción en" el sitio, en su esquina NE 
destacaba un ·extenso promontorio de planta 
más o Il1enoscuadrangular y casi tres me
tros de alto, que en adelante llamaremos 

montículo" A". Justamente en la cumbre de 
esta elevación, se emplazan desde la época 
colonial las rancherías de la antigua ha
cienda. 

Previamente al proceso urbanizador, 
"Potrero Tenorio" se hallaba literalmente 
cubierto de algodonales, de . vez · eil cuando 
interrumpidos por pequeñas acumulaciones 
de piedras de campo formadas a través del 
tiempo. No obstante, destacaban también al
gunos otros montículos artificiales de mayor 
dimensión. Tal es el caso del montículo "B" 
(fig.2 .1. conocido también como "Huaca 
Grande" que luego de excavaciones explo
ratorias, reveló tratarse de una plataforma 
tardía. Del montículo "B" se recuperaron 
algunas ofrendas como conopas de piedra 
representando mazorcas de maíz, ins
trumentos de metal e implementos textiles 
confeccionados en madera, entre otros, todos 
pertenecientes a épocas tardías. Asimismo 
del relleno de piedra y tierra de un tercer 
promontorio menor (montículo "C") ubicado 
al SO del "B", se extrajo un entierro en 
posición flexionada, que podría también 
corresponder a alguna de las etapas aludidas. 
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E - Estructuras funerarias 

H - Hallazgos 

FIG. 2. Plano topográfico del "Potrero Tenorio" en la hacienda Zárate. ubicando los rasgos y estructuras 
estudiadas. 
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A mediados de la década del 60 los adobe
ros afincados en "Potrero Tenorio", al retirar 
el primer nivel de tierra de cultivo, pusieron 
al descubierto evidencias culturales diversas, 
tales como manchas de carbón contínuas al 
NO del montículo "A", así como abundante 
fragmentería del estilo "Nieve ría" ,en distintos 
sectores al oeste del mencionado promon
torio. 

No obstante, un detalle que llamó 
poderosamente la atención de los adoberos. 
fue la presencia de "senderos" sinuosos, 
orientados siempre en dirección NS y 
compuestos por cantos rodados selectos 
unidos con argamasa de barro. Las dos pri
meras construcciones de este tipo (E 1 Y E2). 
fueron ubicadas al sur de "Huaca Grande" o 
montículo "B", la tercera (E3) al NE de la mis
ma plataforma, y la última (E41, al NO del 
promontorio mayor (montículo "A") (Fig.2.). 

Las Estructuras 1 y 2 se hallaban 
paralelamente dispuestas, en la misma direc-
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IIG. 3. Cabeza de llama recuperada del relleno de 
cantos rodados y barro de la Estructura 1 (El). 
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FIG.4. Sección longitudinal de la Estructura 3 (E3). En la parte inferior se aprecia la cámara de adobes 

(Rasgo 3). 
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Fig. 5. Corte longitudinal del tramo sur de la Estructura 4 (E4). No existen referencias de los niveles inferiores. 

ción NS y separadas entre sí por un corto 
tramo de 3 m. El corte de los adoberas reve
ló que los supuestos "senderos" eran mas 
bien una suerte de zanj as, excavadas a modo 
de trincheras y luego rellenadas con una 
mezcla de cantos rodados y barro. 

La zanja este (E 1) demostró una pro
fundidad promedio de 60 cm. y su longitud 
a la vista bordeaba los 2 m. De su interior se 
recuperaron dos entierros de adultos, 
yacentes en un acomodo especial de piedras 
angulosas de color verde (serpentina) y cada 
uno con un recipiente de cerámica colocado 
sobre el pecho como única ofrenda. La 
Estructura 2, mantuvo características 
semejantes a la primera, aunque su 
profundidad promedio fue de 50 cm. y 
contorno algo más regular; en el tramo 
estudiado no se halló inhumación alguna. 

En la base del corte que separaba a las 
Estructuras 1 y 2 se encontro carbón y 
cerámica fina de tipo Nievería, además de 
una hilera de piedras dispuestas transver
salmente a las mencionadas zanjas. 

Al hallazgo de las primeras Estructuras, 
siguió el de otras dos, así como el de una 
cámara de adobe conteniendo ofrendas de 

cerámica. Y puesto que el estudio de los 
materiales de los referidos contextos no 
arrojan diferencias cronológicas sustan
ciales, la información que a continuación se 
expone, corresponde básicamente, al análisis 
de las Estructuras 3 y 4, para las cuales' 
contamos con datos más detallados. 

DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA 

Estructura 3 (E3). Perfil 1 

Capa 1.- Tierra de cultivo color marrón 
oscuro. Ocasionalmente aparecen lentes de 
basura, correspondientes a las últimas 
ocupaciones en el área. 

Rasgo 1 (E3).- Estructura funeraria 
conformada por cantos rodados unidos con 
barro. Vista en planta, semejaba un sendero 
de superficie uniforme, trazo ligeramente 
ondulado y 60 cm. de ancho en promedio. Su 
longitud total no pudo ser determinada, pero 
se observó que estaba orientada en dirección 
NS. La Estructura en mención, se obtuvo 
excavando en el terreno zanjas consecutivas 
de distinta profundidad, que luego fueron 
cuidadosamente rellenadas con cantos 
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rodados de tamaño medio mezclados con 
barro y entre los cuales se ubican los entie
rros a variada profundidad (Fig.4). 

Rasgo 2.- Pequeña cavidad de forma ovoi
de ubicada en la cara oeste de E3. Presenta 
un arreglo interno con cantos rodados achata
dos, de su interior se extrajeron evidencias 
de distinto tipo. 

Capa 2.- Nivel de tierra oscura y de cali
dad arcillosa, con regular cantidad de mate
rial cultural. Su espesor real no pudo ser 
determinado en vista de la distorsión 
ocasionada por el acondicionamiento de la 
estructura superior. 

Capa 3. - Lente de ceniza con abundantes 
porciones de carbón. 

Capa 4. - Tierra con un alto contenido de 
arena, y desechos culturales en regular 
proporción. 

Capa 5.- Nivel ocupacional constituido 
por arena mezclada con ceniza, partículas de 
carbón, restos malacológicos y abundante 
cerámica fragmentada. 

Capa 6.- Tierra arcillosa mezclada con 
arena, y escaso material cultural. 

Rasgo 3. -Cámara de planta cuadrangular, 
de 70 cm. por lado aproximadamente y 
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Fig. 6. Figurina "Huachipa" . variante estilística de 
inicios de la época Nievería . Procede de los niveles 
inferiores bajo las Estructuras 1 y 2. 

paredes laterales forradas con "adobitos". 
De su interior se recuperaron 7 vasijas 
escultóricas que luego de ser depositadas al 
fondo del pozo fueron cubiertas con arcilla 
líquida para sellar por completo el mismo 
(Fig.4). 

Fig. 7 . Vistas y sección de la misma figurina . 
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Figs. 8 - 9. Vistas en detalle de los cerarnios escultóricos provenientes de la cámara de ofrendas o Rasgo 3. 
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Figs. 10 - 11. Vistas en detalle de los ceramios escultóricos provenientes de la cámara de ofrendas o Rasgo 3. 
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Capa 7.- Arcilla amarilla compacta y ca
rente de restos culturales. Es el nivel más 
profundo de la excavación. desconociéndose 
su verdadera potencia. 

Estructura 4 (E4), Perfil 11 

En vista de su semejanza básica con la 
sección descrita anteriormente. no se 
tomaron datos más detallados. ya que 
comparte con la Estructura 3 (E3) rasgos 
tales como: orientación NS. composición de 
los estratos mayores. presencia de "nicho" 
asociado. etc. (Fig.5). 

ANALISIS DE LOS CONTEXTOS 

Perfil 1, (E3) 

El nivel ocupacional más profundo 
registrado en el perfil (Fig.4) se ubica sobre 
la capa 7 y constituye la matriz donde se 
excavó la cámara de ofrendas. Desafortuna
damente. carecemos de material comparativo. 
pues aunque se recuperaron dos artefactos 
líticos en la base del nivel. la presencia de 
otro tipo de desechos antrópicos fue muy 
tenue. Sin embargo. la información acopiada 
de las capas más profundas bajo las Es
tructuras 1 y 2 puede sernas útil. pues aquí 
se obtuvo entre otras cosas. un fragmento de 
figurina (Figs.6.7). en la modalidad propia 
del valle medio a fines del Período Intermedio 
Temprano. Nos referimos a la llamada va
riante "Huachipa" y con la que. verda
deramente se inicia el estilo Nievería 
(Guerrero y Palacios ms.1992). 

El Rasgo 3 (Fig.4) es un contexto de ofren
das. conformado por una excavación de 
planta cuadrangular. forrada parcialmente 
con pequeños adobes paralelepípedos mo
delados a mano y conteniendo siete vasijas 
escultóricas colocadas en el piso de la 
estructura (Figs. 8-14). La boca de la cámara 
se ubicaba en la base del nivel 5 y luego de 
acomodar los ceramios. el pozo fue totalmente 
sellado con barro líquido. que a fin de cuentas 
sirvió como cubierta aislante para la 
preservación de los mismos. La capa 5 viene 
a ser el primer nivel ocupacional seguro de la 
época Nievería. evidenciado por los restos 
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incluídos en la basura. tales como fragmentos 
de vasijas finas (Figs.15 y 16). 

Los niveles 4 al 2. no son otra cosa que 
prosecución de la misma ocupación. dife
renciándose entre sí. por la naturaleza del 
sedimento que los conformaypor la presencia 
de un piso intermedio definido por el nivel 3. 

El Rasgo 1 (E3): es una estructura de 
piedra conteniendo los entierros super
puestos de 8 individuos adultos. sin 
evidencias de estratificación interna y 
representando al parecer un mismo evento 
(Fig.4). 

Los cuerpos se hallaban extendidos boca 
arriba. compartiendo la orientación NS de 
la estructura y en contacto directo con el 
relleno mismo de piedras. Baj o los cuerpos 
se halló ceniza y tierra quemada (espe
cialmente alrededor de la nuca). sugiriendo 
la incineración de algún tipo de sustancia 
como parte del ritual de enterramiento. Sin 
embargo. los huesos se encontraban intac
tos y aparentemente libres de calcinación 
alguna. Los individuos siempre llevan una 
vasija como ofrenda. depositada boca abajo 
sobre el pecho. Finalmente. los cuerpos 
fueron cubiertos con piedras y barro. hasta 
uniformizar la superficie del foso de 
inhumación. con el resto de la estructura. 

En directa asociación a la Estructura 3. 
se identificó una pequeña cavidad o "nicho" 
(Rasgo 2). conteniendo un grueso nivel de 
ceniza y carbón; de las cenizas se extrajeron 
moluscos. piedras de distinta forma y calidad. 
varias de ellas termofracturadas (Fig.17). De 
la misma cavidad se obtuvieron también dos 
cucharas de cerámica. depositadas sobre la 
ceniza (Fig.18). 

La capa 1 está conformada por tierra de 
cultivo. y expresa la transformación de la 
zona en área agrícola. muy probablemente 
por la introducción de una nueva línea d.e 
canal. Es importante destacar que en 
distintos puntos de "Potrero Tenorio". la 
capa 1 presentó lentes de ceniza y abundante 
basura diseminada. Los tiestos diagnósticos 
aquí recuperados son del estilo Nievería y 
fechan la última ocupación del sitio hacia 
fines de la época lB del Horizonte Medio 
(Figs.19-21). 
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Figs. 12 -14 Vistas en detalle de los cerarnios provenientes de la cámara de ofrendas. 
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Perfil 11 (E4) 

Básicamente presenta las mismas 
características estratigráficas que el 
anteriormente descrito. Con la salvedad que 
de esta estructura funeraria. sólo se re
cuperaron los entierros de dos individuos 
adultos colocados a distinta altura (Fig.5). 
En asociación a la estructura 4. nuevamente 
se observó un nicho de sección ovoide. 
excavado también en la cara oeste de la zanj a 
y sirviendo como depósito de ofrendas. La 
cavidad exhibe claras huellas de exposición 
al fuego y las ofrendas recuperadas de las 
cenizas. estaban constituidas por pequeñas 
"tabletas" de piedra. así como por un disco de 
cerámica fragmentado ( Figs.17.22 ). 

Hallazgos Adicionales 

Otros hallazgos registrados fuera de las 
secciones graficadas (procedentes todas de 
la capa 2 y comprendidas dentro del área 
ocupacional estudiada en Potrero Tenorio), 
son los siguientes: 

Hallazgo 1 (Hl)._ Botella efigie antro
pomorfa encontrada en las inmediaciones 
del montículo "B" (Fig. 2.23). 

Hallazgo 2 (H2)._ Cántaro de contorno 
ovoide achatado. con abertura constreñida 
en la parte superior del cuerpo y pico cónico 
lateral ubicado en el tercio su perior del mismo 
(medidas de la vasija: altura 46cm. ; diámetro 
mayor 65 cm.: diámetro menor 33 cm.). 

Hallazgo 3 (H3)._ Está representado por 
los siguientes objetos. encontrados todos 
conformando un mismo conjunto asociado: 
Botella silbadora de doble cámara. en forma 
de ave (Fig.24). ocarina zoomorfa (Fig.25), 
quena de hueso y antara de cañas que al 
momento de su hallazgo se encontraba casi 
totalmente descompuesta. 

MATERIALES ASOCIADOS 

Cerámica 

Puesto que no existen diferencias cro
nológicas sustanciales en la muestra 
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evaluada. ésta será tratada globalmente. 

Técnica constructiva 

En los recipientes simples. la técnica 
normalmente empleada fue el enrollado 
(Fig.26). mientras en los escultóricos inter
viene también el modelado y el moldeado 
(Figs. 9c.llc). En las vasijas finas. las 
distintas partes que constituían la pieza. 
llámese bases o apéndices diversos se 
moldeaban y/o modelaban independien
temente. Los apéndices. eran agregados al 
cuerpo principal. empleando tubos de arcilla 
o embutiéndolos. con el fin de proporcionar 
mayor resistencia a la unión (Fig.23c). Es de 
notar que en la botella silbadora. el sistema 
usado para producir sonido es semejante al 
de sus homólogas norteñas (Fig. 24). 

Pastas (1) 

Pasta B . - Textura fina a media. de consi
derable dureza y un color que oscila entre el 
anaranjado oscuro y el rojo ladrillo. Las 
inclusiones varían del tamaño medio al fino 
y se hallan compuestas por cuarzo blanco de 
tipo lechoso y minerales de color negro y 
brillo metálico. El color de superficie es el 
mismo de la pasta. 

Acabado: En el caso de las vasijas y 
fragmentos escultóricos (Figs. 6.9.11. l8a.19. 
20.2l.22.25.26b. Y 260 se usan engobes de 
colores diversos. El pulido es regular pero 
las superficies son mates o de brillo bajo. La 
taza (Fig.260 ostenta un engobe rojo ocre y 
una de las cucharas (Fig.18a) presenta 
acabado fino. con restos de engobe ana
ranjado. pulido y diseños geométricos irre
conocibles trazados con pigmento rojo al 
interior. 

Pasta C.- ("Nievería"). De textura fina y 
homogénea. no muestra temperante visible; 
las paredes de las vasijas son delgadas y de 
cocción uniforme. El color de la pasta varía 
del anarajando claro al ante. siendo este 
último el más común en la muestra de vasijas 
escultóricas (FigS.8. 10. 12. 13. 16. l8b.23). 

(1) La presente descripción de pastas deriva de un es
tudio previo hecho en el área media del valle del Rímac 
(Guerrero y Palacios ms. 1992). 
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Figs. 15 - 16. Fragmentos de vasijas: Nivel 5 del perfil 
1 en "Potrero Tenorio". 
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Acabado: Exhibe un pulido esmerado. el 
cual proporcionó gran brillo a la superficie y 
una textura suave al tacto que juntamente 
con los colores empleados conforma ar
moniosa policromía. 

Las piezas de las Figs.8 y 12 constituyen 
un caso aparte. pues presentan decoración 
negativa en la modalidad del "resist". aplicada 
cuando menos en dos etapas consecutivas y 
puesta de manifiesto en la misma vaslja 
juntamente con la técnica de pintado 
convencional. Es así como en los menciona
dos recipientes. el fondo negro es de una 
tonalidad café oscura. a diferencia de la 
espesa capa de pigmento negro aplicada por 
el método corriente a los demás ejemplares. 
Asimismo el alfar C. es el único que incluye 
pigmento gris en la decoración. 

Finalmente. cabe resaltar que la botella 
de la Fig. 23. proveniente de la capa 2. 
muestra detalles tecnológicos de mayor 
refinamiento en comparación con las vasijas 
recuperadas de la cámara: menor grosor de 
las paredes. segmentos del cuerpo unidos 
con mayor cuidado. acabado de superficie 
sobresaliente. etc. 

Fig. 17. Material lítico proveniente de los "nichos" relacionados a las Estructuras 3 y 4. 
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Fig. 18. Cucharas de cerámica halladas en el "nicho" asociado a la Estructura 3. 

Pasta F. - Compacta y de textura homo
génea: presenta alisado cuidadoso o pulido 
uniforme. con uso de engobes de tonalidad 
anaranjado o rojo claro. Se aprecian inclu
siones de color negro y las paredes de las 
vasijas son de grosor regular (Figs. 
3. 15.24.26a.26c.26e.26g). En el caso de la 
botella silbadora (Fig.24), el temperante no 
es visible. No obstante. y teniendo en cuenta 
sus restantes características. es incluida 
dentro de este alfar. 

Pasta TTÚScelánea. -Colqr crema amarillen
to. cocción regular tipo oxidante. presenta 
abundantes agregados menudos de color 
negro. El acabado consiste en un alisado 
regular al interior del recipiente. el cual 
habría sido previamente engobado con una 
solución de la misma arcilla. En contraste. 
el tratamiento proporcionado a la cara exter
na es tosco. exhibiendo una superficie 
totalmente irregular y claras huellas del 
proceso de manufactura (fig.26d). 

Comentmio 

Es necesario resaltar que los ceramios de 
la cámara fueron depositados practicamente 
en el estado que se hallan en la actualidad. 
Vale decir. con los picos fragmentados (Figs. 
10.11.14). careciendo por completo de ellos 

(Figs. 9.12). O como en el caso de la botella 
de la fig. 8. sin su respectiva base. No 
obstante algunas vasijas (Figs. 8.13) indican 
nivelación intencional de los picos. ob
viamente realizada con el fin de mejorar su 
apariencia o continuar empleándolas hasta 
su deposición final en la cámara. 

Asimismo. la aparente asociación del al
far fino o pasta C a formas propias del 
llamado estilo Nievería (Menzel. 1968). resul
ta no ser exclusiva. puesto que contamos 
con ejemplares de este estilo confeccionados 
en pastaB (Figs.9.11.14), característica de la 
vajilla corriente del estilo local durante la 
parte final del período Lima. Sin embargo. la 
frecuencia en el uso de estas pastas a través 
de la secuencia Nievería. cambia notable
mente en el sector medio del valle. Pues si al 
principio de la secuencia el mayor número de 
ejemplares escultóricos se confeccionaban 
en el alfar B. en adelante dicha pasta viene a 
ser casi totalmente reemplazada por la nueva 
pasta C (Guerrero y Palacios. ms.1992). 

Un último pero no menos importante 
detalle. constituye el hecho que si bien las 
vasijas de la cámara se hallan relacionadas 
entre sí. tanto a nivel temático como formal. 
las evidencias tecnológicas (pastas y 
acabados) como iconográficas (detalles en la 
representación de los personajes), muestran 
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que fueron confeccionadas en talleres di
ferentes; probablemente ubicados en el área 
inmediata. dado que las pastas utilizadas 
son las mismas identificadas para otros 
establecimientos del valle medio (Op. cit.). Y 
hasta cierto punto diferentes a las recono
cidas en el valle bajo. donde se presentan 
variedades propias de esta zona. 

Lítico 

Proviene principalmente de los "nichos" 
encontrados en asociación a dos de las 
estructuras funerarias, así como algunos 
otros elementos del perfil 1 y área adyacente 
(Fig.17). 

Nichos.- La mayor parte de la muestra no 
corresponde propiamente a artefactos, antes 
bien se trata de piezas que por sus singulares 
características fueron depositadas en las 
cavidades mencionadas. 

Muestra 1 - Origen Volcánico - Descrip
ción: Turmalina (amorfa) o baritina. Contiene 
cuarzo englobado y ha sido expuesta al fuego, 
dadas las huellas de derretimiento. No presen
ta trabajo. siendo material propio de la zona 
de Canto Grande y de fácil acceso. Forma 
ovoide. superficie lisa de color negro y apa
riencia cristalina (Fig. 17). 

Muestra 2 - Origen Volcánico-Des
cripción: Traquita o noseanita de textura 
porfirítica. Contiene pequeños cristales de 
minerales feldespatoides de conformación 
ortosa-feldespato. Exhibe una fuerte película 
patinosa. lo cual indica prolongada ex
posición al medio ambiente. Elementos 
propios de Canto Grande y de fácil acceso . 

. can¡!cen de .trabajo .alguno y de aeueFdo a la 
forma pueden ser descritos como pequeñas 
tabletas de color marrón, contorno irregular 
y bordes redondeados. Son los más 
abundantes en la muestra (Fig. 17). 

Muestra 3 - Origen Volcánico-Des
cripción: Pórfido traquítico. conserva trazas 
de pigmento rojo que puede ser hematita o 

Flgs. 19 - 21. Fragmentos modelados diversos. re
cuperados del área habitacional circundante al montí
culo "A". (Capa 1). Fig.22. Disco de cerámica fragmen
tado. unico elemento de este material hallado en el 
.... nicho .. asociado a la Estructura 4 
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Fig. 23. Botella antropomorfa con base de pedestal (H 1) encontrada al este de "Huaca Grande"; (Capa 2) en "Potre
ro Tenorio". Fig. 24. Silba dor escultórico doble cámara (H3) vista de frente. perfil y corte del mecanismo interno. 

cinabrio. Material masivo acorde con la 
zona. Por la forma se trata de un pequeño 
canto rodado (Fig. 17). 

Muestra 4 - Origen Volcánico-Des
cripción: Pirita, su buen grado de 
cristalización indica que debió de haber sido 
obtenida de yacimientos polimetálicos como 
los que se encuentran en Oyón, Churín 
(Lima) o Cerro de Paseo. Extraído de mina 
(Fig.17). 

Muestra 5 - Origen Volcánico-Des
cripción: Material feldespatoide, proba
blemente dacita. Pequeño guijarro de forma 
ovoide altamente pulido. Proviene de la zona. 

Muestra 6 - Origen Volcánico-Comentario: 
Basalto propio de la sierra (Fig.27). 

DESCRIPCION: (F'ig.27) 
Punta de Flecha (Fleche) con escotadura basal 
(Miccrolito) 
Materia Prima: Basalto. 

Color: Pardo Negruzco. 
Dimensiones: 
- Largo: 17.5 mm. (proyección: 22 mm.) 
- Ancho: 8.5 mm. (medio) y 13 mm. (basal). 
- Espesor: Fragmentada en su parte distal. 
(aprox.5mm.) transversalmente. 
- Fomia : Triangular de base escotada. lados 
rectos, ligeramente convexos, sección 
biplana, también ligeramente biconvexa, toda 
la punta tiene forma de cola de pescado. El 
ángulo de los bordes de la punta mide: 30° 
y el de la base 25°. 
- Técnica: Artefacto bifacial tallado por reto
que a presión. Los bordes observan un 
retoque continuo a presión. La superficie 
presenta el retoque poco perceptible, por la 
pátina algo brillante que toma forma de 
película. Las micro lascas de retoque van de 
1 mm. a 2 mm. de ancho, profundidad media, 
dando un aspecto aserrado a ambos bordes. 

Entre otros elementos figuran grandes 
piedras que por sus peculiares características 
debieron haber sido seleccionadas, 
destacando entre estas : 
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Fig. 25. Ocarina zoomorfa. conforma parte del Hallazgo 
3 (H3). 

Muestra7 - Origen Sedimentario
Descripción: Caliza. se notan los niveles de 
sedimentación en 4 secuencias (calcáreo
calcáreo. silíceo-calcáreo. arcilloso) de forma 
rítmica. Material extraño al área siendo más 
común en el litoral. Carece de evidencias de 
trabajo. 

Malacología 

Otras evidencias rescatadas de los nichos 
son las siguientes especies malacológicas: 

Tribia radians (adulta).- Molusco de agua 
cálida. que llega actualmente hasta el área de 
Piura. Especie exclusiva de la zona norte del 
Perú. 

GllJcimeris ovata- Especímenes adultos 
y juveniles. Típico de mares fríos y común 
desde el Precerámico hasta la época Inca. 
Ambos ejemplares exhiben huellas de 
trabajo. 

COMENTARIO FINAL 

Aparte del hecho evidente que casi todas 
las vasij as provenientes de la cámara exhiben 
un acentuado énfasis en el tema marino. 

PACHACAMAC NQ l. 1992 

resulta interesante percibir la existencia de 
una fuerte influencia norteña, específi
camente del área cultural Moche, confir
mando 10 anteriormente aseverado por otros 
investigadores (Menzel 1968; Shady 1982, 
1988; Guerrero y Palacios ms.1992). 

A nivel formal, podemos advertir que la 
base cónica de pedestal, no es un rasgo que 
se pueda considerar común o distintivo del 
estilo Nievería. No obstante, su aparición 
puede ser rastreada desde Moche III (Museo 
del BCR 1987. Fig.308), llegando a popu
larizarse en las siguientes fases de dicho 
estilo. Pero las vasijas de Zárate a diferencia 
de las Moche. no poseen asa estribo. siendo 
ésta reemplazada porun par de picos cónicos 
o tubulares. unidos por una asa puente 
plana. rasgo típico de la Costa Central. 

Asimismo cabe resaltar, que la forma 
aludida viene a ser el más antiguo antece
dente de las vasijas con pedestal, doble pico 
y asa puente, que posteriormente se 
popularizan en el estilo Pachacamac durante 
la época 2 del Horizonte Medio (Schmidt 
1929: 275 Figs. inf.). En el plano temático, 
se constata la notable similitud existente 
entre la representación del balsero (Fig.lO) 
con el ceramio escultórico Moche ilustrado 
por Rostowrowski (l981,carátula), corres
pondiente a la fase IV. Ambas vasijas 
comparten un vocabulario semejante, pero 
de por sí cada una constituye una inter
pretación regional del mismo tema. 

Otros rasgos Moche evidentes, son el es
pecial enfásis en la escultura, así como el 
acentuado realismo que exhibe el conjunto 
y que eh algunos casos llega a la minuciosi
dad. Adicionalmente, se puede afirmar que 
las representaciones de peces de Zárate 
comparten un aire familiar con las del estilo 
Moche (Museo del BCR 1987, Figs. 308 Y 
612). E igualmente. los atributos que carac
terizan a los personajes míticos, tal es el caso 
de los peces felinizados (Figs.8,ll) y seres 
con apéndices terminados en cabezas de 
serpien tes (Fig. 13. com parar con Hockenghen 
1989. Fig.173). No obstante, no deja de 
apreciarse también algunos rasgos estilís
ticos procedentes de la sierra sur (estilo 
Chakipampa), como en el caso de la botella 
de la Fig.14. 

Entre los elementos iconográficos rele-
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Fig. 26. Formas más representativas de las vasijas halladas como ofrendas funerarias en las Estructuras 
1. 3 Y 4. 

vantes destaca primeramente un personaje 
presente hasta en tres vasijas. Se trata de un 
pescador, identificable siempre por los 
mismos atributos iconográficos, cuales son 
el tocado simple de vincha, tatuajes en los 
brazos y pequeños mostachos. Esto se ve 
reforzado por las actividades en que las que 
normalmente se encuentra involucrado. 

El segundo elemento es un gran pez, que 
por sus características morfológicas (forma 
y tamaño del cuerpo; número, posición y tipo 
de aletas; ubicación de las fauces en la parte 
ventral. notoriedad de las aberturas bran
quiales y demás atributos de ferOCidad), 
puede ser fácilmente identificado como 
tiburón, perteneciente a la especie de los 
tiburones comúnmente llamados "comedo
res de hombres" (Idaz y Greensberg, 1981) 
probablemente: tiburón blanco (Carcharodon 
caracharias, Op. cit pp.18,19, Fig. superior). 
Especie rara en nuestro medio por ser propia 
de aguas oceánicas, pero que ocasionalmente 

Fig. 27. Punta de proyectil con escotadura basal ( mi
crolito l. 

llega a las playas de la Costa Central con los 
fenómenos del Niño. 

