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:SIMPOSIO DE ARQUEOLOGIA DEL AREA NOR-ANDI~YA 

La Universidad Nacional ]\layor de San Marcos organizó una 
-reunión de arqueólogos de Colombia, Ecuador yel Perú con el objeto 
·de discutir algunas de las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
·cultural del área nor-andina, en la época antigua, desde los remotos 
tiempos precerámicos hasta el de las grandes realizaciones artísticas 
y técnicas que tuvieron por escenario los grupos humanos de esa 
:zona del Pacífico Sur que comprende hoy territorios peruanos, ecua4 

torianos y colombianos . , 

Se hacía cada vez más imperiosa una toma de contacto de los 
investigadores por el sinnúmero de problemas cuya solución sólo po
dría alcanzarse por la coordinación de estudios. Así surgió este pri~ 
-mer encuentro que fue muy fructuoso para el conocimiento de nu<:s-
-tro pasado común, como 10 demuestran las importantes contribucio-
nes que -hoy acoge en sus páginas la Revista del M usea N acianal, 
cumpliendo su función difusora de cuanto atañe a las ciencias 
-ar.tropológicas y de modo especial a cuanto se refiere al presente 
y a la historia de los pueblos andinos. N os complace colaborar de esta 
-manera con el Departamento de Antropología y el Comité de Exten4 

sión Universitaria de San Marcos. entidades con las que se mantiene 
estrechas relaciones de colaboración científica. 

El Simposio se realizó entre los días 7 a 10 de diciembre 
de 1965. Desgraciadamente, motivos ajenos a nuestra voluntad no 
n~m permitido la aparición puntual de la Revista) que supo cumplir con 
11acerlo por más de treinta años. Esperamos que no se presenten nue4 

vos retardos y ofrecemos excusas a las instituciones y habituales lec
áores que se interesan por esta publicación. 
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PRESENT ACION DEL SllVIPOSIO 

Hace tieJ'npo venía agudizándose la necesidad) para los arqueó
logos de la costa pacífica) de reunirse a discutir sus problemas) ya que 
una falta de coordinación suele duplicar la investigación aislada difi
cultando la información, idónea . Por eso) cuando el Comité de Exten
sión Unive1'sitar'Ía de la Universidad Nac-ionallVla)Jor de San Marcos 
informó al Departamento de Antropología sobre el deseo y la posibi
lidad económica de organizar un conversatorio) hubimos de as~tmir la 
tarea con optil1zismo. S e circunscribieron los temas al área nor-andina, 
que en este momento presenta derr(ltel'os nue'lJOS al investigador. 

Las circunstancias nos encerraron dentro de tiempo muy corto 
para la organización del encuentro. La buena disposición de los parti
cipa'ntes ve1Lció los obstáculos. S e había anunciado C011lO lugar p(wa , 
ins reuniones el Salón de Sesiones del Rectomdo. en el local del Par
-que Universitario: una huelga de estudiantes nos obligó a última hora 
a aprovechar las pocas posibilidades que el1Wuseo Nacional de Antro
polo.qía y Arqueología pudo ofrecernos) y las discusiones tuvieron 
lugar allí) sin tiel1tpo para anunciar debida111,enfe el cambio . Eso le 
dio el carácter de cenáculo que nos fue ce'llsl'wado. 

Para la clausura, que hubo de celebrarse en la Ciudad Univer
sitar'ia . tU'vimos también dificultades) pues los estudiantes) como C01' 0 

Zario de su huelqa. impidie1'on el /Jaso de vehículos cerrando la entrada 
por la Ave.nida Vene;uela . Pedimos perdón a n~estros visitantes por 
estos incol1.'venie-ntes. 

La inauquración. en acto sencillo) en el Hotel Riviera. tuvo Zas 
palabras de bienvenida del Dr. César Arróspide de la Flor. El Comité 
de Extensión Universitaria) por intennedio de la solicitud del Dr. 
Emilio Adolfo vVestphalen) había cursado las invitaciones correspon
dientes a nuestros colegas del Ecuador y Colombia . Fue sensible que 
110 todos los que esPerábamos pudiesen, venir. Pero tuvimos a la Dra, 
Alicia Dussan de Reichel-Dolmatofl, al Dr. Gerax do Reichel-Dolma
toff, al Dr. Jorge Salvador La1'a) al Dr. Carlos Z evallos 11,1[ enéndez y 
al Dr. Richard Zeller. 



El Dr. J ohn V. Muna, que colaboró con nosotros de numera 
mwv espeóal, efectiva y entusiásf1:ca, al comenzar las sesiones de tra
bajó 'nos dijo cómo hab'ía podido ap'reciar en los ú,ltúnos años los g1:an.
des prog1'esos en a1'queología gracias al interés c'recien,te .por la d'~sc:,: 
plina. Yana se trataba solamente de '/1m as~nto r011wn~'tco que .po.a¡,a 

hacerse los d01ningos, sino que un nuevo amb'tente de senedad obJetwa 
se hacía presente en estos m01nentos en Ecuador, en Colombia, en el 
Perú. Y nos alienta la esperanza -dijo- de que en el fut'Vtro poda
mos trabajar juntos, para que la hipótesis de 1,mo sea verificada. cotC'
jada y estudiada por los demás. 

El temario preparado, a fin de evitar la dispersión, se circuns
cribió, pues, al área norandina: relaciones del área central con las 
vecinas del norte en la época precerámica, a la aparición de la cerámica, 
y, en especl:al, la difusión de hH tecnologías del oro, tratando de pre
cisar los focos. 

S e ha creído conveniente aquí publicar solamente aquellas po-
1Lencias cuyo contenido está dentro de las pautas dictadas por ,el tema-
1'ío, para lograr la unidad que todo sÍ1nposio de esta nat'/!waleza e:r'tge· 

Hay algo únportaHte que es necesario 1'ecalcar. N os referimos 
a la toma" de contactos. Es la primera vez que se han 1'eunido arquetÍ
lagos de Ecuador, COlo111,b'ia y el Perú para plantear problemas que 
conCiernen · a los tres países y estudiar la forma de solucionarlos en 
conjunto. Y más que las discusiones académicas, formales, valieron 
aquellas informales, de sobremesa, donde nacieron múltiples inicia ti
vas y proyectos futuros. Esto último, por sí sólo, justifica el esfuerzo 
y la labor desplegados por la Universidad Nacional ¡v.fayor de San 
Marcos. " 

Se convino en la necesidad urgente de 2m gran p1'oyecto, 1'11, 

el que participarían especialistas de los tres países con la doble fina
lidad de difund1:r los conocimientos ya adqU'iridos y desanollar las opor
tunidades de trabajo en colaboración . S e coincidió en que 'el tema ideal 
lo sugiere la Cultura V 'icús, que más que ninguna plantea pos1:bil1:da
des ~e U11; trabajo en común y cuya solución se hace de imperiosa ur
genc'ta. 

El segundo acuerdo fue la organización de otro conversaton:o, 
a realizarse en el lugar que mejores posibil'idades ofreciera, con, la f1:
nalidad de cotejar 1'esultados :v concretar posibilidades de !tduros tra
bajos. 

Es de desea'y que la ú'/,1:ciativa al calor de este entusiasmo no se 
pierda y dé los frutos que todos, or:gam:zadores e investigadores invi
tados, esperamos. 

El Comité Organizador. 



DISCURSO INAUGURAL 

DEL DR. JORGE C. MUELLE, PRONUNC IADO EL 7 DE DICIEMBRE DE 1965 !,N EL !-IOTEl RIVI",RA 

Traemos las palabras de bienvenida del DepartaJIlento de Exten~ión 
'Universitaria de la Univer~idad Nacional Mayor de Sqjl Marcos y las · del 
'Departamento de AntropolQgía de la Facultad de Letras y Ciencias Hu
"manas " 

Nos complace sobremanera la presencia de iepresentantes co~pi
'cuos de la arqueología colombiana y del Ecuador en esta reunión que m
tenta considerar los problemas arqueo-lógicos del área norandina. Aun 
'c.uando quedará lugar ' para tratar 0tros temas conexos, ya han sido señala
rlos como encabezamientos del temario tres puntos de gravitación: la difu

<Hión de la tecnología del oro y sus aleaciones; la aparición y desarrollo ~
'cial de la cerámica; la consideraci~n de las industnas líticas de la Era Brí
·mordial. 

Este primer encuentro, ha de entenderse como preparatorio de otro 
"simposio u otros simposios venideros . Se hace con el muy determinado 
"propósito de discutir las metas y los medios de una investigación necesaria 
para conocer un área que probablemente encierra la valiosísima informa
'clón que ha de explicarnos los comienzos' de la civilizaciÓn en nuestro con
.tinente par . Tiempo y circunstancias limitan ahora nuestras ~biciones, 
pero intentamos prever y disponer lo necesario para que a través ' del a:fío 

.-ent1:ante y para cuando esta reunión lo decida, preparemos y reuIl:amos Ja _ 
-quí . o en otro país los resultados de ~uestras pesquisas. Será indispen~a
'ble un balance de lo ya logrado; una evaluación honesta de nue~tros fe
cursos de trabajo. ¿Qué tenemos ya qvanzado? ¿De qué disponemC)s pcira 

:seguir adelante? ?Ha de esperarse algo de las universidades? ¿Se pue
"de contar con -la a yuda estatal? ¿ Quiéri.e~ serían las personas y cuáles las 
instituciones que habrían de colaborar? Se aprecia ya que no basta d~e.ro 

.'para conducir un programa. No es necescirio extremar nuestro indivi<~ua-
1istno en la consideración de que '"son los hombres y sus personales c~ali
,-dades los que soportan la respcnsabilidQ:d de una empresa como lq ' que 
.mos proponemos. Pero tampoco escapa a los presentes que la colectividad. 
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por intermedio de sus agencias autorizadas, está en la obligación de aten-· 
der 'una demanda de esa naturaleza . 

Sin sentimentalismos dionisíacos, sí con muy prácticas , consideracio. · 
nes, se llevarán acabo las encuestas sobre el origen de la cultura en nues
tros países; el ' problema traspasa las fronteras materiales que los limitan, 
por lo tanto es imperativo sintonizar el esfuerzo para que cada uno dentro , 
de su territorio contribuya COn la cuota que le corresponde. Ha pasado ya . 
la época en que la arqueología se esbozaba con hallazgos ocasionales; en . 
que el descubrimiento de una tumba o de unas ruinas constituían 10's úni· · 
cos testimonios -disjecti membra- para reconstituir una realidad tan vas· · 
ta como la prehistoria sudamericana. 

Al presente, en una época de controles y planificación, la arqueolo- 
gía, para mantenerse a tono COn la investigación dirigida, tiene que discu· · 
tir sus problemas en mesa-redonda. Sería iluso pensar que una ciencia, . 
que siempre ha sido de trabajos en equipo, pueda prospera;: sin programas .. 

Antes de desembocar acá, la búsqueda científica, primero a ' tientas . 
pero cada vez mejor orientada, ha hecho un largo y paciente camino . 

Resultaría desorientador el dar en este momento los nombres de to. '. 
das · las personas que han trabajado en arqueología del Perú durante el de
cenio próximo pasado. Por eso hemos de limitarnos' aquí a los titulares de , 
los principales trabajos, a las discusiones que marcaron rumbos, a los he· · 
chos que jalonaron la investigación. 

Los últimos años de Ki'oeoer estuvieron dedicados a concluir traba- · 
jos comenzados hacía tiempo . Es así como aparecen "Paracas-Cavernas 
and Chavin", University of California Press. Berkeley, 1953; "Proto-Lima, a . 
Middle Period Culture of Perú", Chicago, 1954; "Toward a Deüniüon of ibe 
Nazca Style", Univ. of Cal. Press, Berkeley, 1956. La gran categoría de an- o 
tropólogo que tuvo Kroeber lo coloca en primer lugar entre los peruanistas 
norteamericanos. Pero Kroeber fue un hombre de cátedra y no tuvo muchas · 
oportunidades para hacer excavaciones . Es Bennett ' quien ha concluído 
más trabajos sobre el terreno, y para atestiguarlo están allí sus informes: 

A su "Excavations at Tiahuanaco", New York, 1934 (hay traducción 
de Manuel Liendo Lazarte, La Paz; 1956) excavaciones practicadas en 1932, . 
importantes por el serio aporte que significan en un momento en que el pa
norama de la investigación está enturbiado por las especulaciones de un . 
Arturo Posnansky~ hay que agregarle "Excavations in Bolivia", New York, 
1936, que trajo, el descubrimiento de la cultura Chiripa. Con aquellas cam· · 
paños intenta una clasificación: Tiahuanaco Primitivo. Tiahuanac~ Clásico, 
Tiahuanaco , Derivado, Tiahuanaco Decadente . 

Después vienen sus trabajos en ~erritorio ' peruano, además del do · 
Cuenca (Ecuador) y de dos igualmente importantes hechos en Venezuela . 
En' '~Archaeology of fue Norlh Coast of Perú", New York, 1939, Bennett co- · 
munica los resultados de sus exploraciones en la costa norte: de manera des-· 
tacada, sus ' excavaciones de 1936 en el valle de Virú y en el departamento · 
de ' Lambayeque. ".The N orth Highlands of Peru: Excavations in fue Callejón ' 
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de Huaylas and at Chavin de Huantar", Ne.w York" 19«" puólil!ado por el. 
Mus~o Americano de Historia Natural de Nueva York, como los supracita 
dos, cierra la época de sus trabajos ' como conservador del mismo museo . 

Por entonces ya es profesor de Arqueología Andina en la Universi-
dad de Yale y publica "Chavin Stone Carvú:lg", en Yale Anthropological 
Studies, New Haven, 1942, "The Gallinazo Group, Viro Vc:dley Peru" en Ya-
~e University Publication in Anthropolcgy, New Haven, 1950, ~ "Excava
tions crtWari, Ayacucho, Peru", en la misma serie, en 1953. 

Bennett murió en setiembre de ese año 53. Kroeber desaparece más
tarde, en octubre de 1960. Ningu~a de las dos fechas puede ser considerct
da como delimitación de una época de la investigación. Sin embargo, Be- 
nnett clausura un ciclo y abre otro. El año que marca la transíciórL e¡; 1949, 
cuando en el XXIX Congreso de Americanistas, de cuyo comité organiza-
dar Bennett formaba .parte, Willard F. Liliby anuncio su método de análisis 
por el C 14. 

Bennett se había preocupado constantemente de la · elaboración de
cuadros cronológicos y para darnos cuenta de la inestabilidad de-los recur-
sos de entonces a su disposición no tenemos smo que comparar sus tres úl
timas obras: "Ancient Art of the Andes"" New York, 195"4; "Andean Cult-ure 
History", New York, 1949, y su colaboración en el vol. TI del Handbook of . 
South American Indians, Washington, 1946. Los cuadros que en ellas .apa
recen san diferentes. Al obtenerse una cronología aosoluta para la arqueo~ · 

logíaperuana, -no se necesita ya más del respaldo de opihióit de las gran
des autoridades. 

Con todo, los cuadros cronológicos . son un esfuerzo de síntesiS y de
organicidad. El período de .m.vestigacion que- cerró Bénnett tuvo el mérito
de recoger en los . señ.alados manuales la información válida hasta enton'-
ces. 

También por 1949 el. arqueólogo inglés Geoffrey H".S. Bushnell pu:... 
blica "Ancient Peoples of theAndes" en un Penguin Bo,ck, esfuerzo que cris
taliza más tarde en ",Perú",Londres, 1956. La era del vademecum está abier- · 
ta y es así que J. Alden Mason puede entregar a Un público cu....-joso intri~ 

godo y ya impaciente, el suyo, "The Andent Civ:ilizations oi Perú" en 1957, 
en la serie Pelikan Books. (Trad. F .C.E. México, ' 1962) ; Cupo a Bennett: 
pues, papel preponderante en los . inicios de esta maduración. 

Hasta se exageró el fruto de ro- pesquisa arqueoló"gica... Entonces
las vastas generalizaciones tuvieron que ser sofrenadas: una mesa redon
da,' la de enero de 1958 en la Universidad de San Marcos, señaló el peligró 
de caer en lo que consideraríase meta"arqueología, y huf>o de reconsiderar-·· 
se los pasos dados para volver a las cuestiones de hecho y revisar .105 mé
todos. 

Una . serie de collferencias reflejan la . h~toria del problema: ComCli. 
eco de la de 1947; que auspiciaro'n la Ylkfug Fund- yel mstitute oi Andean' 
Research,s.e reunió igualmente en la Universidad- Mayor de San Marcos'; 
en enero de 1953, la Mesa-Redonda sobre: Yermii:rolggía- Arqueológica. Ene 
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¡.realidud, 'Illás 'bien 'que ténriin'Os, ,se discutió criterios para la designación 
",de losperíodos .culturcdes: separáronse etapas económicas (Pre-Agr-ícola, 
Aqrícola Incipiente, Agricultura Intensiva) de etapas socio-políticas (Forma

--,Uvo, FloreCimiento ~Regional. Gran Fusión, Reinos y Confederaciones; Impe
·'1"io). Esto implia:aba una ,enmienda a la c1asüicación de Bennett que predo· 
'minó en el ',simposio de Nueva York y que se había esbozado en la Cen
:'ferencia de ,ChicIín en 'l9:46 .En esa reunión de Nueva York, Gordon Willey 
Que había estado 'también en la de Chic1ín, presentó un análisis interpreta

"tivo de, los "horizontes';, 'que para él como para Bennett éomprenden un 
~H9rizonte del Negativo y 'un HO'fizor1te del Blanco en Re'jo, además de los 
-tres aceptados. 'Willey denom1na a sus grandes etap0.s: Formativo, Clásico 
'y Floreciente,étapasque 'Son 'suplementadas por Bennett, quien en la pri· 
-mera edición de su manual divide así la prehistoria peruana: 

1, Piirriitivos Agricultores; 11, Cultistas; IIr, Experimentadores; I'.T. 
"Maestros Artesanos; V, Expansionistas; VI, Constructores de Ciudades; 
' VII, Imperialistas. 

LO terminologia para las divisiones croriológicas tanto del área an
'ldina como d-e la 'meso americana tendía a uniformarse COn fines comparati
-vos, y en ~ebnismo 'añ'o 1953, In American Anthropological Association .reunió 
':un simposio en Tucson, Arizona, en el cual se llevó la comparación no 
"Sólo del Perú 'a ' Mesoameiicasino también a la China y al Cercano Oriente. 
:Donald Collier ordenába las culturas peruanas bajo las denominaciones de 

.-Agricultura 'InCipiente, "Formativa, Floreciente Regional y Expansión Milita
' rista. 

En noviembre de '1959, 'otra reunión en la Universidad Mayor de San 
"Marcos hace 'hincapié en 'la metcdología, principalmente en el Estilo como 
~instrumento ·detrdbajo. 'Rowe envía un artículo sobre las modalidades nas
quenses que él llama I Monumental. 11 Prolífera; y, lo más importante, ca

'reo Em él los estilos de 'N asca con fechas de radio-carbono. 
Pero el método estilístico ',ha venido perfeccionande, sus recursos preci

:'samente 'con RoW'8, que 'continua In tradición de Berkeley y que en sus re-
petidos viajes al Perú Con discípulos como Dwight 'Wallace, Gary Vesce, 

'lius,' Dorothy 'Menz,él y 'Lawrence Dawson ha procurado el dato que faltaba 
~para un 'ordenarriienlo, 'hiStoriCista en su base, de los esmos peruanos de la 
·',costa, que en lo 'tocante al moc1iica, apoyándose en el criterio de Rafael 
"Larco Hoyle, 'ha 'quedado dividido en cinco fases . 

Para el sur, 'esta -escuela comenzó haciendo una revisión del estilo 
' Nasca, que r.edistribuyo en nueve etapas, de NI a N9. Kroeber y Gayton 
'habían separaClo 'solámerite 'Cuatro subestilos, A, X, B, Y. Despu~s estudió 
' las ' series tempranas, -que 'Tello había llamado Paracas Cavemas-, y las 
,dosificó, 'con la royuda de sus 'colaboradores -que podríamos llamar de la 
"'escuela de Calíforriici"- de TI a T4. Una mejor precisión aconsejó volver 
'a la terminología de -Sitios' 'y se 'formó la secuencia Cerro Max Uhle (T4), Ta
'jahuana. CáUango, "Teójdte '(TI), Animas B, Animas A,La Cruz y Cerrillos 
-do 10 lnlaS 'reCiente ro 1'0 'mas 'pro'fundo-; es decir. se aumentó cuatro fa-

..... 
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ses de mayor antigüedad. Hoy la serie se extiende_ de.. Ocuc:aje lO. (T.4) a ._ 
Ocucaje 1, - siempre de lo más reciente a . lo. más. antiguo .. 

Rowe ha cOl'ouado su obra con la publicación. re.ciente. de The Para- 
cas Pottery oi lea. A Study in Style and Time, ~ue... j:ustamente, aparece con. 
las firmas de Menzel y de Dawson como coautores. .. 

Junius B. Bird. con su trabajo en Huaca Prieta" abrió. un nuevo hori~ 
zonte, el de las culturas precerámicas. Aportes. interesantes han sido para: 
esta época, los de Engel y sus colaborad <Mes_ 

Tres expediciones de la Universidad de T.okio, , las. dos. últÍmas de las 
cuales condujo Seiichi Izumi, nos han revelado materiGrles. de. Huayrajirca : 
y Keotosh, un sitio que señalara Tello en Huánucro .. 

Hurgando en la profundidad del tiempo, en' un piso de hace 9 a 12 
Ó 14 mil años, se ha encontrado LauricocE,a,. Tdque.p:da-~ C!iiyateros _ De es- ' 
te último lugar, un taller de tipología paleolítica;, Lanning ha recuperado 
gran cantidad de hachas de mano, bifaces-; iguales' cr las de: El Jobo. 

Donald W. Lathrap, por otro lado~ tmbajando en' la- regian del Uca-·· 
yali exhuma la cultura Tutishcanyo. Con. 10- cual se da el golpe de gracia-
a la vieja suposición de que en la selva' peruarra' no hay de arqueológico ' 
sino las postrímeras influencias de las cultUras' incaicas. 

Tutishcanyo Temprano ha sido comparado Con Momil r Cy aquí nues
tro ilustre visitante, Reichel-Dolmatoff, tiene la:. pa16bra) y con, la. cultura Ma
chalilla. que. primero el recordado Estrcr:rda; . y- después Clifford: Evans y Be~ 

tty Meggers, nos describieran. Lathrap: relaciOna su Early Tutishcanyo con_ 
la más temprana cerámica de Kotosh, con 10' cual coloca el' horizonte de" 
las comparaciones entre LOOO y 2,000 años' a'. C . Apoyándonos en la hipó· · 
tesis de que la cerámica pertenece al complejO- a:gríCola; los . comienzos ame~
ricanos de la agricultura han de ser iluminados con investigaciones en les
selvas tropicales; el origen de nuestras plantas domésticas será revelado > 
entonc.pf' . 

y he aquÍ demostrada esta necesidad de cooperación entre nuestras ' 
naciones, cooperación que ya no puede circunscribirse sólo' al' intercambio · 
de publicaciones, sino que debe hacerse alternándonos con la pala en la 
recuperación de datos que todavía esconde la tierra, pero que las dragas : 
y los buU-dozers del progreso', inconteniblemente van despedazando día trase 
día-

Los platos de piedra de Huayurco, las chuIpas del Pajatén son buena: 
prueba de que en la Montaña hubo mucho más que elementales y ham
brientos cazado,res. Eloro de sus ríos, en brillantes pepitas, _ fúe semilla de-
culturas más despiertas, que irradiaron influencias y aceleraron el intercam
bio por su mediación, virtud que, ayer como hoy, tuvo siempre el amarillo · 
metal. 

Agradecemos a los arqueólogos visitantes sus aportes científicos. Po~ 
co tenemos que ofrecerles al lado de nuestra hospitalídad; qUé es cordiaL . 
calurosa y sincera. Pero, prometemos cc;¡ncretar trabajos, que llevaremos 0:' 

las futuras reuniones, que ahora vamos a programar con· tán ve:liosa áyudcr~ 



;fDWERTG> l-iIORMIGA y LOS COMIENZOS DE LA 

CERAMlCA EN COLOMBIA 

GERARDO REICHEL-DOL~ATOFF 

El presenté arlÍculótlenepor objetivo resumir los resultados de algu
nas investigaciones 'arqueo16gicas efectuadas hace poco en la Costa Caribe 
de Colombia y poner ,de relieve su im,portancia para la arqueología ameri
-cana, en sus términos ' más amplios. ' En efecto, tratándose del hallazgo de 
un complejo cerámico 'cuya edad es de 3,000 años antes de Cristo, debemo::, 
evaluar este ' desarrollo cultural dentro de un contexto ' continental pues lo::, 
comienzos de la (alfarería en América son evidentemente un problema cuyo 
interÉ:s trasciende los límites de una sola zona arqueológica. 

Hasta hace pocos años, las investigacicnes arqueológicas en Colom
bia Se habían ocupado en especial de culturas ya basadas en la agricul. 
tura. Con el descubrimiento deÍ sitio de Momil (Reichel-Dolmatoff, 1956) se lo
gróuna perspectiva temporal más amplia, ya que en este lugar se encor
tró una larga se'cuencia de materiales de tipo formativo, comparables en 
buena parte con desarrollos coetáneos en 'Meso américa y en los Andes Cen
trales. Poco después siguieron los hallazgos de Barlovento y Canapote (Rei

chel-Dolmatoff, 19'55), que contenían vestigios de culturas pre-formativas, de 
recolectores de moluscos, y con estos encuentros se abrió súbitamente una 
nueva visión de los desarrollos pre-históricos en esta zona y, ante todo, una 
perspectiva temporal 'insospechada. A la definición de una Etapa Pre-For
mativa o Arcaica, en la ' Costa Caribe, siguió luego el hallazgo del sitio de 
Puerto Hormiga, 'obj'eto de este artículo y cuya excavación' vine, a añadir a 
las bases anteriormente establecidas, una nueva dimensión de extraordina
rio interés. 