Una tercera representación, involucra a 
otro probable ser marino (¿pulpo?), de 
atributos altamente estilizados, tal como 
tentáculos transformados en apéndices 
rematados en cabezas de serpientes atigra
das (Fig.13). 
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Fig. 28. "Tiburón Blanco" (Carcharodon caracharias). los ejemplares maduros se sabe que alcanzan los 20 pies de 
longitud y pueden pesar hasta 6000 libras. 

y una última vasija, aparentemente 
incongruente con el resto, originalmente 
poseía en la parte superior del cuerpo un 
felino escultórico; en una depresión lateral 
dos personajes ahora no identificables dado 
su estado fragmentado; y en el lado opuesto 
un segundo felino sentado (Fig.14). 

En base a las características descritas, 
así como por las relaciones estilísticas 
anteriormente mencionadas, es posible 
ubicar cronológicamente este conjunto co
mo coetáneo a la fase IV de Moche y a la 
llegada de los primeros elementos estilísti
cos de la sierra sur (Chakipampa). 

Tiburones, Medio Ambiente y 
Cronología 

En cuanto a las botellas de la cámara, no 
es díficil demostrar que existe unidad 
temática entre ellas, de manera tal, que en 
conjunto parecen formar las escenas con
densadas de un mito, en el que sobresale la 
pareja hombre - tiburón. 

El cáracter fabulesco de la narración, se 

(2lJhon Rowe. ya había acotado sobre el posible signifi
cado de la boca del felino en el arte Chavín. concluyen
do que este rasgo: "sirve para distinguir los seres di
vinos de los seres ordinarios del mundo natural". con 
la sugerencia de una comparación entre la fuerza del 
Jaguar y el poder sobrenatural (Rowe 1973: 262). 
(31Es sugestiva la interpretación de Gertrudis de Solario 

halla por ej emplo visualizado en la 
representación del ser marino monstruoso 
(Fig.3) así como en el pez con boca de felino 
(Tiburón)(2) de tamaño descomunal (Fig.12) 
que por cierto suele aparecer con atributos 
semejantes en escenas míticas Moche 
(Hockenghen 1989, Fig.l09; Larca Hoyle 
1966, Fig. 49). El acabado de la piel en estos 
seres es mas bien un detalle a la usanza 
local. figurando con "piel de felino" o de 
"serpiente" (3). 

Los rasgos mencionados ti~nden a resal
tar los atributos de poder y/o ferocidad de 
los seres representados. Sin embargo la agre
sividad de los escualos, era desde antes bien 
conocida. Al respecto el padre Bemabé Coba 
en 1653 escribía lo siguiente: 

... "este pece es Tl1LlY grande, de 12 pies!l más de largo!l 
de grueso seis o siete palmos: de cuero duro !I áspero de gran 
cabeza!l boca con dos o tres andanas de dientes agudísimos como 
sierra. .. Son los tiburones así en la mar, como en las bocas de los 
ríos donde entran, muy dañoSOS!l carniceros porque han muerto 
y comidose muchos hombres. Parten de un bocado una pierna o 
muslo!l aún por medía del cuerpo a un hombre, lo cual es causa 
de donde son frecuentes !I están cebados, no se atreva nadie a 
entraranadar". (Coba 1956, pp. 309). 

quien percibe en las vasijas de la cámara la descollante 
presencia de dos personajes mitificados: EL JAGUAR. 
simbolizando a la tierra al residir en ella: y la del 
TlBURON. quien para desempeñar en la mar papel 
semejante al del Jaguar en su medio. toma prestado de 
aquel varios de sus más distintivos atributos p.e. marca 
de piel, boca con colmillos en vez de fauces. etc. 
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En la actualidad. Pucusana al Sur de Li
ma y Paita en la Costa Norte. son las caletas 
que desembarcan el mayor tonelaje de 
"Tiburón azul" o Tintorera (4). Y si bien la 
pesca y consumo del tiburón pudo haber 
sido común en la costa extremo norte. región 
donde los escualos abundan. en general: 

"No es tenido el tiburón por comida sana, por lo cual no 
acostumbran comerlo fresco, sino hecho tasajo seco, hecho tollo". 
(5) (Op cit., pp. 310). 

Lo que indica que aún así. no era alimen
to de mucha estima. Ahora bien, hay que 
tener en cuenta las diferencias existentes 
entre las distintas especies de tiburones. 
cazones. etc. (6) algunas de las cuales son 
también descritos por el padre Coba: 

"El marrqjo es pece muy parecido al tiburón, pero mayor y 
más fiero dado que no es tan Ugerocomo eltiburónes pece de cuero 
y cabeza y boca grande tiene siete y nueve órdenes de dientes 
fortísimos, W10S en tomo de otros en proporción y W10S mayores 
en proporción. NW1ca se come ese animal sino en caso de nece
sidad. Cria en la cabeza W1QS piedras blancas y grandes que 
dicen tienen virtud". (Op cit. pp.31O) 

Cabe resaltar. que pese a la diversidad de 
términos empleados en la crónica para hacer 
referencia a los Selacios (Cazón, tiburones, 
marrajos. etc.). En el quechua sólo existe un 
término específico para referirse a los tibu
rones, en particular y este es: Sallca (7). 

Entre las familias de los grandes tiburo
nes destaca la Carcharanidae con más de 
cien especies y que tiene entre sus ej emplares 
más conocidos al "tiburón tigre" (Galeocerdo 
cuvieri) y al azul o "tintorera" (Prionace 
glauca). Este último suele aventurarse en la 
zona de aguas templadas. pasando con faci
lidad de aguas oceánicas a aguas someras 

(4) Datos del biólogo Luis Hoyos M. del Departamento de 
Hidrología y Pesqueña de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de San Marcos. 
5) Nombre que se le daba a la carne seca y salada de los 
diversos Selacios que habitan nuestras costas. 
(6)Cazón nombre que daban los españoles a las espe
cies menores de Selacios como el" tollo" (Mustelus whit
neyi)."tollo blanco" (Mustelus meto). entre otros por 
su semejanza al cazón de España del género mustela. 
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(mar territorial) y es considerado por algunos 
oceapógrafos como el pez más peligroso que 
existe. 

De la familia Lamnidae, sólo mencionare
mos al célebre "devorador de hombres" el 
tiburón "blanco" (Carcharodon caracharias). 
Caracteriza a este tiburón. la forma simétri
ca de su aleta caudal. contrariamente a la 
desproporción que exhiben otros tiburones. 
Catalogado como un gran viajero. su ex
tremada: voracidad 10 incita a tragar todo 
cuanto flota. En estado adulto puede medir 
10 m. de longitud y aunque no persigue 
sistemáticamente a los hombres. se puede 
afirmar que aprecia altamente su carne 
(Fig.28). 

Los escualos conforman un conjunto de 
especies propias de mares cálidos o aguas 
oceánicas. Tal es el "tiburón blanco". que 
rara vez es visto en nuestro medio. pero que 
también penetra en aguas templadas 
siguiendo las transgresiones marinas 
ocasionadas por la Corriente del Niño. o 
durante un interniño. 

Por lo anteriormente expuesto. podemos 
colegir que la representación de tiburones en 
la cerámica de "Potrero Tenorio". funciona 
como indicador de la ocurrencia de uno o 
varios fenómenos El Niño. Suceso a su vez 
refrendado. por la recurrencia que súbita
mente manifiesta el tema en ceramios de la 
misma ~poca encontrados en distintos 
puntos del valle. tal como seguidamente 
veremos. 

El rastreo de indicios semejantes en el 
Rimac y zonas aledañas confirmó. que des
de el punto de vista iconográfico las vasijas 
de Zárate no son totalmente singulares en 

conocido como Mustelus vulgaris. Para identificar las 
vañedades más comunes de tiburones y cazones en la 
Costa Central del Perú. vease el trabajo de Vélez Dieguez. 
1980. 
(7) Salqa (Lira 1982: 258. Cusco): Bravío indómito. 
salvaje. arisco. Sallca (Bertonio 1912: 306. aymara) 
vicuñas. guanacos y animales salvajes como estos. sin 
dueños. Sallca: Cimarrón. 
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10 que a representaciones de esta natura
leza se refiere. Pues un ceramio extraído de 
Nievería y dado a conocer por Uhle, encama 
por segunda vez al pescador cargando al 
tiburón (Uhle 1910, Fig. 11). Asimismo de la 
vecina zona de Cajamarquilla procede una 
botella doble pico con dos pequeños tiburones 
adheridos al continente (Sestieri 1971, pp. 
105, Figura inferior). Desafortunadamente, 
ambos ejemplares carecen de la necesaria 
información contextual. 

Finalmente, en la colección acopiada por 
Stumer en el sitio de Vista Alegre o Catalina 
Huanca, se encuentra una vasija doble cuerpo 
y pico a la vez, la misma que representa una 
pareja de tiburones semejantes en el detalle 
a los de Zárate; cada uno sobre sendas bases 
cónicas de pedestal (A. Jimenez BOlja, Como 
pers. 1992). 

Para fases posteriores existen interesan
tes ejemplos de fauna marina diversa, así 
como también de peces felinizados, todos 
provenientes del sitio de Pachacamac (Uhle, 
1903, plate 4, fig.13; Schimdt, 1929, pp.273). 

Además, son interesantes las represen
taciones de fauna marina de tipo tropical, 
identificadas en un lote de vasijas similares 
a las ilustradas por Uhle y Schmidt. Dichos 
ceramios fueron colocados enteros como 
ofrendas, en la plataforma superior de la 
estructura de adobitos, comunmente 
conocida como "Templo Viejo" de Pacha
camac, cuando el edificio había caído en de
suso y durante la parte final de la Epoca 2 del 
Horizonte Medio (Ponciano Paredes, como 
pers.). 

En la Costa Norte, el establecimiento Mo
che de huaca del Sol y de la Luna tuvo una 
prolongada ocupación, la cual se vió abrup
tamente interrumpida hacia fines de la fase 
IV, a causa del aluvión del año 600 que 
destruyó el poblado circundante a los tem
plos (Nials et. al., 1979; Moseley y Feldman 
1982). 

No obstante, el estudio de las últimas 
etapas constructivas en huaca de La Luna, 
revela que las distintas remodeIaciones 
registradas para la fase IV, tuvieron que ver 
con un ciclo de degradación de las condiciones 
medio ambientales iniciado alrededor del 
año 500 (Izumi et. al., 1991J, al que se unie-
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ron diversos episodios de lluvias previos al 
aluvión del 600, que a su vez ocasionaron 
considerables daños a la construcción de 
barro (Uceda 1992). 

Cuadro semej ante se repite en la Costa 
Central. Específicamente en el "Templo Viejo" 
de Pachacamac, el mismo que comenzó a ser 
paulatinamente abandonado luego que va
rios períodos de fuertes lluvias afectaran 
seriamente la estructura entre fines del 
Período Intermedio Temprano y la primera 
parte del Horizonte Medio (Ponciano Paredes 
Como pers.). Fenómeno registrado en los 
sucesivos niveles de pisos derretidos y que 
coincide temporalmente con el repositorio 
de Zárate. Asimismo, la existencia de uno o 
más fenómenos El Niño hacia fines del Pe
ríodo Intermedio Temprano y principios del 
Horizonte Medio lB, es congruente con la 
llegada de los primeros rasgos Chakipampa 
a la Costa Central. 

Por 10 cual ahora podemos concluir que 
el segmento lB de Nievería se ubica entre 
fines de Moche IV y principios de Moche V, 
confirmando la contemporaneidad del 
conjunto de Zárate con una parte de la fase 
IV de Moche y reafirmando 10 anteriormente 
propuesto por Shady (1988). 

Otros contextos de Ofrendas 

Repositorios de ofrendas con o sin 
acondiCionamiento de cámara han sido 
reportados en distintos yacimientos 
arqueológicos de la Costa, Sierra Central o 
Sur-central. No obstante, los ejemplos más 
conocidos son fundo Pacheco en la cuenca 
del Nazca y Conchopata cerca de Ayacucho, 
ambos pertenecientes a "la época 1 del 
Horizonte Medio (Menzel 1968). Caso 
recientemente registrado para la misma 
época, 10 constituyen los depósitos excavados 
en Maymi, valle de Pisco (Anders 1990). 

Un importante repositorio de la época 2A 
es el de Ayapata, yacimiento ubicado en el 
departamento de Huancavelica, Sierra cen
tral del Perú (Ravines 1977). De los ejemplos 
mencionados, sólo en Conchopata (Isbell 
1983) Y Maymi (Anders 1990, pp. 35) se tiene 
referencia segura a estructuras subterráneas 
especialmente acondicionadas para contener 
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Fig. 29. Ceramios escultóricos Nieveria del "Potrero Tenorio". Fotos: Carlos Rojas. 
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las ofrendas; construidas de piedra en el 
primer caso y de adobe en el segundo. Pero 
existe una diferencia mayor entre todos estos 
conjuntos y el de Zárate; cual es la temática 
de las vasUas, la variedad de formas reco
nocidas y en que a diferencia de las vasijas 
enteras de Zárate, en todos los demás sitios 
los ceramios eran quebrados "in situ" antes 
de ser introducidos en la cámara. 

Antecedentes locales que apuntan tam
bién al uso del enterramiento de vasijas 
como ofrendas se registra en huaca Pucllana 
(Juliana), donde se recuperaron vasijas 
fragmentadas completas al interior de los 
rellenos, que sellan estructuras de la época 
Lima tardío (Vasquez 1984, pp. 8-9). 

Otro interesante contexto de ofrendas, fue 
excavado por Uhle en uno de los montículos 
piramidales del conjunto de Maranga. Este 
consistía en un cuarto sellado conteniendo 
entre otras cosas, dos grandes ollas decora
das externamente con motivos de orlas, de 
cuyo interior se recuperaron evidencias de 
material orgánico así como piezas de 
textil ería; Juntamente con las ollas, se en
contraron los fragmentos de un tercer gran 
recipiente escultórico, representando un pez 
felinizado de carácter mítico (Uhle 1910, Fig. 
15). 

y un nuevo cántaro adornado con repre
sentaciones de peces felínicos modelados y 
pintados, ha sido recientemente hallado en 
los trabajos arqueológicos en huaca Puclla
na (Flores 1992, como pers.). Los casos 
mencionados ocurren en establecimientos 
ubicados en la parte baja del valle del Rímac 
y son también asignables a las últimas eta
pas de la Cultura Lima. 

Un ejemplo más temprano, ahora situado 
en el área norte ha sido documentado para el 
sitio de Vicús donde aparecen depósitos de 
ofrendas conteniendo vasijas finas y 
utilitarias fragmentadas, además de otros 
materiales que datan aproximadamente de 
la fase III de Moche (Kaulicke 1991). 

De lo que vendría a ser la capa 2 del perfil 
en Potrero Tenorio, se recuperaron dos 

botellas efigie depositadas también a modo 
de ofrendas: una de ellas antropomorfa; la 
otra doble cámara y silbadora a la vez. 
Tecnológicamente hablando, representan un 
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avance respecto a las procedentes de la 
cámara de adobe. Este es el caso de la vasUa 
antropomorfa (Fig.23) de pasta más fina y 
paredes adelgazadas. Concurrentemente, la 
botella silbadora (Fig.241, muestra carac
terísticas tecnológicas y formales propias de 
la Costa Norte. 

En el caso de la botella antropomorfa, la 
modalidad de representar individuos con 
elaborados tocados, viene a ser la usual para 
los personajes Moche (Véase Donnan 1985, 
pp. 69; Hockenghen 1988, Fig. 74). Puesto 
que "el rango de las figuras antropomorfas y humanas es 
indicado usando W1a serie de convenciones artísticas, la ma
yoría de las cuales probablemente se derivan de las insignias 
de rango usadas en la sociedad Mocmca" (Donnan Op. 
cit., pp. 62). Unvasoantropomorfosemejante 
en el diseño al de Zárate, fue encontrado 
también en las necrópolis de Ancón (Ravines 
1977, pp. 395, sp. 8402). 

Asimismo, la vasija silbadora presenta 
un mecanismo interno afin al empleado en la 
Costa Norte (Bolaños 1985, pp. 25; Museo 
delBCR 1987, pp. 37), siendo contemporánea 
con otra de la misma naturaleza recuperada 
por Stumer en Vista Alegre (Shady 1982, Fig. 
80. Y ambas anteriores a la excavada por la 
Misión Italiana en "Huaca Tello", Cajamar
quilla (Sestieri 1971, pp. 104, Figura infe
rior). 

A su vez, tanto el silbador de Zárate, co
mo la botella antropomorfa, resultan ser los 
antecedentes más tempranos de las cono
cidas vasijas efigie del estilo Pachacamac, 
así como de botellas silbadoras, que durante 
la época 2 del Horizonte Medio se populari
zan en la Costa Sur y Central (Menzel 1968, 
pp. 139). 

Un tercer rasgo relevante, son las es
tructuras de piedra, que suceden tanto tem
poral como estratigráfiGamente a la cámara 
de adobe. La modalidad de entierros aquí 
presente: cuerpo extendido, orientación NS 
y dimensión promedio de la fosa, concuerda 
plenamente con lo visto por Uhle en Nievería 
y con lo registrado por el Patronato de Ar
queología en Ancón (Menzel 1968 ;Ravines 
1977b, 1981). Sin embargo, existe un elemen
to que singulariza al conjunto; cual es, la 
evidencia de un ritual que incluye la incine
ración de material orgánico previamente al 
acomodo del cadáver, detalle observado 



Potrero Tenorio/ J. Palacios L. C. Guerrero Z. 

también en algunos entierros inc1uídos al 
interior de los montículos piramidales de la 
época Lima. en Maranga. 

El carácter mismo de las estructuras y la 
evidencia de prácticas rituales de cremación. 
indica la naturaleza especial de los entierros. 
lo que se acentúa con la presencia de los 
llamados "nichos". pequeñas cavidades 
donde se depositaban ofrendas. en un ce
remonial que involucraba la incineración 
previa de diversos materiales. produciendo 
capas de ceniza de cuyo interior normalmente 
se rescataron los exvotos (piedras. valvas de 
moluscos. cerámica. etc.). 

Es de notar que entre las ofrendas aso
ciadas a los entierros sólo contamos con 
vasijas sencillas. mas no escultóricas como 
las encontradas en niveles inferiores. Lo que 
de ningún modo descarta la original exis
tencia de otro tipo de bienes asociados a los 
entierros. obviamente desaparecidos por las 
desfavorables condiciones de preservación 
en el sitio. 

En general. la colección cerámica de las 
tres "zanjas" funerarias de Zárate muestra 
formas típicas de la vajilla simple del Pe
riodo Intermedio Temprano. a excepción de 
los ejemplares de las Figs. 26c y d. carac
teristicos del Horizonte Medio. La vasija de 
la Figura 26d es también de especial interés 
pues por la forma. pasta y decoración. 
evidentemente se trata de una pieza de 
intercambio. traída probablemente de la Sie
rra Central. La evidencia de contacto con 
otras áreas no sólo aparece en este ceramio 
sino también en la de los nichos. Tal es el 
caso de la cuchara (Fig.18b). hecha en pasta 
tipo C. pero imitando modelos de la serranía 
norteña. 

En lo referente al conjunto lítico hay que 
destacar que por lo menos dos ejemplares 

(8) Arriaga 1920. pp. 5 ... Idolos. que los más eran de 
piedras de diversa s I1guras y no muy grandes .. .. estas 
I1guras y piedras son imagenes y representación de 
algunos cerros. de montes y arroyo s o de sus progenito
res y antepasados y que los invocan y adoran como a 
sus hazederos y de quien esperan todo su bien y feli
cidad. 

pp.22 ... 0tras Huacas son móbiles que son las or-
dinarias .... De ordinario son de piedra y las mas vezes 
sin figura alguna .... 

pp.26. Las conopas ... son de diversa materia y figura 
aunque notable en el color o la I1gura y acontece de 
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proceden también de la sierra de Lima; otro 
del litoral y el resto del área inmediata. El 
denominador común en todas estas piedras 
es su rareza. 10 que precisamente les confiere 
su valor ritual (Arriaga 1920) (8). 

De las dos variedades de moluscos 
encontradas en los "nichos". una es propia 
del litoral norteño. De modo que si no llegó 
a las costas de Lima por causas puramente 
naturales. resulta más evidente el estre
chamiento de relaciones con las demás 
regiones culturales durante la etapa en 
mención. 

La última ocupación directa del sitio está 
representada por un montículo piramidal de 
planta aparentemente rectangular. coronado 
por recintos construidos con adobitos 
paralelepípedos expuestos en el lado este del 
mismo. Rodeando la pirámide. y en una 
banda de aproximadamente 100 m. de 
anchura. se ubicaban las unidades do
mésticas levantadas probablemente con 
sobrecimientos de piedra y paredes de 
materiales perecederos. Las mencionadas 
viviendas. están evidenciadas por las tan 
persistentes como extensas manchas de 
carbón expuestas en el área. como por la 
abundante basura hallada también al fondo 
de la tierra de cultivo o capa l. Finalmente 
todo el conjunto. hubo de ser delimitado 
por las "'zanjas" o estructuras funerarias 
orientadas en el eje mayor de la pirámide 
(Fig.2). 

La capa 1 marca un importante evento: la 
introducción de una nueva línea de canal y 
el consiguiente traslado del asentamiento 
hacia otro punto de la quebrada. Y es posible 
que este suceso esté directamente relaciona
do al inicio del pujante desarrollo del vecino 
establecimiento de Mangomarca. donde 
precisamente continúa la secuencia cultural. 

ordinario son con algunas piedras particulares y pe
queñas que tengan algo ... 

pp. 27. Por Conopas suelen tener algunas piedras 
bezares que los indios llaman Quicu ... . En los llanos 
tenían muchos por Conopas unas piedras pequeñas de 
cristal a modo de puntas y esquinadas que llaman La
cas. A todas. las Conopas. de cualquiera manera que 
sean se les da la misma adoración que a las Huacas. só
lo que las de estas es publica. y comun de toda la 
provincia. de todo el pueblo. o de todo el allyo. segun 
es la Huaca y las de las Conopas es secreta y particular 
de los de casa. 
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Fig. 30. Reconstrucción en proyección oblicua de la Estructura funeraria 3 y cámara de ofrendas subyacente. la 
indumentaria de los personajes ha sido restituída en base a los detalles que exhibe la cerámica Nieveria de la 

época. Ilustración: Luis M. Tokuda Fujita. 
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CONCLUSIONES 

El caso del repositorio de ofrendas de 
Potrero Tenorio. nos brinda una excelente 
oportunidad de ingresar a otro plano de la 
cultura. normalmente considerado dificil de 
explorar cuando se carece del testimonio 
escrito. pero no por eso imposible de acceder. 
Tal es el mundo de las creencias y mitos. que 
aunque de carácter inmaterial y por tanto de 
naturaleza perecereda. No obstante casos 
como el de Zárate nos permiten vislumbrarlo 
en la lejanía. 

y si a su analogía con repositorios de 
ofrendas de la época. aunamos las 
circunstancias que pudieron conllevar a su 
deposición. tenemos que durante el Período 
en cuestión y a nivel de los Andes Centrales. 
se estaba operando una serie de cambios 
socio-económicos. en parte ligados a 
transtornos climáticos de considerable 
envergadura. que obviamente contribuyeron 
a exacerbar el fenómeno. 
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SUKANKAS y CEgUES 
La Medición del Tiempo en el Tahuantinsuyo 

Carlos Williams León 

INTRODUCCION 

En las descripciones de la Ciudad del 
Cuzco escritas desde mediados del Siglo XVI 
hasta la mitad del XVII, aparecen repetidas 
referencias a pilares, torres, torrecillas, 
columnas o "padrones", que ubicados en las 
crestas de los cerros que rodean la ciudad, 
servían, según esos mismos informantes, 
para medir el tiempo, determinar las fiestas 
principales y las épocas de siembra y de 
cosecha. Tales pilares y marcadores apare
cen en algunas de las crónicas con los 
nombres provenientes del runa simi como 
sukankas o sawas y, en la terminología de 
Betanzos, como "pachaWlachac". Como se 
verá más adelante esos marcadores tenían 
también nombres propios. 

Las descripciones que han dejado los 
cronistas son vagas, incompletas, algunas 
veces contradictorias, cuando no manifies
tamente erróneas. A pesar de la disparidad 
en la calidad de la información y de su 
imprecisión, no cabe duda que tales mar
cadores existieron y que fueron construidos 
con la finalidad de medir la duración del año 
y determinar los solsticios y equinoccios. 
Las referencias a los "padrones" aparecen 
consignadas en fuentes independientes y en 
algunos autores con detalle suficiente, como 
para asegurar que fueron vistas perso
nalmente por aquellos. Es también evidente 
que estos pilares, marcadores del tiempo, 
fueron destruidos en épocas tempranas de 
la conquista para usar sus sillares como 
material de construcción. Garcilaso afirma 
haberlos visto pues los "dejó en el año de 
1560" y ofrece una descripción detallada de 
los mismos, tal como lo hace Juan Diez de 
Betanzos. 

Cobo, que escribe a mediados del Siglo 
XVII, no dice haberlos visto, pero Montesinos 
afirma: "A rrú me enseñaron cuatro paredes antiquísimas 
sobre Wl cerro. y Wl criollo gran lenguaraz y verídico. me certiji-

có que seroía de reloj este edífteio a los indios antiguos". 
(Montesinos 1644). 

No obstante la dificultad de cotejar la 
información provieniente de las crónicas, se 
postula en este texto que tanto su localiza
ción como su forma y tamaño pueden ser 
identificadas a plenitud; a ese efecto se 
reproducen algunas de las descripciones 
que aparecen en las crónicas y se comenta 
su contenido y más adelante se presenta 
un resumen de los movimientos del sol en 
el Cuzco. Con esos materiales y los que se 
han extraído de la relación de Ceques y hua
cas que presenta el Padre Bernabé Cobo, se 
desarrolla una hipótesis sobre la localización 
y forma de las Sukankas Cuzqueñas. 

LAS SUKANKAS EN LAS CRONICAS 

Pedro Cieza de León es un cronista 
temprano. Llega al Cuzco en 1548 y lo deja 
en 1550 para publicar su "Crónica General 
del Perú" en 1553. No hay duda que élvió las 
sukankas y que fue informado sobre su uso 
y función. En la obra citada escribe: 

" ... Por otra parte está el Cerro Cannenga, de donde salen a 
trectw ciertas torrecillas pequeñas. que seroian para tener cuenta 
con el movimiento del soL de que ellos muctw se precíaron". 
(Capítulo XCII.) 

Juan Diez de Betanzos es otro escritor 
temprano, quechuista de importancia y se
gún Porras (1962: 243) "establecido en el Cuzco, en el 
baniodeCarmenca. .. ", escribió "SumayNarración 
de los Incas" en 1551. Con relación a las 
sukankas dice Betanzos: 

..... al mes de Noviembre llamó este señor Cantaraiquis 
que en este mes comienzan a hacer la crucha que han de beber 
en el mes de diciembre y enero do comienza el año y hacen la 
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.fiesta de los orejones según que la historía os ha contado a 
los cuales meses Inga Yupangue nombró en la manera que 
ya habeis oído e diciendo a estos señores que cada mes de 
estos tenía treinta días y que el año tenía trescientos sesenta 
y por que andando en tiempo no perdíeran cuenta des tos me
ses y los tiempos que habían de sembrar e hacer fiestas que 
ya les había dicho que había hecho aquellos Pacha Unan Chac
que díce relojes los cuales habían hecho en estos díez días que 
se tardó en no les querer declarar lo que ya habéis oído los cua
les relojes hizo en esta manera que todas las mañanas e tardes 
miraba el sol en todos los meses del año mirando los tiempos 
de sembrar y coger y ansí mismo cuando el sol se porúa y an
sí mismo miraba la luna cuando era nueLXI e Uena e menguante 
los cuales relojes hizo hacer de cantería encima de los cerros más 
altos a la parte do el sol salía y a la parte do se ponía según do 
se ponía el cual se puso en cierto sitio en el cual estuoo seguro 
en pie en una parte en donde bien ver se pudíese y ansí como 
conociese desde aquel sitio do él se paraba el curso por do el sol 
iba cuando se porúa en aquel derecho en lo más alto de los cerros 
hizo hacer cuatro pirámides mármoles de cantería las dos de en 
medio menores que las otras dos de los lados y de dos estados 
de altor cada una cuadradas e apartada una de otra una braza 
salvo que las dos pequeñas de en medio hizo másJuntos que del 
uno al otro habrá medía braza y cuando el sol salía estando uno 
puesto do lnga Yupangue se paró para mirar e tantear éste dere
cho sale y LXI por el derecho y medio de los dos pilares y cuando 
se pone por lo mismo por la parte do se pone por donde la gente 
común teman entendimiento del tiempo que era ansí de sembrar 
como de coger por que los relojes eran cuatro a do el sol salía y 
otros cuatro a do se ponía do se diferenciaban los transcursos y 
movimientos que ansí el sol hace en el año e errose Inga Yupangue 
en el tomar del mes para que viniera a nuestra cuenta los meses 
del año que ansí señaló porque tomó de díciembre habiendo de 
tomar de enero más alflIl él supo entenderse y dar orden a su 
repúbUca". (Betanzos 1551[1987:73]). 