El sitio de Puerto 'lformiga se descubrió en 1961 y en aquel año, así 
como , en 1963, 'Se efectuaron excavaciones estratigráficas detalladas en 'este 
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Jugar (Reichel-Dolmaloff, 1961; 1965). El sitio, forinado por una gran acumu 
lación de conchas de moluscos marinos, se encuentra a unos 300 mts. de 
.la orilla e·rientaldel llamado Canal del Dique, vía acuática formada por 
tina cadena de lagunas interconectadas, que une el bajo" río Magdalena 
con la costa inmediata ·al puerto de Cartagena .El yacimiento se encuentra 
-en las orillas bajas de este canal" a 759 29' Long. 'W. Y 109 8' Lat. N., a 
unos 35 kms. al sur de Cartagena (Departamento de Bolívar). Situado ;én 
una zona pantanosa, ya cerca a los manglares del litoral. el sitio de Puerto 
Bormiga consiste de un conchero de forma anular, con un diámetro de unos 
80 mts. y una altura máxima de 1.26 mts. sobre el nivel adyacente. El an

·cho del anillo, en cuyo centro hay una especie de plazuela redonda y pla
.na, varía entre ks 16 y 25 mts. Fuera del anillo de conchas no se encon
'traron vestigios culturales de ninguna naturaleza, ni tampoco en el centro 
circular del conchero, de manera que el sitio arqueológico propiamente di. 
·cho resultó estar limitado al anillo descrito. El área cubierta por las con
chas se puede calcular en unos 7.832 mts. cuadrados y su volumen eX' 
'Unos 7.096 mts . cúbicos . 

Se excavaron un tcrtal de cuatro cortes estratigráficos, el más grand 3 

de 2 x 14 mts., así como cinco pozos de sondeo espaciados sobre toda la 
.zona del conchero. Las excavaciones se efectuaron siguiendo los estratos 
.de las conchas que, depositadas en gruesas camadas de distintcs colores y 
consistencia, podían diferenciarse con bastante precisión. La estructura bá
.sic a del conchero consiste en la superposición de cuatro capas principales. 
cada una mezclada COn tierra y conteniendo materiales culturales. Vista en 
.más detalle, se observan naturalmente algunas variaciones . locales de la es
tratificación, tales como lentejas de conchas calcinadas, camadas de con
chas teñidas de greda rojiza o amarilla, pisos de conchas trituradas, etc . 
pero en cualquier lugar del conchero :::e observa invariablemente la misma 
:secuencia fundamental de los cuatro estratos básicos. Los moluscos que for
man el conchero pertenecen principalmente al gen. Pitar (aproximadamen
te el 75% del total y el gen. Oslrea (aproximadamente el 25%). La densi
·dad de las conchas es muy alta y hay poca tierra o arena en los intersti
cios; en realidad, el conchere· está formado por una masa muy compacta 
-de conchas . 

En toda la extensión del conchero se encontraron fragmentos cerámi
cos, dispersos entre las conchas de mo'luscos. Ne. se halló ninguno vasija 
entera sino únicamente fragmentos de recipientes . De los 6.861 fragmentos 
·cerámicos hallados en los diversos cortes sdo 425 (6.2 %) están deoorados, 
de manera que ni un criterio de forma, ni los modos decorativos, ofrecen 
una base adecuada para una clasificación tipológica. Sin embargo, el des
grasante y la composición de la pasta muestran una serie de características 
bien marcados que permiten agrupar el material cerámico en categorías de
terminadas. En términos generales, la cerámica es muy tosca, de un color 
que varío entre carmelita obscuro y rojizo, y muestra 'superficies ásperas e 
'irregulares. La forma más común les, aparentemente, -la de vasijas semies-
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fp.ricas,de base redondeada y borde sencillo rec:to; levemente' inclinadoha-: 
da el interior. El ·· tamaño de estas vasijas puede haper . sido de una altura . 
promedio de 15 cms . , por un diámetro máximo de algo más de 30 . cms . . 

A granqes l'asgc·s la cerámica de Puerto Hormiga se puede clasificar 
en dos clases: una caracterizada por un desgrasan te ' de ;.fibras vegetales.. , 
(70.5% del total de los fragmentos) y otra por un clesgrasanle de arena cuar· · 
zosa. · Cada una de estas grandes categorías se subdivide en dos tipos. Hay 
una cerámica con desgrasante de fibras (3.187 ejemplares) que carece de .. 
toda decoración y que fue manufacturada añadiendo. a ·la pasta gran can· 
tidad de fibras filiformes largas, de sección redonda. Al carbonizarse estas'; 
fibras, dejaron impresiones y cavidades tubulares de 0 .5 mms. de diámetro·' 
cada unq aproximadamente. Es pues una cerámica muy porosa, liviana 
aunque gruesc¡r, y que se desmorona fácilmente. El otm tipo de cerámica" 
con desgra sante de fibras (1.651 ejemplares) contiene trozos cortos de fibras 
anchas .planas, tal vez he-jas de grama. ,Los troz·os individuales miden unos · 
5 mms ." ,de largc". por 2 a 3 mms . de ancho y 'están impresos en la pasta ' 
pero sin dejar cavidades. Aunque el desgrasante es muy abundante, lel 
pasta q,eeste tipo tiene una consistencia bien compactada. Este tipo de ce· 
rámica .es a veces decorado. La clase de cerámica con desgrasante de are-
na puede subdividirse en dos tipos que sólo se diferencian por su propor7' 
ción relativa de arena cuarzosa y ciertas características de la textura y del ' 
acabadQ de la superficie. Estos dos tipos también llevan a veces alguna; ' 
decor.ación . Todos los cuatro . tipos se encuentran asociados y aparecen ya' 
en el. nivel más bajo de ' las excavaciones. 

Los modos decorativos principales son los siguientes: a) estampado· .. 
con el bc~de de una concha de molusco, produciéndose cortas líneas den·· 
tadas paralelas; b) incisiones de líneas anchas pandas hechas con una as. · 
tilla de punta roma; c) combinación de incisiones con puntos irregulares; de ' 
impresiones ovaladas producidas por presión con el dedo; e) adamas bio~ 

morfos modelados que representan cabezas de animales sobresalientes del · 
borde de la vasija. Con alguna frecuencia las líneas anchas incisas termi
nan en puntos profundos y a veces las líneas han sido rellenadas con un 
pigmento rojo. También se observan líneas trazadas a trechos, haciendo · 
presión COn el instrumento a determinados intervalos pero sin levantar.la 
punta. 

Fuera de este material cerámico se encontrara,n más de 600 objetos .. 
líticos . La categoría más característica consiste en pequeñas piedras plana:!: ' 
de . contorne- elíptico, con ' una depresión ovalada en una cara. Muy proba~ 

blemente se trata de pequeños yunques que sirvieron para romper semillas . 
puras . Algunas placas de moler consisten de trozos de piedra arenisca, con 
depresiones ovaladas que muestran abrasiones producidas por la acción de , 
moler '0 .. triturar con otra piedra . Hay además una serie de martillos de ma, 
no, lascas de cuarcita con bulbos de percusión, trozos de p'iedraarenisca T 
simples cantos rodados. También se encontraron .algunas . conchas· (Meloo
gena melongena) modificadas, pues el extremo inferior del eje fue pulido; la ' 
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parte externa del labiq ha sido rota a golpes y la parte conveja de la' pe~ 
",,~, riferie máxima muestra una perforación circular. Entremezclados· con las 

·conchas y fragmentos cerámicos se hallaron restos óseós de diversos ·ani· 
.males que sirvieron de alimento a los antiguos habitantes del lugar. Entre 
los restos de peces hay algunos ejemplares grandes' de SilUi.C'S o barbos de 
mar y también hay placas óseas del carapax de· tortugas. Es notable ICe 
·ausencia de huesos de mamíferos grandes. No sé encontraron huesos d'3 
aves, pero en cambio se halló cierta cantidad d~ huese·s de pequeños r09· 
dore!';. 

Resumiendo las características que sugiere el material del conchere 
de Puerto Hormiga, se puede afirmar entonces que se trata de una cultura 
de simples recolectores meso-indios, que ocup--:rron este- lugar como campa
mento y estaciÓn de pesca. No parece haberse tratado de cazadores de 
mamíferos o reptiles grandes. Aparentemente la ' tecnolog.ía del grupo huma
no en cuestión no pudo aprovechar todos los recursos que orrecía el micro· . 
ambiente local y la orientación predominante fue hacia la explotación de 
r ecursos de las riberas y esteros pantanosos . Sin einbargo, los yunques y 
las placas de triturar, muestran cierta dependen'cia de ' alimentos vegetales; 
aunque seguramente se trata todavía de una etapa pre-agrícola. 

En el curso de las excavaciones enPilerto Hormiga Se obtuviero~ va
rias muestras de carbón vegetal y de conchas que fueron analizados COl~ 
el fin de obtener fechas absolutas . Las fechas que se lograron por ·el aná· 
lisis de C-14 son las siguientes: 

. 
.laborclorb N<? Material: Corte: Profundidad: Fecha a • . C . 

lS 1123 carbón 1 70 cms, .2552 ± 250 
. SI 151 carbón IV 80 cms, 2870 ± 100 . 

lS 445 conchas 1 100 cms, 2925 -+- 17fi , 
SI 152 conchas IV 78 cms, 3020 ± 70 
SI 153 conchas IV 110 cm s, 3090 ± 70 

NOTA. lB. = Isotopes Inc., SI = Smithsonian Institution . 

~'.< 

r··· y.o 

Comparamos ahora brevemente estas fechas y los materiales asocia
dos, con algunos otros complejos. En el Norte de Colombia, el complejo ce
rámico de Puerto Hormiga es seguido, cronológicamente por los complejos 
de Canapote y Barlovento, con fechas que abarcan el segundo milenio an
'tes de Cristo, a saber de 1940 a.C. (Canapote) a 1030 a .C. (Barlovento 
'terminal) . La cerámica de estos deos complejos se deriva ' de la de Puerto 
Hormiga aunque ya no se trata del característico desgrasante ' de fibras ve
getales sino de un desgrasante de arena. En Venezuela; 'los complejos de 
tCubagua, Manicuare y Punta Gorda (Serie . M~micuaroide) . tienen una fecha 
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inicial de 2,325 a. C., es decir, pueden localizarse entre Puerto H::;-rmiga y 
Canapo,te pero, aunque hay cierta semejanza entre los materiales líticos, la. 
característica principal, a saber la cerámica, falta en estos sitios' venezola~ 

nos que gun pertenecen a una etapa pre-cerámica (Rouse &: Cruxent, 1963\ 
En Panamá, la fecha más antigua para cerámica proviene del conchero de 
Monagrillo (Willey & McGimsey, 1954) y es de 2140 a .C. La cerámica 
muestra cierlas paralelas con la de Puerto Hormiga . pero- no contiene des
grasante de fibras. 

El problema principal se plantea entonces con referencia a la cerá
mica de ' Id costa del Ecuador donde la fecha más antiqua para el complejo 
de Valdivia es de alrededor de 3,000 a.C. (Meggel's, Evans&: Estrada, . 
] 965). Estos auto-res sugieren la posibilidad de que la cerámica fue introdu
cida en aquella época desde el Japón y que la de Puerto Hormiga, prácti .. 
camente coetánea. se deriva directamente de Valdivia. Por cierto. en algu· 
nos ast:lectos los dos complejos, Valdivia y Puerte- Hormiga, se asemejan. 
pues encontramos algunos ' elementos decorativos en común tales ccmo lí.· 
nemo; anchas pandas, líneas con puntos terminales, incisiones a trechos, es
tampado dentado, pigmento rojo, etc . Sin embargo, la cerámica de Valdi-· 
via es tecnológicamente mucho más desarrollada que la de Puerto Hormi-· 
ga, más rica en formas y modos' decorativos y, además, no contiene el des· 
grasante de fibras vegetales tan común en Puerto Hormiga. 

Las semejanzas más estrechas entre Puerto Hormiga y otras cerámi
cas de América existen indudablemente COn el Sureste de No-rteamérica 
donde, en Georgia y Florida se han encontrado complejos que, aunque co
menzando apenas en el segundo milenio antes de Cristo, .comparten con 
Puerto Hormiga no sólo muchos elementos decorativos y de' forma sine- tam
bién el particular rasgo tecnológico del uso de un abundante desgrasante 
de fibras vegetales. En efecto, Puerto Hormiga tiene más semejanzas con. 
las cerámicas del Norte que con la de Valdivia . Sin duda alguna, en las 
costas de Centro y Mesoamérica están los sitios que ~oncatenan estos desa 
rrollos. 

Trazar las conexiones de estas tres zonas: la costa del Ecuador, el. 
Norte de Colombia y el Sureste de Norteamérica, constituye entonces una 
tarea de máxima importancia para poder establecer las líneas de difusión 
de las cerámicas más antiguas del continente y encontrar, eventualmente,. 
Su punto de partida . 
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INFORME PRELIMINAR SOBRE EL CEMENTERIO CHORRERA, 

BAHIA DE SANTA ELENA, ECUADOR 

CARLOS Z¡;VALLOS MÉN¡;NDH 

Antes de entrar a desarrollar el tema de esta información, considero 
conveniente ' hacer una representación, un poco panc~ámica, de las culturas 
del Ecuador de las épocas más antiguas. En primer lugar tenemos, por su 
mayor antigüedad, la Cultura Valdivia, con 3,200 años a . C. a la que le 
sucede la de Machalilla con 1,700 años a .C. A continuación, y en parte 
paralela a ésta, comienza el desarrollo de la Cultura Chorrera, la que, se
gún la cronología de Evans y ' Meggers, (1961), debemos . ubicarla, más o 
menos, en 1,500 años a. C., Chorrera termi.na al iniciarse otra cultura que 
llamamos Guangala, la que empieza en 500 años a . C. y termina 500 años 
d.C . 

La cultura que conocemos como Chorrera se la . comienza a llamar 
con este nombre a partir de 1957. Podemos decir que desde 1936 conocía 
mos los primeros hallazgos de este complejo cultural, sólo que entonces no 
llevaba este nombre sino el de Engoroy. Estos primeros hallazgos fueron 
efectuados en la Península de Santa Elena, por su descubridor G. H . S . 
Bushnell,en el año de1936, a unas pocas centenas de metros de las ex
cavaciones que entonces realizaba el autor del presente informe . En 195 L 
en las prensas de la Universidad de Cambridge, Bushnell publica el libro 
en el que relata sus descubrimientos ' y experiencias arqueológicas en la 
Península de Santa Elena y, edIL aparece la Cultura de Engoroy a la que 
sitúa después de Guangala. Naturalmente, Bushnell no encontró una estra· 
tificación, sólo nabía localizado , cementeriq~ aislados como los de Engoroy, 
Guangala y Manteño. -< ~; 

Desde entonces, algunos 'investigado'res hicieron trabajos en la Pe. 
nínsula y en las áreas vecinas. Éntre éstos ' citaré a Disselhof" quien en 1938 
realizó estudios en San Marcos, Don Pancho, La Libertad, etc . , reuniendo 
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material valiosos que lamentablemente se confundi6 en Alemania debido 
a los sucesos de la última Guerra Mundial (Disselhof, 1949). En 1956, Cli· 
fford Evans y Betty Meggers, invitados por Estrada, hacen una excavación 
en la provincia de Los Ríos, en la Cuenca del Río Guayas. El lugar esco
gido era un antiguo basural que se encontraba en la hacienda llamada "La 
Chorrera". En este sitio encuentran Un tipo de cerámica que les impreslo
nó por tener un gran parecido con el de Playa de los Muertos, en HonGu , 
ras. A su informe preliminar, publicado en 1955, siguieron nuevos traba
jos como el' de Estrada de 1958 y los que realizaría después en otros lu
gares. Con todas estas · publicaciones la cultura comenzó a ser conocida 
con el nombre de Chorrera, nombre con el que ahora la identifican:cs y 
que es el tema de esta disertación. 

Hasta el año próximO' anterior conocíamos la Cultura Chorrera a tra
vés de los trabajos de · Bushriell y por los datos obtenidos de los basureros 
excavados, principalmente, por Evans, Meggers y Estrada. Así las cosas, 
se buscaba sin conseguirlo un cementerio Chorrera que viniese a completar 
la información recogida en los paraderos . 

El año pasado, durante la temporada de trabajo, tuve la buena for
tuna de localizar uno de ellos, al sur de la actual población de San Pablo, 
en el sitio llamado "Los Cerritos" . Este lugar está ubicado en la Bahía de 
Santa Elena. "Los CerritO's" san unos pequeños levantamientos mutilados 
por el mar con una altura aproximada de 20 a 25 metros, en cuya .ladera 
norte, con una inclinación de 45<:>, está el cementerio del cu.al voy a tratar . 

El suelo está formado por un terreno- bastante seco, compuesto PO! 

arcilla mezclada en parte con la arena que el vientp arroja desde la plaY0 
vecina . La superficie es un tanto desigual debido a la acción eólitica y a 
las pequeñas oquedades causadas por los reptiles que se alojan en su 
interior . 

Dí comienzo a las excavaciones el 17 de Julio de 1964 en compañía 
de mi ayudante, la Srta. Resfa Parducci. El trabajo lo ejecuté por . áreas, 
de 3 mts. por 4 mts . Al primer corte ·le puse la letra A, pensando que debía 
hacer muchos otros antes de encontrar algo importante; pero resultó que 
allí en el primero, localicé el cementerio can enterramientos co'¡ocados más 
o menos · a un metro veinte ' de profundidad. Al extremo del corte, en la es
quina sur·este apareció el primer ·entierro y junto a éste, el segundo. El 
cadáver había sido colocado en cuclillas y tenía entre las manos una va
sija en forma de casquete, decorada en su interior COn pintura iridiscente. 
Esta clase de pintura constituye uno de los elementc,s diaqnóstico de esta 
cultura. ' 

Al lado del entierro N<? 2, apareció otro esqueleto y así, en una exca
vación que era de 3 m. por 4 m . , pusim<;>s al descubierto alrededor de 23 
entierros (Fig. 1). Había tantos dispuestos dentro de un área· tan reducido 
que se hizo un verdadero problema poder desplazarse sin lastimarlos. 
Unos entierros tenían ofrendas,otros carecían de ellas : Aquí quiero hacer 
hincapié en esta apreCiación: se dice muchas veces en el Ecuado·r, que 
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hay entierros con ofrendas y otros que no las tienen; en realidad, en unos 
casos, se encueritra ofrendas cuando el material no es perecedero, pero en 
otros, si las hubo, éstas' fueron de objetos de madera, piel. pluma, tejidos o 
calabazas, etc." es muy seguro que con el andar del tiempo y la humedad 
de nuestro Clima, se' destruyeran. De tal manera que no considero prudente 
asegurar que los enti~rros que se enContraron sin ofrendas jue porque no 
las tuvieron origiñálmente. ' Posiblemente pcr ser de material orgánico se 
destruyeron Con el tiempo'. 

Las ofrendas rec'uperadas están caracterizadas, en su mayoría, por 
una cerámica globular, de' cuello sumamente estrecho, labios cortos y finos 
y de base plana. Era la primera vez qué veía esta clase de vasijas · de ta
maño pequeño, barro café-rojizo, globulares y de cuello tan angosto. No 
había encdntrado antes un tipo de cerámica de esta clase, (Fig. 2-a, b). Pos
teriormente. a medida que se iba ensanchando la excavación. las vasijas 
que encontrábamos ya no seguían síendo' de este tipo. Lo interesante de 
la primera fase del! corte; de tres' párcuatro. fue el encuentro del esqueleto 
NI' 15 (Fig. 3). Este, tenía el cráneO' trepanado y la trepanación como' lo ' ve
remos ahora, con un diapositiva, (Fig. W' 4) es de forma circular, debido 
a una intervencion quirúrgica . O sea que ' para efectuar la operación el ci
nijano chorreriano había puesto en práctica la antiquísima técnica que ve
nía c<:mociéndose desde la ' época de 'la Cúltura Valdivia y que desde en
tonces. se utilizó en la fabrieaciónde los anzuelos de madreperla. El proce
dimiento consistió en utilizar una ptl:ilta dura de horsteno, para fijar el ori
ficio inicial. el que luego era ensanchadó mediante un escariador de are
nisca. Este mismo principio fue aplicado en la trepanación del cráneo. De 
paso debo indIcar que los anzuelos de concha de perla, que se encuentran 
en la Cultura Valdivia, desde 3,200 á . C . . siguiero'n usándolos a través 
de las culturas: Machalilla, Chorrera y Guangala medic'. donde poco a po
co van a ser sustituídos por los anzuelos de cobre. 

El Cementerio Chorrera, seguramente', fue utilizado durante algunos 
años y, a juzgar pe,r su extensión, debieron reservarlo para un núcleo de 
población muy limitado . Los ca'mbios observados en los enterramientos 
así como las variantes encontradas en su ajuar funerario denotan un largo 
período de ocupación' por lo que- me ha parecl.do conveniente dividirlo en 
dos fases . En la fase:más antigua que llazparé primera, ks enterramientos, 
en ' su mayoría, eran: primarios. 'Los esqueletos estaban colocados en cu
clillas' COn los brazos rodeando las piernas o a los lados de la cab'eza. To
dos los cráneos ' corresponden al tipo braquicéfalo y; unos pc,ces femeni
nos COn deformación intencional ligermi].ente bilcbulada dan la impresión 
de haberla obtenido, seguramente, mediá)11te 'el empleo ' de vendas y almo
hadillas . El uso del vendaje pata deformaCión del cráneo, también lo en
contramos al final de la fase :e de la CulturaValdivia en San Pablo . Allí 
el esqueleto de una mujer de unos 22 años estaba en cuclillas, con las ma
nos sobre la cabeza deformada. 

El hecho de encontrar los esqueletos articulados, cen los objetos co-
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locados sobre el plano en que descansaban y dispUclS~03 alrededor y muy 
junto a ellos, me hace sos¡:ecb,ar el pc'sible emple0' del fardo funerario co~ 
mo práctica para estos enterramientos, de los cumes, naturalmente, no han 
quedado más que las ofrendas de material no perecedero. La estatura pro
medic' de estos .esqueletos es de '1.45 a 1.55 mi,,; . tn la fase segundq, de 
,esta clase de enterramientos se pudo contar hasta cin co esqueletos coloca
tos primarios, individuales se tomaron muy escases pero por lo demás si, 
guieren siendo iguales a bs encontrados en la fase primera, diferenciándo
.se, en parte, la clase del ajuar que los acompañaba. En cambio, en esta 
segunda fase como he informado, abunda el entierro secundario colectiv~ 
donde los huesos parecen haber estado colocados en r:ozos circulares . En 
-esta clase de enterramientos se pudo contrar hasta cinco esqueletos coloca
dos desordenadamente los que, por lo regular, carecían de crrenda en un 
90% . . 

Entre los adornos recuperados de esta excavación, merece citarse un 
tipo de colgante de hueso, con un pequeño orificio en la parte superior, o 
una ranura anular que servía para sujetarlo sobre el pecho. (Fig. 5) . Estos 
obietc's tienen de largo aproximadamente de 10.5 a 20 cms. Con una sec
-ción cilíndrica entre 7 y 10 mms., de diámetro. Son ligeramente curvos y 
"terminan en punta roma . Este adorno que se menciona por primera vez pa
ra esta cultura, estuvo reservado para usa de los hóinbres: seguramente, 
,cemo símbolo . de virilidad. Aquí oquiero -mencionar qtÍe. en la fase de Earáa 
1 encontramos el uso de un colgante, más corto y de mayor diámetro el que 
también fue utilizado como adorno del sexo masculino, como vemos e n la 
Tig.6. 

Considero interesante mencionar el encuentro en estos entierros, de 
las piedras verdes, como jadeitas, turquesas, ° sodalltas, corta d ::xs, pulidas 
o medio trabajadas, las que estaban colocadas formando parte del ajuar 
1unerario . Pero estas piedras, en algunos casos, eran exactamente iguales 
a las que, desde hace muchísimos años, conocíamos prócedente~ del Cerro 
Narrío, en la zona andina del Cañar; o sea, las cuentas de collar que tienen 
tres puntas y en cada una, tallada· toscamente, lo que parece ser una cabe. 
-cita humana o de mono. De 'la misma manera, digna de anotarse también. 
fue la presencia de fragmentos . de cerámica roja decorada sobre pintura 
blanca, cuya aparición hasta entonces se la ubicaba en época posterior. 

Terminada la primera área de tres .por cuatro metres, inicié, al lado, 
-otro corte de cuatro pc-r cuatro 'metros y, asÍ, sucesivamente muchos más, 
·debido a que el trabajo se fue haciendo por etapas. A medida que .. la ex
cavación se iba agrandando, hacia arriba de la ladera, fueron más esca. 
sos los hallazgos de las vasijas globulares re10 oscuro con c1,lello angosto¡ 
en cambio comenzó a predominar una ceráÍÍrica cocida en atmósfera . ce~a
da con el característico color pizarra oscuro. También se encontraron bo
tellas sin base anular, y las de cuello tubular estrecho can asa ci~ puente. 
motivos antropomorfos aplicados como remate del asa y decoradas con 
pintura iridiscente, Fig. 7 . . 
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Durante las excavaciones pude observar los' cambios sucesivos que. 
se iban operando tanto en los estrato,s naturales, como en el tipo de las 0-

frendas y en la forma en que estaban colocados los entierros. Al llegar el. 
cort¡;¡ al ' extremo sur,inás , amenos ' a la mitad de la :altura' de la ladera, del. 
cerro, hice en' el fondo de la excavación una trinchera longitudinal de com
'probación, a un metro más' abajo del nivel promedio que había fijado pa:. 
'ia el corte general y, muy cerca de la roca, ya sobre el estéril, encontré, 
nuevamente, a esta profundidad, el mismo tipo de vasija globular oscura' 
ya mencionada, asociada a una botella sin base anular, con restos visibles , 
pero muy perdidos de pintura iridiscente. 

Es interesante señalar que no encontré, en esta excavación del ce
menterio de LO'8 Cerritos, otros figurines que los convencionales aplicados a 
las botellas de asa de puente que presentaré a continuación en diapositivas 
(Fig. 8). O sea que los figurines que Evans y Meggers señalan para el 
sitio de Chorrera, llamados tipo mate, deben corresponder a alguna otra: 
cultura contemporánea a la primera que, en la provincia de Los Ríos. 
se' iricorporó al complejo Chorrera . La gente de Los Cerritos, a juzgar por ' 
las : ofrendas encontradas debieron vivir principalmente de la agricultura~ 

pues ,se hallaron muy pocos resto,s de pescado, y unos cuantos pedazos de 
caparazón de tortuga de mar; pocos caracoles y pequeña cantidad de mo~ 
luscos, en algunas , tumbas . Esas fueron las únicas ofrendas de productos 
del mar. Claro está, las ' o,llas estaban ' vacías, si tuvieron granos, tubércu .. 
los, etc .,éstos no pudieron conservarse debido a las temporadas de lluvias 
en ,las que ' la humedad satura el suelo. 