El Licenciado Juan Polo de Ondegardo 
escribió en 1559 su obra: "Infonnaciones 
acerca de la Religión y el Gobierno de los 
Incas. Tratado y averiguación sobre los 
errores y supersticiones de los Indios". Ci
tado por Válcarcel (1964 Tomo 11 : 341) 
establece que: 

• ... los peruanos comenzaban a contar el año por el mes 
de febrero y que este era dividido en doce lunas o meses. a los 
cuales corresponderían los doce mojones de piedra que Uaman 
Saybas (Saygua). que servían para marcar el sitio por donde 
Uegaba el sol cada mes. observación que les servía para regular 
sus labores campestres. así como paraf!Íar el tiempo de sus fies
tas: cada mqjón tenía su propio nombre y se le ofrecían ofrendas 
y sacriflcios. Según esta medición del tiempo. estaban repatü
das las correspondientes labores y había funcionarios encargados 
de la cuenta y del señalamiento de las obUgaciones." ... Dos 
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(mojones) eran particularmente marcados: el correspondiente al 
principio del inviemo o pucuy sucanca y otro que era el del prin
cipio de verano o cmrao sucanca". 

Tanto el padre José Acosta como Fray 
Martín de Murúa toman como base a Polo 
pues el primero da cuenta de la existencia 
de "doce pilares llamados sucanga. cada uno 
de los cuales representaba un mes y que eran 
objeto de ofrendas y sacrificios". mientras 
que Murua. que escribe a fines del Siglo XVI, 
hace referencia a la "sucancas pucuy y chí
rao" que comentó Polo y menciona un "quipu 
en el cual estaban representados los meses, 
días y fiestas que señalaban con distintos 
cordeles muy galanos de distintos colores". 
Mayor infonnación, en cuanto a las sukan
kas, se presenta en el cronista Anónimo 
(1906) que en la transcripción de Valcarcel 
(1964 Tomo 11: 345) dice: 

'Elaño dividídoen 12 meses fue repartído entre 12 comu
rúdades del Cuzco. tocándole a cada una un mes. El primer día 
la respectivacomunídad salía alaplaza, tocandobocinas y dan
do voces y grandes alaridos para que fuese conocído de todos 
que comenzaba tal mes. Eran señaladas las correspondientes 
ceremonías con los sacrificios y las ofrendas del caso. 

En el cerro más grande del lado oeste del Cuzco edijlcaban 
4 pilares de piedra a manera de torreciUas que podían ser vistas 
desde más de dos leguas. De pilar a pilar había una distancía 
de 50 pasos. Observaban la la posición del sol al llegar a la pri
mera torrecilla y entonces se apercibían para hacer las semen
teras generales. comenzaban a sembrar por lugares más altos 
en que más tarda la producción. Cuando el sol entraba entre 
los dos pilares de en medio era el momento de sembrar en el 
Cuzco y tocaba siempre por el mes de agosto. 

Había funcionarios o camayoc que entendían exclusiva
mente de realizar esas observaciones. En las provincias fueron 
levantados observatorios semejantes que señalaban el tiempo 
de la siembra según lo que correspondía al lugar. Llamábase 
saya paya los visitadores de estos obserootorios· . 

Pedro Sanniento de Gamboa era piloto 
según cuenta Porras (1964: 287) y como tal 
conocedor de los principios básicos de la 
Astronomía. En su "Historia de los Incas" 
(1942: 93) dice: 

" y para que el tiempo del sembrar y del coger se supiese 
precisamente y nunca se perdiese. hizo poner en un monte alto 
al levante del Cuzco 4 palos. apartados el uno del otro como 
dos varas de medir. y en las cabezas deUos unos agt4eros. por 
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donde entrase el sola manerade reloj o astrolabio. Y conside
rando adónde hería el sol por aquellos agl!ieros al tiempo del 
barbechar y del sembrar, hizo sus señales en el suelo, y puso 
otros palos en la parte que corresponde al poniente del Cuzco 
para el tiempo de coger las lTÚeses. Y como tuvo certificados 
estos palos precisamente, puso para perpetuidad en su l11gar 
unas columnas de piedra de la medida y agl!ieros de los palos, 
y a la redonda mandó enlozar el suelo, y con las losas hizo ha
cer ciertas rayas niveladas coriforme a las mudanzas del soL 
que entraba por los agl!ieros de las columnas, de manera que 
todo era un artificio de reloj QJU.1(l]. por donde se gobernaban 
para el sembrar y coger. Y diputó personas que tuviesen cuenta 
con estos relQjes y notificasen al pueblo los tiempos y sus dife
rencias que aqueUos relojes señalasen". 

Garcilaso, menos enterado que Sarmien
to en asuntos vinculados a la Astronomía, 
ofrece muy importante información escrita 
al terminar el Siglo XVI, contiene los recuer
dos de sujuventud. El dejó el Cuzco en 1560 
y en sus "Comentarios Reales de los Incas" 
(1964) dice: 

•.... Alcanzaron también los solsticios del r:erano y del · 
inviemo, los cuales dejaron escrito con señales grandes y no
torias, queJueron ocho torres que labraron al oriente y otras ocho 
al poniente de la Ciudad del Coz ca, puestas de cuatro en cuatro, 
dos pequeñas de tres estados poco más o menos de alto pues
tas en medio de otras dos grandes: las pequeñas estaban a 
diez y ocho o veinte pies la una de la otra: a los lados, otro tanto 
espacio, estaban las otras dos torres grandes, que eran mucho 
mayores que las que en España servían de atalayas, y estas 
grandes servían de guardar y dar viso para que descubriesen 
mejor las torres pequeñas. El espacio que entre las pequeñas 
había, por donde el sol pasaba al salir y al ponerse, era el punto 
de los solsticios: las unas torres del oriente correspondían a 
las otras del poniente del solsticio r:emal o hiemal. 

Para verificar el solsticio se ponía un Inca en un cierto 
puesto al salir del sol y al ponerse, y TTÚraba a ver si salía y se 
ponía entre las dos torres pequeñas que estaban al oriente y al 
poniente. Y con este trabajo se certificaban en laAstrologíade sus 
solsticios ... " 

COMENTARIO 

He citado en extenso a los cronistas que 
se ocupan de temas calendáricos y de las su
kankas porque a pesar de sus diferencias, 
imprecisión o vaguedad, ofrecen información 
valiosa y complementaria sobre el asunto 
que nos interesa. 
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La descripción de Betanzos es 10 sufi
cientemente detallada como para reconstruir 
la forma de los marcadores que el llama 
"mármoles de cantería". Lo mismo sucede 
con Garcilaso. Ambos coinciden también en 
indicar la existencia de dos juegos de torres, 
uno al poniente y otro al oriente del Cuzco, 
y difieren, sin embargo, en el número de 
marcadores: cuatro para cada horizonte en 
Betanzos y ocho tanto al oriente como al 
poniente en Garcilaso. 

Para efectos de medición del tiempo no 
basta un solo juego de torres puesto que los 
movimientos del sol en el horizonte son muy 
rápidos en ciertas épocas del año y requieren 
del control, mediante observaciones conse
cutivas en las doce horas que median entre 
el albay el crepúsculo. Asimismo, la existen
cia de un doble juego podría ser importante 
desde el punto de vista del culto y de la litur
gia. Conviene anotar que tanto Betanzos, así 
como el cronista Anónimo (1906), describe 
cuatro marcadores para el oriente y otros 
tantos para el poniente, porque de ese modo 
pueden determinarse cuatro fechas de im
portancia astrónomica y calendárica mayor 
a saber: 

a) el solsticio de invierno, el máximo despla-
zamiento del sol hacia el norte; 

b) los equinoccios; 
c) el paso del sol por el meridiano local; y 
d) el solsticio de verano que marca la posi

ción extrema del sol hacia el sur. 

No existe explicación astronómica para 
las ocho torres que menciona Garcilaso. 
Quizás ese número sea el resultado de una 
lectura equivocada de sus notas. Tampoco 
tienen explicación astronómica las doce 
torres que menciona el Licenciado Polo de 
Ondegardo, ni es posible que tales pilares 
puedan determinar los doce meses del año. 

Por otra parte, como lo indica Betanzos, 
las observaciones se realizaban desde un 
punto específico que no precisa y Garcilaso, 
siempre más explícito, refiere que: • ... a r:er si 
era de una torre que estaba en la casa del Solo de otro l11gar, 
que yo no lo pongo por no estar certificado dél'. 

El examen de la topografía del Cuzco 
demuestra que no existe un lugar desde 
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Fig. 1. Trazado del ángulo intersolsti
cial por el método gráfico. En la fig. la, 
sección vertical del mundo, aparecen 
las trayectorias del sol para los solsti
cios, equinoccios y pasos por el meri
diano. En la fig. Id, una visión horizon
tal del diagrama anterior, el ángulo 
intersolsticial se obtiene uniendo con el 
punto de observación, los puntos de 
intersección de la trayectoria solar con el 
horizonte. 

5 

s 

donde pudiera observarse tanto las salidas 
como las puestas del sol sobre un horizonte 
relativamente cercano. Si esos dosjuegos de 
torres existieron. es evidente que tuvieron 
que ser manejados como sistemas indepen
dientes desde dos puntos de observación 
diferentes. 

Sobre la localización de por lo menos uno 
de estos juegos de marcadores hay referencias 
expresas en las crónicas de Cieza " .. el cerro 
Carmenga, de donde salen a trecho ciertas torrecillas .. :. y la 
del Anónimo (1906) "En el cerro más grande del lado 
oeste del Cusca" edifICaban cuatro pilares de piedra a manera 
de torrecillas ... '. Con esta información puede de
terminarse con certidumbre que un grupo de 
marcadores fue edificado en las crestas del 
cerro Picchu. 
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a. 

Para la determinación de su emplaza
miento exacto es necesario conocer los 
movimientos del sol en el Cuzco. como se 
verá seguidamente. 

LOS MOVIMIENTOS DEL SOL EN 
EL CUZCO 

Para cualquiera que observe durante 
días sucesivos la salida o la puesta del sol 
desde un punto fijo en relación a un horizon
te (natural o artificial como un alfeizar de 
ventana o un muro que tenga dirección ge
neral norte sur), será evidente que desde 
junio a diciembre el punto donde el sol 
desaparece debajO del horizonte se desplaza 
diariamente hacia el sur. Al acercarse al 21 
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de diciembre los desplazamientos del sol 
serán más lentos hasta detenerse en el 
solsticio e iniciar su viaje hacia el norte, 
deteniendo su viaje el 21 de junio, solsticio 
de invierno, para iniciar una nueva vuelta. 
Un obseIVador acucioso podrá notar que los 
movimientos son muy rápidos en los equi
noccios y muy lentos en los solsticios. 

Si desde el punto de obseIVación se mide 
la distancia angular entre la máxima posición 
del sol hacia el sur y la posición extrema 
hacia el norte se obtiene el ángulo intersols
ticial. Ese ángulo varía con la latitud (1) que 
en el Cuzco es de 48° 02'41.18"(2), vale decir, 
a partir de la dirección este - oeste, el sol se 
desplaza sobre el horizonte un máximo de 
24.022386° al sur, y otro tanto al norte. (Fig. 
1) 

En el sector del planeta comprendido en
tre los paralelos de los Trópicos de Cáncer y 
Capricornio, hay dos días al año en que las 
columnas no arrojan sombra al medio día. 
Este acontecimiento corresponde al paso del 
sol por el m eridiano de la localidad. Este 
fenóm eno fue celebrado con s ingular brillo 
en el Tawantinsuyu cuenta Garcilaso (Cap. 
XXII): 

"Eruonces adomaban las colwnnas con todas las jIores y 
yerbas olorosas que podían haber, y ponían sobre ellas las si
llas del SoL y decían que aquel día se aserúaba el Sol con toda 
su luz, de lleno en Ueno, sobre aquellas columnas. Por lo cual en 
particular adoraban a! Sol con mayores osteruaciones de fiesta 
y regocijo, yle hacían grandes presentes de oro y plata y pie
dras preciosas y otras cosas de estima". 

Las fechas de paso del sol por el meridia
no son variables y dependen de la latitud. (3) 

(1) Las coordenadas geográficas del Cusco son 13°31' 18" 
de latitud sur y 71 °58' 18"de long. oeste. 

(2) El ángulo intersols ticial se obtiene de la siguiente 
expresión: Sen (A/2) = Sen (1) + Sen (d- l). Donde (A/2) 
es la mitad del ángulo intersolsticial; (1) la latitud del 
lugar; (d) la inclinación de la eclíptica. Esta vaña entre 
24 °36' Y 21 °59' . En este texto se ha tornado el valor de 
23°30'para construcciones gráficas y cálculos analíticos. 

(3) El paso del sol por el meñdiano del Cusco, en su 
traslado hacia el sur, ocurre 35.7409 1694 días después 
del equinoccio de setiembre, lo que lleva al 29 de octubre. 
En su viaje de vuelta desde el solstic io de diciembre, el 
fenómeno se repite el 14 de febrero. 
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En el Ecuador la fecha coincide con la de los 
equinoccios, mientras que en los trópicos 
tiene lugar en la de los solsticios. Esta in
formación era conocida por los astronómos 
del Tawantinsuyo pues conforme a Garcilaso: 

"Y es de notar que los Reyes Incas y sus amautas, que eran 
fIlósofos, así como ibanganando las provincias, assí iban expe
rimeruando que, cuanto más se acercabanala linea equinoccial, 
tamo menos sombra hacía la columna a! medio día, por lo que 
fueron estimando más y más las colwnnas que estaban más cer
cadelaciudaddeQuitu; y sobre todas las otras estimaron las 
que pusieron en la 11ÚSma ciudad y en su paraje, hasta la costa 
del mar, donde, por estar el sol aplomo (como dicen los albañiles) 
no hacia señal de sombra alguna a! medio dia", (Cap,XXII). 

En el Cuzco el paso del sol por el meridia
no ocurre una vez el 29 de octubre, cuando 
el sol marcha hacia el sur y otra el 14 de 
febrero cuando vuelve hacia el norte. La 
puesta del sol en esos dos días ocurre 13.5° 
(este ángulo es el mismo que la latitud del 
lugar) al sur del oeste, y el mismo ángulo, al 
sur del este, para la salida del astro. 

Con la información hasta ahora presenta
da puede asegurarse que desde un punto de 
obseIVación es posible determinar con pre
cisión. Y a s imple vista, cuatro posiciones 
del sol en el horizonte: primera, el solsticio 
de invierno, que indica el desplazamiento 
máximo del sol hacia el norte; segunda, el 
solsticio de verano, la posición extrema del 
sol hacia el sur; tercera, los equinoccios, el 
punto medio entre los extremos indicados y 
cuarta, el paso del sol por el meridiano del 
Cuzco, 13.5°al sur de la línea equinoccial. 

La determinación de este último punto 
requería de la obseIVación al medio día de 
que las columnas no arrojaban sombra y de 
la medición al atardecer de la posición del 
sol en el horizonte. A esta operación debe 
referirse el Anónimo (1906) cuando dice: 

"Para la veriflcación exacta del purúo medio erure los dos 
pilares se tomaba como referencia otro pilar de piedra que se alza
ba en medio de la plaza principal del Cusco que tenía la altura 
de un hombre, en un paraje señalado a tal propósito que tenía el 
nombre de usno", 

Las cuatro direcciones indicadas son 
válidas para un horizonte llano. En relación 
a un horizonte formado por el perfil de una 
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línea de colinas las distancias angulares 
deben ser modificadas. Como se sabe, la 
trayectoria aparente del sol sobre la esfera 
celeste se da en un ángulo que es igual a la 
latitud del lugar. En el Cuzco el ángulo 
indicado es de 13.5° hacia el norte medido 
desde la vertical. El gráfico que acompaña al 
texto muestra como puede calcularse 
corrimiento del ángulo hacia el norte con 
referencia al plano donde se ubica el 
observador y la altura del horizonte de coli
nas observado. Cuanto mayor sea la 
diferencia de altura entre el observador y el 
horizonte real, mayor será el corrimiento. Se 
anota, sin embargo, que estos corrimientos 
no afectan la precisión del método en cuanto 
a la determinación de solsticios y de equi-

Fig. 2. Corrimiento de los puntos de ocaso 
y levante por efecto de la altura de las 
montañas. En la fig. 2a. se presenta un 
esquema que explica el corrimiento 
indicado. La fig. 2b. es un gráfico que 
establece la fórmula para el cálculo 
respectivo. La fig. 2c. presenta los co
rrimientos para la observación desde 
Sabacurinca a las Sukankas del Picchu. 
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noccios, ni del paso del sol por el meridiano 
local. (Fig. 2) 

LOCALIZACION DEL JUEGO DE 
SUKANKAS AL PONIENTE DEL 
CUSCO 

En las páginas anteriores se ha precisa
do, en base a la información presentada por 
Cieza y el Anónimo (1906), que existía un 
juego de sukankas en las crestas del cerro 
Picchu. Se ha establecido también, que el 
juego estaba compuesto de cuatro marca
dores para indicar cuatro acontecimientos 
astronómicos de importancia: los solsticios, 
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el punto equinoccial y el paso del sol por el 
meridiano local. Queda por establecer la lo
calización de estos marcadores y el punto de 
observación. 

Al respecto es necesario recurrir a otra 
fuente de información cual es el importante 
documento que sobre los ceques cuzqueños 
presentara el Padre Bernabé Coba. Con los 
datos allí consignados se ha preparado el 
mapa que acompaña al presente. texto así 
como la localización de los ceques y huacas 
del cuadrante noroeste del Cusca. El sector 
estudiado corresponde al Chinchaysuyu y a 
los últimos ceques de Cuntisuyu. 

En el sexto ceque (Callana) del sector 
Chinchaysuyu dice Coba: 

"La novena guaca era un cerro Uamado Quiancalla, que 
está en el camino a Yucay, donde estaban dos mQjones o pilares 
que terúan por señales que, Uegando allí el sol era el principio del 
verano .• 

Este lugar se encuentra ubicado en la fal
da norte del cerro Picchu. prácticamente al 
extremo del sistema de colinas y en el pun
to más bajo del perfil que forma el macizo. 
Desde allí hacia el norte no es posible formar 
un horizonte para localización de marcadores. 
Por el contrario. es ideal para verificar movi
mientos del sol hacia el sur. Considero que 
ese punto pudo ser el marcador del solsticio 
de invierno. punto extremo del movimiento 
del sol hacia el norte e inicio del desplaza
miento hacia el sur. La mención de Coba al 
"principio del Verano" debe referirse al vera
no europeo. o al tiempo de carencia de lluvias 
en la sierra. llamado "verano" en el habla se
rrana. 

En el octavo ceque del Chinchaysuyu 
(payanl. yen la huaca séptima apunta Coba: 

"La séptima se decía Sucanca. Eraun cerro por donde vie
ne/aacequiadeC1únchero, en que había dos moJones por señal 
que cuando llegaba allí el soL habían de comenzar a sembrar el 
maíz. El sacrifICio que aluse hacía se dirigía al soL pidiéndole que 
Uegase allí a tiempo que juera buena sazón para sembrar, 
sacrifICábanle carneros, ropa y corderiUos pequeños de oro y 
plata". (El subrayado es del autor). 

Esta huaca ubicada al sur de la anterior 
serviría para marcar los equinoccios de marzo 
y de setiembre. Nótese que en la descripción 

107 

de Coba los ceques de Chinchaysuyu están 
enumerados en sentido contrario a las agu
jas del reloj. de derecha a izquierda. mientras 
que en los tres suyus restantes la enume
ración se presenta de izquierda a derecha. 
Por otra parte. la ubicación de este marcador 
equinoccial permite localizar el emplaza
miento del punto de observación. puesto que 
una línea en dirección este que arranque de 
ese punto pasará necesariamente por el lugar 
escogido para la observación astronómica. 

En el noveno y último ceque del Chin
chaysuyu que tenía como nombre Capac. 
dice Coba que: 

"La tercera era un cerro llamado Quinoacalla, que estaba 
en Carmenga, adonde se estatuyó que en la fiesta del RayITÚ 
reposasen los orijones .• 

Considero que este marcador sirvió para 
determinar el paso del sol por el meridiano 
del Cuzco. No tengo explicación para su 
nombre. Calla (qalla) se traduce como co
mienzo y Quinoa. la planta de ese nombre. 
Pero el ceque y la huaca misma estuvieron 
a cargo de un Ayllu importante. Cápac. que 
da su nombre a todo el ceque. 

Por último. en el ceque décimo tercero. 
final del Cuntisuyu menciona Coba: 

"La tercera, Chinchincalla, es un cerro grande donde 
estaban dos mQjones, a los cuales, cuando Uegaba el sol era el 
tiempo de sembrar .• 

En el replanteo de huacas y ceques sobre 
el plano del Cusca que hemos realizado. esta 
huaca se ubica en la cima del cerro Picchu. 
Correspondería al solsticio de verano. Así. el 
recorrido del sol en el horizonte que se inició 
en junio en la parte baja y norte del cerro 
culmina en la cima para detenerse e iniciar 
su viaje de vuelta. Ese sector de Picchu. 
como lo indica Betanzos. jugó rol importante 
en la ceremonia de iniciación a la vida adulta 
y las prácticas de la guerra de los jóvenes 
orejones cusqueños. Era la ceremonia del 
Huarachicl.L El nombre de Chinchincalla en 
Coba indica quizá esa situación. 

En la hipótesis que aquí se desarrolla. se 
postula que la relación de Cabo también 
contiene el punto desde donde se realizaba la 
medición del tiempo en el Cusca. En efecto 
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en el quinto ceque del Chinchaysuyu (Cayao) 
el cronista menciona: 

"La sexta guaca se llamaba Sabacurinca: era Wl asiento 
bien labrado. donde se sentabWl /os incas; el cual Jué muy 
venerado. y se le hacían solemnes sacrificios; y por respeto deste 
asiento se adoraba tcxia laJortaleza. que debiera estar dentro o 
JWltoaeUa·. 

En el mapeo de las huacas. cuya ilustra
ción se presenta en este texto. esta huaca se 
ubica al pie de la fortaleza. en la ladera que 
baja hacia el rio Sapi. Hay todavía allí gran
des andenes parcialmente ocupados por el 
Colegio de la Recoleta. Desde ese lugar es 
excelente la vista del cerro Picchu y muy 
clara la visión del horizonte. Es interesante 
examinar el nombre de esta huaca: podría 
ser sawa, enlace. curio magia o cori. oro: 
enlace mágico o dorado del Inca. nombre 
vinculado a su función. 

La naturaleza astronómica de las cinco 
huacas que aparecen en la relación de Cobo 
puede verificarse por el procedimiento grá
fico sencillo. Este consiste en sobreponer 
sobre el dibujo que contiene el replanteo de 
huacas y ceques. otro con la construcción 
del ángulo inter-solsticial. la línea equinoc
cial y la que marca la posición del sol en el 
horizonte en el día del paso por el meridiano. 
La superposición muestra que las líneas de 
ceques y las de la construcción angular se 
cruzan en la posición de las huacas mar
cadoras. 

Una mayor exactitud se obtiene cuando 
se considera el corrimiento hacia el norte del 
punto de intersección de la trayectoria del 
sol con el horizonte debida a la diferencia de 
altura entre el punto de observación y el 
horizonte observable en las colinas existen
tes. Se ha realizado los cálculos respectivos 
utilizando la altimetría de la cartografía exis
tente. (4) El gráfico con los ángulos corregidos 
se presenta aquí con las coordenadas UTM 
de los marcadores. su altura y el valor de los 

(4) El corrimiento del azimut del sol en el ocaso se ha 
calculado mediante la fórmula: 

Tang (C) = Tang (1) x Tang (H) 
Donde IC) es el corrimiento hacia el norte; (1) es la latitud. 
que a su vez. es el ángulo en que el sol Incide sobre el 
horizonte; y (H) es el ángulo vertical que se forma entre 
el plano en que se ubica el punto de observación y el de 
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ángulos de corrección. (Fig.3) 

FORMA DE LAS SUKANKAS O 
MARCADORES 

Tanto Juan Diez de Betanzos como el In
ca Garcilaso. dan cuenta con precisión de la 
forma de las sukankas: grupos de cuatro 
torres. "mármoles de cWlteria" las llama Betanzos. 
de las que habían dos pequeñas más juntas 
al centro de otras dos de mayor altura. 

v.. 
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1/\ 
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\ / . 
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Fig. 3. Forma de las Sukankas. Las dimensiones han 
sido tomada s de la descripción de Betanzos. 

las colinas donde se esconde el sol. 
DISTANCIA A DIFERENCIA ANGULO CORRIMIENTO 

SABACURlNCA DE ALTURA VERTICAL 
StnchtncalIa 1350 300 12.52868 3 .02386 
Qutnoacalla 1350 215 10.69506 2.59648 
Sukanka 1350 200 8 .42696 2.03699 
Qutancalla 13 50 150 5 .71105 1.37528 

La cota de Sabacurlnca es de 3475 msnm.. la de 
Cinchinca lla 3775; Quinoacalla 3730; Sukanka 3675 y 
Quiancalla 3625. Las cotas y distancias han sido 
tomadas de las carta s de Reforma Agraria. 
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Ambos cronistas dan medidas de la altura y 
del espaciamiento de estas "torrecillas". Se 
ha anotado que el sol debería encajar entre 
estas torres y Garcilaso explica que: 

• ... estaban las otras dos torres grandes, que eran mucho 
mayores que las que en España seruían de atalayas, y estas 
grandes seroían de guardar y dar viso para que descubriesen 
~or las torres pequeñas. El espacio que entre las pequeñas 
había, por donde el sol pasaba al salir y al ponerse, era el pW1to 
de los solsticios ...•. 

El espaciamiento de las torres en cada 
marcador no es una medida uniforme, 
depende de la distancia del punto de 
observación a la localizáción del marcador. 
Para el juego de sukankas al poniente del 
Cuzco la distancia entre el punto de ob
servación y los marcadores es de 1350m; 
Ese es el distanciamiento que se utiliza en 
este texto, en otros juegos de sukankas la 
distancia podría haber sido otra. 

En la hipótesis planteada por Garcilaso 
se sostiene que las torres mayores servían de 
indicadores para mediciones que se ejecu
taban en las torres pequeñas. Considero, ca:... 
mo se verá más adelante, que esa afirmación 
es correcta. 

La separación entre las torres mayores 
está dada por Betanzos del modo siguiente: 
Media braza de separación entre las torres 
pequeñas, esto es 0.83m (una braza equiva
le a 1.67m); el ancho de dos torres pequeñas, 
que él afirma son de dos estado de alto (un 
estado equivale a 7 pies de 27 cm. o sea a 
1.89m y dos a 3.78m), (5) y nos dice además 
que son cuadradas, 10 que indicaría que su 
ancho es igual a su altura, por lo que las dos 
torres ocupan 7.56m; termina la cuenta 
añadiendo una braza entre las torres pe
queñasy las grandes, vale decir2.74m. (1.67 
X 2). El total de esta suma es de 11. 73m. 

Por otra parte, el diámetro aparente del 
sol varía entre 29 y 32 segundos de arco en 
razón a la órbita elíptica de la tierra; para 
efecto de estos cálculos puede considerarse 
con un valor de medio grado (0.5°) . Con este 
valor puede calcularse, por ejemplo, que en 

(5) Las equivalencias han sido tomadas del Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua. 
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la sukanka equinoccial, ubicada a 1350m 
del punto de observación, en Sabacurinca, el 
diámetro del sol alcanza 11.78m. Este nú
mero es practicamente el mismo que el que 
se encuentra en la descripción de Betanzos. 
Por lo tanto, no hay duda que el sistema se 
diseñó para que el sol encajara entre las dos 
torres mayores construí das a la distancia 
arriba indicada. Las dimensiones y forma 
del conjunto se muestra en el gráfico res
pectivo (Fig.4). 

FUNCIONAMIENTO 

El conjunto de torres ubicadas en las 
crestas del cerro Picchu, para ser observadas 
desde un lugar en las laderas al este de la 
fortaleza de Sacsayhuamán, constituyó un 
instrumento adecuado y preciso para medir 
la duración del año y sus estaciones. Betan
zas atribuye a Pachacútec la construcción 
de estos artefactos para la medición del 
tiempo y el control de un calendario de na
turaleza solar. 

El marcador llamado Cinchincalla, o qui
zá más propiamente Sinchincalla, deter
minaba el solsticio de verano, la posición 
extrema del sol hacia el sur; en tal día el sol 
encajaba entre las dos columnas mayores. 
Es pertinente observar, como lo muestra el 
dibujo, que por la dimensión de las torres 
pequeñas, sus ángulos superiores externos 
también tocan el borde cuando queda a la 
vista la mitad del disco solar; hay pues, 
cuatro puntos de control visual para verifi
car esta posición del sol. 

Alcanzada esa posición, el sol iniciará su 
recorrido hacia el norte y lo hará al comienzo 
muy lentamente; tanto, que siete días después 
del solsticio solamente habrá recorrido 3. 73m 
(6); en ese momento el borde norte del disco 
coincide con la cara norte de la columna ma-

(6) La trayectoria aparente del sol forma un espiral cuyo 
paso se contrae fuertemente en los solsticios. El cuadro 
que sigue muestra la variación diaria de la declinación 
solar en los siete días inmediatamente anteriores al 
solsticio de verano. Las declinaciones se han presentado 
en minutos de arco y han sido tomadas de las tablas de 
efemérides utilizadas en topografia (K + E. 1974. Solar 
Ephemerides). Como se aprecia en el sétimo día anterior 
al solsticio. el sol. visto desde 1350m. de distancia se 



110 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

yor de ese lado. Igualmente en esa fecha. el 

desplaza hacia el centro de la sukanka 1.02m, con 
relación a su posición en el día anterior. En el último día 
ese movimiento es de tan sólo 3cm. El desplazamiento 
total en 7 días es de 3.73m. 

VARIACION DE LA 
DECLINACION 

APARENTE DEL 
SOL(') 

2.6 
2.2 
1.8 
1.3 
1.0 
0.5 
0.1 

Total en 7 días 

DESPLAZAMIENTO 
(metros) 

1.02 
0.86 
0.70 
0.51 
0.32 
0.19 
0.13 

3.73m. 
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Fig. 4, Observación de los equinoccios. 
En la fig. 4a se observa un encaje perfecto 
del disco solar entre las sukankas. Al año 
siguiente, fig. 4b, el sol se habrá retrasado 
1/4 de su recorrido diario en el horizonte 
(la duración del año es de 365.25 días y 
su cuenta por días sólo 365). El atraso 
aumenta a 1/2 y 3/4 de recorrido en los 
años siguientes, fig. 4c y 4d, para quedar 
fuera de la sukanka en el cuarto año, flg. 
4e, sino se hubiera incorporado un día 
adicional. Al hacerlo, fig. 4f, se volverá a 
tener un encaje perfecto. 

último destello del sol ya no ocurre en la 
brecha entre las dos columnas menores si
no en el espacio entre la mayor y la menor del 
norte. Pienso que los quince días. (uno del 
solsticio. 7 de entrada y 7 de salida) que dura 
este fenómeno. son los que las crónicas men
cionan como el período en el que el sol se 
"sentaba en su silla". Igual procedimiento se 
seguía en la sukanka Qiancalla. que marcaba 
el solsticio de invierno. 

Los movimientos del sol en los equino
ccios pudieron ser observados de la misma 
manera. (Sukanka es el nombre que en la 
narración de Cobo se da al marcador equinoc
cial). Sin embargo. debido a que la duración 
del año no contiene un número exacto de 
días sino aproximadamente 365.25 (7). la 
correlación con el calendario debió ser tenida 
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Fig. 5. Localización de la sukanka. Sobre el plano del Cuzco. se han localizado los ceques 5. 6. 8 y9 del Chinchaysuyo 
yel 13 del Cuntisuyu. A partir de Sabacurinca. sexta huaca del quinto ceque del Chinchaysuyo. se han trazado las 
lineas que señalan el ocultamiento del sol tras las crestas del Picchu en los solsticios. equinoccios y pasos por el 
meridiano local. Tales lineas se interceptan con los ceques en las crestas del Picchu y marcan la localización de las 
sukankas cuyos nombres aparecen en el gráfico. 

en cuenta y muy presumiblemente, se 
consideró el concepto de año bisiesto, es 
decir, la introducción de un día extra cada 
cuatro años. Veamos: 

A diferencia de los períodos solsticiales 
en los que el sol se mueve muy lentamente 
día a día en el horizonte, en los equinoccios 
el desplazamiento es muy rápido. Para el 
punto de observación en Sabacurinca el sol 
se desplaza sobre las crestas del Picchu a 
razón de 9.26m por día. Para un conteo 
calendárico de 365 días, en cada año, se 
produciría un desplazamiento de un cuarto 
de la longitud indicada y en cuatro años el 
total de esa distancia. Pues bien; debido al 

(7) La duración del año llamado trópico. que es la unidad 
fundamental del tiempo. se cuenta entre equinoccios y 
dura 365 días. 5 horas. 48 minútos y 45.975 segundos. 
o en cifras decimales 365.24219879 días 

trazado y a la particular geometría de las 
sukankas, al cuarto año el centro del disco 
solar coincide con el borde norte de la 
columna de ese lado. En ese momento, al 
añadir un día al conteo, el sol encajará entre 
las columnas mayores(8). 

Quinoacalla, es la sukanka que marca el 
paso del sol por el meridiano del Cuzco. Este 
acontecimiento astronómico ocurre el 29 de 
octubre y se repite el 14 de febrero. En esos 
días el sol se mueve, observado desde Saba
curinca, 7 .85m por día y como ese fenómeno 
puede ocurrir en cualquiera de las 24 horas, 
sería muy dificil obtener un encaje perfecto 
en el crepúsculo. Por tal razón era necesario 

(8) En Quiancalla la distancia al punto de observación es 
de 1500m. Para que el sol encaje entre las columnas 
mayores estas deberían estar a 13.09m. 
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Fig.6 Vista imaginaria del Cuzco según el grabado de Dapper publicado en 1 G73. Al fondo se aprecian las Sukancas 
o Torres (Reproducido de Gasparini - Margolies. 1977). 
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el control de las columnas patrón ubicadas 
hacia el este, en otros lugares de la ciudad y 
verificar si en los días indicados, no arrojaban 
sombra alguna como se mencionan en las 
crónicas. Cuando esto ocurría el sol debería 
estar dentro d~ la sukanka en el crepúsculo, 
aunque no necesariamente con un encaje 
perfecto. La observación del mismo fenóme
no, casi 12 horas antes, en el juego de su
kankas al naciente del Cusco, permitiría una 
mejor medición del fenómeno y su respectivo 
ajuste con el calendario. (Fig. 5) 

No hay duda que el sistema de medición 
del tiempo mediante la observación del doble 
juego de marcadores, requirió de observación 
metódica y de atención permanente. El Cro
nista Anónimo (1906) explica que "habían 
funcionarios o Camayoc que entendían 
exclusivamente de realizar esas obser
vaciones". No obstante su dificu ltad el sis
tema es 10 suficientemente preciso como 
para fijar la duración del año y determinar 
las fechas del calendario del Tawantinsuyo. 
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EL REGIMEN DE CASTAS EN EL 
VIRREINATO DEL PERU 

CLASES Y CASTAS 

Las estructuras económicas coloniales 
generaron en el Perú. desde la segunda mitad 
del Siglo XVI. un sistema de clases. castas y 
estamentos dentro de la población que lo 
habitaba. Una división que no se daba 
estrictamente por ser unos ricos y otros 
pobres: o dicho de otro modo: no emanaba 
de la posesión de bienes. sino mas bien del 
origen étnico o "racial". 

La "raza". término que hoy está despro
visto de contenido científico. funcionaba en 
la colonia como una realidad total. jugando 
un papel muy importante. por cuanto ser
vía de base a ordenamientos y a prácticas 
. discriminativas con derivaciones en lo eco
nómico y social. Decir. como 10 sostienen 
algunos. que no existió el más mínimo 
prejuicio racial y que se fomentó el mestizaje 
sin restricciones. es un error. Porque el color 
de la piel determinaba enormemente la 
posición social de la gente. ocupando las 
jerarquías más altas los de cutis claro. Tal 
estructura conformaba una barrera in
franqueable para la movilización ascendente. 
Por eso la jerarquización racial de la 
sociedad virreinal (en españoles. criollos . 

. mestizos. indios. negros y castas) reflej aba la 
verdadera estructura de dicho sistema: 
porque los grupos raciales o étnicos eran los 
que fijaban en su mayor parte la estructura 
de clases que coexistían dentro de aquel. Las 
clases sociales se hallaban. pues. esta
blecidas por la relación de etnicidad. En tal 
sentido españoles y criollos. se sentían 
llamados a ser los señores y ocupar los 
mejores puestos: los indios. a ser los 
campesinos y trabajadores: los negros. 
esclavos y sirvientes. Mientras que los mes
tizos y demás castas quedaban encasillados 
como la plebe, con todas las consecuencias 
que dicha terminología implicaba. 

Waldemar Espinoza Soriano 

En una sociedad así organizada. los 
compartimientos socioeconómicos más ba
jos estaban ocupados por los de piel morena 
y trigueña. 10 que a su vez. generaba dis
criminación y explotación en sumo grado. 
pues les obligaba a prestar hasta servicios 
gratuitos por el sólo hecho de ser indios. o 
negros. 

Pero al interior de cada uno de esos gru
pos raciales no todos permanecían iguales. 
Dentro del grupo blanco (español/Criollo) 
existían clases: unos eran aristócratas o 
nobles. otros burgueses (mercaderes. 
comerCiantes). y también personas que 
carecían de los dos status anteriores. pero 
que por ser justamente españoles o criollos 
no formaban parte de la plebe: les decían 
"gente pobre. pero honrada". Prácticamente 
constituían la clase baja dentro de los de su 
"raza". Lo mismo ocurría entre los indígenas. 
mestizos y hasta en el interior de las pro
pias castas. Se trata. pues. de un régimen 
de clases. de castas y de estamentos en 
simultáneo. Veamos lo que ocurría con las 
castas. 

CASTAS O PLEBE 

Usaban la palabra casta para clasificar 
legal y socialmente a los grupos subraciales 
y sociales derivados de las mezclas de 
españoles. indios y negros. de modo tal. que 
el ordenamiento social estaba organizado de 
acuerdo a la pigmentación de los individuos. 

Cada sector social tenía su rostro o fisico 
propio. identificándosele por la "raza" o cas
ta a la que pertenecía. hecho que atenuaba 
pero no extiriguía. la lucha entre poseedores 
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y desposeídos. Constantemente existía 
violencia. la que se llevaba a efecto entre las 
diferentes castas (o facciones étnicas) en que 
estaba dividida la clase popular o plebe. y en 
forma mucho más pronunciada que la pugna 
entre ricos y pobres. 

los resultados de tantas mezclas étnicas o 
raciales. 

Los tres troncos raciales principales. ya 10 
sabemos. estaban conformados: 1 ro. por los 
blancos. representados por los españoles 
nacidos en la península y por los criollos. 
hijos de españoles nacidos en América y. por 
ende. en el Perú. 2do. por los indios o 
indígenas. nativos del espacio andino y 3ro. 
por los negros o guineos. que podían ser 
bozales y "criollos de negro"; los primeros 
integrados por los recién traídos y los otros 
por los nacidos aquí. 

Según Gregario de Cangas (1780). de los 
tres troncos raciales (blanco. indio y negro) 
brotaron 21 castas o "especies nacionales". 
de la mayoría de las cuales quedan retratos 
perennizados en lienzos del Siglo XVIII. en 
los que figuran con su color. fisonomía y 
ropaje característicos. La nomenclatura de 
voces empleadas en México para deno
minarlas. difería bastante de la del Perú. ya 
que la terminología servía para diferenciar a 

Veamos cómo determinaban y denomi
naban a los grupos raciales en el Perú 
Virreynal: 

A. Blancos e indios 

Padre 

1. Español .... .. 
2. Mestizo .... .. 
3. Mestizo .... .. 
4. Cholo ...... .. 
5. Tente-en-el- aire ......... 
6. EspañoL .. .. 
7. EspañoL .. .. 
8. EspañoL .. .. 

B. Negros y blancos 

9. Negros bozales de Guinea ..... 
10. Negro crioUo. 
11. EspañoL .... . 
12. EspañoL .... . 
13. EspañoL .... . 
14. EspañoL .... . 
15. Español ..... . 
16. españoL .. .. 
17. EspañoL .. .. 

C. Otras castas 

18. Mulato ...... .. 
19. EspañoL .... . 
20. Negro ........ . 

Madre 

India ...... .. 
mestiza ...... . 
india ........ . 
india ........ . 
india ........ . 

Salen hüos 

Mestizos reales o montañeses. 
mestizos. 
cholos. 
tente-en-el-aire. 
salto atrás. 

mestiza.... cuarterón de mestizo. 
cuarterona de mestizo... quinterón de mestizo. 
quinterona de mestizo.... requinterón de mestizo. 

negra bozal de Guinea... negro crioUo. 
negra de Guinea........ negro. 
negra......... TTUllato. 
TTUllata....... tercerón o testerón. 
tercerón..... cuarterón de TTUllato. 
cuarterón.... quinterón de TTUllato. 
quinterón..... requinterón de TTUllato. 
requinterón... "gente blanca". 
~gente blanca".......... "casi limpios de su origen" 

inlAlia ..... ...... . 
china .......... . 
india .......... .. 

chino. 
Cuarterón de chino. 
zambo de chino. 
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21. Chino ......... negra ........... . rechino crioUo. 
torna atrás. 
zambo. 
zambohljo. 
tente-en-el-aire. 

22. Rechino crioUo ........ negra ......... .. 
23. Negro ........ . mulata .......... . 
24. Mulato ...... .. zamba .......... .. 
25. Mulato ...... . zambohljo .... .. .. 

Otras mezclas. por confusas. recibían el 
nombre indefinido de los "no-te-entiendo". 

De ellas. las que se alejaban de sus raí
ces negras o indias se sentían más estimadas 
y de mejor calidad por desvanecerse el color 
oscuro de sus ancestros. Los complejos y 
prejuicios eran atroces. Los mulatos estaban 
imposibilitados para obtener empleos 
públicos. El requinterón, sin embargo. por 
apartarse del negro 6 grados. ya se hallaba 
apto para el ejercicio de dichos cargos; por 
algo se le consideraba y decía "español 
común". 

La gloria de un español y criollo era estar 
"limpio de sangre". ser persona de solar co
nocido y cristianos viejos. En lo primero se 
envanecían por no tener mezcla con judíos y 
musulmanes; y en lo restante por señalar a 
sus más remotos antepasados como cristia
nos reconocidos en lugares geográficos 
precisos. Los indios y negros también tenían 
limpieza de sangre por no estar entroncados 
con judíos ni moros; pero por el color de su 
piel los subvaloraban. 

La división en castas derivaba en una 
consecuencia racista. que exteriorizaban en 
momentos de cólera. insultándoles con el 
empleo de alguna de esas denominaciones. 
Desde luego que ello redundaba también en 
las manifestaciones culturales. expresadas 
en la jerga. modelos y colores del vestido. 
adornos. alimentos. música y danza. etc. 
Pensaban que la introducción de "personas 
de color" en la familia producía estancamien
to o descenso; es decir. los considerados 
racialmente inferiores mejoraban su "raza" 
en tanto que los otros. la desmejoraban. 

Para quienes no entendían el sistema de 
castas. su nomenclatura daba lugar a 
confusas vacilaciones cuando trataban de 

determinar su naturaleza y genealogías; pe
ro sí había consenso en que ellos constituían 
la plebe. 

La pobreza y hasta la miseria. configu
raban las características de las castas. Se 
procuraba mantenerlas en las afueras de las 
ciudades. siendo miradas con burla y 
desprecio debido a sus andrajosas vesti
mentas. Todo lo inherente a ellas era mal 
visto por los españoles y criollos: sus comi
das. su jerga idiomática. sus danzas y 
canciones. Y es que las castas conformaban 
la plebe por antonomasia. Por lo tanto. 
clases y castas sostenían una lucha sórdi
da pero constante. un proceso continuo de 
oposición. pero todas integradas a un mis
mo conjunto social. 

Clases y castas formaban grandes grupos 
que vivían en diferentes sectores y también 
se manifestaban de distintas maneras. Los 
esclavos cimarrones. p.e.. paraban en pa
lenques; los mitayos en comunidades 
adscritas a redUCCiones; las castas en las 
zonas marginales de ciudades y villas; los 
mestizos en cualquier Sitio; los negros 
esclavos en haciendas y casonas; los españo
les y criollos en los mejores barrios urbanos 
de las ciudades. villas y pueblos. Los únicos 
lugares donde podía residir cualquiera de 
ellos. y aún con sus viviendas una alIado de 
otra era en los asientos mineros. 

Los prejuicios de raza llevaron al Conde 
de Castelar. Virrey del Perú. a poner coto a 
las aspiraciones de los mestizos y castas 
que deseaban matricularse en algún colegio 
mayor o en la Universidad de San Marcos. Ya 
hemos visto como los mestizos e indios no
bles reclamaron. y en 1697 consiguieron 
que el rey firmara una orden conocida con 
el nombre de la "cédula de los honores". 
permitiéndoles el acceso a cargos y puestos 

...... 
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civiles. militares y eclesiásticos en el 
Virreynato. Pero en Lima nadie fue capaz de 
darle cumplimiento. El Virrey Conde de La 
Monclova más bien la archivó. por lo que 
indios y mestizos nobles siguieron pro
testando. hasta que obtuvieron una segunda 
sobrecarta en 1727. la que tampoco pudo ser 
efectivizada. Ello motivó más reclamos. dan
do lugar a una tercera sobrecarta el 14 de 
Julio de 1769. la que sí fue obedecida y 
ejecutada por el Virrey Amat. Este gobernan
te puso énfasis en que se acogieran a ella 
solamente los mestizos legítimos y limpios 
de sangre. es decir. los nobles que estuvie
ran documentalmente emparentados con 
los incas y/o caciques del Perú. De lo 
contrario ningún colegio ni universidad podía 
ni debía matricular o graduar a ningún 
mestizo ni indio. Con tales advertencias 
quedaron totalmente marginadas las castas; 
porque como dice el decreto: l/es nocÚJOalpúbUco. 
como vergonzoso a /os que se hallan manchados con el borrÓll de 
un vilísinw nacimiento de zambos. mulatos y otras peores cas
tas. con quienes se averguenzan de alterar!J rozarse /os hombres 
de más mediana esfera". 

El ambiente de mestizajes y castas. donde 
cada grupo humano tenía su respectivo 
nombre. expresaba una voluntad de man
tener las diferenciaciones raciales. culturales 
y económicas. muy propias del espíritu de 
aquella época. con prolongaciones al Siglo 
XIX e incluso al XX. 

EL MULATO JUAN VALDEZ 

En la historia virreinal peruana apenas 
se cuenta una excepción referente a un 
mulato que logró ingresar a la Facultad de 
Medicina de San Fernando. El que conquistó 
tan alto sitial por sus propios méritos. ven
ciendo las vallas racistas y de clase fue el 
limeño Juan Valdez (1767-1843). Médico 
por vocación. también fue matemático. 
filósofo. teólogo. latinista y ante todo literato 
y humanista. En todos esos campos dejó 
clara huella de su inteligencia y decidida 
voluntad de acción. Para alcanzar sus aspi
raciones tuvo que perdonar ofensas. aplacar 
los desmanes. diatribas y arremetidas. 
Estaba consciente de su superioridad inte
lectual; pero también tenía conciencia de los 
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terribles prejuicios de casta que reinaban en 
su época entre los que se consideraban 
"linajes de buena sangre". Con todo no se 
amilanaba ante la repulsa y obstinación de 
una sociedad cruel. ni de las ojerizas de 
sus propios colegas de profesión. que no 
hacían otra cosa que ponerle piedras en el 
camino. disgustados por su color oscuro o 
"inferioridad racial". a 10 que añadían su 
condición de hijo ilegítimo. El apellido lo 
tomó de su padrino. el español Valdez quien 
lo matriculó en el Colegio de San Ildefonso. 
a cargo de los agustinos. Y allí fue donde 
comenzó a sentir la postergación y el me
nosprecio de sus compañeros de aula que no 
le perdonaban el distanciamiento racial. 
provocando tan detestables diferencias. 
según lo expresa H. Valdizán. 

Abrirse paso en una sociedad saturada 
de prejuicios de casta le resultó díficil. Pero 
él no cejó en el estudio como única vía para 
llegar al triunfo. Pronto tradujo del latín al 
castellano a Virgilio y Horacio y más tarde 
los Salmos de David. Estaba familiarizado 
con todos los clásicos de la antigüedad. mas 
su color y humilde origen le cerraban las 
puertas a los estudios superiores. y a una 
carrera liberal. Unicamente a base de su 
ahínco autodidacta se convirtió en un buen 
Médico. hasta conseguir en 1788 que el Real 
Tribunal del Promedicato lo declarara Médi
co. profesión que por entonces. era un "oficio" 
muy modesto. rechazado por las clases 
aristocráticas y burguesas criollas de Lima y 
del Perú. salvo una que otra excepción. 
Trabajó en el hospital de San Andrés. no 
perdiendo tiempo para incrementar sus 
conocimientos de anatomía y cirugía. 

Así pasaron 20 años. Y en 1806. cuando 
en la Universidad Mayor de San Marcos se 
dictaban varias asignaturas de medicina y 
anatomía. el mulato Valdez decidió matri
cularse en ellas. Para eso tuvo que solicitar 
apoyo al Virrey. a la Audiencia y al Cabildo 
con la finalidad de gestionar una "gracia" o 
permiso especial al rey. para que se le 
dispensara. o mejor dicho. disimulara o 
pasara por alto su color y casta racial y so
cial tan baja. Y así fue. porque el Rey Carlos 
IV accedió a la súplica. otorgando la dispensa 
el 11 de Julio de 1806. El 4 de Febrero de 
1807 se recibió de bachiller. e inmediatamente 
de licenciado y doctor en menos de 15 días. 
con toda solemnidad. en la que no estuvieron 
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ausentes los murmullos racistas. Pero el 
jurado. entre los que figuraban 'Hipólito 
Unanue y don Juan Tafur. lo aclamaron por 
unanimidad médico profesional. Tenía ya 40 
años de edad. 

Comenzó entonces su apogeo científico e 
intelectual. De la referida época datan las 
magníficas monografías sobre la eficacia del 
bálsamo de copaiba en las convulsiones de 
los niños y numerosos trabajos de clínica 
que elevaron su prestigio como hombre de 
ciencia. En 1811 fue nombrado examinador 
de cirugía y catedrático _de clínica externa. 
Sus clases eruditas. didácticas y amenas 
eran escuchadas con unción y admiración. 
En 1816 la Real Academia Médica de Madrid 
lo incorporó como uno de sus miembros. tal 
como lo había hecho anteriormente con 
Unanue. Su clientela aumentaba de modo 
considerable. solicitándo sus servicios hasta 
la élite social criolla. que le granjeaba ya sus 
simpatías. Por igual ejerció su profesión en 
los hospitales de San Pedro y San Juan de 
Dios así como en varios monasterios de 
monjas. trabajó tanto. que casi no tenía 
tiempo para otras cosas. salvo para el culti
vo de la poesía. Llegada la guerra de la 
independencia. se ofreció. -como voluntario 
por su identificación y profunda admiración 
por San Martin y Bolívar. Sólo dejó de prac
ticar su profesión y cargos de importancia 
cuando falleció en 1843. 

EL CHOLO 

El cholo colonial no era un indio amesti
zado ni un mestizo acriollado. El cholo 
constituía el fruto del mestizo real o monta
ñés con una india. Las cholas estaban 
consideradas como mujeres fuertes. de 
voluntad férrea y agresiva. tanto social co
mo económicamente. Al cholo. en cambio se 
le reputaba pasivo. sumiso. haragán y de 
poca capacidad intelectual. Contra ellos 
también existía un insondable prejuicio ra
cial. al extremo de que la palabra cholo 
fue uno de los peores insultos; aunque entre 
ellos mismos lo usaban como muestra de 
cariño; vale decir. denotaba ofensa o halago. 
dependiendo de quien lo dijera y de la mane
ra como 10 pronunciara. 

Desde mediados del Siglo XIX se comenzó 

a calificar de mestizo a todo cholo e indio 
aculturado. o en otras palabras. por vivir y 
vestirse como mestizos. se les consideraba 
superiores a los indígenas no aculturados. 
Esos cruzamientos continuos englobaban 
poco a poco a la totalidad. disminuyendo 
cada vez más el numéro de indios puros así 
como el de criollos y negros auténticos. De 
ahí que con el correr de las centurias y en 
algún momento. casi la integridad de familias 
peruanas llegaron a tener sangre de indio. 
de negro o de todos a la vez. Por eso en las 
repúblicas andinas (Perú. Ecuador y Bolivia) 
es común y corriente ver en un mismo hogar 
a hijos que presentan un matiz y fisico 
diferentes al de sus propios padres y her
manos. Actualmente predomina la mezcla 
total. 

RACISMO VIRREINAL 
y VIOLENCIA 

En el Perú Virreinal el sistema de clases 
y castas iban juntos. por cuanto el color de 
la epidermis influía decisivamente en la 
posición social de los individuos. 

Por eso el racismo estaba presente en la 
violencia colonial, formando un entramado 
cotidiano. La violencia era generada por el 
propio Estado que controlaban la aristocra
cia y burguesía mercantil. Asimismo y como 
consecuencia de ello. la violencia se extendía 
a los de abajo. quienes trataban de vengar~e 
de aquella sociedad dominante e injusta. 

Pero la violencia escindía igualmente a 
los indios y a los esclavos. lanzándolos unos 
contra otros. e incluso dentro de los propios 
negros y al interior de los mismos indios 
surgían enfrentamientos de un segmento 
contra otro. Por ejemplo: de un horro o 
liberto contra un esclavo; de un esclavo ur
bano señorial frente a uno rural; de negros 
criollos o ladinos frente a negros bozales 
(reCién llegados). Se da también la situación 
de los indios artesanos que se oponían los 
indios de ayllu o la de los indios de ayllu que 
malmiraban a los yanaconas. etc .. etc. Así se 
desenvolvían las relaciones en el devenir 
cotidiano. 

Algunas cédulas coloniales recalcaban 
que para el trabajo en las minas no debían 
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existir distinciones entre indios, españoles, 
negros y mestizos. En la vida real, empero, 
las diferenciaciones fueron insoslayables. 

Desde inicios del XVII se percibe el pro
yecto de establecer una sociedad cuasi 
estamental, semejante a la española. El 
proyecto consistió en aglutinar a los grupos 
en forma estratificada según las razas y 
mezclas raciales, señalando a cada cual sus 
funciones precisas, con una clara deli
mitación de castas. 

De conformidad a las leyes, nadie quedó 
impedido de contraer matrimonio con una 
persona de otra "raza". Pero en la práctica, 
el Estado hacía lo posible para que los 
españoles y criollos se casaran con españolas 
y Criollas; los indios con indias y los negros 
con negras. Como tal política fracasó, ya 
en el año 1650 la población peruana, que 
alcanzaba a 1'600,000 individuos aproxi
madamente, se distribuía de la siguiente 
manera: 70,000 españoles y criollos (o 
blancos); 60,000 negros; 40,000 mestizos; 
30,000 mulatos y 1 '400,000 indígenas. Estas 
cifras son demostrativas de cómo los montos 
de castas y mestizos no compensaba la 
demoledora caída demográfica de los indios. 
El sistema estamental y racial de castas, no 
obstante, seguía vigente; de ahí que los 
habitantes seguían siendo divididos según 
el color de su piel. 