Del primer nivel o sea en la fase más antigua, correspondiente al 
corte inicial, donde lo'calicé las vasijas globulares, saqué una ' muestra de 
carbón vegetal recogida al lado de uno de los esqueletos . Esta muestra; 
junto con otras obtenidas cerca de los entierros que corresp::;'nden a la fasa 
f¡egunda, están ' siendo analizadas por cortesía de los Laboratorios de la 
:Universidad de Wisconsin. 'De la primera , muestra, la más profunda, he 
obteIlido Como resultado 840 a.C., con 90 años ±, de margen de error. De 
las otras muestras todavía no tengo el resultado, espero que esto será den
tro "de un mes. En to,tal, al finalizar los trabajos de campo fueron explora-· 
<las 172 ,:tumbas, la mayor parte de ellas correspondíc;m a enterramientos 
colectivos. 

En las figs .9, lO, 11 y. 12, se aprecian algunas etapas de la exca .. 
vació n en Los Cerritos. 



Fig. 1 - Vísta pardal del corte A. de 3 x 4 mtrs. con el que Ee inició Jo eXCaVQClOn del ce
menterio de L05 Cerriles. Puede apreciar~e el entierro N° 15 en el nivel in~erior. 



a 

b 

d 

t ig. :l - Tipo de vasijas qu/) prédomÍhabal'l en la rOEe 1. o. 90 x ISS mln .. b . 93 lO: 137 mr.l 
C. com¡'otera dé ás x IS2 mm .. d . vasija tripodé dé 71 x lS5 mm .. decorada interior" 
menté con pintura iridiscénté. é. vasija ccn platafo rma de 80 x 135 mm .. nos re
cuerda algunos tipos de Paracas. 1. tazón de barro obscuro c:!e 80 x 164 decorado 
en su interior con bandas verticale, de pintura inidiscen:e . 



Fig. 3 - El entierro N9 15, que estuvo originalmente colocado en cuclillas, muestra el cráneo 
trepanado y a un costado, c~mo olrenda, unp vasija globular de cuello angosto . 

fig. 4 - a , Fragmento del cráneo del esqueleto N9 15 en el que se 
aprecia. en la parte superior. el orificio de la trepanación 
y en la in'erior la pequeña abertura causada por el arma 
que perloró el hueso frontal.- b, El mi~mo fragmento vis
to con un escariador de arenisca que se encontró en el 
cementerio y cuya punta roma, coincide con el orificio de 
la trepanación . 



Fig. 5 Colgañtes de hueso. El segundo 
la . izquierda es de concha 

perla. 

Fig. a - Vasija silbato con asa de .. puenié. 
correspcr.diente al entierr;:¡ N<? "92, 
encontrada q 1.90 mtrs. de profun
didad. EHd CJmamentada con und 
cabeza humallO. rapada,. orejeras 
de aro de servilleta y collar ceñi
do al cuello. La vasija. c;:¡n plata
forma, está decoradet c;:¡n pintura 
iridiscente. 

~ig. 6 - Figurín Bahíd mostrando el uso del colgante, en el pecho y 
las orejeras de copita. 



Fig. ? El entierro N<? 53 con la ofrenda . Una vasija es silbato y su forma noo recuerda 
las de Paracas del Perú . 





Fig. !D - Varios enterramientos. 
El 123 secundario. 
m;entras el 129 mues
tra la típica vasija 
globular de cuello es
trecho . 

r:q. I~ - .t_petluro d~ la hin
chera longitudinal. de 
comprobación, e!ectuo:
da en el eje mayor 
de la excavación. 



Fig . 11 - Vista parcial de la excavación . 



LEMENTi:.RIO CHCRRERA, BAHIA DE 5AJ\llA ELENA, ECUADOK 

DISCUSION 

Dr. Murra. - Nos presenta nuestra colegcr.. Carlos Zevallos Menéndez, un 
informe preliminar, sobre la extensión de la. Cultura ChorrerCl. Cl otra zona: 
más allá de su localización primera ' y el hecho de que la cantidad de los 
datcs obtenidos provienen de la excavac::ión da un cementerio, da pie para: 
hacer comparaciones, preguntas y comentarios a su ponencia en relación 
con la arqueología peruana. 

Prel. Zevallos.- Yo encuentro una semejanza entre el arte Chorrera y el 
de Paracas y, más todavía, de lo, que ustedes acaban de ver, COn el arte 
que podemos llamar de transición entra Chorrera y Bahía, o sea cuandO. 
Chorrera comienza a entrar en contacto con la cultura manabita llamada' 
por Estrada, Bahía L más o menos en 500. G1. c. Bahíq II está acomien
zas de la era cristiana. Bahía 1 se integrGI eOIL las formas de las vasijas in
fluenciadas por la Cultura Chorrera. Tiene un parecido cómo dos gotas de 
agua, con ciertos tipos de la cerámica Vicús, especialmente con aquellas 
de doble vasija unidas por caño, puente y gollete angosto; que sale de la
otra vasija. Estas formas de vasijas son casi una réplica, un poco menos 
afinada, de las que aparecen en Manam en el punto de contacto de las 
dos culturas mencionadas. 
¿ .. . . ? 
Pro,f. Zevallcs.- Bueno yo saqué fundamentalmente dos niveles de carbón 

, pero como tenía un poco de duda del segunda nivel. saqué una , t9rcera
muestra. En la primera época .0 fase hemos visto, por las diapositivas, .la 
clase de vasijas rojas COn cuello corto, muy estreclio~ después; aparece 10' 
vasija con cuello tubular y asa de puente. En la época de las vasijas de· 
cuello corto, los entierros en su mayo~Ía SOn primarios. EI!. la segunda rase; 
aparecen las vasijas de cuello largo, predominando los entierros secunda
rios. Esto nO' quiere decir que no existan los primarios,. ,Se: ha' encontrado. 
justamente al lado del entierro N9 5, correspondiente a la fas-e más anti
gua, una lámina de cobre muy pequeña lo que nos daría una fecha de, 
860 años a.C. 

Dr. Reichel. - En San Agustín aparece el oro 500' años a '. C'. 
¿ .... ? 
Prof. ZevaEos. - El suelo está compuesto por una arcüla. arenosa como, 
consecuencia de la descomposición del terreno formado ' por capas de are
nisca arcillosa la que por la acción de las , lluvias se han ido desintegran
do. Otro factor importante es el yiento que sopla, del mar, constantemente, 
arrojcrndo la arena seca 'sobre la radera del cerrito. 
¿ .... ? 
Prof. Zevallos.- Parece que la trepcrnación se hizo en viva. Yo sometí es~ 
te cráneo, del entierro NI? 15, a una radiografia en la ~ue aparecía la zona 
de la trepanación completamente transparente,. Conestm ~ueda: demostrcr-
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,-do que huho Ulle¡ _completa ,.cicatrización del hueso y que el paciente vivié. 
Es ' inter.esante repetir que la técrrica que sirvió para la trepanación fue la 
"misma que venían usando ,desde hace 3,200 años, para otro propósito. Co-
mo han podido ver se trata dé la aplicación de una técnica muy antigua 
puesta al servicio de , una nueva finalidad, en este caso, usada en el ser 

,huma,no, para trepanar Jos cráneos. 

,Meiía Xesspe .-Preguntapor ,el tipo de cráneo 

Praf. Zevallos.- Todos eran braquicéfalos y algunos, los femeninos, ca:: 
,deformación hecha mediante el empleo de vendaje y almc,hadilla. Yo ten
go en mis diapositivas del final de Valdivia, muy cerca de la ,superficie, 

c-de la zona de San Páblo, el hallazgo de una figurita de cerámica que de
'muestra como se usó el vendale" por lo que vemos que él procedimiento d 'a 
ja deformaclon con v,enda :seprolongó de Valdivia final a Chorrera . 
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TECNICA NEGATIVA EN LA DECORACI<DM !DE LA 
CERAMICA PERUANA 

TORIBI0 M~JIA X~SSPE' 

Entre los principales elementos de estudio con. q).le: cuentall1 las ar· · 
queólogos para el diagnóstico de las culturas primitivas del Perú está la ce
rámica. En efecto, la arcilla de diversas clases que abunda en e.Í territorio· 
andino fue utilizada por el ceramista aborigen pam pl<lIs:nar las activida-· 
des físicas y espirituales del hombre y aún para dejar- un re"cuerdo gráfico. 
de cuanto existe en la naturaleza. De este modo, la cerámica resulta una. 
valiosa fuente de información para el conocimiento del arte en sí y un tesli· 
mc·nio para el estudio histórico de los pueblos que carecieron de escritura 
fonética. 

Dentro del marco industrial de los primitivos pofuladoreS" dé!. Perú, la. 
cerámica ocupa el tercer lugar, en orden de prioridades artísticas. Los re
cientes descubrimientos arqueológicos pcnen en evidencia que la industria' 
paleolítica es la primigenia de las actividades humanas, con más de diez. 
mil años de edad hasta la fecha, como los hallazgos en Ancón (Chi'vateros), 
Toquepala (Moquegua) y Lauricocha (Junín); a contínuación surge" ro indus
tria textil a base de algodón y otras fibras vegetales y animales, con más' 
de tres mil año~ de edad, como en Huaca Prieta, Supe, Chilca-Asia' y Fa"· 
racas; y, por último, irrumpe la industria de la cerámica con más de' .ocho
cientos años antes de Cristo, según las muestras halladas en K"otosh (Hila-· 
nuco), Chavín (Ancash) y otros sitios. De ahí la ímportancia que ofrece ro' 
cerámica peruana para el conocimiento de su tecnología; siendo en este' cer;,· 
So lo más interesante el estudio, del arte decorativa. 

Una simple observación de· las colecciones de ceramiCa' que' posee er. 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología nos conduce a reconocer 
la presencia de varias técnicas decorativas: el grabad'o' O' inciso~ el peina~· 
do, el bruñido, el estampadc. en alto y bajorrelieves, el negativo, etc" en . 
los períodos de la etapa formativa de nuestras culturas' .. FerCJ) , 1'0: que lla,.. 



APUNTES BIBlIOGRAFICOS SOBRE ARTEFACTOS LITlCOS 

DE LA REGION ECUATORIAL DE LOS ALTOS ANDES 

JOR6¡; SALVADOR LARA 

El hallazgo por parte de les profesores William J. Meyer-Cakes y 
.Robert E. Bell, de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos), de un ta- · 
ller de herramientas de obsidiana del hombre primitivo, ' inclusive una serie ' 
,evolutiva de puntas de flecha, en El Inga, sitio ubicado en ' las laderas del ' 
Monte TIaló, no lejos de Quito, en el 'centro de la Provincia de -Pichincha 
(Ecuador), obliga a efectuar una revisión de las noticias que sobre industrias 
'líticas en la región ecuatorial de los altos Andes nos han dado los inves- ' 
tigadores del pasado precolombino de América. Esta revisión es tanto más 
jmportante cuanto que determina con alguna aproximación -la antigüe
.dad de las puntas de El Inga (que cubren una larga etapa, desde los 8,000 
hasta los 3,000 años a. C.), es preciso confrontar por una parte, los nuevos ' 
.hallazgos con los Cmteriores a manera de comprobación metodológica, pero, 
también, reclasificar, si posible fuera, los encuentros anteriores y. en todo 
-caso, elaborar con vista de las más amplias fuentes bibliográficas ' algunas 
,conclusiones que sirvan de punto de partida para nuevas investigaciones y 
estudi~s. . 

Quizás se remontan a un siglo las primeras noticias concretas ,sobre ' 
una industria lítica en el Ecuador. En 1863 el ilustre americanista Clements 
R. Markham, en una memoria presentada a lá', Socieda~ Antropológica de ' 
Londres. se refirió a la existencia en el Ecuador de vestigios de la Edad de ' 
Piedra. No había aún la ciencia arqueológica precisado la división de aquel , 
'Iemoto período de la historia humana en Paleolítico y Neolítico, ni siqUie
ra para Europa. por lo que la simple enunciación de que' la antiquísima 
"Edad de Piedra había tenido sus representantes en la zona ecuatorial de ' 
los Alte,s Andes debió ser una tesis entonces revolucionaria. Sea de ello lo 
que fuere. lo cierto es que la memoria de Markham sepublicó en la revista 
de aquella benemél;'ita sociedad científica británica. El célebre americanist::x ' 
'se refena en ' su breve estudio a un hallazgohecho por Richard Spruce, na
~turaiista llig1esque viSitó el Ecuador a mediados del siglo pasado, de tres 
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finalidad fue, sin duda, para la expulsión . del aire al tiempo de llenarse la
vasija con líquido o aire, puesto que en el interior de la cabeza se encuen-' 
'.Ira un dispositivo de "silbador". Corno complemento decorativo de la vasi
ja aparece la pintura; negativa enJorma de discos irregulares . .sobre un fom· 
do de color negro o sepia. Esta aplicación negativa revela el uso de la ce7 
ra perdida, porque de otro mcdo no se hubiera conseguido el perfil cuida
doso de los discos ni evitar la invasión líquida de la pintura negra. Proce, 
dencia: Vicús, Piura, Fig . L 

Los espedmenes 42261. CA-lO . .. Bj37-2 Y Cavo Paracas, 1925, ofre+ 
cen la misma clase de aplicación decorativa, procedentes de Vicús, Virú y 
Paracas, respectivamente . 

b) Negativo simple de color rojo-ladrillo con p~ntura blanca sobre
puesta después de la cocción 0- Otros ejemplares provenientes de las tum
bas d~ Vicús y Virú -NS 7458, 7465 Y 42381- ostentan claramente el uso' 
de la pintura negativa y la aplicación de pintura blanca sobrepuesta para. 
proporcionar mayor efecto decorativc., por contraste de colores, o bien para 
proteger la zona negativa cuando fue necesario · someter la vasija a una 
nueva cocción. Según estos hechos parece que el ceramista precedió en la 
forma siguiente: I}, modelado o moldeado de la vasija; 2), pulido y aca
bado superficialmente; 3), aplicación de la cera perdida ' o cualquiera otra: 
sustancia impermeabilizante sobre la zona diseñada; . 4), aplicación de pin~ 

tura negra sobre las zonas no impermeabilizadas; 5), cocción a fuego lert
to y aire libre para obtener la oxidación de color rojo-ladrillo; 6), aplica
ción de pintura blanca pastosa sobre la zona negativa para los efedos de 
contraste decorativO', esto es, alternando unas zonas con otras de modo que 
el negativo se mantenga inalterable entre el fondo negro y las zonas blan
~a¡;; 7), segunda cocción de la vasija para la fijación de la pintura blanca 
superpuesta; 8), eliminación cuidadosa de las zonas blancas no aparentes 
para el efedo decorativo, o Este último detalle se observa en los ejemplares 
alud:dos, cuya técnica sirvió para explicar el fe'nómeno de la pintura nega
tiva simple y la protección intencional de las zonas pintadas de color blan· 
ca. De este modo se pudo observar la presencia de restos de sustancias blan
ca sobre líneas o bandas rojas negativas que se encuentran em platols, va
sos y cántaros de estilo Garbanzal. Tumbes, y e~ la mayoría de vasijas pro
,venientes de Vicus, Lambayeque, Callejón de !luaylas, ParacascOcucajey 
,otros sitios .de '10 costa norte y central del país. Fip. 2 . . 

c). Negativo de color roio-Iadrillo asociado con decoracione:s incisas 
y pictóricas de varios colores,- Este rasgo peculiar de la decoración nega
tiva en asociación con otros estilos; como el grabado o, . inciso y la pintura 
policroma postcocción, constituye el mayor avance del ceramista aborigen 
para . lograr ·10 belléza dé ·las vasija~ rituales o ' ceremoniales . Muestras de 
estadase\ de obra artística pro.ceden de . las~.tumbas doe Recuay' (Huaylas), 
:Paracas~ Teojcite;.OcuC:a;je (lea) y :ryroIlaké (Pdlpa). , -En ellas se constata -el 
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uso de los colores blanco, ¡Qjo, negro anaranjado, . amarillo .. marrón y ce-o 
leste, Fig. 3. 

Los ejemplares Nos. 1/1 406. MNAAy 1/ lS63-U ilustran sobre la pin- · 
tura negativa de la cultura Recuay . Las vasijas modelado:s con arcilla blan
ca o caolín sirvieron de fondo común para la aplic.a~ión _ de_ los diseños ne- · 
gativos mediante la cera perdida o alguna sustancia impermeabilizante. La · 
decoración negativa es de color blanco o caolín, propio de la arcilla coci
da . La figura negativa es casi siempre un felino estilizado. sobre fondo n€!- · 
gro, COn paneles rectangulares llenos de círculos Y. discos, de triángu1.c:.:: y 
otros motives geométricos, que simbolizan las manchas de la piel, los dien
tes y garras del animal representado . Como un complemento deco:ativo de" 
las figuras aparece la pintura blanca, negra o anaranjada para delimitar 
las zonas de pintura negativa y los ccmponentes de la decoración escultó- · 
rica de las vasijas. Fig . 4. 

Los platos y cántaros de cerámica rojo-ladrillo, provenientes de las 
Cavernas de Paracas, de las tumbas y basurales de Tecjate, Kallangos y . 
Mollake, del Departamento de lea, ostentan las decoraciones de p!atura ne
g ativa de color rojo-ladrillo sobre fondo de pintura negra, con o:iemación . 
de paneles incisos o grabados y aplicación de pinturas policromaq pasto
S·~' S. Esta combinación de ambas técnicas sínguTariza al liorizonte cultural· 
del centro andino, cuyo foco principal es el Departamento de lea. 

Además, existen varios casos de supervÍven"Cio dé · la pintura I!ega- ·· 
Uva en vasijas ceremcniales de estilos Chimú y Chailka o Nasc.:! 6 . El ejem- · 
pIar N'" 2/ 2040. MNAA., que es un cántaro globular con base apedestala
da y gollete tubular cónico, presenta vestigios de la pintura negativa me- · 
diante el empleo de discos negros sobre fondo rojo-ladrillo, propio de la ar
cilla cocida . Si bien esta técnica decorativa no es idéntica a la de los ejem
plares estudiados más adelante, sin embargo prcdirce~ la · impresión de ser · 
tal por el contraste de colores sobrios utilizados, como el negro sobre. fondo · 
rojo . Igualmente, ctroejemplar N9 1/2833. MNAA. procedente de una tum
ba de la zona de · Kopara, Nasca, tiene forma de ' un- vaS'o. semiovoide con ·. 
la superficie externa bien pulida y pintada de color negro.. Este fondo cbs· 
curo sirvió al ceramista para emplear la decoración negativa de color blan
co o rojo-ladrillo en fca:-ma de discos y bandas con' lm.eas quebradas, de · 
modo que hace la impresión de una supervivencia· n-e:gativa. Estos ejem- · 
pIares, que proceden de yo:cimientos arqueológicros con' restos · de técnica-: 
negativa bien definida, no podrían ser considerados como exóticos, porque 
la diferencia radica solamente en el tiempo. Mientras que. aC!uellos pertene- · 
cen a la etapa formativa y floreciente, estos últimOS".· sonJ de la fase tardía. 

v Por otro lado, la distribución geográfica de Id técnica ' negativa en lci · 
decoración de la cerámica peruana no sólo sffi localiza· eh el territorio nacio
nal, sino que rebasa los límites del antiguo imperio de: lOs. Inkas. A juzgar · 
por los hallazgos de objetos de cerámica con decoración negativa en otres 
países limítrofes, se podría afirmar que dicha. f~cníca· es- muy. antigua y su _ 
dispersión es amplia. Algunos ejemplares descubiertOS" en- Ecuador y .Co- · 
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lombiaindic.an jiU antigüedad y c.onexióncon la cerámica peruana, princi
palmeFlteen la etapa formativa en que florece paralelamente COn el estilo 
blanco-rojo y sU'pervive ,en la etapa tardía, COn los estilos Chim~, Tuncahúan 
y otros del ,extremo septentriotal de Sudamérica . Estas observaciones indu
cen a un estudio más detenido y profundo del tema de parte de los arqueó
logos que asisten a .esta reunión , 

DIscusrON: 

Zevallos ,Menéndezpidió la palabra ,para informar que la fase anular 
IClparece en la costa ,ecuatori~na cori la cultura Machalilla (1,800 años 
a. C.), mientras que la pintura neg.ativa se encuentra en . la costa del 
Guayas asociada ,coñ la cultura Chorrera, cuya fechó radiocarbónica es 
840 años con un margen de error de SO años . Aparentemente en Chorrera 
hay también pintura blanco/rojo. 
, A continuación Reichel-Dolmatoff entabló relaciones . entre Machalilla 

y Momil '(sobre todo en su fase J). Explicó que eI?- Momil hay bases anu
"lare's del mismo tipo y también ,.cerámica con pintura negativa, de un solo 
,colc-r. La fecha además coincide aproximadamente. Volv-ió a tomar la pa
labra Zevallos Menéndez para decir que en Machalilla hay asa estribo que 
esta está asociada con la base anular . Contestó Mejía Xesspe que para 
la cerámica de Guañape con pintura negativa había un fechado de 500 
lOños a .. C. 

Muelle. se .dirigió a Zevallos po:m preguntar si la cerámica con deco
'ración negativa tenía alguna relación :con el blanco/mjo. Este aclaró que 
<Imbas fueron encontradas en la misma tumba y en el mismo cementerio, 
pero que las evidencias ,demostraban que el blanco/rojo es más antiguo ya 
que en dicho -cementerio las tumbas .eran intrusivas en restos anteriores . . 

Reichel Dolmatoff amplió su intervención informando que en trabajos 
xecientes ' de Ford, en' las .costas de Veracruz, encontró una serie de· edificios 
-de culturas formativas que se ' relacionan (con Machalilla y Mcmil y que ten
drían un fechado de 1500 años a. C . Refiriéndose especüicamente al as
'pecto técnico, hizo referencias a datos etnográficos, explicando que los in
dios ,del, Choco, en la costa pacüica colombiana, recortan, con' motivos 
especiales', hojas de plátano y luego, utilizándoles como plantillas, se pin
'tan diferentes . partes del cu-erpo . Tam:biendecoran remos cubriendo partes 
de los mismos con vegetales sometiénddos luego al humo, el -cual im
pregnalas partes descubiertas que forman '9l motivo. Al quitar los vegeta-
1es adheridos queda el dibujo en negativo. Mencionó ' también un proceso 
-interesante, que no -es 'iriterrdonál, , pero qu-e produce motivos en negativo. 
,En ' algunos lugaressdbrerecipientes -de cerámica se realizan decoraciones 
a base de brea. Con el -,uso de-esIe materiar las partes no decoradas se 
vuelven más oscuras y ' al caerse 10' :· brea dejan motivos en negativo. Indi
-c6 que -estas' técnicas 'bien 'pOCliron.'ser -am:estrales y pueden serVir de guía · 
.(1 los arqueólogos. . , 



APUNTES BIBlIOGRAFICOS SOBRE ARTEFACTOS LIl ICOS 

DE LA REGION ECUATORIAL DE LOS ALTOS ANDES 

JORGE, SALVADOR LARA 

El hallazgo por parte de les profesores William J. Meyer-Cakes y 
.Robert E. Bell, de la Universidad de Oklahoma (Estados Uzúdos), de un ta- · 
ller de herramientas de obsidiana del hombre prirIÚtivo, ' inclusive una serie 
,evolutiva de puntas de flecha, en El Jnga, sitio ubicado en ' las laderas del ' 
Mon1e TIaló, no lejos de Quito, en el 'centro de la Provincia 'de 'Pichincha 
(Ecuador), obliga a efectuar una revisión de las noticias que sobre industrias 
'líticas en la región ecuatorial de los altos Andes nos han dado los inves- ' 
tigadores del pasado precolombino de América. Esta revisión es tanto más 
importante cuanto que determina con alguna aproximación 'la antigüe
.dad de las puntas de El Inga ~que cubren una larga etapa, desde los 8,000 
.hasta los 3,000 años a. C.), es preciso confrontar por una parte, los nuevos 
.hallazgos con los Cmteriores a manera de comprobación metodológica, pero, 
también, reclasificar, si posible fuera, los encuentros anteriores y, en todo 
·caso, elaborar con vista de las más amplias fuentes bibliográficas ' algunas 
,conclusiones que sirvan de punto de partida para nuevas investigaciones y 
estudi~s. 