Pero vayamos más al fondo, ¿Porqué los 
españoles y criollos desestimaban a indios, 
negros y demás mestizajes y castas? 
¿Provenía esto de un profundo prejuicio 
racial? o es porque ... ¿Los blancos confor
maban una primera categoría social? 

Sucede que los vencedores de la conquis
ta tenían el cutis blanco, en contraste con los 
vencidos, de piel morena y los esclavos, que 
lucían negros. Fue así como el color blanco 
se identificó con el de los que ejercían el 
poder, el mando, el control, esto es, con los 
productores indirectos, mientras que el co
lar moreno se compenetró con los dominados 
y controlados, vale decir con los producto
res directos en tierras, pastizales, minas, 
obrajes, etc. Los negros por su parte, 
permanecían como gente sin libertad; y al 
lado de todos una "infinidad" de castas de 
piel no blanca, que pasaron a constituir la 
plebe. 
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El sistema colonial fue resultado del cho
que de dos estructuras económico-sociales: 
la autóctona de tipo comunal - tributario; y 
la importada de carácter feudal - mercan
tilista, todavía preindustrial. Tan acerba 
realidad generó comportamientos específicos 
para los diversos estratos sociales en función 
de su origen racial y grado de aculturación. 
Su interrelación estaba pautada por las 
costumbres y las leyes, las que no hacían 
otra cosa que marcar indeleblemente los 
prejuicios discriminatorios basados en el 
color de la piel, al extremo de determinar las 
clases sociales, como corolario de esto se dan 
grandes facilidades para los dominadores y 
miseria para la dominados. El contraste fue 
tan grande que los primeros, conformados 
por españoles y criollos se desenvolvían co
mo representantes de una cultura de élite, 
ilustrada y rica, frente a la indígena depri
miday marginada. Pero entre ambos bullían 
los mestizos y las castas, que participaban 
de ambos modos de vida, con más apego y 
admiración a lo europeo que a lo indígena. 

En aquel sistema, hablar de deberes pa
ra los corregidores, hacendados, burócratas 
españoles y criollos, constituía una irrea
lidad. La incontable cantidad de leyes 
protectoras simplemente. no se cumplían; 
unos las olvidaban y otros las ignoraban. Al 
negro y a las castas, pero sobre todo a los 
indios por el sólo hecho de serlo, los des
preciaban, pensando que apenas servían 
para trabajar en bienestar de sus patrones 
españoles y criollos, e inclusive de los mes
tizos. 

LA PLEBE DESVERTEBRADA 

En las ciudades y villas, socialmente 
vivían dos tipos de personas: los aristócratas 
y los plebeyos, ambos muy estables, pese a 
que los segundos eran conceptuados como 
peligrosos y ruines. (Es evidente que también 
puede hablarse de sectores medios). No 
obstante ser grupos estables, el nivel de vi
da entre uno y otro mostraba una enorme 
desigualdad. 

Las castas (o plebe) actuaban en perma
nente conflicto y dinamismo con las clases 
sociales altas integradas por adustos 
hacendados, comerciantes, mercaderes y 
burócratas; asimismo con indios, negros, 
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esclavos y mestizos, los cuales no eran 
considerados castas, sino plebe. 

La plebe colonial. por consiguiente, 
constituía la base de la pirámide social y 
estaba compuesta por las personas de color 
que, en términos genéricos, recibían el 
apelativo de castas; también por muchos 
negros cimarrones y mestizos comunes sin 
oficio conocido. Configuraban la clase de los 
desarraigados, los que carecían de pro
piedades y medios de producción, pero que, 
gracias.a su fuerza de trabajo, creaban rique
za para otros privilegiados. 

-La plebe tenía un régimen de vida y 
costumbres peculiares. Residía en barrios 
marginales yen caletas de pescadores ; todos 
excluidos de la sociedad, actuaban más a la 
defensiva o evadiendo el enfrentamiento con 
la sociedad dominante. Además, en la plebe 
de las ciudades funcionaba un "lumpen" que 
representaba el último escalafón de la citada 
clase. No eran otra cosa que los bandidos 
dedicados al robo y al asalto como único 
camino para sobrevivir. Por lo común esta
ban constituidos por negros escapados de 
haciendas y refugiados en pantanos, donde 
se habían trans formado en cimarrones. Allí, 
fácilmente formaban bandas que agredían a 
viajeros y hasta invadían los centros urbanos. 

Entre la plebe misma se gestaban gran
des ·contradicciones y enfrentamientos. 
Precisamente dichos problemas impedían la 
formación de una conciencia de clase. Cada 
sector tenía comportamiento distinto, no 
obstante estar considerados todos en su 
conjunto, como plebe por los aristócratas 
peninsulares y criollos. Al no hallarse 
cohesionados como clase, no podían elabo
rar un proyecto de sociedad con mejores 
alternativas. Justamente lo que impedía su 
integración, era sus propias diferencias 
raciales, ya que entre ellos mismos quien 
presentaba un cutis más clarillo, se creía 
superior a quien no 10 tenía, vanagloriándose 
de estar más cercano y hasta "emparentado" 
con algunos criollos y/o españoles. La plebe 
configuraba, por tanto, un laberinto pobla
ciona!' dramáticamente frustrado. 

En resumen, los negros libres y las cas
tas de las ciudades y villas componían un 
verdadero sector social. Un conjunto 
heterógeneo que aglutinaba a artesanos, 

jornaleros y gran cantidad de servidores ur
banos (aguateros, leñadores, mantequeros, 
etc.), vendedores ambulantes, desocupados 
y desempleados. A todos ellos se les aplica
ba el nombre de plebe, cuya equivalencia 
actual es clase marginada o iriformal. Lo 
incuestionable es que ninguno de ellos era 
resultado de la libre empresa, sino fruto de 
la hegemonía del capital mercantil que 
produjo la populosa Ciudad de Lima, con un 
mercado de trabajo fluctuante e inestable. 
La plebe funcionaba porque no existían 
espacios para la movilidad social vertical, sin 
excepciones. No habían plebeyos prósperos 
que hubieran sido aceptados entre los bur
gueses y aristócratas criollos y españoles. 
De sus filas procedían casi todos los 
menesterosos y mendigos, con los cuales 
los mangnates ejercían la caridad para 
congraciarse con Dios: la sociedad colonial 
exigía la existencia de indigentes y por
dioseros, para ejercitar en ellos su piedad 
limosnera. 

LA VIOLENCIA GENERALIZADA 

La violencia social fue notoria en el Siglo 
XVIII, como resultado natural de una socie
dad de aristócratas, terrateniente, burgueses, 
mineros y comerciantes, cuya opulencia y 
privilegios los apuntalaban en el trabajo 
servil de los indios y castas y en la esclavi
tud del negro. Otra cosa no se podía esperar 
de un Estado donde la suerte y el destino de 
los individuos dependía de las preferencias y 
prerrogativas de unos y de las injusticias 
impuestas por otros. De manera que la 
violencia social aparecía día a día no 
solamente en las ciudades y villas, sino 
también en los pueblos, comunidades y en 
el campo mismo. La integridad de viajeros 
y visitadores concuerdan al describir tal 
realidad. Y es que había un alto número de 
desocupados, vagabundos, delincuentes y 
elementos sin ubicación económica; este era 
el denominador común en las ciudades. Un 
hombre que vivía en una sociedad con tal 
modelo tenía que manifestar un furibundo 
descontento y ser un peligro social. Los 
grupos de poder lo sabían a la perfección; 
por eso tenían prohibida la venta de armas 
ofensivas y defensivas a los mestizos, indios, 
negros y castas. Por las mismas razones, 
también impedían tener caballos (excepto a 
los caciques). Incluso, les estaba vedado el 
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acceso a los estudios superiores. 
. , 

Como medida defensiva la aristocracia, 
asimismo, hizo todo lo posible para mantener 
desunidos a los indios y negros. Las dis
posiciones en tal sentido fueron numerosas, 
tanto desde España como de la propia Lima. 
Las expedían so pretexto de defender y 
proteger a los indígenas, enmascarando el 
principal propósito de impedir una coalición 
de los oprimidos, cuyas consecuencias 
políticas pudieran hacer tambalear los 
privilegios de los criollos. Se hizo pues 
necesario aplicar mano dura para mantener 
subyugada a la población. El bando de la 
Audiencia de Lima, del 17 de Julio de 1706, 
prohibiendo a todo negro, mulato, zambo e 
indio comerciar, traficar, tener tiendas y aun 
vender géneros por las calles, estuvo dirigido 
palmariamente a poner fin a una competen
cia que molestaba a los comerciantes y 
minoristas criollos. 

Las luchas sociales del Virreinato se con
funden con las luchas de razas o "naciones". 
Siempre hubo un enfrentamiento, desde el 
siglo XVII si bien fue en la siguiente centu
ria cuando hizo acto de presencia en forma 
abrumadora. En el siglo XVI la gesta del 
taquioncoy fue la primera en buscar la 
liberación de los dominados indios, 
esgrimiendo argumentos nativistas. 

Pero la violencia social no sólo caracteri
zaba las relaciones dominadores/ dominados, 
sino también las conexiones de grupos 
"nacionales" o étnicos de igual condición 
social. Los odios regionales existentes en 
España fueron trasladados al Virreinato del 
Perú. Y fue en Potosí donde se produjeron 
los enfrentamientos más agudos. Allí los 
bandos de vascos y andaluces se enfrenta
ron en verdaderas batallas campales que 
recrudecían con el progreso económico de 
los vascongados, hecho que despertaba la 
envidia de los andaluces en Potosí. 

Además de aquellas contiendas domésti
cas sin mayor repercusión, cada vez que 
eclosionaba una rebelión político-social 
capitaneada por indios, para el grupo de 
poder constituían momentos de terror. 
Cualquier pena o castigo a los caudillos les 
parecía ínfima para escarmentar e impedir 
que otros se contagiaran con el espíritu 
rebelde. Ello explica porque toda pena de 
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muerte era inferida con un refinamiento 
sádico y aprobada por el grupo que temía 
el posible triunfo de los indios e incluso de 
los mestizos y castas. 
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Lo sagrado en el Antiguo Perú, a juzgar 
por el Padre Arriaga tuvo una extensión 
grande. Se manifestó a los hombres de 
varias maneras y formas. 

"En muchas partes (especialmente en la Sierra) adoran al 
Sol, con nombre de Punchao que significa el día. .. Y también a 
la úma que es QuiUa, y a alguna Estrella especialmente a 
Oncoy (que son las siete cabrillas) a adorar a Libiac que es el 
rayo es muy ordinario en la Sierra. .. A Mama Cocha que es el 
Mar invocan de la misma manera, los que bajan de la Sierra a 
los llanos ... A Mama Pacha que es la tierra también reveren
cian especialmente las mujeres, al tiempo que han de sembrar 
... A los Puquios que son los manantiales y fuentes... A los 
ríos cuando han de pasarlos ... A cerros altos y montes y algu
nas piedras muy grandes también adoran. .. Las Sierras ne
vadas que llaman RazlL .. A las Pacarinas que es de donde 
ellos dicen que descienden reverencian tambiért.. Todas las 
cosas sobredichas son Huacas ... no se les puede quitar, delan
te de los ojos porque son flÍas e irunóviles ... Otras Huacas
hay móviles que son las ordinarias ... son de piedra y las más 
veces sin figura ningW1ll, otras tienen diversas figuras de hom
bre y mujeres... otras tienen figuras de animales". (Padre 
Arriaga. Extirpación de la Idolatría). 

Lo trascendente generalmente toma el 
nombre de huaca ya través de esta presencia 
se expresa. Casi todo puede ser huaca. Lo 
sacro lo penetra, reside allí, lo abandona, 
transitoriamente puede volver o definiti
vamente se aleja. 

De aquí se desprende que las huacas fue
ron muchas y muy variadas. Desde lo más 
grande a lo más pequeño, de lo vivo a lo 
inanimado y su presencia entre los hombres, 
en el Perú, al parecer data de muy antiguo. 

Huaca, según Garcilaso: 

Quiere decir cosa sagrada. .. También llaman huaca a cual
quiertemplo grande ocruco ya los sepulcros ... Ya los rincones 
de las casas ... También dan el mismo nombre a todas aquellas 
cosas que en hermosura o en excelencia se aventajan a las 
otras de su especie... Por el contrario llaman huaca a las co-
sas muy Jeas y monstruosas que causan horror y asombro 
... También llaman huaca a las cosas que salen de su curso na
tural como a la rruger que pare dos de un vientre... El mismo 
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nombre dan a las ovejas que paren dos de un vientre, digo 
al ganado de aquella tierra... llaman huaca al huevo de dos 
yemas y el mismo nombre a los niños que nacen de piés o do-
blados o con seis dedos en pies o manos o nace corcobado ... 
Asinúsmo dan este nombre a las fuentes muy caudalosas ... y a 
las piedrecitas y gufiarros que hallan en los ríos con extrañas 
labores o de diversos colores que se diferencian de las 
ordinarias .. .Llamaron Huaca a la gran Cordillera de la Sierra 
Nevada que corre por todo el Perú a la larga. .. Dan el mismo 
nombre a los cerros muy altos ... a las cuestas grandes. (Co
mentarios Reales Libro 11 Cap. N) 

El Perú tiene una larga historia de 10,000 
a 20,0000 años antes de Cristo. A lo largo de 
ella el concepto Huaca tuvo que formarse 
poco.a poco e ir variando y modificándose en 
detalles o, si se quiere, en matices. Huaca 
del Formativo Inicial pudo ser quizá algo 
diferente en el Horizonte Tardío. Con todo, 
creo que el cambio no fue profundo, de esen
cia, se trató, en particular, de niveles. 

La religiosidad en el Perú Antiguo fue 
grande, pues el número de Huacas, el número 
de sacerdotes y asistentes de ellas, ofrendas, 
ceremonias y fieles hablan claro de ello. 

Las Huacas están muy unidas al princi
pio de origen. Cada comunidad, cada llacta 
tenía una Huaca principal, una suerte de 
matriz de donde habían salido. 

Garcilaso hablando de los pueblos ins
talados a lo largo del camino real de Collasuyo, 
salida del Cuzco, menciona el sitio Caviña y 
dice: "Esta nación Caviña se preciaba en su vana creencia 
que sus primeros padres habían salido de una laguna adonde 
volvían las ánimas de los que morían". Esta laguna, sin 
duda, era una pacarina o sea lugar de origen 
ya la vez Huaca. 

Malina, el Cuzqueño, escribe: 

"Y así dicen que los unos salieron de cuevas, los otros de 
cerros y otros de Juentes, y otros de lagunas y otros de pies de 
árboles.' (Ritos y Fábulas). 

Los progenitores aquellos que vieron la 
luz primera en esos sitios sagrados donde 
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amanece la vida: ellos mismos se trans
formaron en huacas sagradas. 

Hernando de Avendaño siendo cura y 
vicario de la Provincia de los Checras, 
Serranías de Chancay, visitó varios pueblos 
y en uno de ellos, según el Padre Arriaga 
descubrió "el cuerpo de un curaca antiquísimo llamado 
Lwiac Cancharco que se halló en un monte muy áspero como 
Wla legua del pueblo de Rapaz en una cueva. .. con su huama 
o diadema de oro en la cabeza, vestido con siete camisetas 
muyfmas de cumbi que dicen los indios se las enviaron presen
tadas los reyes Ingas'. Este cuerpo momificado era 
Huaca para los pueblos de la región que 10 
consideraban su progenitor. 

En 1576 el Padre Acosta en su Carta 
Anual hablando de las Misiones hechas por 
el Colegio Jesuíta de Lima en el Partido de 
Huarochirí escribe: 

"Al pueblo más aUo de aquel repartimiento llamado Cuan
chor donde estaba el cacique mayor .• 

Vásquez de Espinoza entre 1617 y 1619 
al describir el Corregimiento de Huarochirí 
señala diez curatos entre los que menciona 
"San Mateo de Huanchoy". El Padre Avila 
más minucioso dice: 

'Descubrió aquiel visitador una huacaUamada Huanchor 
Vilca, que era Wla piedra muy grande, debajo de la cual estaba 
el cuerpo de un indio Uamado Huanchor con dos hijos suyos. 
Reverenciaban este indio porque decían de quién procedía el 
pueblo.' 

Aquí vemos a un progenitor convertido 
en Huaca, vale decir, sacralizado. 

Los doctrineros y extirpadores de idola
trías se maravillaron de que muchas Huacas 
eran piedras simples, informes, no trabaja
das. Algunas vestidas y aderezadas. 

La piedra es una materia versátil en el 
Perú Antiguo. Un hombre se transforma en 
piedra. Una piedra se transforma en hombre. 
Un cerro se enamora de una muchacha. Una 
muchacha convive con una cumbre, etc. 
Como si entre una y otra materia corriera 
una misteriosa savia. (AJ.B. Imagen del 
Mundo Aborígen). 

Las huacas, en tiempos antiguos, tenían 
forma humana. Transitaban por los mismos 
caminos que los humanos y tenían deseos 

PACHACAMAC NI! 1, 1992 

y pasiones parecidas a los humanos. Avila 
ofrece muchos ejemplos de esta condición. 
Chaupiñamca era una de estas Huacas con 
pasiones muy humanas. El informante 
indígena de Avila dice: 

"Chaupiñamcafue hijade un hombre poderosodeAnchicocha 
que se Uamaba Tamtañamca. ... Fue rru.yer de un hombre pobre 
conocido con el nombre de Huaiyacuri'. Dicen que estanuger, en 
tiempos antiguos, caminaba configura humana y pecaba con 
todas las Huacas ... Entonces hubo un hombre Huaca sobre el 
Cerro de Mama; se Uamaba Runa Coto... En cierta oportwúdad 
Chaupiñamca tuvo relaciones con Runa Coto y éste le satisfIZO 
mucho con su miembro viril grande; y por eUo lo prefirió entre to
das las Huacas y vivió con él para siempre'. 

La transformación de una Huaca en pie
dra, a veces equivale a un alejamiento, a una 
inoperancia, a un empobrecimiento de su 
poder. Otras veces equivale a una glorifi
cación, casi una deificación, un status mayor, 
una mayor veneración y trascendencia. 

Todas las Huacas necesitaban ofrendas. 
El olvido de los hombres las marchitaba, 
secaba. Unas perdían fuerzas y poder, otras 
se tornaban agresivas, hambrientas, deses
peradas. 

A 10 largo de miles de años, la religiosidad 
en el Perú arcaico se centra en las Huacas. 
No se oye, por mucho que se ponga aten
ción, otra voz que la muy antigua voz de las 
huacas. 

En la Biblia, en el Génesis, aparece la 
historia de un hombre que caminando campo 
atravieza lo sorprende la noche. Se tiende en 
el suelo, pone su cabeza sobre una piedra. 
Dormido tiene un sueño. Ve abrirse el cielo 
y desde 10 alto, descender una escala de luz 
que termina, justo, sobre la piedra que le 
sirve de cabecera. Conmovido despierta 
súbito, toca la piedra y exclama: "Cosa te
rrible es esto. El Señor estuvo aquí y yo no 
10 sabía". Este hombre era Jacob. 

Si esta piedra hubiera estado en el Anti
guo Perú, esa piedra hubiese sido Huaca. 
Igual consideración se puede hacer para la 
gruta de Lourdes o el Arbol de Fátima. Si 
ambos hubiesen sido gruta y árbol peruanos, 
ambos serían consagrados como Huacas, 
pues lo sobrenatural se posó allí y conmovió 
al hombre. 
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El poder de las Huacas es como un fluído 
que recorre kilómetros de extensión. El Pa
dre Avila ofrece un ejemplo de ello. En las 
alturas de Huarochirí una niña llamada 
Lantichumpi del ayllu de Alisatpa, ella 
encontró mientras trabajaba en su chacra, 
escarbando la tierra, una piedra: 

Qué será esto. diciendo la arrojó al suelo. Pero nuevamente 
encontró eso TTlÍSrrw que había arrojado ... Esto acaso puede ser 
una Huaca. dijo. Voy a rrwstrarlo a mis padres ya mis parientes. 
YIol/evó. 

Afirman que por ese tiempo estaba allí 
una Huaca enviada por el Inca; se llamaba 
Catiquilla y se encontraba en el pueblo de 
Llacsatampo. La Huaca Catiquilla, tenía el 
poder de hacer hablar a cualquier otra Huaca 
aunque no quisiera o no pudiera hablar. 
Ejercitando este poder, le preguntó: 

¿Quién eres? ¿Cuál tu nombre? ¿CórrwvÍJÚStehastaaquí? y 
el Huaca le respondió: Yo soy hijo de Pachacamac. del que hace 
estremecerelnumdo. Mi nombre es LIocUay Huanca. Heverúdo 
por orden de mi padre. El me dijo: Anda a proteger al pueblo de 
Checa. 

La comunidad de Checa hoy tiene su ca
sa comunal en el pueblo de San Damián. 
alturas de Lima. Antes vivía en otro sitio. 
Empero Llacsatampo. donde tuvo lugar el 
encuentro de la Huaca Catequil y Llocllay 
Huanca, es sitio cercano a San Damián. Es 
un lugar muy bello y yo he estado allí. 

Para llegar a San Damián se parte de la 
Carretera Central a la altura de Coca Chacra 
y se sube como quien sube al cielo. 

Desde la orilla del mar, Pachacamac vela
ba por las necesidades ae los Checa de la alta 
montaña y les enviaba a su hijo menor, 
Llocllay Huanca para que cuidara de ellos. 
Son muchos kilómetros desde Lurín a San 
Damián y mucha altura la que hay que 
ascender; no obstante, la fuerza de la Huaca 
se extendía como un fluído hasta allí casi 
como un cable de alta tensión tendido entre 
la Sierra y el mar. 

El mundo antiguo se consideraba plano 
como un plato. El sol salía por el Oriente, 
desde el Lago Titicaca y se ponía en el mar 
Océano. Iluminaba primero el mundo de los 
vivos, después al hundirse en el mar. 
comenzaba a iluminar el mundo de los 
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muertos. 

Garcilaso escribe: 

Cuando el sol se ponía, viéndolo trasponer por el mar (por 
que todo el Perú a la larga tiene la mar al Poniente) decían que 
entraba en eUa y que su fuego y calor secaba gran parte de 
las aguas de la mar y que· corrw Wl gran nadador daba una 
zambullida por debqjo de la tierra para salir otro día al Oriente 
dando a entender que la tierra está sobre agua. (C. 
Reales.Libro Segundo Cap. XXIII) 

Esta concepción del mundo semeja mu
cho la representación que de él, tenían los 
geógrafos jonios en Grecia. Para ellos la 
tierra estaba rodeada, por todas partes, por 
el mar Oceánus. 

Para el saber aborigen, el fin del mundo 
estaba a la orilla del mar. Por eso son dos 
Huacas: Titicaca y Pachacamac. ambas 
situadas a la orilla de dos mares, quienes 
lideran. en determinado momento la rebelión 
de las Huacas. Corisiderese que estas Hua
cas vivían en un sitio crítico del mundo 
antiguo. vivían al fin del mundo, al borde 
donde todo termina; de allí su tremenda 
importancia. 

El informante andino de Avila, con una 
belleza increíble. habla del sitio donde vivía 
Pachacamac. 

En el lago que está hacia abajo del Tüicaca, en el Uamado 
Pachacamac. allí termina la tierra. Ya no debe haber. más allá. 
ningÚll pueblo. tampoco debe haber nÚlgÚll resplandor. 

Una de estas Huacas. en cierto modo, 
pudo representar la alta montaña; pues el 
Titicaca está sobre la más alta meseta del 
Pero. La otra pudo representar las tierras 
llanas j unto a la marisma. 

El fenómeno más aterrador en la alta 
montaña es la tempestad. Aquel que en la 
puna haya tenido esta experiencia estará de 
acuerdo en ello. Se percibe el obscureci
miento del mundo, fenómeno inicial en todos 
los relatos míticos. Luego sobreviene el 
desencadenamiento de truenos, relámpagos 
y rayos; componiendo la más cabal imagen 
del caos inicial. 

En la costa lo único equiparable a la 
tempestad son los temblores y el terremoto. 
No extraña pues que sea la Huaca de la alta 
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montaña y de la orilla del mar las que 
encabezen el aterrador cortejo de Huacas 
que volando y clamando por los cielos lideran 
el Taqui Oncoy. 

Así pues la religiosidad andina centra su 
interés en algo que representa una mezcla de 
lo numinoso y de algo que confieso no llego 
a penetrar plenamente, quizás comparable 
al mana. 

La idea de un ser supremo, espíritu, 
creador, omnipotente, omnicente, eterno, 
etc. no pareciera encuadrar dentro lo que el 
mundo andino expresó, de primer momento 
a cronistas, doctrineros y extirpadores de 
idolatrías. Mas, tampoco es de obligatorie
dad que encuadre. 

Cuando la voz que habla es un europeo se 
refiere generalmente a un Dios. Así 
Pachacamac aparece como tal. Mas cuando 
la voz que se oye es aborígen, tal es el caso de 
la Crónica de Avila, se refiere a una Huaca. 
Por este camino la mayor parte de los Dioses 
terminan siendo Huacas. 

Es manifiesto que son los cronistas de los 
últimos tiempos, los Toledanos en especial, . 
los que hablan de Dioses. 

Los Frailes extirpadores de idolatrías y 
doctrineros están hablando sólo de Huacas. 

La diversidad de Huacas fue grande. Todo 
pudo ser Huaca, desde un nevado maravilloso 
como el Ocongate en el Cuzco o el Illampu en 
Bolivia hasta una piedra pequeña. 

Lo sobrenatural, casi siempre, se presen
ta al hombre en forma que no perturbe el 
alma, más allá de ciertos límites. 

Cristo escogió un trozo de pan y un sorbo 
de vino. María una gruta o la copa de un 
árbol, etc. No extraña pues que en el Perú 
Antiguo, lo trascendente se presente las más 
de las veces en forma mansa, familiar al 
hombre como para no turbarlo. Mas no 
siempre es así. 

Pachacamac no era Dios, era una Huaca. 
Tenía mujer llamada Urpi Huachac. Dos 
hijas y varios hijos. Su casa estaba en la 
parte terminal del Valle de Lurín. Necesitaba 
comida pues los costeños le ofrecían cuyes 
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Y los serranos llamas. Tenía grandes 
limitaciones. No se podía mover ni caminar. 
En el Cuzco, durante el Gobierno Inca, había 
en ocasiones reunión de Huacas. A Pacha
camac lo llevan al Cuzco en andas. 

Avila cuenta que a Tupac Inca Yupanqui 
se le sublevaron algunos pueblos y contra 
ellos sus ejércitos peleaban, en vano, sin 
lograr dominarlos; entonces dijo: "Paraquesiroo 
a tantas Huacas ofreciéndoles oro y plata con mis trajes y 
mis alimentos, con todo cuanto tengo". "Las haré Uamar que 
me ayuden contra mis enemigos". También Pachaca
mac cumplió "hizo que lo llevaran en un anda". 

El Inca habló a todas las Huacas. "Padres 
míos, Huacas, sacras personas; bien saben ustedes con cuan
to amor y con todo el corazón los síroó ofrendándoles oro y 
plata. Ustedes saben esto, siendo así no podrían ayudarme". 
Nadie le respondió el Inca volvió a hablar tra
tando de persuadir a las Huacas sin 
conseguirlo. Entonces habló Pachacamac: 
"Inca casi Sol, Yo por ser quien soy no hablé, yo a ti y al mun
do entero puedo sacudirlos". "Tengo poder para acabar con 
,el mundo entero y contigo. Por esa razón, me quedé muy ca
Uado". 

Pachacamac estaba entre Huacas y el In
ca lo llama Huaca y los informantes toda vez 
que se refieren a él 10 llaman Huaca. 

La extirpación de la idolatría en el Perú, 
Libro del Padre Arriaga, se imprimió en Lima 
en el año de 1621. El capítulo 11 dedicado a 
"Qué cosas adoran los Indios" presenta una 
lista muy circunstanciada. No aparecen 
Dioses. Todo 10 que se adora son Huacas, 
lugares sagrados, manifestaciones de 10 
trascendente, medios de que se vale 10 
sobrenatural para hacerse sentir. Nada hay. 
allí que configure una presencia divina. Si, 
se siente aliento, poder, fuerza. 