Quizás se remontan a un siglo las primeras noticias concretas sobre ' 
una industria lítica en el Ecuador. En 1863 el ilustre americaIÚsta Clements 
,R. Markham, en una memoria presentada a lá, Socieda~ Antropológica de 
Londres, se refirió a la existencia en el Ecuador de vestigios de la Edad de ' 
Piedra. No había aún la ciencia arqueológica precisado la división de aquel 
'remoto período de la historia humana en Paleolítico y Neolítico, ni siqUie
ra para Europa, por 10 que la simple enunciación de que la antiquísima , 
"Edad de Piedra había tenido sus representantes en la zona ecuatorial de ' 
los' Altos Andes debió ser una tesis entonces revolucionaria. Sea de ello lo 
que fuere, lo cierloes que la memoria de Markham se ' publicó en la revista 
de aquella benemerita sociedad científiCa británica. El célebre americaIÚsto: 
'se referíci en su breve estudio ,a un hallazgohecho por Richard Spruce, na· 
~turalista nig1esque Visitó el Ecuador a mediados del siglo pasado, de tres 
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astillas de cristal de cuarzo estallado, en Chanduy, cerca de Guayaquil. 
Aquellas piezas de manufactura humana, por desgracia, no fueron suficien
temente descritas ni se reprodujeron en láminas y, al parecer, fueron ha
lladas en basurales. En la misma monografía se refiere Markham, sin más 
detalles, al hallazgo de puntas de lanza y cuchillos, también de cuarzo, e'1 
la península de Santa Elena. Rivet se refiere a estas piezas lamentando la 
carencia de indicios más precisos y concluyendo que "nada autoriza a ver 
allí la prueba de que el litoral ecuatoriano haya tenido su edad paleolítica" 
y que las piezas de Chanduy no deberían ubicarse más allá del neolítico. 
Jijón y Caamaño, refiriéndose a los hallazgos de Spruce dice que "quizás 
sea una equivocación de Markham el creer. que fueran de cristal de roca, 
pués nos parece más probable que ' fueran de obsidiana". ' 

En 1889 publicó Max Uhle las láminas de la importante colección de 
objetos arqueológicos recogidos por Reiss y Stübel durante su estancia en 
Sudamérica ,(de 1869 a 1876). Entre ellos figuran 18 piezas de obsidiana pro
cedentes del callejón interclllc;lino nordecuatorial, que habían sido hallados en 
una recolección de superficie. Uhle los presenta como astillas, cuchillos, 
raspadores y puntas y aunque nada nos dice sobre su antigüedad las cree 
indudablemente d~ 'manufactura humana, Jijón expresará dÉlcadas después, 
que sus formas Son tan "caprichosas que muy bien podrían ser debidas G , 

la casualidad. reduciéndose la cbra humana a lig'eros rett_'ques". 
Rivetllam61a atención sobre 16 de 'aquellos objetos que estaban "gro

~era~ente trabajadc.s'; y ' que "ninguno de estos presenta retoque,s y sus ca
ras recuerdan mucho ~quellas de ciertos instrumentos ' ,cuaternarie,s france
sas" ~ mientras ' que los otios 2 "muestran numerosos retoques". por lo que 
ülsinúa que estas piezas deben ser neolíticas y que aquéllas pudieran ser 
simples supervivenCias de tipos arcaicos, concluyendo que sería temerario 
darles una ' antigUedad muy hacia atrás. prefiriendo guardar reserva sobre 
S\1. edad. , -

Por su parte 're9doro Wolf. gran conocedor del territorio ecuatoriano. 
expresaba e~ 1892. "en su inipe~ecedera obra greográfica. que la obsidiana 
"skvió en la entigüedad ' ~ los indios ' para la fabricación de muchos mstru
mentas y utensilio.s (como los usaron también los indios de México). En todo 
el país interandino se encuentran ---:dice~.puntas de flechas. cuchillos y 
;fragnientos de este min,eral, que los indios llaman Aya-collqui.es decir, plata 
de, los muertos . Pero su uso se extendió 'por 'el comercio también sobre la~ 
provi!lci.as del litoral ., En las orillas del baule, especialmente cerca de Bal
zar :""ofirma-. se encuentran multitud de las mismas flechas de obsidian~. 
como en Quitc.: .. ". ¿De dónde sacaban este mate;ial aquellos remotos po. 
bladores? El mi~mo WoH , nos da la respuesta: "La , obsidiana más hermosa" 
se encuentran en e.l Guama~í -nos cuenta-.-. en el c~rro que se llama ri. 
locorra1es; una muy potente y l,arga, conieI?-te de ,perlita (en parte mezcla
da c~>n obsidiana) se pú~de estudiar en el , Talbón de Itulcachi. a lo largo , 
del camino que conduce aPapallacta . Otra localidad se encu~ntia más al , 
Sur, en el cerro a cuyopie_'s~ halla el ,h~to d~ lsco y ~ás arriba en el Ur-
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·cocuy, por donde pasa el camino al hato del Antisana. Allá existe en el 
'páramo una grci:n corriente de obsidiana, llena de nódulos de perlita. y . 
pasando en la superficie en piedra pómez. muy liviana y torcida en forma 
capn.::hosa. Así es el Antisana .para el petrógrafo. tal vez. el volcán más '. 
interesante de todo. el Ecuador alto". Rivet acoge al pie de la letra las afir
.maciones de W df sobre la procedencia serrana de la obsidiana utilizada 
por los m,dios de la costa. "Sin duda porque el yacimiento de esta roca se 
encontraba a una gran distancia -afirma- es por lo que los indígenas 
.del litoral le atri-buían un valor ·real y conservaban en escondrijos los frag
.mentos que ellos habían podido procurarse. Puede ser que algunas veces . 
Jo obsidiana llegara a sus manos en estado de instrumentos ya hecho~, 

,que son recogidas en los alrededores de Quito". , 
En 1892 publicó Edward Whymper. el célebre andinista inglés, su 

J ibro "Viajes entre los altos Andes del Ecuador". y en él relata cómo. en 
1879, fue hallada en la propia ciudad de Quito una hermosa punta de fle
--cha, al parecer de basalto. cuya lámina publica en su obra . ' Olaf Holm 
,acaba de llamar la atención de los estudiosos sobre esta punta de Eecha. 
que corresponde exactamente a uno de los tipos ahora encontrados por Bell 
y Mayer Oakes en El Inga. con una antigüedad de 5.000 a 8. 000 uñoso 
.por lo que el arqueólcgo danés señala la evidencia de que el crea dondl'l 
ahora se levanta la ciudad de Quito. capital del Ecuador. es uno de los 
.sitios más antiguamente poblados en la región ecuatorial de los Altos Andes. 

Hans Mayer. en 1907, reproduce tres de las piezas de cbs~diana de 
.10 colección de Reiss y Stübel y da testimonio sobre los yacimientos de 
este material en el Antisana . . al que ascendió . Relata -:¡ue al pie del Urco
"cui y de Tablarumi. dos cúpulas volcánicas del Antisana a 4.457 Y a 4 .580 
.m .• respectivamente. pasó "por dos 'pequeños valles fluviales alpinos. que 
vienen del lomo de la serranía baja. cuyos cantos redados forman una in- . 
'creíble mescolanza de diversas lavas. escorias. obsidianas . . piedra pómez. 
·etc .. de todos los matices del gris. pardo. TOjO. amarillo y negro. Los más , 
hermosos scn los de obsidiana atravesada de nódulos de perlita, que pro
vie.~enA.eJci citada corriente de lava de Urco-cuí. Toda la serranía del pie 
.del Antisana contiene abundantes corrientes de obsidiana, y pienso que 
-ninguna otra región, en todo el Ecuador, es tan interesante para los petró- . 
grafos y mineralogistas como: el ~ntisana y la serranía de su pie. Por lo 
.demás -concluye Hans Mayer-, la obsidiana de esta comarca. fue traba
jada por los indios en la época preh~tórica en grandes cantidades como 
'utensilios y armas, y se extendió . ampliamente en la meseta interandina, 
,donde , actualmente se la encuentra en lugares muy apartados". 

Marshall H. ~aville, que dirigió la Expedición Arqueológica Georgé , 
li. Hay~, en Ma?~bi, al publicar en 1910 su informe final dio a conocer 12 
'piezcsde obsidiana de esa . provincia del litoral ecuatoriano, pero siri darle , 
ninguna imporlpncia . ' SOn del mismo tipo. de los cuchillos y astillas descri~ . 
'to,s por ~ U):l~e; . 
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El Dr. :paul Rivet, en colaboración con R . Vemeau, publicó en 1912 
su "Etnografía antigua del Ecuador", can el análisis de sus investigaciones 
y hallazgos en mi país . . En dicha obra hace por vez primera el examen de . 
si los vestigIos más antiguos de piedras talladas por el hombre correspon
den al paleolítico · o al neolítico . Comienza reconociendo que son escasos 
los trabajos de objetos de piedra simplemente tallada, sin pUlimento, reco
gidos hasta entonces en el Ecuador, por lo que se pregunta si habrá ver
daderamente en esta región "una verdadera edad de la piedra tallada". 
Pasa revista y comenta los estudios anteriores sobre el tema -del que aca
bamos de hacer ecO-:-' y afirma que "en · el país interandino la obsidiana 
era diariamente empleada en la fabricación de puntas · de flechas y cuchi
llos", pero que "nada indica, desde luego, que los instrumentos de las altas 
mesetas, no m6s . éstos que aquellos del litoral, sean paleolíticos" . . Recuer
da que "no se debe olvidar que tipos arcaicos se encuentran muy fr~cuen
temente en yacimientos neolíticos de los mejor caraCterizados y que la mor
fologíCl de un utensilio de piedra no es suficiente para indicar su edad", 
previniendo que "todos los instrumentos en piedra tallada recolectados has
tó aquí en Ecuador han sido recogidos en la superficie del suelo o bien en 
estaciones de sepulturas que no se remontan a una época muy antigua, 
pues en la mayor parte de los casos, ellas han revelado al mismo tiempo 
sea instrumentos en piedra de aspectos neolíticos, sea cerámicas, sean tam
bién objetos en metal". Como conclusión de todo ello Verneau y Rivet con
cluyen "que la cuestión del hombre paleolítico en el Ecuador permanece 
Íntegra y que sólo nuevas búsquedas podrán elucidarlo". "Nuestros docu
mentos personales --..:añaden- TIC- permiten de ninguna manera resolver el 
problema". Y es entonces cuando dan \l conocer el descubrimiento por Ri
vet de la punta -de lonza de Chiltazón. "Nosotros no poseemos -dicen- si
no ún instrumento d~ piedra que no haya sufrido pulimento, y este instru
mentó es una muy bella punta de lanza en obsidiana, retocada can un cui
dado meticuloso". . 

La pieza reposa ahcm en el Museo del Hombre, en París, pero fue en
contrada en Chiltazón, (Provincia del Carchi). "La roca de la que se com
pone es de una notable transparencia -obs·ervan Rivet y Verneau-, lo que 
en parte se debe a su coloración poco oscura . . Sin los rastros fuliginosos ' 
que se perciben· en la masa de la obsidiQna, su color sería tan claro como 
el verde bo,tella". Mide Id: punta 107 min ~ de largo, 37 mm. de ancho y 9 
mm. de espesor y, ' aunque rota en' una parte de la base, es Un precioso e
jemplar que llena de ádmiración a sus descubridores, al extremada afirmar 
que, "por lo que toca al frabajo, la punta · de Chiltazón puede compararse 
a los 'más helIos instrumentos neolíticos de Europa" . He aquí como la des
crIben:' "De forma muy irregular, termina en una punta muy aguda. Las 
dos c·aras están trabajadas en toda su extensión y ligeramente hinchadas: · 
una de ellas un poco ' más convexa que la otra. Los bordes han sido minu
ciosamente retocados por presión y las delgadas astillas paralelas que de 

/ . 
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ellas han sido separadas denotan una habilidad maravillosa en el obrero 
que ha fabricado la pieza" . 

Verneau y Rivet recuerdan que sólo en. México y California se había 
encontrado hasta entonces puntas de lanzas tan cuidadas, comparables por 
el trabajo a la de Chiltazón, . aunque un poco más grandes. Creen que en 
la nuestra faltaba el pedúnculo, que se habría roto, y que la volvería de 
tan enorme similitud con las mexicanas, que la vinculación parecería de 

. tal modo necesaria que se sienten obligados a hacer esta aclaración: "Se
gún lo que conocemos, no se ha señalado puntas similares de obsidiana 
en las regiones intermediarias entre el Ecuador y Méxic9, de suerte que no 
es posible, a la hora actual, atar geográficamente nuestra arma de Chilta
zón a las puntas mexicanas. Pero, desde el punto de vista de la forma y de 
la factura, la semejanza va hasla la identidad y nosotros no creemos que 
se pueda dejar pasar el hecho en silencio". 

Esta admiración, sin embargo, no impidió que la duda asaltara a los 
ilustres autores respecto de la época originaria de esta punta y de otras si
milares de América, que Verneau y Rivet recuerdan en su estudio. Por la 
ausencia del pulimento podrían ser paleolíticas; pero su parecido Con pun
tas europeas, entonces tenidas como neolíticas. les llevó al fin a concluir 
que todas ellas entran "mcontestablemente en el tipo de las neolíticas y 
que no cabría basarse en la ausencia de pulimento para hacerlas remontar 
a una época muy atrasada". 

A mediados de 1918, D. Carlos Manuel Lorrea, al comentar trabajos 
arqueológicos de Qtto von Buchwald, se refirió de paso al problema de 
las astillas de obsidiana, poniendo en duda que las encontradas en la cos
ta fuesen hechas del mismo material proveniente de Guamaní que las de 
la sierra. " .. . Hemos comparado -dice- varios instrumentos provenien
tes de la Sierra del E<:uador y de México, con los cuchillitos y puntas de 
flechas provenientes de nuestras excavaciones en Manabí y hemos halla
do que hay una gran diferencia entre los objetos que, indudablemente, es
tán hechos de la obsidiana del Antisana, o sea los que se hallan en las 
provincias del interior de la República, y los instrumentos encontrados en 
los montículos de Manabí. Estos, se asemejan mucho más a las puntas de 
flechas y lanzas de México y Centroamérica". 

Esta opinión siguió Jijón y Caama~o . en su importante monografía 
s~bre la punta de jabalina de Puengasí, publicada a fines de aquel mismo 
año de 1918, en la que describe una hermosa pieza encontrada "en la Cor
dillera de Puengasí. que separa el valle de Chillo de los de Turubamba y 
Quito", en la provincia de Pichincha. Jijón la describe como un "objeto no
table, tanto por su gran tamaño (altura 116 mm.; ancho máximo, 66; lon
gitud del pedúnculo, 23; ancho mínimo de íd., 22), cuanto por la materia 
de que está hecho y la belleza de la ejecución, como por lo raro que son 
10·s objetQs de piedra estallada en el Ecuador"; es "una delgada placa de 
obsidiana, trabajada mediante estallidos anchos, verticales al eje del ins
trumento, retocados después fina y meticulosamente. · Uno de los dos lados 
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'está roto. El espesor máximo de la placa de obsidiana es 9 mm." y la ma-· 
teria prima "parece provenir del Antisana, o de alguno ' de los otros' volca-
nes de la cordillera oriental" . . 

Jijón ' Iiiega que sea un artefacto paleolítico, y aunque reconoce que-
· no tiene pulimento juzga que, por "la maestría cón que está hecho, el Uno 
!retoque, la forma, todo nos obliga a ver en él un producto de la industria : 
rneolítica", clasificándola como una punta de jabalina Con pedúnculo y sin 
· aletc:s. Basa su .clasificación ef !?abio quiteño en las que para la épcca se 
: habían hecho , en Francia, para la prehistoria celta y galo-romana y en Ar-
gentina, para 'Patogonia; pero él mismo prefiere concluir que "la punta de

·lania de Puengasí, por su tamaño, forma 'y ejecucióIi, débe compararse ccn 
las que se encuentran/en el valle de Méjico, siendo muy digno de advertii

.se -dice- que hasta hoy no se ha publicado ningún instrumento semejan
te, originario de los países situado,s entre Ecuador y Yucatán" , 

: Pasa luego Jijón revista sucinta de los conocimientos de la época so· 
· bre los artefacto's líticos de esta clase, y aunque a priori afirma que "lc;s ob
jetos de obsidiana son raros en el Ecuador, a pesar de ser la roca muy fre
cuente en el callejón interandino", no tiene más remedio que sacar la con
'clusión de que' son "numerosos los cuchillos, raspadores y puntas de flecha ' 
que se encuentran en el antiguo Reino de Quito, siendo en su mayor parte 

· de obsidiana; pero son casi todos de Uli trabajo muy primitivo y de formas 
indelerminadas: en la mayor parte de los casos -afirma- es difícil decir 
si han sido, intencionalmer:te trabajados o si productos naturales han sido 
tan sólo aprovechados por el hombre sin que éste tratase de modificar su 
forma" . 

No olvida Jijón las peculiaridades manabitas del 'trabajo en obsidia-· 
na y es aquí donde la observación de Larrea, ratificándola por su paite 
de que laobsidiana de las piezas halladas en la costa no debe procede:! 
de Guamaní. "No conocemos en el callejón interandino --dice- 'ningún 

· yacimiento de obsidiana semejante a aquella de que han sido hechos los' 
:cuchillos de Manta y de Jaboncillo". Se trata de abundantes piezas _"na-· 
vajas y raspadores de obsidiana, de un tipo que podría compararse al mag
daleniano"- caracterizados por ser "instrumentos pequeños, tallados en' 
una cara mediante pocos estallidos, largos y anchos, paralelos al eje del 
instrumento, mientras la otra no tiene labor alguna, siendo ligeramente 
'cóncava·. En los bordes se notan ligeros retoques. Otro tipo de objetos de ' 
obsidiana que se encuentran en MaÍlabí, es el de' masas más o menos in-, 
formes, que parecen ser los núcleos de que se sacaron las astillas emplea
das en la fabricación de los cuchillos y que después fueron utilizados ccmo' 
instrumentos". También manifiesta Jijón que en sus excavaciones de lm-' 
babura enco,ntró "una punta de lanza y raspadores que podrían compa
rarse con los productos de leí industria inusteriana" 

Repasando ahora estas afirmaciones no podemos menos que interro-· 
gamos por qué el ilustre sabio quiteñp, a pesar de sus afirmaciones sobre' 
10 primitivo 'del trabeíjo y la indeterminación de las formas de los objetos: 
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· de obsidiana de la sierra ecuato:riana, sobre el aspecto~ ·musteriano de : las 
· piezas de Imbabura y el magdaleniano de las Manabí, pudone.gar a la 
· conclusión de que eran piezas neolíticas y no paleolíticas. ¿Por qué el mis
mo Rivet, pese al hallazgo de Chiltazón, cree en la imposibilidad de afirmar 
el carácter paleolítico de esa ' pieza, y a pesar. dei ·10 in~inuación que en tal 

· sentido él mismo hace, termina por concluir coñ que es neolítica? La · res
puesta debemos encontrarla en los ·conocimientos ·de la época: para enton
ces, el paleolítico estaba aún mal conocido, y se creía q~e las- estadon~s 

' musterienses y magdalenienses eran neolíticas. Rivet y Jijón pagaron su 
tributo al argumento de autoridad: sus observaciones les inducían a afirmar 
el carácter paleolítico de las puntas de Chiltazón y Puengasí;' pero los ob-
· jetos emop'eos similares aparecían en los tratados como neolíticos. Por eso, 
·no sblonegaron el paleolítico ecuatoriano sino que, indusive, lo ' pusie- . 
ron entonces en duda para toda América . Con el tiempo ambos habrían 

· de rectificar su parecer como principio general, pero ni Rivet · volvería a 
recordar Chiltazón, ni Jijón Puengasí. 

Hoy sabemos que el musteriense es un período del paleolítico medio 
· europeo; y que el magdaleniense lo es del paleolítico supeúor. Ya s6lo a 
base de las afirmaciones de Jijón en 1918 podríamos sospechar la presencia 
· de técnicas paleolíticas en la región andina ecuatorial; en aquella época, 
sin embargo, ello no fue posible y por eso aquellos insignes sabios equivo
caron sus co.nclusiones. 

Ya para 1922, en cambio, parecía reconocida, can bastante certeza, 
la exístencia de un período paleolítico americano similar al europeo. En 
aquel año el Dr. Max Uhle expresaba que "felizmente disponemos ya de 
algunos tipos y objetos, cuyo carácter incontroversib~e paleolítico de · nin
guna manera puede ser disputado, dándonos ellos la garantía que el pa
sado americano produjo en parte verdaderos tipos ;::>aleoHticos, y permi
·tiéndonos ellos de esta manera reconocer ahora COn absoluta seguridad 
también . en otros objetos antes dudosos su pertenencia ' a este mismo ca
rácter". Y luego de analizar y describir los hallazgos en el canchal de Tai· 
tal (Chile) de "vestigios de puntas de flechas de · elaboración tosca" y "arte
factos amigdaloides", y de comparar con ellos otas piezas semejantes ha
'lladas en varios lugares de América, coricluye ·"la comprobación de que el 
proceso del desarrollo de la industria de un · período neolítico a otro paleo
lítico. se realizó en este continente"; o por lo menos que "el hombre emtró ya 
'con una industria paleolítica completamente formada", "en sus principios 
tan vigorosa", que logró supervivir hasta después, a pesar del desarrollo 
de nuevas formas de civilizi:I~ión y cultura, conservándose en medio de 
éstas. 

Pese a ello, Uhleno llegó a afirmar la presencia de una etapa paleo
lítica en el Ecuador, aunque la sugirió. · De las ·· piezas de obsidiana' reco
qidas por Reiss y Stübel "en varias pa'rtesde la sierra ecuatoriana del 
Norte" pensó' qu~ "quizás corresponden el' conocidas (forinas) del primer 
neolítico europeol

, . En cambio, de varias piedras recogidas por él' en las 
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provincias de Laja y. Azu~y, "en paraderos antiguos, aunque del último, 
tiempo prehispano", pensó: que eran "el recuerdo directo de la industria 
paleolítica antenor <que) alcanzó,' por eso, en ellas hasta la misma proximi
dad del tiempo hispano" . 

Las piedras halladas por Uhle en esas provincias fueron del primer 
tipo de las encontradas en la excavación de Constitución (Chile), esto es· 
"buriles altos .. tallados a grandes cascos en la cara superior, conservando 
la otra la corteza original . del (rodeo" . . Se trata, por tanto, de tipos que el 
mismo Uhle dice que "corresponden en su forma completamente Con tipo' 
cheleanos y mouslerianos de Europa", .es decir no solamente del paleolíti-· 
ca medio sino aún· del paleolítico inferior, 'según los . conocimientos actuales. 

En 1929 Uhle y Spillman excavctrOn el célebre mastodonte de Alan
gasí. en asociación con el cual encontraron puntas y astillas de obsidiana 

, y . fragmentos de · cerámica; . obsesionadol? por éstos últimos, que les llevó a 
.sostener la tesis absurda de supervivencia del mastodonte hasta los prime-
ros siglos de la Era Cristiana, olvidaron Un estudio más detallado de las 

.piezas .de obsidiana, que ya eran índice, según el mismo Uhle, por lo ,me
nos de un recuerdo directo del' Paleolítico americano. En todo caso, el sa
bio .arqueólogo alemán tuvo el acuerdo de reproducir las figuras de las 
puntas de obsidiana halladas can el mastodonte de Alangasí, en su traba", 
jo presentado al XXIII Congreso de .Americanistas . Son del mismo tipo de· 
las descritas por Uhle en 1889. 

Posteriormente, en 1930 y 1931, Spillman continuó sus exploraciones 
en la . región de . Alangasí, determinó y excavó ('tres paraderos de los anti
guos cazadores ... , en la falda sur del Haló", en los cuales encontró restos 
de Mylodón, armas de piedra y tiestos, "elementos culturales. .. iguales a 
los hallados con el Mastodonte" . " Por desgracia ' no reprodujo estos objetos 
en ninguna de sus publicaciones, por· 10 que nos abstenemos de emitir opi
nión acerca de ellos, reproduciendo nuestra reserva sobre la asociación de' 
aquella fauna con · fragmentos de cerámica. Sin embargo, · Spillman fue el 
primero -en señalar las faldas del ' TIaló como · habitat de -cazadores primiti
vos. Jijón, en 1934. hizo objeciones . ala 'interpretación de ' Spillman, pero 
éste. continuó sus , trabajos y escribió una monografía por desgracia aún no 
publicada" según me informa en comunicación cient.ífica el autor "" " entre, 
mis . estudios inéditos se -halla un trabajo sobre lugares de cazadores prehis
tóricos y talleres ,de objetos de obsidiana; 'que he encontrado' en 1935 al silr 
del ·TIaló,. así · como huesos . labrados de ' animales extinguidos (caballo y my
londón) hoy día, pero indiscutiblemente' contemporáneos ·del hombre prehis
tórico . Desde entonces .-añade- he · s9:stenido que · el hombre de Alangasí, 
que ha sido el fabricante de estos objetos de piedra y de húeso, puede ha
ber . .vivido · mucho antes que. eL cazador'· del ' último mastodonte, o sea su e
dad se remonta .a más '0 menos 4,000- óños antes de nuestra era". Señaló. 
pues, concretamente ' Spillman, la presencia . en el. ' Ecuador, en las faldas: 
del · Ilaló . . de una cultura de .cazadores paleolíticos que trabajaban la. obsi-· 
diana y' labraban en huesos. Y aunque no ha sido publicada su memoria,. 
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hay referencias -documentales, de otros. autores" de qua Spillman hizo efec
tivarr.ente tal señalamiento, mérito que, debe restituÍTsele. 

Jij6n y Camnaño, antes de, 1945, fecha en que terminó de redactnr S!l' 

obra publicada póstumamente, "Antropología prehispánica:. del Ecuador" 
sospecho "la existencia del hombre al final del pleistoceno superior", eru 
parte por el haUazg9 de una piedw: que el ilustre sabio se, inclinó a creer 
fue:::e trabajada por , el ,hombre. El lugar del hallazgo fue Amaguaña, pa
rroquia del cantón Quito, en el valle, de los Chillos, y la ocasián, laaper-
tura de un canal -a orillas del río San Pedro. La pieza se en,cantrtÍ "en U11_ 

terreno aluvial antiguo, a unos cinco metros sobre 'el cauce actual del río ... , 
en medio de un conglomerado muy duro de. can10B rodados y "cangahua". 
Dos argumentos adujo Jijóri para reputar aquel objeto como de edad, ya: 
quena cuaternaría, "sí muy remota": ante todo, "su- fórmaadmirablemen-, 
te apta para ser usada como pico, sea tomándolo can la mano, sea sujetán-
dolo a un mango"; y luego el hecfro d~ que ,rno~ presenta señales de des
gaste por ' las aguas en un río torrentoso, mientras que. todas las piedras: 
que lo acompañaban eran cantos rodados". Pese' cr estO', e-I arq).leólogo qui~ 
teño manifestó que su hipótesis sería confirmada sólO' corr nuevos hallazgos. 

El notable geólogo alemán Dr. Walter Sauer" en 1949, manifestaba 
que en la pendiente de Puangasí encontró "' . .. puntas de flechas de obsi
diana, que indican la presencia del homnre en el período post-glacial ... '" 

También el pale:::ntólogo frances Dr. Roóerí Hoffstetter, dtirante su' 
permanencia en el Ecuador, de 1946 a 1952, pudo en sus exploraciones pa
leontológicas determinar la presencia d-e onjetos prehispanicos , de obsidia
na, sobre todo en la zona Alangasf. Requerido por el autor, amplió su re
ferencia en la siguiente forma: N ••• en efecto, en la zona de Alangasí-Ila16 
recolecté obsidianas talladas (tipo Folsom o aÚn más toscas) en las capas 
po.sí-glaciares. Me parecieron atestIguar la' presencia en el Ecuador (como' 
ya se sabía en el Perú} de poblaciones de cazadores, antiguas, pero no dis
ponía de los medios necesarios para fecharlas: de todos modos, por su po
sición estratigráfica, correspondían al Holoceno, o seu a ' los últimos 10,000' 
años, Me conformó COn señalarlas en mi monografía".,," 

En 1954 el investigador otavaleño Don César Fúller encontró en Pe
troche,- al pie de la cascada de ese nombre, dos puntas de lanzas de obsi~ 
diana, una de ellas, al parecer, en asociación con restos óseos de masto
dont~. "Las dos puntas de jabalina -dice su descubridor- están primc-ro
samente talladas en , delgadas placas de onsidiana. Sus limbos afectan for
mas triangulares alargadas, que podríamos llamarlas lanceoladas. Los bor
des longitudinales siguen líneas ligeramente ' convexas, a excepcion de la' 
primera, que tiene una parte cóncava. Mediante estallidos transversales se' 
ha hecho un cuidadoso dentadQ- en sus contornos. Las líneas laterales de , 
los pedúnculos convergen hacia abajo y, en sus nases, se observan esco
taduras angulares, las que seguramente d-ebieron servir para facilitar la su
jeción de las puntas a los astiles. Están trabajadas en ambas caras a gran
des golpes y retocadas después, adergazándose- hacia los nordes". "La' 
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ccnvexidad de l~ periferia de ' los ', limbos -observa ' V ásquez Fúller- hace 
suponer que este, detalle morfológico fue , dado intencionalmente para fa

,mento y por "las caract~rí5ticas del tallado a presión", las dos piezas de
ben pertenecer a una eda.d paleolítica. 

Las dimensiones -de las dos puntas de lanza SOn las siguientes: de 
la primera, 158,5 mm. de longitud, 60 mm. de ancho y 11 mm. de espesor 

,máximo, midiendo . el- pedúnculo 32 mm. de largo, 29 mm. de ancho y 5 
'mm . de profundidad , en el ángulo de la escotadura; y de la segunda: 180' 
,mm. de largo, 82 mm. de ancho" 9,5 mm. de grosor, teniendo el pedúnculo' 
32 mm. de largo, 29 mm . de ancho mínimo y 4 mm. de profundidad en lo: 
escotadura de la base. 

V ásquez Fuller presume que "no sería desacertado creer que la ca
,cería de mastodontes' fue, en cierta época, una de las ocupaciones muy ge~ 

,neralizadas V que, dadas sus magnitudes, los aborígenes ideaban, dentro' 
. de sus capacidades, las armas más eficaces para atraparles, dando lugar 
en esta forma al incremento y desarrollo de la industria lítica, y más espe
cialmente d~ las puntas de lanzas y flechas", pero se abstiene de postular 
esta hipótesis como una conclusión definitiva, limitándose a aseverar "que 
se conoció la importancia de la obsidiana, que se supo trabajar COn ella Y' 
que sirvió para la confección de armas". Añade, "que la perfecta configu-

"ración dada a las puntas de lanzas las hacían muy eficaces" como armas' 
mortales y que, probablemente, la obsidiana de las puntas de Peguche pro
cede de lo·s yacimientos del Antísana, "ya que observamos identidad en la 
estructura mineral .. . " 

Cemo se ve, el conocimiento de la existencia de piezas trabajadas 
no es nuevo en la historia de la arqueología ecuatoriana, sino', más bien .. 
constante a lo largOo de un siglo de observaciones . Pero todas éstas habían 
sido casuales y habían originado sólo monografías esporádicas, hasta que 
en el año de 1960 coincidieron tres empeños científicos- diferentes en poner 
de relieve la trascendental importancia de la industria lítica de obsidiana' 
en el remoto pasado de la región ecuatorial de los Andes sudamericanos 
me refiero a las excavaciones realizadas por los profesores 'Willíam J.Mayer' 
Oakes y Robert E. Bell de la Universidad de Oklahoma; a las investigaciones 

,de la Sra. María Angélica Carlucci y' a los resultados de largos años de pa
ciente recolección y estudio de D. Carlos Manuel Larrea, compañero de 
Jijón y Caamaño. ' Esto·s nombres figuran COn simultáneas realizaciones en 

. 1960 para la determinación de la antigüedad paleolítica del homF:rre' andino .... 
e cuatorial: a los profesores BeH y Mayer-Oakes debemos los primeros tra
bajos de campo sistemáticos sobre la industria lítica en el Ecuador y las 
primeras pruebas basadas en el método de la hidratación de la obsidiana' 
'para fijar la cronología del Paleoindio: gracias a ellos la prehistoria ecua
toriana ha retrocedido hasta hace 10,000 años, revolucionando nuestros co
nocimientos al respecto; a la Sra. Carlucci se debe la primera monografía
,sistemática sobre el más remoto período. humano en esta región de Suda;.. 
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mérica; y al Sr. Larrea, a más de su labor de pionero -ya hemos visto 
que son de 1918 sus primeras afirmaciones sobre la obsidiana tallada por 
el hombre en la Costa y la Sierra- se debe lo paciente recolección de es
pecímenes y el empeño que hiZO' posible la más antigua de las fechas de 
llUe3Ífa prehistoria, mediante la prueba del radiocarbono-14, sobre unas ta
llas en madera halladas en Ilumbisí (Prov. de Pichincha), frente al Ilaló, que 
confirmó una edad mínima de 10,000 años. 

Ahora sabemos ya que la región ecuatorial de los Altos Andes fue 
poblada remotamente PO([" grupos migrantes provenientes del Norte, que si 
guieron su periplo hacia el Sur. Nómadas cazadores y recolectores que 
reconieron el Ecuador en un flujo y reflujo sucesivo, que fabricaban herra· 
mientas varias de piedra (punzones, raederas, cuchillos, bnriles, puntas de 
flecha y puntas de lanza). Estas puntas, de formas ,lanceoladas, amigdaloi
des y pedunculadas, se asemejan a las de la Cueva de Fell, a las de Lau
ricocha y a las de Viscachani. Bell y Mayer-Oakes asignan a las puntas 
más antiguas una edad de 8,000 años a. C., y encuentran cuatro períodos 
hasta el comienzo d~ la Era Cristiana, sugiriendo un posible perfecciona
miento de origen ecuatoriano en la punta de flecha pedunculada y con 
aletas. 

Precisamente a este tipo pertenecen las puntas de lanzas enco'ntra
das en Puengasí y Peguche, la de Quito ' hallada por Whymper, y quizás 
la de Chiltazón, -aunque ha perdido su pedúnculo . 

Ojalá nuevas investigaciones puedan ampliar el conocimiento de las 
industrias líticas' más antiguas del Ecuador y sus vinculaciones con las de 
otros lugares de Sudamérica. Ojalá esta breve recopilación de datos, 'per, 
didos en revistas especializadas y libres agotados de dif!cil consecución, 
puedan ayudar en futuros estudios. 

,-:: 



TECNICA ALFARERA OEL _ SUR-ANDINO. DEL ECUADOR 

OLAF HOLM 

Introducción :" 

Al tomaren -cuenta el ritmo acelerado que durante los últimos años 
han tomado las inv"estigaciones arqueológicas, tanto en el Perú como en el 
Ecuador, resalta a la vista cuan feliz e importante ha sido la iniciativa to
mada por el Departamento de Antropología de la Universidad Mayor de 
S"an - Marcos al convocar a un Simposio, como para t0mar un inventa
rio del estado actual de los conocimientos y comó un paso " 'decisivo hacia 
un mayor intercambio de " ideas para poder fijar los flujos y reflujos cultu
rales _ que a través de los milenios o centeniosse han operado en Los An
des Centrales, conociendo- o ignorando los etnias pre-existentes. 

Mayor importancia tendrá nuestro intercambio intelectual si fijamos 
el enfoque en las huellas prehistóricas, que precedieron al marco estrecho 
de la arqueología monumental del Incario, que por tanto tiempo ha sido la 
may-:-r preocupación de los estudios andinos, en menoscaDO del valor so
ciológico y etnológico de los estudios humanistas. 

Antes de tener a nuestra disposición las ciencias auxiliares, como la 
de la cronología absoluta, nos vimos obligado-s a recurrir a conceptos tales 
como estilos u horizontes, los que en la actualidad tienen menor importancia 
come- marcadores cronológicos, aunque creemos que aún tienen cierto valor 
para trazar probables influencias culturales. 

En esta luz es que tenemos que evaluar trabajos -anteriores como por 
-ejemplo los de ColIier (1948: 8-86;) y de -LO-lhrop (1948:53-55., donde se esbo
zan en for~a - muy generalizada los probables nexos pre-hIstóricos entre el 
Perú y el Ecuador. En_ estos dos estudios se puede encontrar referencias bi
bliográficas anteriores, sobre el mismo- tema, pero las mismas, en la actua
lidad, solamente incrementan la erudición sin aportar mayor especializa
ción -en el problema sobre los nexos culturales. 
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Hace unos 20 años, o más, el centro de gravedad de los estudios ar
queológicos .del Ecuador estaba ubicado en la Sierra, pero este centro se 
movió a partir del año de 1954 hacia el Litoral, gracias al trabajo uniperso
nal del fallecido Emilio Estrada. Es así como a base de los estudios de él, 
y de sus c~mpañeros Evans y Meggers, se asientan por primera vez las 
comparaciones ,estilísticas y cronológicas sobre cimientos sólidos. Al sur 
de la frontera, en el Perú, tenemos que mencionar los estudios llevados a 
cabo por Mejía Xesspe, (1960: 20'5-218,), Lanning, (1960: 219-234; 1963.), la 
.ExpediciónCientilica de la Universidad de Tokyo, y otros . Mientras tanto 
las provincias serranas, Cañar y Azuay, del Ecuador, no vieron nuevos 0-

:portes .a los estudios arqueológicos a partir de los trabajos publicados por 
CoUier y Murra, (1943) y Bennett. (1946), Debemos agregar que la provincia 
de Laja, fronteriza con el Perú, es desaÍortunadamente aún tierra incógnita 
.en la arqueología ecuatoriana. 

Si con estos antecedentes, y nuevamente con la salvedad que deja
mos fuera de consideración la época incásica, (que en el Ecuador es muy 
tardía) nos resulta algo difícil contribuir al Symposium de Lima can nuevos 
.aportes sobre las relaciones culturales entre el Ecuador y el Perú pre-histó
ricos. Probablemente el trabajo que presentamos a consideración de uste
des, seré: de menos valor todavía, debido a las circunstanci:::Is difíciles que 
frecuentemente rodean a las excavaciones, como lo explicaremos lue-~o . 

Técnicas alfareras 

En un estudio reciente (Holm: 1961, 153-210.) sugerimos que aparte 
del estilo -y la decoración de un ceramio, deberíamos también ampliar nues
tros concepto,s sobre nexos culturales, tratando de incorporar la téc-nica al
farera como un elemento comparativo o de diagnóstico. Si este aspecto re
cie:o.tc;mente está recibiendo una mayor atención, en centros avanzados de 
estudios pre-históriccs, no es de admirarse pues que en el Ecuador conte- ' 
mas con pocos aportes etnográficos y arqueológicos, y que en el Perú con
temos igualmente con muy pocos estudios en esta especialidad, como por 
ejemplo los trabajos precursores de Muelle y BIas (1938.), Kroeber y Muelle 
(1942), Ross Christensen (1955), Collier (1958), Dawson (1964), y Donnan (1965). 
Lamentamos no haber podido consultar un estudio de Julio Tello, en su o
bra de "Arte antiguo Peruano". (938) . 

Frecuentemente se acusa a los arqueólogos de que los fragmentos 
cerámicos de una excavación se aprovechan muy poco como instrumento 
analítico, s'alvo para elaborar tablas de secuencias y porcentajes, y que 
descuidan una verdadera interpretación cultural y sociológiCa. Hay varios 
factores atenuantes, por ejemplo que una excavación grande que produce 
centenares de miles de fragmentos requiere años de trabajo para lavar, mar
,car y clasificar los fragmentos, antes de que se pueda iniciCrr la interpreta
ción del material. En el caso de acortar este trabajo rum y fastidioso, ya 
sea limitanao los muestrarios. o eIllpleando mano de obra no especializa-
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.da, se .corre cel _riesgo -.de _perder ,detalles jnter.esantes . en la cerámica: Otro 

.hechG> es que sino se sabe qué. buscar, la .búsqueda resultada estéril. Mu
,cho,s detalles .técnicosson . apreciables .solamente .en .piezas cerámicas . en- . 
jeras, las gue generalmente son joy.as .de vitrina .en los museos y por ende . 
.intocables. 

La c.er.ámic:a _es ~consider.ada _como _parte de lo cultura material de un 
.pueblo pre-históriCo, pero como tal se presta para subdivisicnes, y no todas 
.ellas son absolutamente muestras de la cultura material, en el sentido estric
,to de la palabra . . La . cerámica nos :puede revelar .aspectos estéticos, rituales 
o religiosos, utilitarios, presencia de otras materias primas, relaciones co
.merciales, relaciones culturales,ecologíu, .cergología, tecnología, etc. No to- . 
. das estas pruebas directas ,o indirectas 'son ' rH ,omnipresentes ni abundan
ites y, lógicamente, mientras más grandes sean las muestras de una excava
,ción, mayores SOn las probabilidades interpretativas . Estamos por consi
guiente en un círculo v ido so, y podemos ·en este .sentido referirnos a She-
pard o 0965:. 85). , 

En este momento nos' preocuparemos exclusivamente de un aspecto 
1ecnológicc, ceránüco, -que hemos 'hallado ·.en 'unasvusijas, en forma de bo
·tellas,G> cantimploras, procedentes de las ':provincias ;australes, Cañar y A
:zuay, de los Andes ecuatorianos . 

. EI ambiente 

Las provincias _mencionadas .están jncrustadas .entre las dos Cordi
-lleras Reales de los .Andes Ecuatorianc,s, .0 s.ea .entre · la Occidental y la 0 -
.riental La,sprovincias están .separadas .entre st y .de las vecinas por nudos 
jnterandinos que llegan aiormar pár.{lmos,o .alturas, ,que no son compara
bIes a las punas :peruanas. Las .. dos ,-cordilleras ,separan las provincias de 
las tierras amazónicas y del litoral ecuatoriano. Estas alturas no constitu
yen, ni han sido jamas, ,barreras 'infranqueables .'para las relaciones interét
:nicas. 

Los valles 'andinos, u hoyas como se les ' llaman en la geografía ecua-
10riana, ·contienen: tinu 'gran variedi:rd. ·Be ''Climas, . regímenes de lluvicis, di~ 1 

-versidad de suelos, y dentro de nuestros conocimientos actuales, se puede 
calcular la 'presencia delhorribre en :eso,s ·territoiios ,a partiI de unos 10,000 
-u 8;000 años 'antes de Cristo. 

La ceramiaa más 'untiguci que 'cono-c::emos -de -esta zona corresponde 
-en su crono10g'ía alF-ormativo -Medio o Tardío, . (Estrada: 1962, lO, cuadro 
N9 1.) basándonos 'en sirriilitudesestilísticas o ,aecorativas can la cerámica 
¿el Litoral, donde poseemos ' crc-nólog'ÍCI 'dbsohita 'a 'btxse ' del tarbono 14 .-

En -esta are a encontramos 'arqueológicamente -y 'etnográficamente u- . 
na multituddetecriicasalfareras,en 'su 'mayor 'parte todavía sin estudiar ,. 
'Como por 'ejemplo, 'y 'partir cdel 'presente: rx::ei ánü«a -¡\iilir,iarilm: y tomeada, ce-
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Iámica colonial moldeada _ y con decoraciones en medallones, cerámica for
jada, (Holm: 1961.) acordelada, modelada libre, colada o "slip casting", me
dio~ _,moldés cóncavos y verticales, para ,sólo mencionar los aspectos que 
hemos podido observar personalmente. 

Las inferencias culturales de tantas y tan variadas técnicas Em un 
t,erritorio tan reducido, Son múltiples y muy llamativas. Tenemos que acep
tar que a partir del, Formativo Tarqío existieren en esos parajes pueblos agrío 
colas y sedentarios. ' 

Los objefes arqueológicos 

Vasijas arqueológicas de la fc-rmay del tipo que -ilustramos en nues
tras láminas números I y II, fueron publicadas por primera vez en la obra 
de Verneau y Rivet, (1912, : 1922: Láms. XL, L, LI.) o sea que como iconogra
fía no son inéditas. Desgraciadamente los franceses mencionadc's opiriaron 
que sus estudios sobre las colecciones cerámicas reunidas por ellos serían 
extemporáneos (1922) debido al auge que habían tomad e' las investigacio
nes prehistóricas dentro ' 'del país, con los trabajos de Jacinto Jijón, - Max 
Uhle y Carlos Manuel Lorrea. Se limitaron ellos entonces a darnos sc1a
mente los datos indispensables respeto a la procedencia y las medidas d~ 
los ceramios. 

En la cronología reiativa y aprCoximada se ubican estas piezas en el 
Período de Integración en la Fase que Uhle denominó Tacalzhapa, (1922: 
232.) y la que también fue considerada por Jacinto Jiión. (1945: 322, Figs. 
401-405.) Anteriormente hemos mencionado que carecemos aÚn de una crc
nología absoluta para la región andina del Ecuador, pero la Fase de Ta~ 

calzhapa es inmediatamente ariterior al período incásico. 
Las bctellas, vistas de frente, presentan un cuerpo esferoidal, remon

tado por un gollete acampanado, cuyo labio puede ser saliente o recto. En 
algunos ejemplares el labio es reforzado con una tira circular y adicional . 
{Fig. 1), 

Vistas de p~rfil las botellas muestran un cuerpo lentiforme, más abom
bado de un 1ado que del otro. Llama la atención enseguida esta irregula
ridad en el perfil, que forma una especie de giba, -más o menos pronuncia
da, en el centro de la pared circular. 

Otra característica es que la abertura del cuello es tan estrecha que 
resulta imposíble introducir la mano dentro de la botella y este detalle hace 
reflexionar sobce cuál ha sido el procedimiento de que se valían los alfa
Teros pre-históricos para fabricar las piezas. 

El tamaño de. las botellas examinadas fluctúa entre las medidas si
quientes: 

Altura total: 
Altura del gollete: , 
Diámetro interior del mismo: 
Di,ámetro máximo de la vasija: . 

17-26 
4- 7 
4- 5,5 

14-21 

ctm:=; , 
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Aung.ue los ,e}emplares ,que ilustrcamos no ~ieneii. decoración plástica, 
!hay ejem'plare.s: que tienen el gollete .antropomorfizado, por un lado, o . por . 
dos lados; también .hay hotellas que tienen de.sgolletes, casi tubulares o 
acampanados., igualmente .sin o can antropomorlización 

La técnica de Íabricación 

La. disección ~de las .piezasha revelado que el proceso de la fabri
cación ha sido el siguiente: 
.a) El cuerpo se .hizo .en dos .medios moldes verticales y cóncavos. 
b) El gollete es moldeado .amanolibr~ .Y por separado. 
e ) Se unen los dos medios moldes del cuerpo, humedeciendo los be·rdes 

de contacto, 1etm .e, yse corta una .abertura redónda en la pared su· 
peric·r de este cuerpo lentiforme, letra D. Luego se corta otra abertu
ra en la cual se inserta .el gollete, letra E . A través del hueco, letra 
D, se afirman las ,uniones .e.ntr.e los dos medio moldes y entre ellos y 
~l cuello . 

f) . El último pas.o les rahc:;ora ,Gerrar la v,entana, letÍa D, Con una pasta fluí· 
da, pero espesa, .como lo indicamos en la letra 'p, de la lámina núme-

'ro Uf. . . . 

Exteriormente' no .hay :huellasde la unión entre los dos medios' moldes; . 
la unión ' entre el ' gollete y el cuerpo esferoidal se nota más que nada por 
la quiebra entre la línea suave del cuerpo y la línea casi recta del gollete; 
la soldadurcicon 'tEknica 'pareddaal 'UCordelado, que produje. la giba está 
igualmente bien -alisada y -el proceso no se discierne por el lado exterior 
de la bótella. 

Interiormente 'se distinguen 'las 'huellas donde los dedos han presio
nado sobre el 'barro plastico para uny- los dos casquet~s hemisféricos; la 
¡unión entre elgeillete 'y 'el 'cuerpo res 'muy 'notable; tanto por la rebaba sin 
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~lisadura como por la diferencia entre la pared delgada del cuerpo. unos 
~ mm., y la pru:ed más gruesa del cuello, unos 5-6 mm . El proceso de sol· 
dar la · abertura en el centro de · la pared se nota claramente, como le 
demostramos mediante las ir:lprcntas de Il1,:.esna lámina IV. ' 

Los do;;; medios moldes deben haber sido cuencos anchos y de poca 
profundidad . Pcn:ece evidente que ·10 pasta fresca de la arcilla no fue co
locada en los moldes presionándola con la mano, sino que se empleó una 
-pasta bastante fluIda, que fácilmente tomó la forma del cuenco 'que sirvió 
.de molde. Llegamos a esta conclusió~ por el aspecto interior de las pare.: 
<les de la botella, que se asemeja mucho a la su¡::erficie de un biscuit. Las 
paredes no están alisadas por el lado interior, sin::, que guardan la apa
riencia de una pasta floculada. Además, su espesor muy reducido, de unos 
3 mm., favorece la teoría del empleo de 'una pasta fluída en lugar d~ una 
:plástica. La , marcadu tendencia de exfoliarse en dos ca~"Oas, no la ' tema
mos en cuenta €n este asp.ecto, más bien . preferimos tratar este problema 
'€n la cocción. 

I,.a pasta 

La arcilla quema cpn un color natural de cuero de ante, o amarillo 
sucie" sin duda por un bajo contenido de sustancias férricas combinado 
'con un alto conleIiido de carbonato de calcio . El desgrasante es una arena 
<rristada, quizás d€ origen volcánico, y que excepcionalmente lleja hasta 
Un tamaño de 1 mm. La fractura del barro cocinado es de filo romo. no 
~ortante. La textura 'es de poca cohesión, algo friable, y la descripción ge· 
neral sería la d€ una calidad pobre . 

1.0 cocción 

Nos parece que debe haber sido en hornos abieI1os, ya que los hor
nos cerrados que conocemos de esa regi~n muestran todos unairÍfiuencici 
.hispánica, y los' hornc·s abiertos se emplean todavía entre alfareras no in
dustricí:izados .en esas provincias. El fuego ha sido oxidante .. Baje:> ei acá. 
Fite de la fabricacion hicimos mención de que las paredes de las botellas 
m.cstraron una tendencia a exfoliarse. Se trata de dos capas, una exterior 
de buena c-::cción oxidada y otra interior de · color negruzco, todavía carbo
nizada . En lugar de -atribuir la causa de este fe nómeno e la aplicación de 
dos capas sucesivas .de pasta fluida en el cuenco c::ue, sirvió de molde, nos 
parece más bien qU€ la causa ha sido la de un fuego de · temperatura ele
vade., pero de poca duración, y que no llegó a penetrar por completo . La 
<:::·cción debe haber sido rápida pero imperfecta. Esta clase de cocción a l. 
teraría la estructuro cristalina de la capa exterior q.e la pieza. ycqusaría 
por consiguiente lumencionada separación en dos capas distintas . Had· 
ges: 1965, 120). 

La . dureza d€ los piezas examinadas fluctúa entre 2 y 3 según la es· 
cala de Mons > 



50 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXXIV 

La decoración' 

Enl1uestra descripción general de esta clase de botellas hemús men
cionadoa los variantes que se encuentran en las colecciones arqueológi
cas. Nuestro material, . separado exclusivamente para los fine~ de análisis 
de ' con.strucción, se caracteriza por tener un. alisado exterior, aparentemen
té hécho cOn la mano mojada o COn un pedazo de tela, y al mismo tiempo 
l,q vasija recibió una aplicación de una pintura de hematita. Este trata
miento produjo un efecto de engobe, pero no lo es. La superficie así '!rota
da puede tener pulilllento como no tenerlo. 

Conipa~aciones t~cnicas 

La presencia de la técnica de dos medios ' moldes, verticales y éónca
yos, la hemos podido c-bservar en varías vasijas, de tamaño grande, en 
~~s coleccicnes de cerámica arqueológica, del Austro Andino del Ecuador, 
aunque este aspecto tecnológico queda todavía in~dito . Podemos agregar' 
que algunas de esas piezas, mucho más grandes que las botellas aquí tra
·tadas, son decoradas de acuerdo con el motivo negativo, lo que insinua lá 
posibilidad de que. la técnica se remonte hacia los principie-s de la era cris
tiana en ese sector del país. 

Foster describe un proceso similar, él de sus medios moldes, de las 
tierras altas de Michoacán; pero con la diferencia de que se trata de piezas 
enteras, o sea que el gollete' entra en el proceso del moldeado, mientras 
que ,en nuesfro caso el gollete es una fase aparte de la fabricación (Foster: 
1955, 6, Fig. 1, 6 .). Las observaciones de Foster están basadas en cerámi
ca contemporánea. 

La técnica peculiar de cerrar la abertura en la pared de la botella. 
es en verdad algo extraña, pero no es tampoco única. Lothrop observó un 
procedimiento similar entre las alfareras de Gutajiagua, en El Salvador. 
(Lothiop:1927: 114-115). 
. .De acuerdo con Collier (19S5. 130-131), la mayor parte de la cerámi
ca' tardía de la costa peruana fue fabricada en moldes, pero a nuestro co
~¿'cfmiento no ha llegado infe-rmación similar sobre la cerámica de la región 
qp.dinanorte del Perú, y una comparación directa o inmediata no es facti · 
~le eI].tre" el sur-andino del Ecuador y la costa norte del Perú. 

piscusión y conclusión 

Podemos resumir alqunos factores a base del material examinado 
" como, siquen: 

.J - La calidad de la cerámica no esl bUEma. 
La coeciónes incompleta, ya sea 'que la causa de ésta es la calidad 

del combústible; o un proceso apurado y descuidado . 
La decoración es igualmente descuidada. 

- • Creemos que se trata de pi~zas utilitarias, de use- común y diario. 
Su forma, aún sin asas, se presta fácilmente para que sea llevada la vasi-
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Ja con un :amarre alrededor del gollete; podemos decir, para ' contener una 
.:ración unipersonal de un alimento cocido , 

D.ebemoshacer la observación dé . que ne: existe un desgasteinequí
:voco alrededor del cuello, que permitecdirmai qusé(l Íue la manera de 
:trcmsportar la va'sijo, . por endé, también existe la probabilidad de que fue 
'llevada en una ,tela, como todavía se puede observar en algunas regiones, 

Existe .elcriterio de que la forma dé una vasija se determina por su 
Junción, pero que este criterio. es solam:ente aceptab~e en ~arte lo podemos 
-ver en nuestro .caso, donde la forma se debe exclusivamente al método de .. 
Jabricación, el caso de la giba sobre una de las paredes, Se pudiera haber 
ev,itade. esta giba al cambiar el procedimiento de manufactura, ;simplemEm
lÍe al incl'ementar el diámetro interior del cuello, como para pefmitir intro
ducir la mano en la vasija para hacer la unión entre los dos medios moldes 
verticales y cóncavos, En cambío, al introducir la mano en la vasija, para · 
este efecto, 'se perdería el cuello angosto, y este fador debe haber teniqo 
ñmportancia para la utilidad ° finalidad de ' la vasija, Resulta, por consi~ 
'guIente, que la materia prima por sí sola, y tampoco la decoración, consti- · 
1uyen criterios importantes en la clasificación de esta clase de cerámica. 

Es 'muy probable que al seguir a Shepard (1955:84) estemos presen
'Ciando un caso donde una producción acelerada ha sido posible con el 
'€mpleo de auxiliares mecánicos, más una técnica peculiar, junto con una' 
udaptación de la forma para conformara una necesidad determinada, Con 
este antecedente podemos probablemente vislumbrar una producción en 
'masa. ~uizás con fines comerciales, 

Si cen estas premisas nos fuera permitido separar por completo la' 
lécnica de fcibricación del estilo, del modo y de la decoración, entonces bus
'carÍamos en la técnica los lazos de contacto COn las zonas vecinas del norte 
'del Pero, para _ así poder trazar las líneas de nexos culturales . 

,' .'. 