El rayo y el trueno, en la alta montaña, 
y el terremoto en los llanos representan clara 
y evidente manifestación de fuerza y poder. 
Empero, no hay una figura divina que encar
ne 10 aQsoluto. 

Pachacamac no sólo controlaba el equi
librio del mundo, era también oráculo, sana
ba enfermos. cuidaba de los mantenimientos; 
aún cuando esto, según Calancha, era 
dudoso; recuérdese el relato del Padre Teruel 
que Calancha inserta en su Crónica. Así 
pués, dista mucho de ser un ser supremo. 
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Por último, a mi juicio, vale más lo que 
los aborígenes pensaban de él, que lo que 
nosotros podamos pensar. Para ellos, 
Pachacamac, era Huaca y no más. 

La religiosidad representa una organiza
ción o proceso psíquico que paulatinamente 
se va configurando. El hombre que pisó el 
Perú, por vez primera, fue seguramente 
bien distinto del que los hispanos encon
traron señoreando. 

Este hombre inicial, es probable, no po
día distinguir, con claridad, lo que acontecía 
en su interior de lo que pasaba externamente. 
Esta afirmación puede parecer atrevida, pero, 
hay mucha gente sencilla, hoy día, que toma 
sus sueños como cosa vivida. Lo soñado, 
para ellos, no es una representación, no 
acontece en el ámbito de lo subjetivo, sino 
pura realidad. 

En verdad, en sueños, hay tal claridad de 
imágenes, tal colorido, tal relieve, que los 
sueños tienen más realidad que la propia 
realidad. Así, pues, el yo y el no yo, en el 
pensamiento arcaico, carecen de límites. 

Poco a poco se establecerá la heteroge
neidad y sólo, desde allí, la experiencia 
reflexiva. Estos niveles de conciencia son 
sumamente importantes para entender el 
fenómeno religioso. 

En la Biblia hay muchos ejemplos de có
mo la experiencia onírica se toma como 
realidad y la ensoñación se inserta adecua
damente y continúa en la vida real. José, en 
sueños, es avisado de la degollación de los 
inocentes y huye a Egipto con las sagradas 
personas. 

Poco a poco, el hombre va separando los 
mundos de lo subjetivo y lo objetivo. Mien
tras ésto no sucede, la magia o conciencia 
de dominio y compulsión sobre la naturale
za, mediante palabras, gestos, acciones, etc., 
está presente. Después cuando la reflexión 
aparece y los dos mundos se separan, en
tonces el hombre se tomará suplicante, se 
hacen presentes las ofrendas, las oraciones, 
el ritual, etc. Entonces se vislumbra la 
religión. 

Otro factor importante a considerar es la 
pobreza de nuestro suelo, que el hombre, 
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desde la más remota antigüedad ha tenido 
que arañar, hacer andenes, canales de 
regadío, en suma dominar la geografía a 
costa de esfuerzos muy considerables. Una 
de las regiones más pobres en suelos fértiles 
es Puno y es allí donde la religiosidad cobra 
un nivel de conciencia alto. 

Los dioses aparecen tardíamente. Su 
presencia y dominio de la situación no es 
total. Durante el Horizonte Tardío, en el 
Cuzco, los Ceques representan ordenadas 
filas de Huacas que parten del Humbilicus 
mundi" hacia los cuatro Suyos. 

Los Incas representan a las autoridades 
legítimamente constituidas en los territorios 
conquistados, los lenguajes locales, vestidos, 
tocados ya sus Huacas. 

A la par que tratan con los curacas de sus 
dominios, tratan también con las distintas 
Huacas, les envían ofrendas, atienden sus 
necesidades y las de sus sacerdotes. 

Bien al final del Imperio Inca hay pruebas 
que se consulta a la Huaca Pachacamac. Lo 
hace Huáscar y Atahualpa. Las consultas 
son sobre asuntos muy serios. Una es sobre 
la salud de Huayna Capac y otra sobre si los 
conquistadores hispanos triunfarán sobre 
los ejércitos Incas. La Crónica de Pedro 
Pizarra es muy clara al respecto. 

El interés de la investigación sobre 
Huiracocha, Coniraya, etc. es grande. La 
investigación, en cambio, no prodiga a las 
Huacas tanta dedicación. Sin embargo, des
de 10 más remoto hasta los últimos tiempos, 
ellas están presentes y están reclamando se 
les conceda la importancia que se merecen. 

El Padre B. Coba escribe: "Del Templo del Sol 
salían como de centro ciertas Uneas que los indios Uamaban 
Ceques: 11 hacíanse CUf11ro partes a los cuatro caminos reales 
que salían del Cuzco 11 en cada uno de aqueUos Ceques estaban 
por su orden las Huacas 11 adoratorios que había en el Cuzco 11 
su comarca como estaciones de lugares píos". 

De acuerdo a Coba en el camino que salía 
hacia Chinchaysuyo habían nueve Ceques o 
líneas sacras y repartidas en ellas 85 huacas. 
En el camino hacia Antisuyo habían nueve 
Ceques y sesentiocho huacas. En el camino 
hacia Collasuyo nueve Ceques que contenían 
85 huacas y en el camino hacia Cuntisuyo 



130 

catorce Ceques y ochenta huacas. Es deci~ 
que en los alrededores del Cuzco se veneraban 
318 huacas. Cada uno de estos adoratoriod 
tenía chacras, sirvientes, ministros quJ 
cuidaban de ellas y a sus tiempos se le~ 
atendía cumplidamente. "Cada Ceque, dice COI 
bo, estaba a cargo de las parcialidades yJamilias de la dichO. 
ciudad del Cuzco". Siendo el Cuzco capital sacra¡ 
se entiende que atendían a los Ceques familias 

nobles. 1 
Estos adoratorios no eran sitios d , 

veneración popular. Muchos de ellos estabaI1.
1 

relacionados con monarcas cuzqueños o sus 
familias. 

En el camino a Chinchaysuyo, en el pri
mer ceque existía un sitio que estaba dedit 
cado a un acompañante de Manco Cápa9 

~~:~od:~l!~e dc::~~~!~~O~a~aa e~~~~~1 
murió Inca Yupanqui. La tercera huaca erl 
una fuente y una acequia que salía de es! 
casa. Fuente y acequia servían a la cast 
donde falleció el Inca Yupanqui. La quinta 
huaca se veneraba para que cuidara la salu~ 
del Inca. Sin salirnos del camino, en 91 
segundo Ceque se veneraba una huaca, lf 
cual era una piedra. Esta fue un indio que sr 
le apareció al Inca Yupanqui y le ayudó a 
ganar una batalla y tras ello se convirtió e? 
piedra. La tercera huaca de este ceque era 
un ídolo de oro llamado Inti Illapa o truenb 
del sol. Lo mandó hacer Inca Yupanqui y lb 
veneró como su huaque, hermano o dobl~ . 
Así sucesivamente. Sería largo segui ~ 
enumerando. Aquí van algunas razones de 
la veneración de estos sitios: Por la qUietu~ 
del Inca, Por la salud del Inca, Porque 
Viracocha Inca se sentó a descansar eh 
determinado sitio, Por ser fuente de Mam~ 
OcHo la primera reina, Por ser casa de H ua~
naCápac, PorsercasadeTupac Inca, Porque 
se le apareció a Inca Yupanqui un halcóh 
que luego se convirtió en piedra, Por selr 
casa de Curi OcHo mujer de Amaro TOPil 
Inca, una piedra que Pachacuti Inca mando 
se le adorase, pues cierto señor que sb 
apareció allí, se convirtió en piedra. I 

Otra huaca eran dos estancias pequeñas 
en la fortaleza de Cuzco en donde ayunabah 
los que ascendían a orejones. I 

Porque el Inca no tuviese ira, por ser lll
gar en donde nació Inca Yupanqui, etc.,eta. 
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Cuando se habla de las huacas, por 10 
general se estima que son relictos de la 
religiosidad popular. Que no llegaron a tocar 
estratos altos, en donde el pensamiento 
discurría por senderos limpios de escorias 
de tiempos ya superados. 

Según Cobo en el camino a Chinchay
suyo, que venimos comentando, en el octavo 
ceque, la octava huaca eran ciertas piedras 
que "decíanJueron rrugeres de Ticci Viracocha y que andando 
de noche se habían vuelto piedras y que hallándolas en aquel 
lugar, les hicieron aquel templo". Vale decir. que el 
Ser Supremo tenía mujeres, que al parecer 
no cuidaba de ellas y que pese a su condición 
especial se volvieron piedras. 

La cita es muy importante pues toca al 
Altísimo, quien tiene mujeres cuya condición 
sacra es evidente. pues vueltas piedra se les 
consagra un templo; lo cual deja de lado la 
consideración de que pudieran ser mujeres 
comunes que servían a Ticci Viracocha. 

Del Altísimo no se tiene un concepto cla
ro; no hay una representación de él. vale 
decir, una imagen mental. 

Las oraciones que recoge el Padre Moli
na en Ritos y Fábulas son dignos de ser 
meditadas. 

Hacedor de estás en los fmes del mundo. Hacedor que estás 
en el cabo del mundo Señor de los fmes del mundo. ¿Dónde es
tás? ¿EstásJuera? ¿Estás adentro? ¿En la nube? ¿En la sombra? 
¿Adónde estás, en lo alto del cielo? o abajo de los truenos o en los 
nublados de las tempestades. 

Si el óvulo que en la parte alta señorea el 
diseño de Santa Cruz Pachacuti. representa 
al Hacedor. es evidente que no se tenía 
imagen de él. era abstracto. De estas dos 
consideraciones se desprende que 10 sagra
do era algo difuso, estaba repartido por 
doquier. 10 penetraba todo. sin saber de 
donde venía. ni sus límites ni su figura. 

La oración de Molina "A todas las Huacas" 
merece también las más cuidadosas 
reflexiones. 

"Hacedor que estáis en el cabo del mundo. ChancaHuiraco
chan que es una huaca que está en Chuquichaca adonde estaba 
Manco Inca. Atun Huiracochan que es en la huaca de Urcos 
Apoticci Uriacochan está en Amaybamba detrás de Tambo". 
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Fuera de esto. las crónicas dicen que 
existían bultos que representaban al Altísi
mo que se sacaban a la plaza principal en 
compañía de otros bultos hechos de paños 
superpuestos que representaban al Sol y al 
Trueno. Sentados en escaños de oro presi
dían ceremonias rodeados de servidores que 
les ofrecían dones materiales para comer y 
beber y al término del ceremonial volvían a 
sus templos. 

Algo semejante quizás a las imágenes de 
la iconografía cristiana que pese a ser esen
cias incomprensibles. misterio que todo lo 
domina y penetra. se representan y sirven de 
aproximación al entendimiento del hombre 
común. 

En una oración del Padre Molina se lee: 

131 

ARRIAGA. P. J. de 
1920 La extirpación de la Idolntría en el Perú. Colec

[1621] ción de libros y documentos referen
tes a la historia del Perú. Lima. 

AVILA. Francisco de 
1966 Dioses y Hombres de Huarochiri José María 

[1598] Arguedas. traductor. Lima. 

CALANCHA. A. de la 
1974-86 Crórúca Moralizadora de la Orden de San Agus

(1638] tín en el Perú, con Sucesos Ejemplares Vistos en 
esta Monarquia. Lima. 

COBO. Bemabé 
1956 HistoriadelNuevoMundo. Biblioteca de 

[1653] Autores Españoles. Tomos 91-92. 
Madrid. 

GARCILASO DE LA VEGA. Inca 
"Hacedor, SoL Trueno y Luna sean mozos y no envljezcan". 1959 Comentarios Reales de los Incas. Lib. Inter-

A través de todo cuanto se lee se advierte 
que las ofrendas a lo sobrenatural lo mantenía 
útil. con poder. en plenitud. Es evidente que 
se consideraba que lo sobrenatural podía 
envejecer. disminuir o retirarse. 

Estas ofrendas eran recibidas por un 
enjambre de servidores y sacerdotes. Malina 
dice: "las cuales recibían los sacerdotes de las dichas huacas". 
Malina está hablando de las estatuas del 
Hacedor del Sol y el Trueno. 

El Padre B. Coba hablando del concepto 
de Dios entre los antiguos peruanos escribe: 

"fue tan corta y obscura esta noticia que rú aún vocablo pro
pio con que nombrarlo tuvieron; porque todos los que le daban 
eran metaJóricos·. 

"en los Catecismos que están hechos para instruirlos en 
doctrina cristiana se pone nuestro nombre Dios y de el usamos 
siempre que hablamos con ellos a causa de no haber ensu lengua 
palabra que con propiedad le corresponda". 
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NOTAS 

Huallamarca 

Como parte de la política de protección 
del Patrimonio Histórico Arqueológico de la 
ciudad, se vienen desarrollando labores de 
investigación arqueológica y conservación 
del edificio piramidal conocido como Huaca 
Huallamarca o "Pan de Azúcar". Los traba
jos financiados por el Municipio de San 
Isidro son ejecutados, en convenio con el 
Museo de la Nación, teniendo como Direc
tora del Proyecto a Clide Valladolid. El 
monumento se ubica entre las avenidas 
Nicolás de Rivera y El Rosario, teniendo en la 
actualidad un área aproximada de 13000 
m 2

., aunque el área arqueológica específica 
es de 5500m2

• Originalmente formaba parte 
de un complejo que se extendía en dirección sur. 

Los primeros trabajos en el sitio datan de 
los años 1958-60 y estuvieron a cargo del Dr. 
Arturo Jimenez BOIja. Durante esta primera 
temporada, las excavaciones se centraron 
en la parte superior del montículo y en una 
de las plataformas laterales, registrándose 
un total de 52 tumbas, que contenían 
entierros múltiples de 2 a 5 individuos 
colocados mayormente en cistas circulares 
de adobe y unos pocos en cistas de planta 
cuadrangular. Los entierros se hallaban 
enfardelados, presentando algunos de ellos, 
falsas cabezas y rico ajuar de telas y cerámi
ca. Su ubicación cronológica se halla entre 
las fases 3-4 del Horizonte Medio y el Período 

Intermedio Tardío y muestran una fuerte 
relación con otras áreas culturales, 
evidenciada por la presencia de cerámica 
Sicán Medio, Huaura y Chincha. Se en
contraron también algunas vasijas de estilo 
Nievería pero aisladamente y sin sus 
contextos originales. Las evidencias más 
antiguas, sin embargo, corresponden a 
fragmentería de la época Lima y del estilo 
"Blanco sobre Rojo", provenientes de los 
rellenos arquitectónicos. 

Los recientes trabaj os de 
excavación se iniciaron el 11 
de Noviembre de 1991, te
niendo como objetivos, el 
definir las características 
específicas de la arquitectura 
del monumento, su cronolo
gía relativa y establecer los 
patrones de enterramiento. Al 
respecto se ha establecido que 
el montículo tiene un núcleo 
o edificio inicial de forma 
escalonada, conformado a su 
vez por una serie de estruc
turas (recintos ,escaleras, 
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plataformas y rampas) ampliadas y 
modificadas continuamente mediante el ado
samiento de muros y colocación de rellenos 
de forma trapezoidal para formar nuevas 
plataformas. La construcción está hecha a 
base de adobes irregulares confeccionados a 
mano, colocados en hileras horizontales y 
unidos con barro, posteriormente vueltos a 
enlucir con el mismo material y todo pintado 
de amarillo. Si bien no es segura la ubicación 
cronológica de estas estructuras se postula 
que pertenecen a fines del Horizonte Tem
prano o Formativo Superior. 

A partir del Horizonte Medio, el sitio fu 
transformado en cementerio, ya sea dis 
niendo los entierros en estructuras 
tempranas o adicionando rellenos de 
tos rodados y adobes rectangulares, 
se colocaban los mismos. 
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de profundidad, una 
tumba de forma circu
lar, delimitada en parte 
por una especie de 
esterilla, conteniendo 
dos fardos funerarios 
muy elaborados que 
presentaban falsas ca-

_ ',' '''''_1 bezas o caras hechas 
de tela con nariz de 
madera y pintadas con 
pigmentos al parecer 
de origen mineral. En
tre las ofrendas aso
ciadas, figuran ins
trumentos agrícolas y 
textiles; (telares, husos, 

agujas, etc.). Tales hallazgos, podrían ser 
ubicados cronológicamente en la parte inicial 
del Período Intermedio Tardío. 

En la segunda plataforma (cara este del 
edificio), bajo un piso parcialmente roto se 
encuentra un interesante enterramiento de 
grandes vasijas. Otros hallazgos incluyen: 
ollas de gran tamaño sin cuello y finas vasi
jas con aplicados escultóricos de los perío
dos Intermedio Tardío e Inca. 

Asimismo, se vienen registrando peque
ñas construcciones rectangulares, estruc
turadas con adobes amorfos y que se asocian 
a períodos tardíos. EstaS y otras evidencias 
nos inducen a postular que el sitio pudo 
haber tenido otra función además de la 
estrictamente funeraria. Los datos han pro
ducido nuevas interrogantes cuya reso
lución depende, en gran medida, de la 
continuación de los trabajos de investi
gación. 

elide Valladolid H. 

Contexto de ofrendas hallado en la plata
forma lateral de Huallamarca. 
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Investigaciones en Villa el Salvador 

La zona arqueológica de Villa 
el Salvador, como muchas otras 
de la costa central, ha sido objeto 
de valiosos estudios (Stothert y 
Ravines, 1977), que han servido 
para conocer algunas carac
terísticas de las ocupaciones 
prehispánicas en la zona y 
avisorar su importancia; sin 
embargo, aún falta mucho para 
llegar a definir su carácter a nivel 
integral. 

este último sitio, exhibe también 
notables diferencias. El análisis 
detallado y correlaciones esta
blecidas nos permiten concluir, 
en forma preliminar, que si bien 
las ocupaciones mencionadas 
pertenecen a una misma época, 
poseen características cultura
les específicas que a su vez las 
particulariza. 

Originalmente se consideraba 
L...... ________ ....I que la ocupación del sitio se 

En 1988, la Universidad Nacional Mayor limitaba a la parte inicial del Intermedio 
de San Marcos, asumió un proyecto ar- Temprano (200a.C.-200d.C.), pero ahora se 
queológico de emergencia en la zona, lo tiza- ha podido determinar que existe una 
da por ENACE Villa el Salvador, trabajo que secuencia más larga y antigua que será 
cuenta con el apoyo logístico y económico materia de esclarecimiento. Lo que a la fecha 
de la Municipalidad Distrital y cuyos fines si resulta evidente, es que ha)Lausencia de 
principales son investigar, delimitar y rasgos que indiquen ocupaciones posterio-

proteger el área res. Las causales que finalmente motivaron 
arqueológica que el abandono del área, quedan por ser 
aún está a salvo, determinadas en un futuro próximo. 
tratando de orien
tar el desarrollo 
urbano local hacia 
la planificación, en 
concordancia con 
los fines anterior
mente propuestos. 

El área de estu
dio se ubica 3 km. 
al NO de la zona 

L...... __________________ ~ arqueológica de 

Pachacamac y a 1.5 Km. del mar, es decir, 
entre el centro poblado, el mar y la duna fó
sil conocida como Lomo de Corvina. 

Los trabajos, que incluyen tanto recolec
ción de superficie en áreas disturbadas, co
mo la recuperación de contextos funerarios 
en las zonas que están en inminente peligro 
de desaparición, han permitido ampliar 
nuestros conocimientos sobre el lugar, así 
como apreciar, la magnitud de lo perdido. 

El material recuperado, presenta gran 
similitud con el encontrado en las excava
ciones de "El Panel" (Paredes, 1984) y se 
relaciona con el procedente de La Tablada de 
Lurín (Cárdenas, 1982), si bien respecto a 

Hasta ahora se han registrado y excavado 
un total de 230 entierros flexionados, 
colocados en cuclillas, en cistas o direc
tamente en el suelo arenoso y probable
mente envueltos en telas no conservadas. El 
ajuar que acompaña a los cadáveres consta 
principalmente de vasijas de cerámica, ins
trumental diverso, material orgánico 
(alimentos depositados como ofrendas, 
moluscos, etc.) entre otros. Queda claro, que 
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la totalidad del material obtenido, 
a la etapa conocida como "Blanco sobre 
jo", caracterizada no sólo en la forma y 
ticular tecnología cerámica, si no también 
su decoración, con presencia de 
tanto BIR como R/B. La decoración sue 
representar serpientes bilovadas, así 
diseños geométricos, que llegan a abarcar 
mayor parte del cuerpo de las vasijas. 
adicional muy importante, es la 
de la existencia de la presencia de 
estilísticos sureños. 

Mercedes Delgado 

La Arqueología Mar 

Los orígenes de la ar
quelogía marítima se re
montan un siglo atrás 
aproximadamente, cuando 
un grupo de arqueólogos 
empezaron a emplear méto
dos de buceo con escafandra, 
acudiendo también a pes
cadores de esponjas, para 
observar ruinas o rescatar 
restos de barcos hundidos. 
Estas investigaciones llega
ron a sumar una docena a 
fines de la segunda guerra 
mundial, época en la cual el 
explorador francés J acques -
Ives Cousteau y el ingeniero 
Emile Jaguan, inventaron 
autónoma, facilitando con ello a los 
cos las exploraciones bajo el mar. 

Estos y otros adelantos técnic 
posibilitaron en los últimos 40 años 
numerosos descubrimientos, estudios 
excavaciones, que han permitido aUC;lQ.l1 

mucho en el conocimiento de temas, 
como la navegación en pueblos antiguos, 
comercio, la existencia de asentamien 
hundidos por catástrofes naturales, etc. 
tos trabajos que aún no son conocidos 
nuestro medio, se han extendido ya a 
países del mundo; actualmente, se sabe 
la existencia de muchos miles de yacimie 
arqueológicos subacuáticos, a lo largo 
los diversos continentes, cuya antigüe 
oscila entre los 45000 años y unas 
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ima en el Perú 

décadas. Desde las canteras 
de la edad de piedra en Tas
mania, hasta los barcos 
hundidos en las guerras 
mundiales, tanto en el lecho 
del Mar Mediterráneo, como 
en los lagos europeos y 
sudamericanos o en los ceno
tes (pozos de agua dulce) en 
Centroamérica. 

Obviamente el desarrollo de 
este tipo de investigaciones, 
requiere la participación de 
estudiosos y profesionales de 
diversas disciplinas, que au
nen y complementen sus 

esfuerzos bajo las directivas impartidas por 
la arqueología. De otra parte, el medio en el 
cual se trabaja hace que las labores de in
vestigación, sean más lentas y complicadas 
que las desarrolladas en tierra, por lo cual 
los costos se elevan en relación a aquellas. 
Sin embargo, muchos países, algunos de 
ellos pertenecientes al tercer mundo, como 
Tailandia, Kenia o Sri Lanka, vienen 
apoyando estos estudios, incluso a nivel de 
gobiernos, toda vez que han adquirido 
conciencia de la importancia cultural e 
histórica de los yacimientos existentes en 
sus aguas territoriales. 

Las posibilidades de desarrollo que ofrece 
esta especialidad recién comienzan. Hasta 
los años 50, por ejemplo, los restos más 
antiguos conocidos eran los de una em-
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barcación de la Edad de 
Bronce naufragada en Geli
donia (Turquía) en 1200 a.C. 
Un ligero avance respecto a 
la antigüedad de los vestigios 
descubiertos, se logró en 1982 
con el descubrimiento de un 
barco del siglo XIV a. C. cerca 
de Kos en Turquía; cabe 
resaltar que en los últimos 
tiempos el número de naves 
conocidas de más de 2200 
años de antigüedad ha 
aumentado sensiblemente. 
Este conocimiento no sólo se 
limita a naves hundidas sino 
también a puertos, de los 
cuales se han encontrado 
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restos de la Edad de Bronce Repmduddo do Nalional Googmphk. Vol. 168. N"4. Ooll!l65. 

en Israel y Grecia (1500 a. 
C.). También se ha llegado a conocer la e
xistencia de asentamientos neolíticos, me
solíticos y paleolíticos (45000-10000) en 
Europa como en Asia Menor; con estos da
tos, el panorama de estudio se amplia enor
memente. 

En la actualidad .se usan ya aparatos muy 
perfeccionados para el registro estratigráfico 
bajo el agua, como la localización electrónica 
o el sonar, para obtener imágenes precisas 
del fondo marino. Lo mismo se puede decir 
del uso de videos, grabadoras, máquinas 
fotográficas especiales o equipos de ex
ploración subacuática los cuales permiten 
un mejor registro de la excavación y ex
ploración submarina. 

Hacia donde se dirige la arqueología marí
tima, es otro de los puntos interesantes a 
tratar. Debemos comprender, primeramente 
que esta rama de la arqueología no ha 
alcanzado aún la madurez. Los conflictos 
entre aficionados y profesionales, entre los 
buscadores de tesoros y arqueólogos que 
representan ópticas e intereses distintos, 
son todavía fuente de contínuos problemas, 
los cuales deberán ser superados y evitados 
con una legislación adecuada que reglamen
te el carácter de los trabajos realizados sobre 
el tema. Al respecto, la confederación mundial 
de actividades subacuáticas (CMAS) está 
llevando a cabo un estudio del patrimonio 
cultural que yace bajo las aguas, a fin de 
evaluar globalmente la situación presente de 
la arqueología naval y de incrementar el 

intercambio de información en la materia. 
Para tal efecto, ha enviado cuestionarios a 
151 países los cuales deberán informar a
cerca de sus yacimientos arqueológicos. A la 
fecha, ya se cuenta con valiosos datos en 
Africa, Asia y Europa, que servirán de base a 
un documento general de consulta, que in
cluirá recomendaciones concretas para dar 
impulso a la investigación. 

En el caso del Perú, la arqueología maríti
ma no se había iniciado, hasta épocas 
recientes, cuando un grupo de arqueólogos 
profesionales y otros estudiosos, agrupa
dos en el Instituto de Arqueología Marítima 
(INAM), iniciaran el primer proyecto de 
investigación, cuyo objetivo principal es el 
del estudio y rescate del navío "San Martín", 
buque insignia de la expedición libertadora 
del General Don José de San Martín, que 
naufragó accidentalmente frente a San Pedro 
de los Chorrillos (bahía de Chorrillos) el16 de 
Julio de 1821. 

El Perú por su especial situación históri
ca, constituye un lugar privilegiado para el 
estudio de restos de embarcaciones hundi
das, como en el caso que aquí nos ocupa. 

Algunos de los restos fueron rescatados, 
inicialmente con el apoyo de la Comandancia 
General de Marina y el Instituto de Estudios 
Histórico Marítimos del Perú, Instituciones 
que vienen apoyando el desarrollo de esta 
disciplina en el país. 
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I 

Por otra parte, la mencionada investi-
gación tendrá un carácter experimental pUf S 

sentará las bases de la metodología a usarshe, 
tanto en la excavación, como en la co -
servación de diversos materiales; pues lel 
medio ambiente constituido por nuestro mar 
territorial, presenta características peculi~
res que no permiten una adaptación mecáni~a 
de métodos usados en otras latitudes. Ello 
permitirá en un futuro cercano, sentar las 
bases para el desarrollo de la arqueología 
marítima en el país. ¡ 

i 
Jo~ge Alvarez V.M . . I 

! 
¡ 

! 
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Reprodu,1do de Nalhnal Grographk, Vol, 172, N'6 0.,,1967, 

Algunas considleraciones sobre la 
Fortaleza ¡de Collique * 

I 

i 
I 

El sitio arqueológico La Fortaleza ~e 
Collique, se encuentra ubicado entre los kIh. 
16 Y 17 de la Av. T6pac Amaru, distrito ~e 
Comas, en la parte baja del valle del *0 
Chillón, margen izquierda, zona ecológi~a 
conocida como yunga, y a 172 msnm. I 

Geográficamente, su posición en la cos~a 
central peruana corresponde a las co
ordenadas UTM 8'682.6 - 8'683.1 km. No* e 
y 272.2 - 278.8 Km. Este, hallándose 

I 
enclavado en un agreste cerro de formaciqn 
volcánica y sedimentaria. I 

I 

A nivel histórico, el lugar a sido menci~
nado por diferentes investigadores desde lel 
siglo XIX: Squier (1877); Middendorf (1893); 

. I 
Villar Córdova (1935); Horkheimer (195~); 
Rostworowski (1972); Ludeña (1979); 
Dillehay (1976). I 

María Rostworowski (1972) provbe 
abundante información etnohistórica SOb[e 
la etnía Coni rastreando, en los archivqs, 
sus probables orígenes desde el Períomo 
Intermedio Temprano (0-600 d.n.e.). SegÚn 
los informantes de Avila, durante la época Jn 
referencia los yungas de la costa, dominabdn 

I 

la sierra, antes de la migración emprendi~a 
por los Yauyos. Luego de feroz combate en
tre Yauyos y CoUis, estos últimos fuer~n 
derrotados abandonando entonces sas 

I 

posesiones en la sierra y refugiándose en el 
actual pueblo de Carabayllo; para luego 
formar su curacazgo en el bajo Chillón. 
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Cerámica Lima - Nieveria de Colli ue 
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En 1972, durante las 
exploraciones realizadas 
por el Museo de Arqueo-

~r!~~~iri~~~;l ~ 
cronológica en base a las 
semejanzas de la ce
rámica encontrada en 
Collique con la del deno
minado "estilo Huancho" 
descrita por Stumer e 
Iriarte. Así, asigna al 
señorío de Collique, al 
igual que Dillehay (1976) 
la ocupación de los 
Períodos Intermedio 
Tardío y Horizonte Tar-

" d . '. 
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.... '- .. 