Neta: Las pIezas arqueológicas aquí descritas han sido entregadas a l 
Museo "Francisco Huerta Rendón" de la Universidad de Guayaquil. 
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APUNTES SOBRE LA CULTURA GUAN6AlA 

RICHARD ZELLER 

El profesor Carlos Zevallos l'{Ienéndez entregó a ustedes el día de ayer 
un cuadro de las culturas formativas de las costas ecuatorianas, motivo por 
el cual ahora no hay necesidad de repetirlo. En pocas palabras tenemos: 
Valdi'via, Machalilla, Chorrera y las primeras culturas de desarrollo regio
nal de la cultura Bahía y la cultura Guangala. 

La cultura Guangala ocupa el territorio de la costa de la provincia 
de Guayas. La cronología le . asigna una edad de aproximadamente 2,000 
afro·s que podría estimarse desde más o menos 500 a. C . a 500 d. C . La' 
literatura es todavía un poco escasa, comprendiendo: un trabajo del Sr. Dis~ 
selhoff, aquí presente, el año de 1,949 "Gratungen und Funde im Cantón 
Santa Eiena (Ecuador) EI México Antiguo, Diciembre, México D. F."; uri tra
bajo del Sr . Bushnell "Archaeolcgy of the Santa Elena . Península in South. 
Western Ecuador" y un pequeño trabajo de Emilio · Estrada, un capítulo en. 
su libro "Prehistoria de Manabt. 

El arque'ólogo inglés Bushnell ha dado el nombre de Guangala a esta 
manifestación cultural. Guangala es un recinto .de la parroquia C"lonche, 
cantón Santa Elena, donde el Sr. Bushnell hizo sus primeros contactos con 
esta cultura. 

Nuestros propios trabajos principiaron en el año de '1,959, . en el recin
to Palmar, cantón Santa Elena, con la asistencia del Sr. Heming Bischof, 
conocido en el Perú por sus trabajos con el Sr. Engel, . ahora estudiante de 
.la Universidad de Bonn, Alemania . El Sr. Bischofestá. preparando su tesis 
doctoral sobre sus excavaciones en Palmar, por cuyo motivo no ha sido pu-
blicado todavía el informe preliminar que hemos preparado después de 
nuestras excavaciones. 

En los últimos días llegó una publicación del Instituto de las Regio
nes Tropicales de Amsterdam, adonde habíamos mandado unc,s esquele
tos que excavamos en Palmar; y el Instituto publicó un estudio sobre los 
indicados esqueletos. 
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En el Ecuador se ha publicado mi pequeño trabajo sobre la compo
tera ceremonial que después será mencionada más detalladamente; y se en
cuentran listas algunas monografías tales como: "Sellos de la Cultura 
Guangala", "Figuras, Pitos, Flautas y Rayaderos de la Cultura Guangala" , 
"Apuntes sobre la Metalurgia en la Cultura Guangala", etc . 

La idea que tengo hoy coincide can la de mi amigo Olaf Holm, en 
el sentido de que hay que tomar Un inventario del estado actual de los co
nocimientos como un paso decisivo haCIa un mayor intercambio de ideas . 
. Mi ponencia, pues, se limitará a algunos apuntes que podrían servir para 
alimentar una discusiÓn sobre posibles nexos con la región centro-andina. 
Estos apuntes serían los siguientes: límites de las zonas de influencia de la 
cultura Guangala y sus nexos con la cultura Bahía; sellos de la cultura 
Guangala; pitos y flautas; cajas de cal. de conchas, cerámicas que conte
nía la cal para mezclar con hojas de coca o tal vez de tabaco, el uso de 
una compotera ceremonial; el rojo sobre amarillo exciso en la cultura Guan
gala; y finalmente la metalurgia de la cultura Guangala. Solamente . este 
último punto tiene relación con el temario de este Symposium, pero el tema 
se ha limitado para que sirva como. una propia ponencia. Algunos de estos 
apuntes quiero mencionarlos únicamente como puntos de referencia para 
discusiones futuras . 

Prime¡- punto.- Bushnell. opina que Guangala se limita principalmente a 
toda la Península de Santa Elena propiamente dicha. Sin embargo nuestra 
experiencia demuestra, y aquí coincidimos con Disselhoff, que Guangala se 
extiende por toda la costa occidental hasta la provincia de Manabí; que 
Gua!lgala sube al interior, a lo largo de los pequeños ríos como .el Javita, 
el Valdivia y el Olón. Impa.rtantes nuevos sitios han sido excavados por 
nosotros en Loma Alta, río Valdivia, a 22 km . de distancia de la costa . La 
zona de influencia es, pues, más importante .que la postulada por Bushnell. 
Futuros estudios podrán establecer exactamente . los· rasgc·s particulares de 
la Cultura Chorrera de la costa y su influencia sobre el Guangala y el Ba
hía. Nuestras excavaciones en Loma Alta · demuestran nexos muy impo·r
tantes con la cultura Bahía. 

Antes de terminar nuestros estudios al respecte·, podríamos decir que 
tal vez la cultura Guangala es técnicamente más perfeccionada y que por 
lo general prevalece la pintura antes de la cocción, especialmente en el tra
tamiento de las figuras. 

Segundo punto;.- Los sellos de la cultura Guangala san una de las ma
nifestaciones artísticas más ir¡lponantes dé esta cultura; los sellos que sellen 
de las excavaciones son de una variación inagotable. Aparte de los sellos 
cilíndricos, que nosotros llamamos tipo "A", hay un sello doble que llama_ 
mos tipo "E", aue también ha sido mencionado por Bushell en su libro del 
año 1959, llamado uThe Archaeology of the Santa Elena PeninsuIa". Más 
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tarde les vaya mostrar una ilustración. Aparte de éstc', hemos encontrado-
los tres. tipos siguientes: ,. 
Tipo "B", sello de forma rectan'gular con Cuna agarradera en su espalda que. 
aparece exactamente come- los sellos de caucho que se usan hoy todavía 
en las oficinas; 
Tipo :'C", -que es algo parecido pero en fórma cuadrada y coa una agarra-o 
clero igual al tipo "B"; 
Tipo ~'D", que tiene la forma del sello propiamente dicho" lo que quiere 
decir que en su forma era subordinado al motivo decorativo, nuevamente-
COn la agarradera igual al tipo "B". . 

Kroeber y Muelle hacen observaciones netamente técnicas sobre las: 
diferencias decorativas entre palet<;xs incisas y estampadores o sellos en la 
.manufactura y decoración de vasiJas. No podemos trasladar así no más 
estas observaciones al Ecuador porque no conocemos el uso de paletas de ' 
c:rcilla o de madera en la costa ecuatoriana y ninguna pieza de cerámica 
'contemporánea a los sellos demuestra que estos sellos fueran empleado,s. 
en la industria alfarera . Cabe mencionar que Kroeber y Muelle opinan tam
bién sobre las diferencias positivas y negativas en las decoraciones estam
:padas en la alfarería _ Todos los sellos que hemos estudiado corresponden 
al tipo positivo. Mi convicción es que los sellos rectangulares han sido usa-
dos . para la decoración de las telas que fabricaron los guangaleños; y los. 
sellos zoomórfieos, según mi opinión, se usaron como adornos del cuerpo. 

Sería una .atractiva fantasía pensar en clanes de pelícanos, lechu
.zas, tigres, culebras, etc., que se pusieron estos signos sobre sus cuerpos 
en ciertas ocasiones. Otra manüestación interesante es lo que he llamado
una compotera ceremonial. El Sr. Bushnell menciona en su libro que él en
contró un objeto que presenta en la ilustración 2-C, que tal vez sea la base
de una compotera asociada con esta clase de cerámica o la calidad de la 
materia prima y po,r sus facciones macizas. Lleva un ornamento aplicado · 
en forma de serpiente, el mismo que ha sido arreglado en figura en forma 
.de M, con la cabeza de una culebra en el centro y posiblemente con dos: 
.en los dos lados. Se encuentran otras aplicaciones y huecos cuya finalidad' 
no está bien clara. Así dice Bushnell en el año 1950. 

Nosotros 'hemos tenido un poco de suerte: las dos piezas señalan 
exactamente ccmo era la idea, la nariz está formada por la cabeza de' una' 
culebra, el cuerpo de la serpiente se divide en forma de las dos cejas ter_ 
minando en dos nuevas cabezas de la culebra. Los ojos - son dos simples 
huecos en la cerámica y en la boca, aunque medio completa, se pueden 
obs,ervar unos puntos donde posiblemente había dientes. Este es un ejem-, 
pIar., Después se encuentra, en otro corte; otra que enseña exactamente la
forma de la boca, donde claramente se ven tres dientes exteriores y dos in·· 
feriares en medio de los cuales sale lá lengua colgante que se une con la 
cara un poco más abajo. Es ella con la cara del ' dios demonio. Lo que sea' 
queda ' bien ' ilusrtado y sólo falta buscar referencias con otras culturas der 
Ecuador y relaciones con posibles horizontes culturales de CEmiro América. 



Compoteras ceremonial;es: Cu,ltura Guangala. 



APUNTES SOBRE LA CULTURA GUANGALA 

En un libro de la pareja Verel. _ titulado "Civilización en la.. Antigua .. 
América", en la página 65 habla scbre los sÍmholos del dios sol en México , 
y en Perú, y encontramos el siguiente comentario: "El dios está ilustrado 
normalmente con la lengua afuera y COn cabeza de jaguar y puma a los 
lados". Es interesante anotcrr que el dios Sol de Nazca se ilustra en la misma 
forma. En la bibliografía se podría mencionar tal vez GI Imbelloni "La Se_ 
gunda Esfinge Indiana" que da un horizonte más amplio sobre. la función: 
gorgónica de est~ clase de cabeza. Es un punto de discusión, no encontra
mos otro material de la cultura Guangala, yo creo que sirve para animar 
,un poco la discusión. 

Otro material interesante es una botella Guangala rojo Amarillo, ex
cisa que he encontrado al principio de este añ:;" es una botella de una be
lleza excepcional. Se encontró en un corte de Palmar 1. a unos 5 m. de
profundidad . La botena está completamente destrozada, aparentemente, se·· 
destrozó sobre una pie::iTa que se enc:::ntraba en el mismo fondo del corte, . 
porque a pesar de haberse zarandeado dos veces todo el material del corte, 
no fue posible encontrar la mayor parte del fondo. Felizmente es el fondO" 
de la botella el que ha recibido el impacto, de manera que se ha encontrCL 
do la mayor parte del decorado. 

Es nuevamente Bushnell quien ne's da la primera descripción de este 
material a base de unos pocos fragmentos que encontró en sus excavacio
nes. En la página 50 de su libro arriba mencionado, Busnnell dice: "La pas- · 
ta es muy fina en calidad y similar al Guangala tricolor, los ornamento's 
consisten en bandas, líneas zig-zag, cara cruda o culebras, en ningún caso·· 
encontré fragmentos suficientemente grandes para poder restaurar la forma ' 
de la vasija". Esta descripción corresponde exactamente. a nuestra be,teller 
con el cuello pintado de rojo y siguiendo dos líneas . incisas en zig-zag en 
campos rojos; después una banda ancha pintada en rojo. compacto con 
cuatro caras de la lechuza y cuatro diamantes con decoraciones incisas, muy 
parecidas a · las decoraciones que el Sr . Mejía nos enseñó" aquí sobre una · 
de las piezas que vi ayer . Por último viene un campo finamente pulido en 
amarillo con cuatro escaleras en rojo, también elementos que encontramos · 
continuamente en la decoración de la cerámica peruana, y luego una ban_ 
da angosta en rojo. El resto del piso es de un acabado· no tan fino, un gris ' 
amarillo más o menos ordinario . 

POr último quiero mencionar unos pequeños hallazgos de metalurgia ' 
en la cultura Guangala. El científico Paul Bergsoe na trabajado bastante 
en el Ecuador sobre metalurgia, péro él no nos dice a qué épocapertene
.cieron exactamente ese,s objetos . Nos comunica que los objetos no se en
cuentran en excavaciones arqueológicas sine" especialmen1e en lo que se reo . 
fiere a Esmeraldas, en el sitio La Tolita, y normalmente-- en el proceso de · 
lavar oro. 

Tenemos que contestar, pues, que casi no fe nemas excepciones de 
objetos de oro saliendo de una distinta cultura y una· clasificación según el ' 
desarrollo cultural aceptado por los arqueólogos nacíonmes-. La impresión ' 
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general es que todos estos objetos de los cuales . trataron las personas arri,· 
ba mencionadas, pertenecen al desarrollo regional . Lo mismo en lo que se. 
refiere a algunos objetos de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. 

Me permito presentar algunos objetos de oro y cobre encontrados en. 
'los trabajos de excavación en Palmar . Todos han sido· encontrados en tra-· 
·bajos estratigráficos, y sin ·lugar a ninguna duda pertenecen a la cultura. 
Guangala, como ya dijo ayer Carlos Zevallos, del referido Guangala Medio .. 

Lc,s objetos más interesantes son: 
Una estrella de cobre encontrada en Palmar, del corte G 60· a80 cms. 

de profundidad, Guangala Mediano . Aparentemente se trata de una imita
. ción en cobre de las armas de piedra conocidas en buena parte de las culo. 
turas de la costa pacífica . 

Espátula de cobre encontrada en PaJmar, sitio P_l. corte D, junte- con 
una caja de cal del esquelto N9 11, tal vez ha servido para sacar la cal 
de esta pequeña caja . 

Una espátula en forma de cuchillo encontrada en Loma Alta, sitio 
G-.3, de 40 a 60 cms., que se supoI).e se trata también de una espátula: 
para caja de conchas. ,Tiene 7,8 cms . de largo'. 

Otras espátulas de cobre encontradas en Loma Alta, G-3, 40 a 70i 
cms . , 9,5 cms . de largo; y una aguja decorativa de cobre también encon
trada en el mismo sitio. 

Estos son los objeto·s de cobre que más se destacan, .pero también 
quiero mencionar especialmente los anzuelos . Ya hemos escuchado ayer 
que el anzuelo de concha comienza en la cultura Valdivia y sigue pe-! Ma_ . 

. chalilla, Chorrera y Guangala; y aproximadamente en Guangala Medio es 
sustituído por el anzuelo de cobre . 

Igualmente hemos encontrado narigueras, agujas de toda clase y 
otros fragmentos de artículos de cobre. También en algunos ejemplares 
hemos hallado la materia prima de cobre que tal vez nos da indicacbnes· 
de un comercio con otra provincia . Es interesante ,!ue, por ejemplo, en 
Cerro N arrío encontramos figuras de muñequitas hechas de concha, las 
mismas que quizás llegaron de la costa ecuatoriana y tal vez hubo inter
cambio de materias primas. 

Si hablo de artículos de oro, digamos que es una cosa muy modesta 
en su volumen. En Palmar hemos encontrado dos fragmentos de om en el 
sitio Palmar Col. hasta 80 cms. de profundidad, atribuyéndolo al período 
Guangala Medio, . Hemos encontrado también un anillo y nariguera de oro, 
en el que por primera vez se aprecia el trabajo de orfebrería de aplicación 
de bol~ta~ de oro sobre el a·nillo mismo . El objeto en sí es muy pequeño • 

. pues tiene un diámetro de l. 7 cms., pero en todo . caso significa ya cono
mientas mayores en el tratamiento de este metal. 

En Palmar también hemos encontrado un anillo de oro con una pie_ 
dra azul, Con .o,tro anillo de oro qu~ estaba completamente en mal estado; 
se trqta de oro doblado como'· prendedor en forma d.e una piedra. El otro 
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.anillo de cm que tie::¡e un ancho de 1 cm . , demuestra un trabajo de fíli-

. grana muy pr,~cioso. 

El objeto ' de oro más importante fue encontrado en Loma Alta, sitio , 
,P-6, 80 cms. de profundidad, cultura Guangala Mediana. Este objeto de 
un ' diámetro de 2,5 cms. presenia un arete nariguero. trabajado en fonna c 
muy artística de una sóla pieza de oro terminando en el centro can una 
especie de resorte ' de oro. 

DISCUSION 

Zeller .-Estrada es el que tiene un pequeño trabajo- sobre sellos o pinta- 
,deros, pero no tiene la opinión sobre lo que ha usado para la decoración 
en cerámica. Lo que él dice es únicamente que tal vez los sellos que tienen . 
solamente ~na .línea zig_zag, han pedido ser usados para la decoración en 
cerámica, porque 'en Guangala bicolor a veces tenem'os esta siInple deco
racién; pero, prácticamente, de acuerdo con mi propia experiencia no me · 
. parece muy probable porque es muche, más sencillo aplicar esta decora
ción sin el uso de un sello, Aparte de ésto, opino que los sellos con las 
decoraciones geométricas han sido- usados para decorar textiles; mientras ' 
que los pequeños sellos que encontré, como por 'ejemplo un pelícano cami
nando, otro pelícano en el momento de alzar el vuelo y un tigre en forma ' 
casi heráldica, se usaron para pintarse el ·cuerpo. 'Es uña teoría que se · 
debe discutir. 

Dr. Reichel.- Se debe hacer correlaciones más amplias. Si Uds. me peL . 
miten, Guangala, más o menos 500 a. C. y 500 d, C. en la costa 'de MCula- · 
bí, entonces corresponde a la cultura Bahía en Río Mataje, qué es el límite ' 
de Co-lombia y Ecuador en la misma costa pacífica. El río Matcrjé, en Sü . 
desembocadura, tiene un basural de unos 4 mts. de profundidad, con ba- · 
sura estratificada, la capa más ancha de Mataje corresponde a esa cultu- · 
ra Bahía. Hay una gran variedad de material cultural, parece que todo es_ 
te material de 400 - 480 a. C. corresponde entonces al comienzo de Guan
gala . Ahora bien, este tipo de cultura aparece por primera vez en la.
zona más céntrica hasta el Río San Juan, un poco al norte de Buenaven
tura, en un afluente del río San Juan. En las faldas de la Cordillera Occi_ 
dental encontramos un sitio con el mismo material que el comienzo- de Ma
taje . Mataje tiene 3 fases, la primera de 480, la segunda fase de Mataje que · 
viene a ser 640, esta segunda fase la encontramos ya en la falda de la Cor- · 
dillera Occidental con una fecha de 633, es decir esta misma cultura se mez- · 
da aquí en dos ríos, exactamente como-en el caso del Ecuador, y ya comien_ . 
za aquí la cordillera hacia el interior. Más hacia el norte no hemos encon- ' 
trado ninguna muestra de esta cultura. Esta cultura, que es de origen me- · 
soamericano, esencialmente, tiene una serie de elementos mesoamericanos, . 
pero se estableció claramente hacia el sur y luego en territorio ecuatoriano " 
con una tendencia a salir de esta zona de lluviosidad, cruzar la cordillera ' 
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y dar allá, en el interior del país, un estímulo y un empuje muy fuerte al de
sarrollo cultural posterior. De modo que tenemos una relación bastante cla._ 
ra, una difusión en territoorio colombiano del tipo de cultura que acaban 
de describir. Lo interesante sería entonces saber hasta dónde va la influen· · 
cia hacia ~l sur, es decir en el norte de la costa peruana.. Este material aún 
no ha sido publicado pero ya estamos co-rrelacionando una serie de cultu
ras ecuatorianas COn las culturas costaneras de Colombia. 

La tercera fase es 24 d. C . , todavía derivada de esta cultura, pero yo 
diría hasta cierto punto des culturada, probablemente bajo la presión del. 
medio ambiente físico . 

Dr. Salvador Lara.--A propósito del ilustre Max Uhle, padre de la arqueo
logía andina, al formular su hipótesis de contacto entre Mesoamérica y el 
. área costanera de la región andina, él habló de sus influencias mayoides. 
En realidad COn la moderna cronología se ha demostrado que es absurdo 
que haya allí influencia mayoide, ya que estas culturas son exteriores; pe . 
. ro si a mayoides sustituyen mesoaniericanas, buena parte de las intuicio
nes de-·Mdx Uhle ha venido a ratificarse con la moderna arqueología. Lo 
curio-so es que él, que yo sepa, nunca estuvo en la costa colombiana, pero 
menciona ya la posibilidad de que los primeros contactos hayan tocado 
COn el río San Juan. Después menciona otros puntos ' de contacto en 10-
costa eCtlatoriana, y,claro, él habla también de puntos de contacto con la 
costa peruana . Es muy probable que haya habido Ur.a confluencia de in:
f.1uencias, ya en el interior de la costa. pacífica, inclusive aquí en el Perú, 
variadas proce'dencias culturales que originaron las culturas clásicas de too. 
das estas regiones, una intuición verdaderamente genial qC!e con las recti
ficaciones de la moderna adqueologíáviene a confirmar 10.3 puntos de vista: 
de Max Uhle. 

¡ ' 



CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LA CUt TURA CALLMA 
EN COLOMBIA 

ALICIA DUSSAN D(; R(;ICH(;L 

Colombia cuenta qctualmente ,con un patrimonio de orfebrería indí
<gena, constituído por millares de objetos, .la maymía . de los cuales afortu
nadamente han sido colec::cionados por . el Museo del Ü'ro, del Banco .de la 
~epública, 

Gracias a esta ejemplCIr tarea, el país ha salvaguardado un gran te. 
soro, que para la arqueología es clave en su empeño de investigar el pa
;sado de la.s culturas pre-colombinas. 

El arqueólogo americanista ha . trabajado . en . el pasado y presente, 
.basando sus estudios en los rastros no perecederos . hallados en los yaci
mientos. Ya que Colombia tiene grandes áreas de clima tropical húmedo, 
los vestigios indígenas que han perdurado están constituídos en su mayo. 
ría por vasijas hechas de barro cocido, tal cual elemento de piedra o hue
.50 trabajado y, en ocasiones, objetos metálicos. A diferencia del Pero, en 
Colombia son escasísimos los hallazgc.s de telas, semillas, objetos hed~os 
en materiales vegetales, etc. 

En los pasados 25 años, la arqueología colombiana ha intensificado 
'sus labmes, y las investigaciones se han orientado en general en búsque
da de una cronología; por tal motivo se han excavado sitios de vivienda y 
basureros; poco se han estudiado los cementerios y lugares ceremoniales 
'Esta política ha dado como resultado Un amplio conocimiento de los últimos 
5;00(1 años de la prehistoria colombiana y hoy se cuenta cen fechas de car
bono 14 y datos culturales para grandes zonas del país. En cambio casi 
nada ha adelantado la arqueología de sitios ricos en objetos de orfebrerí~ 
y este material ha sido obtenido de sepulturas por buscadores de tesoros o 
"guaqueros", como se llaman éstos en Colombia. Sin emb,argo, ya que el 
'país posee una colección de 10,000 piezas del Museo del Oro, es indispen. 
:sable aprovechar este material para tratar de asociarlo; dentro de tiempo 
-y espacio, a los desarrenos culturales ya conocidos. 

Por tratarse de un museo especializado en oro precolombino, los ob· 
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jetos adquiridos, en su .mayoría, llegaron a esa institución en calidad de 
. joyas y las demás nsodaciones del hallazgo, tales como ajuar funerario y 
tipo de entierro, han quedado generalmente como una incógnita. También 

.se descc,noce muchas veces la procedencia exacta de las piezas, ya que 
por un lado formarOn parte de viejas colecciones particulares hechas en u
:na ~poca en que no pareda vital saber de donde procedía el objeto, ' y por 
-'Otro lado, los guaqueros prefieren a veces nc· divulgar de donde sacaron 
"dichos artefactos . 

Sin embargo r.ecientementé el Museo del Oro tuvo ocasión de obte· 
.. ner completo, un conjunto .de objetc·s de orfebrería y cerámica, que cons_ 
iituye ¡ u,na .as~ci??~óJ,1¡ muy valiosa y cuya breve desoripción es el objetivo 

.del presente artículo. " ". 
El conjunto de objetos proviene .de la región Calima (Vereda de Ca

' limita), Municipio de Hestrepo, Departamento del Valle. Esta zona desde 
'hace muchos años ha sido un centro de guac¡uería, del cual proceden mu
chas piezas de orfebrería de extraordinario valor. 

Así, anteriormente a este hallazgo, habían aparecido en el Museo del 
'Oro del Banco .de la República, y .en colecciones 'patriculares dentro'! fuera ' 
'del país .. docenas de objetos de .e,ro, procedentes de la región arqueológiea 
,del alto río Calima . 

Hallazgos tan ricos despertaron una fiebre de oro en la reqión de 
: Restr~po, y los guaqueros excavawn cantidades de tumbas para vender los 
objetos de orfebrería, dejando a un lado en general, la cerámica que tamo; 

'bién estaba colocada como ofrenda. 
_Hace · po,cos años, y ante la futura represa ,hidroeléctrica que inunda.: 

ría . parte de la hoya del río Calima, lo: Universidad ,de Cambridge (Ingla
' terr~) envió parp colaborar en la labor de' salvamento t4na expedición .. Los 
'orqueólogos ingleses excavaron sitios de vivienda ubi-::ados en las laderas 
de las montañas y localizaron campos de cultivo y caminbs. La cultura 
'mate;rial encqntradapor ellos es mucho más simple que la de las tumbas, 
y éstos no hallaron objetos de orfebrería en sus . excavaciones. 

Los e,bjetos encontrados en las tumbas; y los de otros sitios ,de vivien
'da, en el Valle del Calima, 'no pudieron asociarse y los datos obtenidos 
'por los colegas ingleses son de gran valor, pero no· aclaran nada acerca de 
'la orfebrería Calima. 

A . continuación damos una' breve descripción del corpus cultural de 
'la!> tr,es .tumbas · del Calima'(qaellamaremos A -B - C), recientemente ad· 
. quirido po:¡- el Museo del Oro 

El entierro fue efectuado en una tumba de pozo con cámara láteral;' 
'el pozo es aproximadamente de :5 metros de profundidad. El cc.njunto de 
-esta tumba está constituído por: 

a) . 'Objetos de orfebrería': 
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Una diadema de oro (NI? 8140) que Üeneen:'~1 centro, en relieve: una cara 
.huÍnaria cón ·ojos redondos, jeta' de ielino y alrededor está represenfado el 
cabello por una serie de rayas; luego, una línea que se enrolla hacia arrL 
.ba en la región de las orejas. El objeto tiene en la parte superior dqs gran
des y delgadas salientes sobre esta éara y lateralmente en el borde de dos' 
,otras salientes, bordes ondulados. Pur1:tos y "círculos impresos y en relieve 
adornan la placa; el objeto tiene cuatro pendientes circúlares cóncavos, 
\midos por argollas de alambre., 

b ) Objetos de cerámica: 
Dos vasijas cerámicas se hallaron en esta tumba y consisten en recipientes 
:zoomorfos, can pintura blanca y roja; ambos tienen Un par de soportes ma
miform.es adelante, y un tercero, como taco, atrás. En una vasija- (N<? 392) 
1a decoraCión consiste en protube~ancias aplicadas, el asa es en forma de 
puente y la vasija tiene dos picos. -La otra tiene ' una asa en fonria de es
l ribo y un solo pico (N<? 393). 

'Tumba B 

Se carece de datos sobre el tipo de esta tumba, la cual tenía 1.60 
metros de profundidad. Como ajuar fúnebre poseía: 

a) Objetos de orfebrería: . 
Un .par de orejeras de oro (Nos. 8141, 8142, 8143, 8144) en ferma de carre_ 
'te. Cada orejera esta hecha de 3 láminas, la una que forma el carrete pro
piamente dicho y dos circulares c:ue forman las tapaderas del carrete . . Estas 
piezas están unidas por dobleces de los bordes, con clavos de ' oro que de
bían quizá unirlas a una .base de madera. Los discos tienen en el centro 
Un agujero circular y el resto de la superficie está dividida en cuatro cam~ 
'pos con motivos decc-rativos ·realzados . 

. b) Objetos de cerámica: 
Junto a estos objetes se halló otro par de carretes, sólidos, en cerámica 
(Nos. 386, 387), aproximadamente de la misma forma, pero de pro.portion·es 
,diferentes; llevan motivos incisos en la parte externa. 

Este entierro fue .efectuado en una tumba d la cual se entraba por 
Un pozo cuadrado, de 2.40 inetros aproximadamente, de profundidad y en 
un extremo del pozo existía un hueco que comunicaba Con la cámara pro_o 
plamenle dicha la cual era más honda; el ajuar funerario se encontraba 
'Colocado 'sobre una capa de tierra ainarillenta y la cámara est!=lba rellena 
can tierra negra . En esta tumba se ha1l6 un numeroso ajuar fúnebre de ob
Jetos de orfebrería y cerámica: . 

Nota; los números en paréntesis se refieren al Catálogo del (Banco de la ' República) Museo 
del Oro . 
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a) Objetc:s de orfebrería; 
'1 .-Un pectoral de oro (N'? 7512) de forma elíptica, que tiene en la parte 
o€entral. en alto relieve, una cara huméma muy realista; ésta lleva como 
.,adorno dos grandes orejeras en ' forma de plato hondo. Además la .nariz 
perforada tiene una gran nariguera, repujada ' en una placa de oro en forma 
de "H", la cual representa una cara Con la jeta de , felino y tiene puntos 
"repujados en el borde. Tanto las orejeras' como la nariguera se unen a la 
placa del pectoral por gruesos alambres anudados en la parte posterior., 
El objeto tiene dos perforaciones en el centro, para ser suspendido. Alre
dede;)" lleva una franja ,de puntos y motivos rectilíneos que forman triánau
'los y rectángulos. 
:2. -Dc-s objetos colgantes que 'consiste cada úno en una lámina de oro 
(Nos . 7515, 7516), en forma alada que llevd -en el centro una, cara humana, 

;-en relieve, de estilo múy realista y adornada de orejeras y narigueras que 
:Se unen a la lámina por medio de alambres de oro . 
,3.-Una nariguera (NI' 7517) que consiste en una lámina de oro, de forma 
.. ovalada y en la parte superior hay una saliente, donde se caló un círculo 
,que forma la nariguera propiamente ¿ ,icho. El objeto tiene además varias 
:salientes laterales con bordes dentados, y e:dornados con puntos en relieve; 
,en la parte baja hay círculos calados entre los cuales cuelgan suspendi(;las 
,de una pequeña argolla de alambre, pequeñas láminas de la misma forma. 
'En el bea:de inferior pende una sección', que está unida en los, extremos por 
medio , de alambres . ' 
-4. -Además, se hallaron dos narigueras bien diferentes a las anteriores 
(Nos. 7522, 7523); son objetos sólidos en fónna de gruesüs anillos, o argo_ 
)los con ,una abertura. Están adornados COn pequeñas protuberancias esfe
roides. 
'S.-Dos narigueras de ore: en forma de "torzal" (Nos . 7519, 7520), constituí· 
,das por alambres formando una argolla, levemente; cruzf'ldos en sus extm
'mos 
6 .-Una _ nariguer~' de oro en forma de' simple argolla abierta (NI' 7521 ). 
'7. - Una pequefia argolla de ore: eN'? 7524) . 
~8 . -Collar constituído por 22 láminas de oro, circulares convexas y por pe_ 
,queñísimas cuentas de oro de formn cilíndrica (Nos. 7525 y 7')26). 
9 .-Recipiente de oro (NI' 7513) constituido por dos finas placas unidas pOI 
;medio de clavos de oro . Se representan dos figuras biomorfas, la una es 
-un ' cuadrúpedo aco~tado boca abajo que lleva como nariguera, 'ma argc
lla pendiente de la nariz y colgando d~ d;icha argolla, una especi"l de ani
:110 de piedra; alrededor de la cara tiene un adorno parecido al de la figura 
,de la diadema. NI' 8140. El objeto tiFme en el centro de la parte superior 
-Una abertura .. Atrás tiene otra pequeña representación biomorfa de un ani
:mal trepado, que lleva nariguera similar a ~a figura del frente. 
IO.-Un pequeño recipiente fitomorfo (W' 7514) COn una abertura arriba; se 
-compone de dos láminas de oro unidas Con clavos . Puede tratarse de un 
.objeto utilizado para colocar coca en polvo. 



Lámina l . Diadema de oro . N° B14U . 







· Lámina 4 . Arriba: Narigueras de oro. Nos . 7519. 7520. 7521. 7522. 7523. 7524 . 
Centro: C::>Uares de oro. Nos . 7525. 7526 . 
Abajo: Cuentas de collar. N<? 7527 . 



Lámina 6. 

Lámina 5 . 1 . -Cerámica antropoJllorfa. N9 80 . 

1 . -Cerámica antropomorfa. N9 80 . 
2 Y 3 .-Cerámica an.pomorfa. N9 69 . 

2. -Cerámica antropomorfa. N9· 78 ;' ~ 
3 . - Cerámica antropomorfa. N9 82 . 



1ammn 7. 
Y 2 . - Objetos de oro. N<? 7480 . 

3 . - Carrete de Cerámica. NI' 380 . 
4 . -Cerámica antropomorfa. NI' 71. 
5 . - Cerámica antropomorfa. N<? 77 . 
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:l1.-La pieza de oro (NI? 7518), clasüicada en la literatura como "alfiler"; 
.parece más bien ser objeto que usan aún actualmente, los .indios pare'{ ' ex_ 
.traer la cal de un recipiente e introducirlo a la boca con hojas 'sécas de 
,coca . Se trata de una varilla sólida, manufacturada en: la técnica de la cera 
.perdida; es de anotar que en el objet8 ' se combinarori aos tipos de oro( uno 
.Iojizo y c.tro amarillento). La pieza consta de una parte similard una grue
. .sa aguja para tejer, que tiene en el . extremo una figura 'antropÓmorfa eje-
· cutada con realismo y maestría; es una persona de pie, ataviada con una 
especie de corona o sombrero y lleva nariguera y orejeras" así como un 

.collar. Sobre la parte delantera, el cuerpo va cubierto con una lámina sos~ 

.tenida por una especie de cintUrón; a la espald~ 'neva' colgando Lin ·peque· 
ño animal. 

b) Objetos de cerámica: 
Fuera de esas joyas, en la tumba "C" se' hallaron unas 14 vasijas 

·..de cerámica (NI? 69 a 83) que se pueden agrupar en las siguientes cate
,gorías: 
1 . -Recipientes antropomorfos que tienen en el cuello la representación de 

'una cara,. Los brazos y las piernas se muestran sobre el cuerpo de la va
:-sija por medio de incisiones y modelado cuando las figuras se representan 
en posición en cuclillas; a veces las figuras están de pie. . 

· 2 . -Figuras antropomorfas en cuclillas que llevan a la espalda un reci-
· piente de forma cilíndrica. La representación de las caras va desde muy 
"realista hasta estilizada, pero en general ' los labios son salientes y tienen 
. fuertes arrugas marcadas entre las mejillas y la boca. Motivos finamente 
' incisos ade,man el recipiente y el .cuerpo de algunas de estas figuras. A 
veces tienen la nariz y las orejas perforadas; generalmente los cuerpos es_ 

· tan desnudos y como adorno ilevan un calla::. El cabello está · representado 
,can peinades recogidos sobre la cabeza. ' 
3. -Recipientes cilíndricos que llevan en el borde dos cabezas ~:mtropo~or
fas y el cuerpo del recipiente está adornado con serpientes las. cuales son 

· modeladas y además tienen motivos decorativos incisos y estampados. 
a) Objetos de piedra: 

1.-10 cuentas de collar de cuarzo (N9 7527). 
2.-Una cuenta de collar de piedra verde, en forma antropomorfa (NI? 7527) ~ 

Los . datos . obtenidos de esta pequeña colección, . que es la primera en 
,que hallamos asociados objetos de orfebrería ' con cerámica en la región:. del 
"Calima, . nos llevan a una serie de consideraciones basadas en ,datoS de 
:'investigaciones efectuadas .en zonas vecinas. 

En primer lugar mencionamos las excavaciones hechas reciente~ep.te 
· en el río Maíaje, el cual desemboca en el ~acífico, en la frontera can Ecua: 
· dar. Allí se localizó un túmulo, de 400 años a. C . , formadq por . diferentes 
,estratos ' de vestigios culturales; ' en el fondo se hallaron yasijascón ..4obl~ 
vertedera y manija en. forma de puente, y recipientes cón soportes mami

"formes; estos tipos son aparentemente los precursores de la cerámica CalL 
: ma de la tumba "A", siendo también comunes en la Cordillera Central, en 
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el Macizo Andino, espeCialmente en San Agustín y d,entro del estilo "Quim
baya", . También en el túmulo del Mataje, entre los vestigios culturales, 
aparecen entre otros, figurinas antro'pomorfas que poseen los mismos ra!>-
gos faciales que los represent.aciones en las cerámicas de la tumba "C" 
del Calima. Entre las cerámicas del Mataje, se halló un tipo de pasta y 
decoración incisa muy fina que corresponde a objetos de las tumbas "B'" 
y "C", así como a la cerámica del sitio arqueológico de Catangucro, el 
cual está ubicado en el bajo río Calima y con una fecha de C-14 de 250; 
años a.C. 

En segundo lugar, algunos motivos decorativos como los de la cerá, · 
mica Calima de la tumba "C", constituídos por representaciones de serpieIL 
tes hechas en relieve, también aparecen en recipientes pertenecientes a la: 
cultura de Tierradentro y de San Agustín . Al respecto añadimos que el mo-
Uvo . felino: tan típico para la estatuaria de San Agustín aparece en la orfe,· 
baría Calima, en objetos de la tumba "C". 

Estas culturas, Calima, Tierradentro, San Agustín y Quimbaya. re-
presentan el máximo avance cultural en el occidente de Colombia y tienen. 
en común varios rasgos. fuera de los detalles arriba descritos. como por 
ejemplo: vida sedentaria en grandes poblados, economía principalmente de' 
maíz y activo comercio.. Hay énfasis en la vida de ultratumba y varios tipos 
.de entierro, entre otros el de tumba de pozo con cámara lateral; la religión 
fue muy elaborada y parece que giró alrededor del complejo templo-Ídolo
sacerdote. incluyendo el culto del jaguar y grandes cementerios . Parece 
que existió la pauta de sacrificios humanos y cabezas trofeos. Indicios da 
una estratificación social aparecen en el tratamiento diferencial dado a los 
difuntos; es evidente que existió una especic.dización artesanal lo que fue 
indispensable para confeccionar con técnicas tan elaboradas la orfebrería r 

la alfarería y algunas tallas . de piedra . 

DISCUS~ON 

Intervino Muelle para aclarar que en las cabezas trofeo_ de Nazca, 
las cuerdas que las sujetaban. para poder ser llevadas COn facilidad pasa
ban por el frontal perforado y que cqsi siempre en vez de cuerdas se usa. 
ba hondas. En algunos casos los ojos se cerraban y se volteaban hacia 
arriba exactame:1te en la forma en que aparecían en las· láminas mostra
das por la ponente. 

- Lara preguntó sobre la existenc~a de depósitos de brea cerca de Ca
lima, que pudieran explicar el recubthniento de brea. pero dicha pregunta 
no pudo ser contestada . Intervino entonces Mejía Xesspe para recordar que 
Fernández de Oviedo menciona el uso de brea y vegetales para ennegre. 
cer Iecipientes en Cuba y otros lugares . Reichel-Dolmatoff corroboró esta 
afirmación, diciendo que los indios del Chocó aÚn hoy utilizan la brea en 
la decoración de la cerámica . 

Seguidamente intervino Murra para indicar que la asociación metal· 
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cerámica era muy _ importante ya que hasta el momento no se había logra
do y preguntó si había fechas absolutas o relativas para ello. La ponente 
contestó que éstas se relacionaban estrechamente can los túmulos de Ma.. 
taje para los que había una fecha de C14 de aproximadamente 480 años 
a. C. que correspondería a una cerámica con representaciones de tipo Ca
lima; a esto había que añadir la fecha de San Agustín, de 500 años a. C. 
que coincide con las obras de alfarería parecidas a las del estilo Calima. 

Miyasaki preguntó seguidamente si se creía sobre posibles relacio
nes con la cultura Olmeca, basándose en el tratamiento de las figuras . 
Contestó la ponente que evidentemente dichas relaciones son posibles des
de el momento que el estilo Olmeca llega hasta el Pacífico y por la costa 
fácilmente pudo haber llegado hasta Colombia y Ecuador. 

Ramiro Matos indicó luego que hay una posible relación entre Cali
ma y Vicús y que dicha relación podría indicar una ruta de relaciones que 
quizá no esté en el litoral sino en el interior. Se basó en esto afirmando 
que en Ecuador el estilo Jambelí tiene relaciones con Calima, y que a su 
vez Jambelí tiene relaciones Con Vicús. Además indicó que hay una cerá. 
mica muy parecida al estilo Calima, que fue encontrada en Ayabaca. So
bre todo Un tipo pintado de blanco en positivo, que · tiene la particularidad 
de no absorber la humedad, y sobre la que se ha decorado con pintura 
neqra. Además se sabe que en la localidad de Frías hace pocos' años, 1o.s 
buscadores clandestinos sacaran una gran cantidad de oro (aigunas piezas 
se encuen'aan en el Museo Brunning de Lambayeque) que muestra~ el 
mismo procedimiento de trabajo y el mismo' tratamiento que los objetos 
mostrados por la ponente. . 

Can respecto a esto, Rondón intervino para plantear la no ce,inciden
cia de los fechados que se dan para el metal en Calima (480 años a. e :) 
y para México (800 años d. C.) pero Reichel-Dolmatoff contestó que en Na. 
yarit se ha encontradc cerámica muy parecida a Calima, asociada con oro 
y para la que hay un fechado radiocarbónico de 100 años d. C. . 

La última intervención fue del mismo Rondón quien quiso informar 
a los participantes sobre un último fechado radio carbónico que'·, se había 
obtenido para los yacimientos de Vicús y que en términos absolutos era de 
2,230 años. 
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ESTUDIO RI:GIONAL DE LA ORFEBRERIA PRECOLOMBINA 
DE ECUADOR YSU POSIBLE RELACION CON LAS 

AREAS VECINAS 

CARLOS ZI;VALLOS MI;NENDI;Z 

El presente estudio sólo abarca una parte del Ecuador precolombino 
ya que desde el punto de vista de la orfebrería ú,nicamente estudiaremos 
tres zonas principales, de las cuales dos están ubicadas en la costa y la 
tercera en el Austro andino. En la ce,sta tenemos la zona metalúrgica que 
comprende Esmeraldas y norte de Manabí, el que se desarrolló a base de 
la abundante materia prima obtenida en los ricos lavaderos de estas pro_ 
vincias. En la cuenca del río Guayas está el otro centro de la cdebrer{a, 
especialmente en su parte inferior, que obtuvo la materia prima de los ricos 
filones y lavaderos de la región interandina ubicados en las vecinas pro
vinci.as de Cañar y Azuay, (Wolf, T, 1892) las que a su vez constituyen la 
tercera zona importante en el trabajo de los metales en el Ecuador. 

En otros lugares se han encontrado objetos metálicos, pero éstc's no 
reúnen las características necesarias' como para ser incorporados de mane
ra preferente en el presente estudio cemparativo. Estos objetos por su téc
nicas y estilos, bien podríamos llamarlos' marginales de los primeramente 
indicados. 

Cuando en 1934 hice mis primeros hallazgos de la orfebrería que, 
(:tndando el tiempo, 20 años más tarde, vendría a llamarse Milagre,_Queve
do surgieron a mi merite una serie de preguntas muchas de las cuales too 
davía no han encontrado una respuesta, una respuesta satisfactoria. En rea
lidad todo lo que sabíam'os de la orfebrería del Ecuador era muy poco, 
la mayoría estaba en gran parte mezclado COn los relatos' y leyendas del 
tiempo de la Conquista, como el saqueo de muchos pueblos entre ellos el 
de Coaque donde, según Pedro Pizarro 0944, p . 25), recogieron objetos de 
oro que en metal estaban valorados en 200. 000 castellanos. A todo esto 
cabe a'gregar, en , tiempos más recientes, los saqueos de las sepulturas pre
históricas como las efectuadas, en el siglo pasado, en la región de Cañar 
y Azuay. ' 
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Las investigaciones arqueológicas en el Ecuador han tenido Un V1SL 

ble desarrollo en lOos últimos 10 años, pero lo hasta aquí re.alizado, es sólo 
una mílüma parte de lo mucho que falta por hacer. Con todo, hoy, e3ta~ 
mos en condiciones de poder contestar algunas de aquellas preguntas que 
hace una década hubiesen quedado sin respuesta . 

Mucho se ha dicho sobre el posible origen de la metalurgia en Amé
rica estableciéndose al respecto tres corrientes de opinión: las que señalan 
a Colombia como centro irradiante, habida cuenta del desarrollo tecnológi
co alcanzado en la ejecución de trabajos con metales preciosos; las que 
consideran al Perú como la cuna de algunas de estas técnicas, por tener 
la fecha más temprana, aproximadamente 500 a . C., para objetos de oro 
obtenidos por el procedimiento del martillado, correspondiente a la Cultura 
Chavín y las que sostienen que el trabajo de los metales fue importado a 
nuestra América . El Ecuador situado al medio de las vías primeramente 
nombradas constituye una zona sino completamente desconocida al menos 
muy poco estudiada. 

Hace apenas ocho años para eminentes arqueólogos extranjeros y 
la mayoría de los investigadores ecuatcúanos la fecha de aparición de la 
orfebrería, en la cuenca del Río Guayas, correspondía al siglo XI o XII de 
nuestra era, hoy, esto, no lo podría sostener ni un principiante en la mate_ 
ria. En realidad las fechas, a medida que pmsiguen las investigaciones, 
van retrocediendo cada vez más. 

En el año 1964 realicé nuevas excavacicnes en la costa de la pro
vincia del Guayas, en el sitio conocido con el nombre de "Los Cerritos", a 
Oorillas de la Bahía de Santa Elena. Allí localicé Un cementerio correspon
diente a la Cultura Chorrera. Entre los objetos hallados había una peque
ña lámina de cobre muy fragmentada, que fue encontrada junto al esqueleto 
número . cinco. No descubrí ninguna otra pieza metálica, a pesar de la ex
tensión del corte que dejó al descubierto 172 tumbas. En cambio, sí encon
tré el característico martillo de piedra, similar al usado por los orfebres de 
épocas posteriores, así cOomo parte de un yunque, también de . piedra negra, 
que estaba con el entierro número 158 . Esta información considero conve_ 
niente consignarla con las reservas anotadas. La edad de estos entierro,s 
según el análisis C-14, efectuado en los Laboratorios de la Universidad de 
Wisconsin, es de 860 años con un margen 'de error de más o menos 90:. Pos
teriormente, registré el hallazgo de una máscara de cobre en la costa de 
Manabí, la que viene a señalarnos una fecha alrededor de 400 años más 
o menos a. C. Esta máscara, co·rtespondiente a la Cultura Bahía . iuce las 
conocidas orejeras de barro cocido en fOrIna de copita que por el otro ex
tremo termina en bulbo, ligeramente puntiagudo . Estos adornos constituyen 
entre otros, según los estudios efectuados por Estrad~, ele~ento de diagnós_ 
tico de posibles contactos transpacíficos. En realidad, sólo en el Japón, du
rante el período Jomón, según Kidder y en América, en la costa d'~l Ecua
dor, correspondiente a la cultura Bahía, se encuentran esta clase de orejeras. 
Esta máscara, acusa una falla en su técnica constructiva; el metalurgista . 
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laminó y dio forma a la pieza y, para ello, debió repetidas veces marti
lIarla y re calentarla para evitar que el golpe sucesivo la volviera frágil; 
sin embargo, descuidó el tratamiento térmico cuando trató de realzar algu_ 
nas partes del rostro como la nc::iiiz produciéndose las roturas visibles --en la · 
figura. N9 1, a . Los objetos trabajados en oro encontrados en Palmar por 
Ricardo Zeller -comunicación personal- correspondientes a Guangala 
Medio nos estaría señalando como fecha de su aparición el comienzo de 
nuestra era. Estas piezas de orfebrería poseen las características técnicas y 
artísticas de los objetos encontrados en la Cuenca del Guayas . 

Si consideramos que tanto el cobre como el orco Son mah:::rias primas 
cuyas fuentes de suministro están localizadas en la región Andina Austral, 
tenemos que admitir la posibilidad de encontrar en la zona más· inmediato 
a esta materia prima objetos de mayor antigüedad. 

La orfebreria de la cuenca del Guayas, correspondiente a la Cultura 
Milagro-Quevedo, tiene como característica el empleo de la filigrana autén
tica y como motivo artístico predcminante la espiral. El empleo de este 
motivo alcanza su máxima expresión plástica en los aretes y narigueras 
donde es casi constante su presencia (Fig . 2). A pesar de la variedad d 9 
las diferentes composiciones y formas en que interviene, en este motivo 
predominante el que le da unidad al estilo. La e t'piral fue una forma de 
expresión rítmica que no surgió seguramente al azar, me inclIno a creer que 
ella es la representación abstracta de la serpiente, animal al que estos pue_ 
blos rendían culto relacionado cen la fecundidad . Aquí présento un va so 
ceremonial y otro de uso corriente, Fig. 3, ambos de cerámica, pertenecien
tes a esta cultura. En ellos el motivo de la serpiente es note,rio . Si compa
ramos la forma en que está representada la serpiente, en la cerámica, con 
la de las narigueras o aretes de metal precioso, encontraremos qU(3 la úr:i
ca diferencia existente es la que señala el material en que está h abajado 
el motivo. En consecuencia, el empleo de esta temática, la de la espiral, 
en la joyería, obedeció a un propósito religioso que, andando el üemFo 
en manos de estos hábiles orfebres vino a transformarse en una hermo,sa 
expresión plá·stica. 01::0 elemento constante en esta cultura, fue el uso da 
Un motivo formado po·r un pequeño anillo rodeado estrechamente de bolitas 
o gránulos del mismo metal. Algunas veces, este elemento decorativo, lleva, 
en su interior una cuenta de turquesa o de concha, etc. Si comparamo s es_ 
tos diseños con los dibujos incisos representando los ojos de lc's hombres 
y animales estilizados, presentes en la cerámica de la isla de Punt , encon
traremos que son iguales . El artista ceramista hizc, un círculo COn un punto 
al centro para marcar la pupila, y alrededor del círculo señaló tambien con 
puntos las pestañas. En ·orfebrerÍa el pequeño anillo equivale al círculo y 
las bolitas a los puntos, 00 sea ·:las pestañqs. La pupila, es·¡aTÍa representa
da por. las cuencas incrustadas de turquesas, jade o concha. 

El empleo de la filigrana auténtica, en las joyas de la Cultura; Mila
gro_Quevedo, planteó la necesidad a _estos orfebres, de trabajar alambres 
de diferentes diámetros y secciones en cantidades suficientes. Esto obligó a 
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Jos metalarios .a especializqrse en su elaborc:ción. Así, a la primera etapa 
,de la barrita martillada, se sumó el usa de la mordaza de piedra para tra
bajar .elalanibre. El recurso , empleado no fue otra cosa que una adap.ta
·,ción del 'mitiguo procedimierito usado para cortar jadeitas y turquesas cuya 
,utilizc:ción la -hemos encontrado en la cultura Chorrera. La vieja técnica 
,consistía en hacer · deslizar un cordón enarenado sobre la piedra héIsta cor
tarla. Nuestro antiguo metalario tomó el alambre martillado y lo hizo pasar 
,de manera forzada en etapas sucesivas, por gargantas de piedra dura, 
-cada vez más estrechas hasta ' conseguir el diámetro y la sección necesa_ 
ria. A esta conclusión tuve qUe lleqar a la vista de a:ambres cuyo diáme
'tro y secCiones muestran un: perfecto calibrado aumentando o disminuyen 
,do su grosor progresivamente según las conveniencias , del diseño que te
-riÍan que 'ejecutar . Los alambres los hacían de secc:ón cuadrangular, circu_ 
lar, elíptica, romboidal, triangular, etc. (Carlos Zevallcs Menéndez, 1958). 

La orfebrería de la cuenca del Guayas debió aparecer a prin.cipios 
de la era cristiana prolongándose con ligeras variantes hasta terminar con 
-la conquista "española. Durante todo ese tiempo desarrollaron sus técnicas, 
depnraroh y afinaron su estilo artístico. hasta alcanzar el grado de perfec
'ción que 'los ha hecho notables . Así tenemos que el oro sacado in:cialmen
te de les "lávaderos fue trabajado mediante · la técnica del martillado y la
minc:docoil elcc-rrespondiente recocido para el . destemple . Posteriormente 
·debió 'cono&erse el procedimiento -de la fundición, vaciado y más tarde el 
de la cera':'pérdiaa en molde abierto y después cerrado. Lo anterior debió 
'complementarse con las expresic,nes técnico_artística. del repujado. cincela. 
,do. enchapado. recoitado y calado. 