, , 
, ' , , 

\ "'-"' 

139 

.' 

dío. Cerámica Tardía de Collique 

En 1988, el Arqlo. Daniel Morales 
Chocano y la suscrita presentaron a la 
Municipalidad de Comas, un Proyecto de in
vestigación arqueológica, para restaurar y 
poner en valor dicho monumento histórico. 
Merced al apoyo financiero de esta comuna, 
se logró reiniciar luego de varios años de 
completo abandono, el estudio histórico -
cultural en este importante sitio. 

Nuestras investigaciones estuvieron 
orientadas, en lo fundamental, a la recu
peración de datos sobre los componentes 
arquitectónicos con miras al levantamiento 
topográfico y planimétrico, así como a la des
cripción y registro de todas las evidencias 
halladas "in situ", que nos permitieran una 
posterior evaluación y diagnóstico de la 
magnitud de los daños que ha sufrido el mo
numento a lo largo del tiempo y una primera 
aproximación a su naturaleza histórica. 

En esta óptica, se procedió a sectorizar el 
asentamiento en base a sus componentes 
arquitectónicos, materiales y técnicas de 
construcción, así como a la presencia y/o 
ausencia de materiales asociados (alfarería, 
tejidos, líticos, óseo, etc.). 

De esta forma se establecieron seis (6) 
sectores a saber: 

O l. Sector defensivo 
02. Sector almacenamiento 
03. Sector público - ceremonial 
04. Sector productivo 

05. Sector sagrado 
06. Sector residencial - doméstico; en 

algunos de los cuales se encontró una 
evidente distribución diferencial de arte
factos, pese a que la superficie ha sido 
disturbada desde mucho tiempo atrás. 

Desde el punto de vista estadístico; en los 
sectores (estratos, subpoblaciones o 
dominios de estudia) se investigaron las 
estructuras componentes por enumeración 
completa o censo, en tanto que para el estu
dio de otros vestigios, se utilizaron las técnicas 
del muestreo probabilístico: estratificado, 
multietápico y sistemático con arranque 
aleatorio. 

La validez estadística de la clasificación 
sectorial utilizada en la investigación, se 
realizó considerando los datos en cuadros de 
contingencia, es decir, tabulados con varia
bles cualitativas a los cuales se les hizo 
pruebas de asociación utilizando la función 
pivotal Ji-cuadrado (X2) para los contrastes 
de hipótesis correspondientes. 

Los citados cuadros contienen dos filas 
(r) y dos columnas (c) de tal suerte que en 
número de grados de libertad de la X2 es 
igual (r-l) (c- l) = 1 Y el nivel de significación 
(alfa) es del orden del 5% de modo que: 

X2 (alfa), (r- l) (c-l) = X2 (0.05), (1) 
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X2 2 2 

0.05 (1) =¿ :¿ 
i=j j= 1 

Donde: 

foU feiY 
faij 

fO.i.j = frecuencia observada en el campo. 
correspondiente al i-ésimo sector y j-ésimh.

1 clasificación de la columna. 

fe.i .j = frecuencia esperada, correspo~
diente al i -ésimo sector y j -ésima clasificacióp 
de la columna. I 

= foj fi 

L ¿fU 
i=lj=l 

I 

¡ 
, 

El valor tabulado de laX2 (0.05). O) es de 
3.841. i 

En términos técnicos se probó la hipó
tesis que la cerámica encontrada está ep 
relación a la función que desempeña ca9a 
sector. Tal prueba se aplicó a la informacióp 
de los sectores: sagrado, doméstico y PÚbliO¡'O 
ceremonial. 

Para el sector productivo se usó la fun~ió:n 
probabilidad multinomial con 8 categonal". 
tal que: I 

(alfa). (K-1) = ~ (Pi-Pio)2 
Pio 

donde: 
K = 8 categorías de clasificación. 
alfa = nivel de significación de la pruebr. 
Pi = proporción de artefacto observado

l 

s 
en la i-ésima categoría y 

Pio = proporción esperada de artefactos 
en la i-ésima categoría. I 

No se hizo pruebas de hipótesis estl
dísticas para los sectores: defensivo Iy 
almacenamiento por lo evidente de su fUf 
ción. De esta forma. nuestras inves~i
gaciones en la ciudadela fortificada de Cp
llique. permiten proponer para este Sitip. 
una secuencia de ocupación que va. al m!'!
nos desde el Intermedio Temprano (0-600 
d.n.e.) al Horizonte Tardío (1476-1532). I 

A la fecha. la evidencia arquitectóni~a 
más temprana se ubica al norte en la parte 
media del cerro, muy cerca a la . entrada 
principal y fuera de las murallas que datJn 

I 
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del Intermedio Tardío. Se trata de un grueso 
muro o tapial de 5 m. de largo hasta con tres 
capas de pin tura amarilla, signo de sucesivas 
remodelaciones. Dicho tapial corre perpen
dicular a otro de 15 m. de lado con orientación 
NS. que formaba parte de una gran rampa 
que ascendía desde la base del cerro. 

Asociada a esta estructura se encontró 
fragmentos de cerámica del estilo Lima, simi
lar a la recuperada en Cerro Culebras (Stu
mero 1954; Patterson. 1966; Dillehay. 1979). 

Estas evidencias nos llevan a plantear 
que el gran centro administrativo - religioso 
de la época para la margen izquierda del río 
Chillón en esta parte del valle. pudo tener su 
asentamiento precisamente en esta zona. si 
tenemos en consideración: 

l. La posición estratégica del cerro para 
la visibilidad y control del valle. 

2. El acceso a los recursos de diferentes 
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pisos ecológicos y que a escasos 500 m. de la 
ciudadela (Daniel Morales, 1984) se 
identificaron unidades domésticas del mismo 
Período, sin asociación a construcciones 
monumentales. 

Para el Horizonte Medio (600-1000 d.n.e.) 
contamos con una muestra de sólo tres frag
mentos de cerámica de la época lB corres
pondientes al estilo Nievería, pero es nece
sario señalar que carecemos de asociaciones 
arquitectónicas; confiamos que una segun
da temporada de campo ¡con excavaciones 
en el sitio podrá arrojar luces sobre la 
verdadera naturaleza histórica del mismo y 
despejar dudas sobre la procedencia de esta 
muestra. 

El Intermedio Tardío 0000-1476) es una 
época de conflictos interétnicos que reflejan 
la situación socio - política del valle y se ma
nifiestan en un conglomerado de sociedades 
las cuales "altemadamente competían o se prestaban apoyo 
cooperatioo" (Dillehay, 1976). 

En la región yunga del Chillón el Señorio 
de Colli alcanza su mayor apogeo, mientras 
que en la chaupiyunga, los Huancayo se 
consolidan como centro de poder regional. 

Así pues, la ciudadela fortificada de Co
llique sería una respuesta a esta situación de 
conflictos. Las evidencias nos llevan a pro
poner dos fases en la construcción de las 
murallas. La primera fase comprendería la 
muralla que aparece como segunda, la cual 
circundaba completamente al sitio, así como 
la ubicada en la parte alta y que encierra al 
sector sagrado. Esta etapa correspondería a 
los momentos de formación y consolidación 
del señorio. La segunda fase comprende la 
muralla periférica que circunda la ciudadela 
por el norte, este y oeste y que al parecer, fue 
anexada a posteriori sólo en aquellas áreas 
que ofrecían mayor peligro por su fácil acce
so; tal construcción corresponde a una época 
de agudización de los conflictos interétnicos 
o al de una política expansionista por parte 
de los Colli. 

Nuestro planteamiento se sustenta en el 
estudio aerofotográfico del sitio, así como en 
la cuidadosa obseIVación de las murallas 
aunque a simple vista. no se advierten dife
rencias tecnológicas en la construcción o 
materiales empleados. Es evidente entonces 
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que fueron erigidas por el mismo grupo cul
tural en diferentes épocas. 

Finalmente, durante la época Inca, una 
vez consumada la derrota de los Colli, el sitio 
fue tomado, dentro de la política imperial de 
control directo sobre las tierras y recursos 
del señorío. Lo cual se refleja en la clausura 
de ambientes, se remodelan otros y reutili
zan algunos cambiando de función. Tal es el 
caso de los sectores público - ceremonial y 
productivo donde la presencia mayoritaria 
de cerámica Inca, así como las pruebas de 
hipótesis estadísticas desarrolladas, avalan 
al planteamiento de que tales sectores cum
plieron durante esa época funciones ad
ministrativas. 

Sin embargo, y pese a ser considerado 
por algunos investigadores como un 
Asentamiento eminentemente Inca (Villar 
Córdova, 1935) el porcentaje de cerámica del 
estilo Imperial hallada en la Fortaleza de 
Collique representa sólo el 10% de la mues
tra. erigiéndose en cambio como un poderoso 
centro de poder local con predominio del 
estilo alfarero de tradición regional. 

A nivel estructural, el planeamiento de 
los sectores y su disposición arquitectónica 
sugiere una población permanente. mayori
tariamente urbana con marcada dife
renciación social. Así, mientras en los sec
tores residencial- doméstico abunda la cerá
mica utilitaria, tosca con huellas de hollín y 
tejidos llanos con remiendos, de los sectores 
sagrado y ceremonial se recuperó cerámica 
decorada y tejidos en la técnica del brocado 
con bellos diseños y variados colores. 

En cuanto a los recursos de subsistencia, 
la población tuvo acceso a diferentes pisos 
ecológicos a juzgar por la diversidad de pro
ductos vegetales y el empleo de pelo de camé
lidos y lana en los tejidos. 

Varios investigadores coinciden en se
ñalar las relaciones entre el valle del Chillón 
y sus homólogos del norte chico, así como 
con la parte baja del Rímac. En Collique la 
evidencia cerámica confirma tales nexos 
longitudinales y transversales aunque no 
en forma contundente debido, creemos, al 
avanzado estado de destrucción del mismo y 
al saqueo sistemático de las evidencias ar
queológicas. 
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(>lo) In Memortam: Gratitud eterna a la ArqlaJ 
Margalita Pérez Zegarra, por su invalorable apoyÓ 
durante las investigaciones. 

Inés Correa Arango 
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Cerámica tardía de Collíque, 

La Huaca Potosí ~Ito en el Complejo 
ArQUeOIÓgiJ O de Maranga 

La Huaca Potosí Alto se encuentra ac¡ con el No. 3C/19. 
tualmente ubicada en la urbanización Huaca 
Pando 8va. etapa, Distrito de San Miguel' 
Departamento de Lima. 

En 1962, la Junta Deliberante Metropo¡ 
litana de Monumentos Históricos, Artístico~, 

y lugares arqueológicos de Lima clasificó 
este monumento dentro del "área arqueol
lógica de Maranga", considerándola como 
"reserva arqueológica o lugar donde eXiste* 
vestigios de antiguas culturales visibles o 
semienterradas .. . " procediendo a deSignarlr 
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Durante el bienio 1990-91 se realizaron 
trabajos de investigación arqueológica en el 
sitio con el objetivo principal de definir la 
secuencia cultural interna. Es así como se 
realizaron excavaciones en los sectores (I y 
11), definidos por sus características morfo
lógicas y culturales. En el sector 1 el área 
delimitada fue de lOX 10m2" identificándose 
ocupaciones diferenciadas a saber: la 
vivienda de un cabrero fechada por las evi
dencias recuperadas en la época republicana 
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(l870). el mismo que reutilizó un recinto 
correspondiente a la época Lima (200-400 
d.C). 

Como dato curioso el mencionado per
sonaje también "huaqueó" un entierro in
trusivo del Período Intermedio Tardío (1200-
1440 d.C). recogiendo sólo algunos elemen
tos del ajuar funerario y desechando otros 
tales como: cesta. punta de proyectil. cha
quiras. molde de cerámica de forma antro
pomorfa y algodón entre otros. 

La siguiente ocupación diferenciada fue 
el recinto de la época Lima reutilizado por el 
cabrero; mas un pasadizo que lo conecta con 
la parte alta del sitio (sector II). 

El sector 11. ubicado en la segunda pla
taforma contiene estructuras hechas con 
adobitos paralelepípedos y cuadrangulares. 
La modalidad constructiva utilizada corres
ponde a la denominada "técnica a" esto es: 
"arreglo de muros de adobes en soga y en dos filas" (Alarcón 
1972). Según Alarcón. este tipo de construc
ción en Maranga corresponde a la última 
ocupación de la época Lima. cuando la po
blación aprovechó los adobes de edificaciones 
anteriores desplomadas. Lo cual se constató 
al encontrarse adobes pintados con ocre a
marillo formando parte del aparejo de un 
"muro de contención". 

El análisis de las evidencias halladas "in 
situ" en la primera temporada de trabajo de 
campo. arroja luces y a la vez abre nuevas 
interrogantes respecto a la secuencia ocu
pacional del área en estudio y su relación con 
el restante complt'~jo de Maranga. 

Las huacas del conjunto que han sido 
objeto de investigaciones arqueológicas. pre
sentan la volumetría típica de la cultura Li
ma. vale decir. pirámides escalonadas de dos 
o tres plataformas superpuestas con rampas 
de acceso y orientación mayor NE. Huaca 
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Estructuras de la Huaca Potosí. 

Potosí presenta similares características. 
aunque falta todavía esclarecer su se<;:uencia 
ocupacional. dado que las labores de campo 
se vieron limitadas por motivos financieros. 
por lo que sólo se trabajó en una sección del 
monumento. Sin embargo los datos recogidos 
nos permiten correlacionarla con los demás 
montículos. producto de las investigaciones 
en otras estructuras del mismo complejo. 

V.G. el trabajo realizado por la D.E. del 
Proyecto Especial Obra Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología (PEOMNAA 1982-
84) en los terrenos del ex-fundo Pando. 
recopiló también valiosa información que 
bien puede ser correlacionada con los nue
vos datos recuperados en Huaca Potosí. 

Sonia Quiroz C. 
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Legislación y Alter?ativas referentes a la 
"protección del tril1nonio Arqueológico 

El Patrimonio Arqueológico del Perú, ha 
sido a lo largo de la historia o bj eto de atención 
por parte del Estado. Desde la Real Orde
nanza promulgada por Felipe 11 en Madrid, 
que reglamentaba el porcentaje (un quinto) 
de los tesoros descubiertos que corres
pondían a la corona, hasta las leyes más , 
recientes, ha pasado un largo trecho. 

La Legislación referente a la protección 
del Patrimonio Cultural cuenta con los 
siguientes dispositivos vigentes: 

l. Artículo 36. - de la Constitución 
política del Perú Cap. IV de la l 
Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
que versa: 
"Los yacimientos, restos arqueológicos, 

construcciones monumentos, objetos 
artísticos y testimonios de valor históri
co, declarados Patrimonio Cultural 
de la Nación, están bajo el amparo del 
Estado. La ley regula su conservación, 
restauración, mantenimiento y restitu
ción". 

2. "Ley General de Amparo al 
Patrimonio Cultural de la Nación" No. 
24047 vigente desde 1985, la misma 
que indica: 

- "Los planes de desarrolo urbano y 
rural", los de obras públicas en general 
y los de construcciones o restaura
ciones privadas que de un modo u 
otro, se relacionen con un bien cultural 
inmueble serán sometidos por la en
tidad responsable de la obra a la 
autorización previa del Instituto 
Nacional de Cultura. 

- "Las Licencias que carezcan de tal 
autorización son nulas, sin perjuicio de 
las responsabilidades legales que co
rrespondan a los funcionarios y parti
culares respectivos. 

- "Las obras no autorizadas serán 
suspendidas de inmediato por la auto
ridad municipal de la circunscripción. 

3. Ley Orgánica de Municipalidades 
No. 23853 Cap. II "De las Funciones 
Específicas" hace hincapié sobre la 
protección del Patrimonio Art. 67 "Son 
funciones de las municipalidades en 
materia de Educación, conservación 
de monumentos, turismo, recreación y 
deporte". 

11. Promover y asegurar la 
conservación y custodia del Patri
monio Cultural local y la defensa y 
conservación de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos 
colaborando con los organismos 
regionales y nacionales corres
pondientes a su restauración y 
conservación. 

12. Fomentar el turismo, res
taurar el patrimonio histórico local y 
cuidar de su conservación, regular 
las instalaciones y servicios des
tinados al turismo y organizar en 
cooperación con las entidades com
petentes, programas turísticos de 
interés local. 

4. El nuevo Código Penal vigente desde 
Abril de 1991 D.L. No. 635 en su 
título VIII "Delitos contra el Patrimonio 
Cultural"Art. 226 al 231, penaliza la 
depredación del patrimonio cultural 
severamente. 

Vemos pues, que existen dispositivos 
legales para la prot~cción de nuestro 
Patrimonio Cultural, pero debido a la com
plejidad de los procesos administrativos ya 
la lentitud de las . autoridades para actuar 
con la celeridad debida, asistimos cotidia
namente a la depredación sistemática de 
éste. 

En el caso de Lima, los valles de Chi
llón, Rímac y Lurín, ocupados desde 
tempranas épocas, han quedado marcados 

I 
I 
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por la actividad humana en testimonios 
arqueológicos de diversa índole y en gran 
número; sin embargo. la ciudad capital avan
za inexorable. asu paso las huellas de nuestro 
pasado prehispánico van desapareciendo 
paulatinamente. Los Sitios Arqueológicos son 
cotidianamente invadidos. destruidos o 
simplemente convertidos en inmensos 
basurales. 

Los éonflictos generados por esta situa
ción son publicitados por la prensa desde 
diversos puntos de vista; municipalidades y 
comisarias son visitadas regularmente por 
personal del INC sin encontrar una actitud 
definida ante los actos de destrucción del 
Patrimonio. 

Las invasiones a zonas arqueológicas 
han proliferado ante la incapacidad ad
ministrativa del propio INC y por la lentitud 
y pasividad del Poder Judicial. o como muchas 
veces sucede. ante la total indiferencia de las 
autoridades o inclusive la complicidad de al
gunos malos funcionarios. 

La aplicación de las medidas corresponde 
al INC. la ej ecución es judicial. El Procurador 
General de la República. encargado de los 
asuntos del Ministerio de Educación tiene 
por atender alrededor de 2.500 juicios del 
INC. a los que se deben añadir los corres
pondientes a su propio sector. El Jefe del INC 
viene solicitando un número suficiente de 
Procuradores ad-hoc para atender los casos 
pendientes del INC. 

Los continuos reveses a que nos vamos 
acostumbrando. peligrosamente. nos han 
hecho reflexionar sobre la manera de 
enfrentar el problema. En este sentido se ha
ce urgente implementar una nueva política. 
Esta debe estar inspirada en las experiencias 
distritales. tales como: Miraflores. Villa el 
Salvador y San Isidro. En estos distritos las 
autoridades han tomado la iniciativa en 
cuanto a difusión. protección y conservación 
se refiere. 

Desde la Dirección General de Conserva
ción del Patrimonio Cultural y en particular 
la Dirección de Sitios Arqueológicos se está 
convocando a diversas instituciones tanto 
públicas como privadas para emprender tan 
importante tarea. A nivel de Lima Metro
politana se esta tratando con los Municipios 
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de Santa Anita. San Martín de Porres. La 
Molina y Chorrillos para que a la brevedad 
posible se firmen convenios con el INC. los 
mismos que tendrían como objetivos prin
cipales la delimitación definitiva. así como la 
inscripción en registros públicos de las zonas 
arqueológicas. con miras a una publicación 
del catastro arqueológico del distrito. que 
signifique una real difusión del patrimonio 
local. 

En 10 referente a los valles aledaños. el 
Municipio de Chancay por iniciativa propia 
viene implementando un Museo Distrital y 
cuenta con un arqueólogo residente. el INC 
firmará en estos días el convenio entre las 
dos entidades 10 que redundará en una ma
yor y mej or protección del Patrimonio de 
Chancay. El Municipio Provincial de San 
Vicente de Cañete. así como. el del Distrital 
de Imperial, han manifestado su interés tan
to en la delimitación de los monumentos 
arqueológicos. como en la difusión del pa
trimonio local. 

Como podemos apreciar. algo se ha a
vanzado. a fines de este año pensamos contar 
con el apoyo de los distritos metropolitanos 
en la protección de mayor número de sitios 
arqueológicos. mediante la contratación de 
arqueológos para que realicen los trabajos 
de investigación y evaluación del estado de 
los monumentos de la zona. 

Para este año el Jefe Institucional tiene 
previsto el Primer Encuentro Anual de 
Autoridades civiles. militares. religiosas y 
educativas para evaluar y establecer 
programas conjuntos para la adecuada 
preservación de nuestro Patrimonio. 

Los dispositivos legales vigentes citados. 
hacen hincapié sobre la participación mu
nicipal en la protección y conservación del 
Patrimonio Cultural. por tal razón debemos 
convocar a los gobiernos ediles. Esta con
vocatoria se hace extensiva a las Univer
sidades y demás entidades científicas para 
que lleven acabo los trabajos de investigación 
y de campo. Tan vasta tarea no puede ser lle
vada a buen término con el sólo concurso del 
INC. 

Pedro P. Alayza T. 



147 

INSTITUCIONALES 

EL MUSEO DE LA NACION y LOS -500 ANOS DEL 
DESCUBRIMIENTO DE AMERICA • • 

La Muestra de Continuidad Cultural 

El Museo de la Nación, institución creada 
por el Estado Peruano con el objeto de promo
ver el desarrollo de la conciencia e identidad 
de los peruanos consigo mismos; a raíz de 
conmemorarse, dentro de poco los quinien
tos años del descubrimiento de América y 
la subsecuente imposición del dominio 
europeo sobre los pueblos de América 
Indígena, ha decidido presentar dentro de 
las exposiciones temporales, una gran 
muestra alusiva a la ocasión titulada 
"Continuidad Cultural del Perú Aborigen 
desde el Siglo XVI hasta el presente". 

La exposición trata de mostrar la conti
nuidad y vitalidad, a través del tiempo, de 
elementos culturales nativos, como es el 
caso de técnicas y modelos indígenas que 
han sobrevivido desde la invasión española 
hasta el presente, a pesar de haberles tocado 
vivir, ya avasallada la cultura aborigen, 
turbulencias, prohibiciones y persecucio
nes de ideas, con todo 10 cual, sin embargo 
han llegado hasta nuestros días incólumes. 

La muestra, con un área de exposición de 
742.29 cm2, se encuentra ubicada en la 
mezzanine del Museo, contando con 2 acce
sos principales, el primero es una corta 
escalinata que parte de la entrada a los 
auditorios y el otro da al Hall principal vía 
ascensor. Esta circunstancia ha influido en 
el particular diseño del guión museográfico, 
de manera que sin que el visitante pierda de 
vista el aspecto central de exposición, vale 
decir el gran circuito prehispánico; puede 
también disfrutar de la "continuidad cultu
ral". Se presenta variados temas, de una for
ma un tanto apretada, dada la cantidad de 
ellos, pero muy didácticamente. Así los di
versos objetos, pertenecientes tanto a la épo
ca prehispánica como contemporánea han 
sido colocados unos junto a otros, de forma 
que el visitante pueda comparar sus atributos 
y establecer un paralelo. 

Si bien la muestra no pudo brindar la 
totalidad de temas que hubiera querido,pues 
estos son abrumadores, ha tomado algu-

nos de ellos basándose en el 
especial interés que pueden 
despertar en el público 
expectador. 

Tenemos, por ejemplo el 
caso del algodón pardo, de 
cuya existencia se mara
villaron los cronistas es
pañoles, ya que conocían muy 
bien el algodón blanco. El al
godón pardo (Gossypium 
barbadense variedad peru
viana) es nativo del Perú y fue 
domesticado desde hace 4,500 
años en la Costa Norte donde 
hasta hoy se 10 cultiva. 
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Conocido popularmente como cátil, áspe
ro, nativo, del gentil, etc. es utilizado como 
fibra textil además de formar parte de la 
materia médica popular peruana. 

Presenta diversas ventajas como el de ser 
resistente a las plagas, a la falta de riego y el 
producir un número mayor de cosechas al 
año que los demás algodones, a pesar de 10 
cual oficialmente no se le cuida ni protege. 
Sin embargo, el pueblo ve en él virtudes, te
niéndoles en mucho, como es el caso de los 
pescadores, que 10 estiman por considerarlo 
liviano y más cálido que una manta de lana. 
También las mujeres norteñas hilan este al
godón, que no siempre es totalmente pardo 
sino que aparece en porciones de distintos 
colores desde el café obscuro, pasando por el 
palo rosa hasta un claro color hueso, ob
teniéndose así ovillos de una variedad im
presionante: color ladrilló quemado, rosa, 
beige, marfil, etc. con los cuales se tejen 
mantas y fajas en todo semejantes a los de 
antigüedad. 

Debió ser el algodón muy apreciado en 
tiempos antiguos, pues los muertos 
acondicionados con este algodón, con el 
se tejen sus coberturas o se hacen los 
usados como ofrendas en los cestos de 
difuntos. 

La música es otra de las principales for~ 
mas de expresión cultural de los pueblos ,l 
conformando en realidad un lenguaj d 
mediante el cual el hombre se expresa. 

En la época prehispánica tres fueron las 
familias de instrumentos musicales uti
lizados en la antigüedad: ideófonos (cas
cabeles, campanillas, bastones de ritmo, etc.), 
aerófonos (flautas, trompetas) y mem
branófonos (tambor y timbales). Las cuerdas 
hasta donde se sabe, sólo llegaron con los 
españoles. 

El ritmo y la melodía son 2 elementos 
principales en la música. El primero 
predominó en la música del Norte del país, 
como 10 muestran la cantidad de ins
trumentos que producen sonidos rítmicos 
(sonajas, cascabeles, etc.). El segundo fue 
de más importancia en el sur donde pre
dominan los instrumentos de viento, como 
es el caso de las flautas pareadas llamadas 
sicus, con los que se logran melodías muy 
bellas y que tienen preferencia hasta el día 
de hoy. 

La música merece sin em
bargo algunas reflexiones. 
Gran número, de cantos, 
tonadas, etc. que se con
sideran indígenas no lo son 
en realidad, son más bien 
relictos de música medio
eval europea que han 
sobrevivido hasta nosotros 
y/o son productos del 
mestizaje cultural, aunque 
naturalmente hay música 
indígena pura. 

El mestizaje y la influencia 
europea aparecen a partir 
del Siglo XVI cuando 
soldados y profesores ecle-
siásticos de música, trajeron 



sus nuevos instrumentos y enseñaron a los 
indígenas rudimentos de la música europea. 
Si bien la conquista se realizó en pleno 
Renacimiento. las primeras oleadas de gen
te. culturalmente estaban aún inmersas en 
el Medioevo. 

Existe sin embargo. en el Perú zonas don
de la música aborigen y los instrumentos in
dígenas se han conservado casi como antaño. 
una de éstas es Puno. 

En todo el Perú. más o menos a medio a
ño. se celebra una fiesta en hoilor a los ani
males. Esta celebración tiene distintos nom
bres. según los lugares: herranza. marcación 
de ganado. Santiago. etc. 

En ella se festeja a los animales. se les 
pinta la cara. se les encinta. adorna. etc. Al 
mismo tiempo se hace música. usando de 
preferencia tambores pequeños o tinyas y 
trompetas de cuerno llamadas "huajra
pucos". En las proximidades de la fecha. ya 
comienza a oírse la voz de estos instrumen
tos. en los mercados y ferias pueblerinas. 

El momento culminante de la fiesta es el 
marcado de los animales que aún no tienen 
marca de hato. Para ello se les corta un pe
dazo de piel del pabellón de las orejas. en un 
recorte propio de cada corral. Al hacerlo 
caen algunas gotas de sangre que el dueño 
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del rebaño recoge ceremonialmente en un 
ceramio que representa al animal que se 
marca. Este ceramio tiene una abertura en 
el lomo y por ahí discurre la sangre. Este 
ceramio pasa de padres a hijos y guarda la 
sangre de generaciones de toretes y 
vaquillonas. él contiene la esencia de los 
hatos. Allí reside el espíritu de la fertilidad 
y abundancia de los corrales. posteriormente 
el dueño del hato entierra en secreto la 
vasija hasta el año venidero. Esta costumbre 
data de muy antiguo. pues en las ex
cavaciones arqueológicas se han recuperado 
ceramios similares en forma. pero que 
representan los animales de esa época como 
llamas. alpacas que conformaban la riqueza 
de esa época. 

Finalmente podemos decir que la 
museografía se ha hecho gracias a poder 
contar con objetos muy puntuales. produc
to de varios Museos cuya generosidad 
agradecemos y con fondos del propio Museo 
de la Nación y de las colecciones de arte po
pular del Dr. Jimenez BoIja. 

Así. con motivo de la conmemoración de 
los 500 años del Descubrimiento de América. 
se presenta este sereno despliegue cultural 
que valora el vigor y valentía de la cultura 
aborígen para sobrevivir. La sala bien podría 
llamarse 500 años después. 
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MUESTRA PERMANEk TE: Sala Prehispánica * 

La muestra se inicia con la presentaci~n 
de dos inmensos esqueletos de fauna ~a 
desaparecida : megaterio y mamut; . 
Osamentas exhumadas de suelos peruanos, 
q. ue se exponen separadas del gran circuito 
cultural que sigue, por no haber si50 
encontrados formando contexto con 
testimonios del hombre antiguo, aunque ~e 
presume que el hombre conoció a lJ s 
mamuths, pues en México su hallaz~o 
asociado con utillaje hecho por el hombr~IY 
restos de esqueletos humanos es frecuent1e, 
seguidamente se presenta las primeras 
evidencias de ocupación humana en I+S 
Andes Centrales. Cazadores y recolectores 
que aprovecharon diversos ambient~s 
ecológicos tanto en la costa como en la 

I 

sierra. El cambio de una economía pTe<l 
I 

tora, a una de producción acompañama 
de un proceso de sedentarización, está 
representado por el sitio La Paloma, al sb r 
de Lima. I 

La siguiente etapa se inicia con la apar 
ción de aldeas pre-agrícolas, de arquitectura 
simple y culmina con el desarrollo ~e 
complejos monumentales tempranos, ~e
presentados en la muestra por los sitios : 
Salinas de Chao, Kotosh, La Galgada, etd 

I 
. El primer gran proceso de integracicím 

I 

andino está representado por el Formativo, 
etapa en la cual se consolida la economía 
de producción, basada en la horticultura y 
explotación de recursos marinos en la costa; 
en la sierra por la agricultura y la ganadería, 
llegándose a un alto nivel tecnológico en 
aspectos como arquitectura, textilería, 
cerámica, entre otros; 10 que constituirá 
base del futuro desarrollo de la Civilización 
Andina. Este auge cultural se dará también 
en el plano ideológico expresado por gran
des centros cultistas, alrededor de los cuales 
se organizarán las sociedades; cuyas más 
altas expresiones son los centros ceremo
niales: Moxeque, Huaca de Los Reyes y 



principalmente Chavín de Huántar. 

El fenómeno de regionalización cultural 
iniciado hacia fines del Formativo dará lugar 
a la aparición de manifestaciones culturales 
conocidas como Salinar. Paracas. Vicús. 
Miramar y Virú. entre otras. con las cuales 
se inician los Desarrollos Regionales. 

Dicho período alcanza madurez con las 
grandes civilizaciones de Moche. Nazca. 
Cajamarca. Lima. Recuay y Tiahuanaco. 
caracterizadas por su marcado regionalis
mo. Asimismo esta época se caracteriza por 
notables logros tecnológicos alcanzados por 
las sociedades en mención en rubros tales 
como metalurgia. cerámica. agricultura o 
hidráulica. todo lo cual servirá de base a una 
fuerte economía productora de excedentes 
que permitirá mantener a una población 
cada vez más creciente y más complej a y por 
otro a una élite ávida de productos exóticos 
de proveniencia lejana y accesibles median
te el intercambio. 
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De la cultura Nazca. se aprovecha la ri
queza iconográfica de su cerámica para 
agruparla en temas diversos: mitología. 
agricultura. caza . guerra . etc. Asimismo 
se presenta la reconstrucción de una tum
ba. y una vista panorámica de las famosas 
Pampas de Nasca. que contienen .la mayor 
concentración y variedad de geoglifos de la 
cuenca del río Grande. 

La cultura Moche agrupada en forma 
similar. presenta diversos temas donde des
taca la notable plástica norteña. De igual 
manera se incluye toda una sala relacionada 
con las costumbres funerarias donde desta
ca la reconstrucción de la famosa tumba de 
Sipán . 

La segunda gran integración multirregio
nal se alcanzará durante la siguiente época 
conocida también como el Horizonte Medio. 
durante la cual. la cultura Wari se extiende 
en casi todo el territorio. apareciendo centros 
de dominio muy importantes. La exposición 
muestra diversos materiales culturales del 
final del período anterior como antecedentes 
de esta integración. El intercambio y la 
difusión de corrientes religiosas tan impor
tantes y características de la época son 
mostradas mediante la exposición de la 
iconografia. sobre todo la de carácter religio
so. a través de la textil ería. ceráÍnica . etc. 

La siguiente etapa está caracterizada 
por un nuevo y vigoroso desarrollo de regio
nalismos culturales y diversidad política. 
expresada con el nombre de : Período de los 
Reinos y Señoríos . 



152 

Una de las sociedades más conspicuks 
I 

de la época : La Chimú. bastante bien 
conocida por sus grandes construccion:es 
funerarias o mausoleos reales en Ch¡¡m 
Chap.. es presentada mediante maqueta, y 
fotografías aéreas. I 

I Asimismo. Chancay con su gran desar~o-
I 

i 
110 textil y cerámico. llega a nosotros a tr~-
vés de la reconstrucción de uno de sljls 
característicos entierros. Igualmente ~e 
muestra una maqueta de los templOs 
piramidales. que conforman el gran centfo 
ceremonial de Pachacamac. capital d~l 

I 

señorío Ichma. . 

Finalmente la tercera gran integración 
de las sociedades andinas: corresponde al 
imperio Inca o Tahuantinsuyo . cuyo centro 
político se ubicó en el Cuzco. 

Este. pese a su breve existencia. trans
currida desde 1430 a 1532. cuando su 
desarrollo fue interrumpido por la llegada de 
los españoles. dejó una profunda huella 
en el Mundo Andino. Lo más destacable de 
la muestra · son las maquetas que repre
sentan varios de los más importantes 
asentamientos administrativos y religiosos 
Incas en los Andes (Cuzco. Vilcashuaman. 
Huanucopampa. Pisac. etc.); comple
mentándose con la exposición de notables 
piezas de cerámica de estilo imperial en sus 
variantes regionales. así como piezas de 
madera (Queros), piedra (Conopas). entre 
otras. 

El Museo se propone continuar en una 
sala adyacente en preparación: Arqueología 
Amazónica en la que se presentarán 
testimonios culturales forestales anteriores 
a los Incas y otros a modo de relictos Incas. 
como esfuerzos últimos de la élite cuzqueña 
por mantener una situación de resistencia. 
• Datos proporcionados por el Sr. Eduardo Mejía. 
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LA BIBLIOTECA: Mariano Eduardo de Rivero * 

El Museo de la Nación a partir del mes de 
abril de presente año ha puesto a disposi
ción de los investigadores y estudiosos en 
general una biblioteca especializada en 
Ciencias Sociales. 

Este nuevo servicio. lleva el nombre de 
"Mariano Eduardo de Rivero" y plasma uno 
de los ideales con que fue creado el Museo 
el año 1826. 

Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz sa
bio peruano. fundador y primer director del 
Museo. es para muchos el verdadero padre 
de la arqueología peruana. Nacido en 
Arequipa en 1798 estudió en el colegio 
Higngate. Inglaterra. Continuó sus estudios 
en la Escuela Real de Minas de París. siendo 
discípulo del Barón Alexander von H umbolt. 
Posteriormente siguió su brillante carrera 
realizando investigaciones en Europa. 
fundando la Escuela de Minas en Colombia 
y publicando junto a Nicólas de Piérola. la 
revista "Memorial de Ciencias Naturales y 
de Industria Nacional y Extranjera" que 
contenía notables trabajos sobre arqueolo-

gía peruana. mineralogía y economía, entre 
otros. Por estos motivos la Alta Dirección del 
Museo de la Nación decidió que la nueva 
biblioteca lleve su nombre. 

Ahora a los 166 años de su fundación y 
con motivo del 11 aniversario de apertura del 
Museo de la Nación se ha inaugurado esta 
biblioteca. que cuenta con capacidad para 
70 mil volúmenes. cabinas especiales para 
investigadores y cuya implementación 
proseguirá gradualmente con los recursos 
financieros disponibles. 

La biblioteca ubicada en el séptimo piso 
del edificio del museo cuenta además con 
servicio de máquinas fotocopiadoras para 
uso de los lectores. así como un sistema 
computarizado de archivo. Los interesados 
en hacer uso de la biblioteca deberán reca
bar un carné de lector. que se extiende al 
público en las oficinas de dicho servicio. 

Cabe anotar que la Biblioteca extiende 
también sus servicios a alumnos del ultimo 
año de Educación Secundaria. 

• Datos proporcionados por el Sr. Eduardo Mejía. 
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I 
MUESTRAS TIEMPORALES * 

I 
Anualmente se viene programando unJ 

serie de exposiciones. que incluye los má, 
diversos temas y que han sido seleccionados

l 
teniendo en cuenta su importancia. y el 
grado de aceptación del público. las cuale~ 
destacan tanto por su concepción museo~ 
lógica como por su diseño museográfico. f 

Durante la primera mitad del año 1992 scl 
han realizado ya varias exposiciones. dest 
tacando entre ellas: "La moneda peruana'! 
realizada entre el primero de Febrero y el 30 
de Junio. en ella se mostró una visiórl 
histórica de su desarrollo. desde las llamat 
das "monedas prehispánicas". pasando por 
las coloniales y concluye en la conmemorat 
tiva de los 50 años del conflicto con el Ecua¡ 
doro Esta muestra se efectuó con el Muse<D 
Numismático del Banco Central de Reserva!. 
dentro de una política de realizar exposicione~ 
en coordinación con otras instituciones. 

La exposición "Etnográfica sobre los Ma:
chiguengas". realizada entre el 6 de Fel
brero y el 15 de Marzo. tuvo como objet~
vo presentar la vida de este pueblo a travé~ 
de diversos objetos de uso cotidiano coIti
plementado la muestra con la asistencik 
permanente de una pareja de nativos quid
nes explicaban a los visitantes las co~
tumbres. ritos y el modus vivendi de s~ 
pueblo. La muestra se organizó eh 
coordinación con el Centro para el Desarrolfo 
Indígena Amazónico (CEDIA). institución qJ e 
finalmente donó al Museo los 203 objeto¡ls 
usados en la exposición. 

"Imágenes de la Filipinas" es el sugestiJo 
título de una muestra presentada entre el 3 
y el 31 de Marzo. En ella se quiso dar a 
conocer al público diversos aspectos de la 
cultura de un país con el cual compartimÓs 
antecedentes históricos similares. I 

La exposición Taller Cinco de la FaCultJ d 
I 

de Arquitectura de la Universidad Ricarqo 
Palma. realizada entre el 23 y 24 de Mari o 
mostró otro aspecto. relacionado en este 
caso con la investigación que realizan l~s 
universidades del país. Se presentaron m cfi.s 

I 
i 

de 100 maquetas y planos de diversos 
sectores de la Lima antigua. como parte de 
un importante proyecto de esta institución. 

La muestra temporal de retablos y cruces 
de Ayacucho. fue organizada por el taller de 
arte 'Wari". centro de investigación y pro
moción del arte andino. dirigida por el pro
fesor Florentino Jimenez Toma. Este viejo 
maestro del arte popular expuso 50 diferen
tes cruces ayacuchanas. desde la sencilla 
zafacasa a otra que presenta lélS 14 estaciones 
del Calvario. 

Destacó también aquella dedicada al 
programa de reforestación que la FAO viene 
realizando con comunidades campesinas 
peruanas. alertando además al público 
asistente sobre el problema de la deser
tificación de los suelos y su relación con el 
mal uso que se viene haciendo de los recursos 
forestales del país. Se realizó entre el 13 y el 
24 de Mayo. 

y coincidiendo con la conmemoración de 
los 500 años del Descubrimiento de América. 
se presentó en el Museo entre el 17 y 26 de 
Junio el IV festival Americano de Cine de los 
Pueblos Indígenas. que incluyó además una 
excelente muestra fotográfica del área del 
Cuzco y pinturas ejecutadas por campesinos 
de diferentes zonas de nuestro país. La 
organización de este evento fue hecha por 
CLACPI y contó con el aporte de varios pai
ses. organismos internacionales y naciona
les entre los que destaca el Museo de la 
Nación. 

El CLACPI organismo afiliado a la 
Comisión de Antropología Visual de la Unión 
Internacional de Ciencias Antropológicas y 
Etnológicas con sede en Montreal. tiene 
actualmente su sede en la Ciudad de Lima. 
El CLACPI. que hasta la fecha ha realizado ya 
4 festivales de cine y video en diversas ciu
dades latinoamericanas. intenta desarrollar 
y organizar muestras de cine. seminarios. 
exposiciones. talleres . publicaciones. 
videotecas y filmotecas en diversos puntos 
de la región andina y amazónica. 



En cuanto al des arrollo del festival. que 
incluyó la presentación en el Museo de 
algunas de las películas participantes. se 
trató de promover un intercambio entre los 
cineastas. videastas. científicos sociales y 
representantes indígenas reunidos. teniendo 
como proyección el desarrollo de una estra
tegia de comunicación indígena y campesina 
apoyada en la tecnología del video. 140 pe
lículas y videos participaron e incluyeron 
por primera vez. películas y videos que 
muestran la realidad de los pueblos indí
genas norteamericanos. 

Una vez finalizada la muestra el jurado 
procedió a otorgar un especial reconocimiento 
a los videos y películas presentados. en las 
diversas categorías consideradas. teniendo 
como pre-requisitos los siguientes criterios: 

1.- Que su mensaje y contenido contribuya 
a la preservación y promoción de las iden
tidades y valores sociales. culturales. esté
ticos. morales y religiosos de nuestros pue
blos. 

2.- Que es negativo para las naciones 
indígenas la utilización engañosa y mani
puladora de su realidad con fines comer
ciales o sensacionalistas actitud que lejos 
de generar orgullo y respeto fomentan la alie
nación y desinformación. 

3.- Que la utilización de los medios audio
visuales debe contribuir al debate. esclare
cimiento y difusión de los problemas y 
necesidades y a la búsqueda de alternativas 
para su solución. con un tratamiento serio y 
con objetivos claramente definidos por parte 
de los realizadores. 

4.- Que las películas y videos que hablan so
bre la realidad indígena no deben limitarse a 
mostrar de modo unilateral formas de 
organización social. cultural o religiosa. si
no que también deben permitir ejercer el 
legítimo derecho al uso de la palabra. 

5. - Que los valores estéticos propios de cada 
película y cada video sean tomados en con
sideración. así como también diferentes as
pectos técnicos y de lenguaje propios de los 
medios audiovisuales. 

Entre los principales filmes y videos 
presentados destacaron: 
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_ Premio a la preservación de la identidad 
étnica. a la película "Las venas de la tierra". 
deJoséAntonio Portugal. de Perú. Documen-

I tal que muestra la rehabilitación de un an
tiguo canal de regadío en Mollepata. Frente 
al grave problema de la sequia en 1983 y 
1984 en el sur del Perú. Este esfuerzo repre
senta la recuperación del saber y de las téc
nicas antiguas. 

- Premio a la mejor utilización de la Antro
pología visual. a "O espíritu da T.V." de Vin
cent Carelli. de Brasil. Al llevar una televi
sión y un videocasseUe a los indios Wallapi. 
el equipo del proyecto "Video en las Aldeas". 
acompaña la gira del capitán Waiwai. jefe de 
la aldea Mariry. por varias aldeas de su te
rritorio. Waiwai presenta imágenes de su 
primera expedición a Brasilia y también vi
deos de otros pueblos indígenas brasileños. 

- Otros galardones incluyeron: premio a la 
mejor realización argumental: "Martín de las 
crujías". de Eduardo López Zavala. de Bo
livia. Premio al mejor tratamiento de los de
rechos humanos: "Memoria del viento" . de 
Félix Zurita. de Guatemala. entre otros. 

Para la segunda mitad del año la progra
mación de muestras temporales es la si
guiente: 

- Exposición "Jerusalén rodeada de 
montañas". organizada por la Embajada de 
Israel del 2 al 27 de Setiembre. 

- Exposición de fotografias del Sr. Heingz 
Plenge. del 3 de Setiembre al 4 de Octubre. 

- Exposición de pintura de la Sra. Carola 
Aubry. del 10 de Setiembre al 11 de Octubre. 

- Exposición temporal de APECO "Nuestro 
bosque. nuestra Herencia" Asociación Perua
na para la conservación de la naturaleza. del 
15 de Setiembre al 18 de Octubre. 

- Exposición temporal de la firma Michell. 
del 9 de Octubre al 1 de Noviembre. 

- Exposición de la Républica Federativa -
Checa y Eslovaca. del 29 de Octubre a122 de 
Noviembre. 
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- Exposición temporal "Homenaje a Daniei 
Ruzo", del 5 al 29 de Noviembre. I 

- Exposición temporal "Fotografías dl 
Bruning", en el mes de Diciembre. 

deE~;~~~n,,~1;~~~ d;u~~~ase~o~~~ar~:I;, 
Diciembre. 

I 

- Exposición "Retrospectiva de Fernando de 
Syszlo" del 17 de Diciembre al 1 de Enero de 
1993. 

• Datos proporcionados por el Sr. Rodolfo Vera. 

ORQUESTA SINFONICIA NACIONAL 

I 
La Orquesta Sinfónica Nacional, desdd 

hace ya dos años, deleita al público, todos lo~ 
domingos en el Museo de la Nación con sus 
presentaciones. 

La interpretación de excelentes produc
ciones del género clásico constituye un mag-I 
nífico espectáculo que ha servido para abri~ 
un nuevo espacio cultural en nuestra socie-I 
dad. 

El rol que cumple esta institución es de 
suma importancia, pues contribuye de una 
manera eficaz a vincular a la población con 
las diversas manifestaciones de la cultura 
universal; teniendo como fin principal el 
promover la cultura y el bienestar ciuda-I 
dano. 

Pese a que en los momentos actuales 
existen dificultades para mantener adecua
damente una institución de esta índole, su 
organización, . calidad interpretativa, disci
plina y vocación por la música, sirven para 
mantener en alto el nivel de la misma. 

Para 1992 el programa de presentaciones 

está dividido en cuatro temporadas: verano, 
otoño, invierno y primavera, las cuales se 
vienen realizando todos los domingos del 
mes, a las 11 a.m. Cabe destacar que actual
mente el director titular de la orquesta es el 
maestro José Carlos Santos. 

La programación de las dos temporadas 
a realizarse a partir de la segunda mitad del 
año es la siguiente: 

Temporada de Invierno 

Mes de agosto 
Domingos : 2 - 9 - 16 - 23 

Mes de Setiembre 
Domingos : 6 - 13 - 20 - 27 

Temporada de Primavera 

Mes de Octubre 
Domingos : 4 - 11 - 18 - 25 

Mes de Noviembre 
Domingos : 1 - 8 - 15 - 22 - 29 
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DINAMICA GERENCIAL EN EL MUSEO DE 
LA NACION 

El balance de obras tangibles en el que
hacer del Museo de la Nación a partir de su 
gestación hasta la fecha, no puede ser una 
labor apologética para mostrar una visión 
que no esté ubicada dentro de los linderos de 
la realidad concreta. Antes bien, tiene que 
ser una descripción objetiva de los 
sustanciales cambios ocurridos en la 
infraestructura fisica, en el nuevo tratamiento 
del espacio y acondicionamiento, con miras 
a mejorar el servicio a la comunidad, las mis
mas que se han materializado con la imple
mentación de las Salas de Exposición de ca
rácter permanente que tienen una extensión 
de 6,000m2 , cinco Salas de Exposiciones 
Temporales: una gran Sala de Exposición de 
Arte Contemporáneo, auditorios para la 
realización de congresos, simposiums, 
seminarios, etc. A 10 anterior se agrega el 
Auditorio Sinfónico debidamente equipado, 
donde se brindan conciertos dominicales, 
presentaciones del Coro Nacional, Ballet y 
folklore de las tres regiones. 

Como logros dignos de mencionar en el 
desarrollo integral del Museo, se encuentran 
también la Biblioteca" Eduardo Mariano de 
Rivero" ubicado en el 7° piso, una moderna 
Sala de Manejo de Colecciones climatizada y 
equipada adecuadamente, donde se preser
van y custodian las piezas arqueológicas en 
general, obras de arte, esculturas, textiles, 
óseos, etc. 

Pero tal vez la obra más relevante que 
actualmente se encuentra en su fase final, es 
la construcción del Auditorio de Usos Múl
tiples con una capacidad aproximada para 
1,000 personas. 

Ahora bien, tan vastos y fructíferos 
resultados se deben fundamentalmente a la 
dinámica gerencial que ~_ ha impartido en el 
Museo de la Nación, a través de la Gerencia 
General, conjuntamente con las Gerencias 
de Control, de Apoyo, de Asesoramiento y las 
de Línea. Pero no sólo por ellos, sino también 
por esfuerzo mancomunado de profesionales, 

especialistas, técnicos, obreros especiali
zados, personal de seguridad, guías, etc., 
que debidamente gerenciados por cada uno 
de los órganos competentes, han hecho 
posible el funcionamiento armónico y 
sincronizado de los entes que conforman la 
estructura orgánica del Museo de la Nación. 
Obviamente, el equipamiento de toda esta 
infraestructura, es una labor sumamente 
compleja que ha requerido el asesoramiento 
técnico y especializado de diversas firmas 
consultoras, así como del aparato admi
nistrativo del Museo. 

Está demás decir que en la raiz de todas 
estas realizaciones está el aspecto financie
ro, soporte decisivo tanto para el acondicio
namiento, habilitación y equipamiento, 
cuanto para contar con los recursos humanos 
que actualmente se dispone. 

El Museo de la Nación, cuenta con di
versas fuentes de financiamiento que fluyen 
para conformar el Presupuesto Anual. Así 
pues, este presupuesto está constituído de 
la siguiente forma: el 85% está representado 
por la captación de ingresos propios pro
venientes del Impuesto Corpac, el 10% que 
son transferidos por el Tesoro Público y el 5% 
que resulta por la captación de venta de ser
vicios que realiza el Museo a terceros. 

Por 10 tanto, es pues claro y evidente que 
la base fundamental del financiamiento para 
el funcionamiento y desarrollo del Museo de 
la Nación, está constituido en estos mo
mentos por los recursos provenientes del 
impuesto Corpac, cuyo logro fue el resultado 
de la gestión que se realizó en el año 1990, al 
haberse promulgado el Decreto Leg. 556 que 
en su articulo 484, facultó al Museo gozar de 
un tercio de la captación del Impuesto Corpac. 

La dación de esta Ley fue de capital im
portancia para catalizar las actividades del 
Museo, y porqué no decirlo, para contribuir 
al engradecimiento de la cultura nacional y 
a la fOIja de una genuina Identidad Nacional 
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tan necesaria en tiempos de crisis y dis
gregación social como los que vivimos. 

En medio de una situación erizada por la 
crisis económica, los recursos financieros 
han sido utilizados con criterio racional y 
empresarial, el mismo que está orientado al 
logro de objetivos concretos en el corto 
plazo. 

Ahora, luego de los avatares, a 10 largo de 
un período relativamente corto en el que
hacer institucional, podemos afirmar que se 
ha cumplido una fecunda y creadora labor, 
orientada al objetivo estratégico de convertir 
al Museo de la Nación en una obra de 
dimensión nacional y un hito significativo 
en la historia de la cultura peruana. 

Naturalmente, tan significativa labor no 
ha sido fruto de la espontaneidad, sino del 
denodado esfuerzo, la mística y la dedicación 
de un equipo de profesionales y técnicos, 
los mismos que confluyeron para hacer 
realidad lo que es hoy el Museo de la N ación: 
un centro cultural de primera magnitud que 
puede competir con los museos de otros 
países latinoamericanos y europeos. 

El Museo de la Nación, desde luego no es 
simplemente un conjunto de colecciones de 
objetos de arte o de ciencia pertenecientes al 
pasado, sino que tiene una ambición mucho 
mayor y estrechamente vinculada a las 
exigencias del país encarado como una en
tidad dinámica con perspectivas deducibles

l 

de su propio discurrir histórico. Aparte de 
poner a disposición de propios y extraños la 
exhibición de los diversos elementos 
culturales producidos y conservados en el 
curso de nuestra historia, es realmente 
nacional porque tiene un objetivo preciso 
relacionado con las necesidades que fluyen 
de la presente situación del país y de un 
proyecto básicamente común para el futuro. 

Sin falsa modestia, consideramos que 
estamos transitando por el certero camino 
de lograr un gran museo integral e inter
disciplinario, que cumpla el papel de Museo 
de Historia Nacional, con la descripción 
objetiva de los tres momentos de nuestro 
pasado ligados al proyecto del presente. 

Empero, el ulterior desarrollo del MUSeO¡ 
de la Nación requiere de la continuidad del 

I 

apoyo financiero por parte de las autoridades 
del Gobierno, así como de las entidades 
privadas, a fin de que se haga realidad el 
anhelado sueño que venimos aspirando por 
más de un siglo desde que el Libertador don 
José de San Martín, en el año de 1822, 
promulgó la Ley para la creación del gran 
Museo Nacional. 

Demás está decir que el recurso financiero 
es de capital importancia para proseguir con 
el fortalecimiento y consolidación del Museo 
de la Nación. Es por ello que enfatizamos en 
la necesidad de que la institución siga 
percibiendo los recursos financieros, tan 
necesarios para la culminación de las obras 
físicas en marcha, las mismas que generarán 
los ingresos propios, logrando de esta manera 
su autofinanciamiento en un futuro cercano. 

No olvidemos tampoco, que la Cooperación 
Técnica Internacionaljuega un rol importante 
para lograr mayores recursos financieros. Sin 
embargo, éstas aún no se concretan debido a 
la situación especial del Perú en la Comunidad 
Internacional. Seguramente tal ayuda fluirá 
en la medida que las condiciones cambien en 
el país. 

Dentro de este contexto, creo pertinente 
resaltar la reciente donación de equi
pos audiovisuales que hemos recibido del 
Japón, cuyo valor asciende a la suma de USo 
$ 400,000 (Cuatrocientos Mil Dólares); asi
mismo está por concretarse una donación de 
la Comisión del Quinto Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos del Gobierno 
Español, y otra del SMITHSONIAN INSTITU
TION, y otras más supeditadas a mejores 
condiciones que se presenten en el país. 

Hemos presentado una descripción 
apretada y una visión panorámica de la 
Dinámica Gerencial que se aplica en el Mu
seo de la Nación, y nuestro compromiso es 
seguir manteniendo e incluso optimizarla en 
el corto plazo, a fin de que el Museo ocupe el 
sitial que le corresponde en beneficio de la 
Cultura Nacional. 

Lic. Adm. Gabriel R. Rojas Aspilcueta. 
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