La unión de los elementcs ornamentales la hicieron mediante el re
machado, o cosiendo con alambre las diferentes piezas, en los primeros 
'tiempos y, después, el uso de la aleación hizo posible el empleo de la sol 
·dadura abase de combinaciones porcentales que fundían a una tempera
tura inferior al grado de fusión -de la pieza que deseqban soldar. Sabido 
'es que eL oro se funde a los 1064<?C en tanto que el cobre requiere 209 más 
para lle:;ar al punto de fusión; pero, si se combinan estos metales. en pro, 
porción del 82'% de oro y 18% de cobre, el punto de fusión desciende a 
'878<;', 

La necesidad de hacer las cuentas huecas para los collares y la dé 
-añadir los menudos elementos artísticos para formar las diferentes piezas 
de filigrana obligó a nuestros orfebres a encontrar la solución en la prácti
-ca de esta clase de soldadura y más adelante, a perfeccionar la técnica de 
unir dos o más partes mediante el uso de la soldadura autéctica o autóge
'na. Este procedimiento consiste en descamar mediante acción ácida la 
pieza que se desea unir y luego calentarla hasta el rojo cereza. punto en el 
'Cual el metal, al exudar. se adhiere al otro. Esta técnica requiere una 
gran precisión porque de lo . contrario con pocos grados , que aumente la 
'iem;-ermura de los objetos. estos se funden. 

El procedimiento que siguieron para enchapar el cobre can el oro 
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c,?nsistía , en trabajar primeramente una delgadísima lámina de ese metal o
de plata; según ' la apariencia que , se daba al objeto que se quería encha-, 
par ' y, luego, se procedía a formarlo c!lidadosamente, dejando el traslape 
o unión en , el sitio menos visible; después, se alisaba la superficie ce-n un, 
instrumento de piedra dura hasta hacer desaparecer las pequeñas arrugas. 

E! fino pulimento debió efectuarse utilizando como herramienta palL 
llosde madera, de balsa de distintos gruesos y secciones, unos .,de media 
caña, ,¿.tros ,redondos, triangulares, etc. Estos palillos u~a , vez humedecidos , 
eran espolvoreados can fina arcilla o can tierra de infusorio s y con ellos se 
frotaba la superficie de las piezas hasta alcanzar un perfecto pulimento _ Es· 
te "procedimiento todavía se conserva , en los sencillos talleres de humildes 
pueblos del Litoral del Ecuador y es probable que sea una de ' las tantas su· 
pervivencias de las técnicas de tiempos antiguos, a juzgar por los elemen·, 
to~; que en ellos intervienen y porque, además, encontré, en la ,tumba de un 
orfebre, esta misma clase. de arcilla moldeada en panes cónicos, junto con 
crisoles,cinceles, pinzas, etc. Merece ,mención especial la presencia en es_ 
fa , tumba de ,unas puntas cónicas huecas' de cobre, que tienen en su agudo 
extremo ,un estrecho orificio, mientras que por el otro, en la parte ancha, 
cerc(l del borde: pueden verse , las huellas dejadas por los clavitos que sir· 
viero~ seguramente para sujetarlo a una caña o tubo. El aire soplado, por 
~sos tubos ,de caña, salía a , presión por el estrecho e-rificio metálico del otro 
extremo. , Esta especie de soplete usado por los metalurgistas del Guayas 
para fundir los metales, es igual a los que utilizaban los antiguos orfebres 
de México y que ilustra Sahagun en su Historia General de las cosas de' 
N.uev~ ,España (cita de, Lothrop, 1952, pág. 18, ilustración N9 62) Y el mis- ~ 
mo queG<:!rcil~so de la Vega, (1945, p. 126), nos menciona como unos "ca
ñut?f; ~u~ . uscrbcr.n. para avivar el , fuego. En la obra de Benzoni "Viaje del 
Nuevol\1undo" J 1,962, p. 170); nos presenta una ilustración, en la que apa
recen ;varias personas puestas en círculo en torno del crisol soplando a la: 
vez por .,la caña el aire 'que, al entrar con fuerza, avivaba la llama, elevan., 
do la temperatura y fundiendo el metal. 

, . . , 

, He dejado para mencionar 01 <. último, el uso de la decoloración arti·, 
ficicdeil los 'objetos de oro" co~ alto c; ntenido de cobre procedentes del Gua.: 
YC;Xs. ,Tanto López de Gómara (1954,p. 124), como Fernando de Oviedo y 
Vcildez;0945, T.' JI, págs. 32-33), al referirse a las técnicas de los metalur
gistasmencionan el empleo de ciertas hierbas con las cuales hervían el oro.: 
Los investigadores mbdernos comprobaron que mediante el usa de plantas: 
ricas en ácido oxálico, las aleaciones de oro, con mucho contenido de co-, 
br~, ll~adas tumbaga o guanín, podían mejorar . en l¡lU aspecto externo so-' 
metiendo repetidas veces la superficie del objeto a la oxidación y luego al 
baño ácido .El cobre de" la aleación poco a poco va" desapareciendo de la 
superficie Y, correspondientemente va ap<:O'eciendo ' una ' ' mayor cor.centra-
ción ' de oro ' hasta formar una cubierta enriquecida c6n' .~ste metal. Este pro .. 
cedimiento conooido con el nombre de "mise·en-couleur" también fue litilí': 
zaclo ~on idéntico propósito en el Ecuador Prehispánico. Muchas de las jo_, 
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Fig. l . Máscara de cobre enconlrada con restos del cráneo y ce, 
mi:a corre pondiente a Eahía ± 400 a .C . Presenta la crejera , 
lerma de lopita, característica en e : t::r cultura, íig. 12 . 
Fig. 2-a, b . Narigueras Eerpentil: rrr:es de oro, de la cultura Milagl 
a , tr::tba;ada en alambre de sección reclan3ubr b. en alambre , 
sección romb:>:dal. Puede apreciari: e la arista del alambre en la q ' 
n ) se ve 1::r más pequeña ab:>'ladura . 
Fig . 3. Vasija ce:emonial llam::rda "c: cina de ;'TUj:>", mostrando 
relieve, entre otros, el motivo de la ! e rpiente cuyo movimiento 
dm,l::tr al de las n:lIigueras . 
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Fig. 4. Detal'e ampliado de la parte interior de una máscara fune
raria de oro. en la que están visibles las huellas dejadas por la 
punta del martillo de piedra . 
Fig . 5 . Arete ornitomorfo de 'Jro con el ojo de p~atino.Procede de 
LC! Tolita . 

Fig . 6 . Máscara funeraria de oro con la ~ariz superpuesta unida 
mediante amarres de a lambre . 

-



Fig. 7. Mascarita de oro con ojos de plata y orejas agreg:xdas . Prov. de Esmeraldas. 
Fig . 8 . a. b . Figurín de cerámica de La Tolita con las manos colocadas en la misma posi
ción elel ejemp!ar 8. b. correspondiente a la cultura Mochica. 
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Fig, 9 , Figurín de oro, fundido a la cera perdida, igual 
a los que ilustra Pérez de Barradas, 1954, con los Nos, 
41, 61 y otros, 
Fig , 10 , Presenta tres narigueras, la a, y la c, de fi· 
ligrana de oro con turquesa al centro corresponden a 
la cu:tura Vicús, en tanto que la rlariguera b, también 
de ¡¡'igrana con turquesa al centro pertenece al arte 
e~meraldeño , 
Fig, 11 , El dios felino trabajado en láminas de oro, 
repujadas y unidas con alambres, muestra entre EUS ga· 
rras dos cuentas rojas de espóndilo, como símbolo del 
culto ECmglÍen~o, 

Fig , 12 , Orejera de b :uD coc;do usada en la cultura 
Bah,a , E3 igual a b repr~duc:dá p~r Kidder, 1959, fig , 
11, j , 
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yas que restauré, cambiaron de color después de- aplicarle-S" la- llama qeÍ so
plete . Empleando el método de buscar en las áreas marginales, con poco, 
conbcto con los centros de actividad, la supervivencia de las viejas técni , 
cas, recorrí vario.s pequeños poblados andinos hasta que- llegué a uno pró:~ 

ximo a Ic.s antiguos lavaderos auríferos y allí en el pueblo de Gualaceo: 
pude encontrar el usa que hacen de la yerna-, llamada chuleo con la cuaf 
los orfebres hierven, todavía, sus joyas de- oro, enriqp.eciendo aparentemen~ 
te su quilataje. El joyero actual coloca la pieza en chuleo machacado, co~: 

aqua y sal. todo dentro de una vasija de cobre, la que ,somete' a la accion 
del fuego por un tiempo determinado . Según la cantidad- de- sal. del chuI
co y del tiempe, que dura el proceso, es el cambio de- coloración, más ama-
rilla o más roja _ ' 

- El tipo de adorno más usado en ra Cultura Milagro_Quevedo es la na~ 
riguera de la que encontramos varios mcdelos, pero siempre- conservandO. 
el mismo estilo básico, unas veces es la forma siInple-, s-erpentiforme, de la
que ya hemos hecho mención y en arras este elemento S"e combina, dciridd 
como resultado nuevas formas~ que a su vez constituyen' parteS" componen':' 
tes de otros tipos de narigueras más complicadas . Sería imprudente, a béi':: 
se de los diseños, tratar de establecer el orden de evolucion de las formas 
ya que éstas bien pudieron seguir un orden progresivo o regresivo pero, en 
cambio, es evidente que muchas de ellas surgieron como derivación ' de al~ ' 
gunas más simples. ' 

Las narigueras por lo regular fueron tranajadas- en- autéritica filigra"
na; en algunos casos con aplicaciones de turquesa. ' Las narigueras de la 
Cultura Milaqro-Quevedo tíenen el gancho colocado de tal manera que al 
usarla tenían que introducirlo de derecha a izquierda por el horado ' que ha:.; 
cían en el septum. ' ' 

El uso de la nariguera representó para su pcseedor la expresió~ de 
un determinado rango social. Según la categoría del personaje debió ser el 
tipo y la calidad de la naríguera que llevaba. Había casos en que la mis-, 
ma persona tenía varias narigueras, así' lo constaté en mis excavaciones, 16-
que me hizo suponer también que el uso de ellas, estuvo sujeto a determi~ 
nadas normas sociales . 

Los vasos metálicos de oro, así como los de plata o cobre, los traba_ 
jaron primeramente adelgazando una lámina y luego de recortarla, en for
ma de disco, la sometían a un martillado, que lo hacían colocando la lámL 
na sobre una superficie no muy dUra, posiblemente de cera. De- esta mane
ra,el orfebre conseguía estirar el metaL dándole la forma cóncava que le 
interesaba. Naturalmente el proceso del martillado debió estar alternad~ 
can sucesivos calentamientos de la pieza, elevando la teIllperatura hasta
el punto que el metal adquiriera la coloracion roja, para luego dejarlo en_ 
friar lentamente. Para esta clase de trabajo usaban como herramientas n· 
nas piedras duras y lisas de forma ciHndro'_cónicas, con su extr~mo agudo' 
redondeado y, el otro, plano. En el interior de la máscara funeraria de oro~ 
Fig. 4, procedente de Esmeraldas, podemos aprecípr las huellas dejadas: 

\ ", 
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::por esta herramienta. Es interesante observar algunos de estos vasos en los 
"que el. artista metalario rebasó Id forma del cuenco llegando la boca de es
Aos vasijas hasta terminar con up labio de borde ligeramente más grueso. 
,Pero si esto demuestra de por sí Un pr.Cogreso notable en el arte de confoL 
'-mar una vasija de metal, de una sola pieza, más debe sorprendern.os, cuan· 
"do miramos el vaso de doble silueta trabajado, asimismo, de una sola pie . 
. :m. con aplicacic'nes de círculos de filigrana. 

Los vasos de metal fueron decorados mediante la técnica del repu
iado y cincelado, haciendo estilizaciones antropomorfas, zoomorfas y fito. 
'morfas. Muchas veces, como eri el caEO ya anotado, la ornamentación se 
·completaba con aplicaciones de filigrana y turquesa, unidas mediante per
Jecta sc1dadura. 

Los collares fueron otras de las prendas de adorne,s que merecieron 
'especial atención de estos orfebres. Ellos nos han dejado collares compues. 
tos de menudas cuentas de chaquirade , oro. Algunas ve:::es estas chaqui
Tas de oro estaban combinadas con pequeños cascabeles o intercaladas con 
'Qtras tan menudas como aquellas, de espóndilo. Pero lo,s collares que de. 
'muestran mayor dominio en la técnica constructiva san los compuestos de 
'esfems de distintos tamaños. Estas esferas fueron conformadas en lámina 
,delgada trabajada en moldes de piedra o madera dura que sirvieron de 
'matriz para repujar las medias esferas, las que después eran unidas median· 
'te soldadura eutéctica , Así lo comprobamos por la falta total de aglomera. 
'ciones, en la zona de unión, tanteo en el exterior como en el interior de las 
'esferas lo que nos demuestra la am:encia de la soldadura, Este procedi· 
mient.o que hemos explicado, para la confección de las cuentas globula. 
res, fue el mismo que aplicaron para la confección de las debles cónicas, 
'tipos intermedios, etc. En cuanto a las otras formas de cuentas su técnica 
'constructiva estuvo ligada a los mismos métodos usade's para el trabajo de 
la filigrana . 

La producción de las cuentas cilíndricas no ofreció mayor dificultad, 
1a lámina arrollada y soldada longitudinalmente formando un tubo fue tao 
'pada en sus dos, extremos can discos del mismo metal. Las formas más her
mosas de la orfebrería de la Cuenca del Guayas las encontramc's en el 
-área regada por el curso inferior de los Ríos Daule y Babahoyo con sus co· 
nespondientes afluentes y las riberas del Guayas hasta ' su desembocadu. 
ra, en 'el Gclfo de Guayaquil, por el Canal . de Jambelí. 

Nos encontramos imposibilitados para determinar con precis~ón las 
-diferente,; 'etapas del 'largo proceso ' evolutivo de la metalurgia de la Culo 
1uraMilagro.Quevedo . En realidad, no ce-ntamos con suficientes fechas re
-gistradas por medio del 'C14, llenándose en parte este vacío con los datos 
-obtenid01l por el procedimienk, de la deshidratación de la obsidiana. La 
-observación <del matericil -nos pone de manifiesto, que esta orfebrería, pasó 
por difererite1l fases en las que nctamos, aparte de los refinamientos técni
COs, laim:orpornCión de ' nuevas motivaciones artísticas. 
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.N c'rte de Manabí y Esmeralc!as; 

El otro centro· importante del .trabajode los , metalesprecic-sos se en~ 
,cuentra en la costa norte del Ecuador, en la región comprendida por el nor
te de Manabí y la pmvincia de Esmeraldas . Esta extensa zona estuvo ha
'bitada desde épocas muy antiguas por notables ceramistas. Ellos' nos han 
dejado representaciones de figuras humanas, huecas, trabajadas con gran 
.maestría. Estas figuras lucen con gran profusión: collares, aretes. diademas, 
'ajorco:s, narigueras, orejeras, etc. De toda esta área cultural la más cono_ 
cida es la de La Tolita, en Esmeraldas. De ella se han sacado por obra de 
huaqueros, o hallazgos accidentales, piezas metálicas que demuestran un 
'avanzado conocimiento tecnológico. Debemos a Paul Bergsoe, 1937-38, el 
estudio más completo sobre la metalurgia y la tecnología de los metales, 
de esa parte del Ecuador . Su contribución es inapreciable para los estu_ 
dios de la cdebrería americana. Eergsoe nos ha proporcionado, entre otros 
aportes, . el procedimiento qué usaron los antiguos metalurgistas de la cos
ta norte del Ecuador para trabajar el platino. El nos' dice, que la técnica 
consistió en mezclar partículas finas de platino con las de C'I'o y luego so_ 
meterlo todo a un proceso de calentamiento hasta que las particulas de oro 
se fundían y la de platino en estado pastase·, por 'exudación, ~e adherían 
al oro. Enfriada la mezcla, se procedía a martillarla y . luego, a calentarla 

. otra. vez, al r .ojocereza y, así, alternando el martillado con los calentamien
te,s sucesivamente conseguían homogeneizar esta aleación con la cual, des_ 
pués, trabajaron sus diversos objetos. El estudio de Eergsoe se fundamentó 
en muestras provenientes de La Totita y Atacames, pero hemos llegade a 
constata.r que esta técnica también fué practicada por orfebres del nc-rte 
de Manabí, allí apa.recen objetos de íiligrana de oro yde platino, como el 
que se conserva en el Mu~eo del Banco Central del Ecuador. El Museo de 
Orfebrería de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, en Guayaquil, po
see algunos ejemplares trabajados en platino o combinados can or::> cerno 
el arete ornitomorfo de oro con el ojo de platine,. (Fig. 5) . 

A la orfebrería de La ToEta, se la considera como un arte especiali
zado en la miniatura, el orfebre ejecutó objetos sumamente pequeños, en 
la . mayoría de los casos, usando láminas con adornos repujados o traba
jados a base de chapa metálica combinada cen filigrana, como vemos en 
algunas piezas. Pero si éste fue el género predilecto en cambio nc por eso 
dejaron de hacer objetos de tamaño may~r. Peseemos máscaras -íunera_ 
rias que revelan en su modelado un notable dominio anatómico como la 
que presento a consideración de ustedes, (Fig. 6), sin embargo, desde el pun
to d-e vista técnico, se anota la falla del orfebre en el trabajo de la na.riz la 
que no forma parte de la misma pieza siendo · agregada y unida median_ 
te amarres· hechos Con alambre . Hemos estudiado la razón de esta falla, 
llegando a la conclusión, que fue debida a que el metalurgista no .pudo 
fundir en un solo crisol todo el melal que necesitaba, pa.ra · hacer la lámi
na que iba a repujar, viéndose obligado a usar pequeños crisoles que va_ 
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ciaron su contenido- simultáneamente en el molde donde fue fundida la: 
plancha. Como en algunos crisoles había oro en mayor proporclOn y en 
otros estaba asociado con el platino, el resultado o fue una. pieza veteada 
can o el característico color gris claro del platino. La plancha fundida fue, 
martillada, hasta el espesor deseado, procediéndose a modelar el ro'stro, 
por la técnica del repujado. Al llegar a esta etapa del trabajo el orfebre 
encontró el inconveniente de la falta de ductilidad de la lámina, que im
pedía realzar la nariz por la presencia del platino. Esto obligó a trabajar_ 
la por separado utilizando chapa de oro de alto quilataje. El Museo de· 
la Casa de la Cultura de Guayaquil, posee otra máscara funeraria de la 
misma procedencia, pero ésta sí fue trabajada en lámina de oro de igual 
calidad, es decir, de alto quilataje y sin la presencia del platino . Así pode. 
mas constatar a más de la perfección, en la ejecución de su modelado, el 
hecho- de que fue trabajada en una sola pieza. Es interesante señalar en 
esta máscara, los pliegues que el artista se vio forzado a hacer en la,: 
parte inferior debajo de la barba, para cerrarla más. Estos pliegues fue. 
rOn reforzados por un sistema de grapas cuyas puntas están remachadas 
por la parte interior. Como datOo adicional cabe señalar que la máscara 
conserva todavía, en el lado superior izquierdo, el resto de una cadena' 
que sirvió para sujetarla al rostro. Asimismo, en los ojos han quedado las' 
depresiones que representan las pupilas, en cuyos sitios, seguramente, es
tuvo colocado algún material que can el tiempo ha desaparecido. Del mis_ 
mo estilo, de la anterior, tenemos una mascarita can orejas aplicadas, (Fig. 
7). Esta mascarita tiene los ojos de plata sirviendo de separación a los dos 
metales un alambre de ero retorcido que sigue el contorno de los cojos con' 
lo que el artista ha tratado de representar las pestañas . Correspondiente, 
a este modelado del rostro y al uso de aretes múltiples, en las orejas, tene· 
mas los figurines de cerámica procedentes de La Tolita como el que ilus 
tra este trabajo, (Fig . 8). 

En el estado en que se encuentran los estudios metódicos en este 
campo de investigación muy poco podemos informar sobre la metalurgia' 
del Cañar y Azuay, cuya riqueza fue ampliamente conocida, en tiempos 
de la Colonia, época durante la cual esta región fue el triste escenario, del 
saqueo de sus tumbas. Famosos fueron los hallazgos efectuad:::,s en el si. , 
glo pasodo y a comienzos del presente. Max Uhle, 1922 en su trabajo 
titulado "Sepulturas ricas en oro en la prc-vincia del Azuay", nos ha dejado ' 
un impresionante relato de lo que fue la huaquería en esta parte del Ecua. 
der; donde de una sola tumba se extrajeron objetos COn un peso de 14 
arrobas en joyas de oro, y mucho's quintales de objetos de plata. Lamen. 
tablemente sólo muy contadas piezas se lograron salvar d~ las depreda_o 
ciones y estas carecen de datos científicos. Saville, M . H., 1924, nos mues
tra tmas piezas provenientes del lugar °en las que no se ha escatimado el 
oro, ni la técnica a base del martillado, laminado-, repujado, remachado,o 
empleo de costura y soldadura. Nuestras indagaciones efectuadas en el 
Sigsig respecto al tipo de cerámica y a otros objetos que se encontraron 
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<Isociado.s con estos hallazgos resultaron infructuosos. Lo mismo tenemos 
·que decir de la Cerro Narrío, en Cañar, centro que fue de una metalurgia 
adelantada pero que hace 40 años, o más, sus tumbas fueron tetalmente 
.saqueadas. Cuando en 1937 visité el lugar para efectuar unas excavacio
.nes, el sitie, parecía un campo bombardeado, tal era el sinnúmero de hue
cos que se veían ' por todas partes . 

.Relaciones con la¡; áreas vecinas 

Hasta aquí he presentado de manera un poco esquemáiica la orfe. 
brería de la Cuenca del Guayas, en su parte inferior y la de Esmeraldas 
en su parte con la de Manabí, así come' la del Cañar y Azuay. Ahora so
meto a la consideración de ustedes las posibles relaciones de esta orfebre. 
ría con la del sur de Colcmbia y costa norte del Perú. Los o"Jjetos de la costa 
:norte del Ecuador poseen, en cuanto a su modelado, cierta semejanza con 
,el arte Calima de Colombia, como le, podeII1os apreciar en la máscara. de 
oro de Jnsá procedente de Tierra adentro, Cauca, cuya forma de ojo y 
,adorno nasal tiene similitud con ks del pectoral que nos presenta Farabea, 
1921. La . cabeza de un alfiler Calima, igual a los reproducidos con los nú
meros 41 y 61, en la obra de Pérez de Barrada, 1,954, la hemos encontrado 
en Esmeraldas (Fig. 9). 

No encontramos semejanza tecnológica con el arte Químbaya por 
cuanto las figuras Quimbayas fueron trabajadas po~ el procedimiento de la 
cera perdida y las de la costa norte ecuateriana, como hemos visto, a base 
de laminado, martillado, moldeado, repujado, uniendo sus partes medianíe 
remaches y soldaduras como la que se encuentra en 01 norte del Perú y 
.en el área Calima. En cuanto a la representación de la figura humana: el 
arte Quimbaya nos presenta a sus personajes con los ojos cerrados en sus 
ligurines y máscaras, en tanto que en el arte esmeraldeño los ojos están 
abiertos. Sin embargo, este no excluye la posibilidad de les contactos que 
debieran existir entre el sur de Colombia y norte del Ecuador de cuyos in. 
iercambies comerciales existen pruebas inequívocas en la colección del 
.Banco de la República de Bogotá, donde vemos piezas de indiscutible pro
cedencia ecuatoriana, así como en el Ecuador, en cuya costa norte hemos 
-encontrad e- piezas de puro estilo Calima. 

Lo que sí llama nuestra atención es la semejanza que exÍste entre 
cierto tipo de objetos y narigueras de la Cultura Vicús, del norte del Perú 
y las correspondientes de Esmeraldas. Cerno una comirmación a lo expre
sado considero interesante señalar lus dos narigueras ornamentales proce
dentes de la Cultura Vicús y la encontrada en Esmeraldas, que, asi~ismo, 
-es de filigrana de oro COn una turquesa a l centro (Fig. 10 b). Esta pieza, del 
Ecuador, es casi una réplica de las de Vicús, del Perú, (Jorge C. \:V;uelle, 1965-
1966, pág. 23, del catálogo de exhibición de la colección de orfebrería perua
na en los EE. UU .) . Como en Vicús, también en Esmeraldas está presen
iee1 dios ielino. Aquí el personaje, aparece con los brazos a los l~dos te-
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niendo entre las garras una cuenta de ·espóndilo que representa la sangre, 
(Fig. 11). En la ebra de Farabee, 1921, encentrames ebjetes de menuda fili
grana muy. similares a les ·repreducidos en este mismO' catálege, correspon. 
diente a la Cultura Vicús. Es interesante anetar la técnica censtructiva de, 
la pieza que representa al felinO', en la que observames que varias láminas 
han sidO' unidas mediante remaches y seldaduras y ce me ademe s una serie 
de alambres salientes que tuvieren ebjetes celgantes. En el mismo catálo. 
go, anotames la figura 41 y 42 cerrespendientes a la Cultura Mechica. La: 
primera tiene ejos de plata y su técnica es similar a la que hemes descri· 
te, encentrada en el Ecuader, en La Telita, (Hg. 7). En cuantO' a la segunda, 
la número 42, es notable el parecido que guarda con la fiqurita de cerámi
ca, también precedente de La Telita, (Fig. 8); de manera especial, me intriga, 
la ferma en que ambas figuras tienen celocadas las manes cen las palmas 
mirandO' hacia el suele en tantO' que les pulgares se superponen a les dedes 
índices que unides a lo's' demás est~.1. ligeramente flexionad es y dirigides, 
haciC( abaje. Otro- detalle ceincidente e interesante es la ligadura que ob·· 
servames en la pantelt'iHa visible en la figura 41 yen la de La Tolita. Per 
lo anteríerexpueste, censidere que no hubo un centro eriginal de la me:tSt~ 
lurgia en América . Y hasta es posible que muchas de las técnicas funda
men~ales vinieran de· Asia per contactes transpacífices. En cste coincido cen 
la hipótesis de Heine-Geldern y de Ekhelm (1,953), Pérez de Barrada 0,956), 
Doris Stene y Carles Balser (l,958), a la que tamb~én parece inclinarse Wil
Ham Rewe (1,961 ). Elles consideran el pesible erigen de la técnica de la 
fundición, la de mise-en ceuleur y la falsa filigrana, cerno precedentes del 
sureste de Asia. 

El hallazgo últimamente efectuadO' en la cesta del Ecuader de la más
cara de ccbre, que ya he mencionadO', correspendiente a la Cultura Bahía 
que estenta Un tipO' de erejeras, (Fig. 12), igual a las usadas al final del pe
ríede Jemón, en el Japón, ped~íá referzar en parte la hipótesis citada ta'~to 
más que, ei3e tipO' de erejeras, las vemos en figuras diagnósticas de la Cul
·tura Bahía las que también presentan las' caractarísticas de estar sentadas 
en posición orientar' dm las piernas cruzadas una sobre la otra. Estos fi. 
gurines tienen deble 'b triple, perilla o barba y, llevan en el pecho un cole 

gante cemo magatama, Japenés. Estrada, que estudió detenidamente esta 
cultura, sestiene, cen Betty Meggers, 1,961, la pesibilidad de centactc-s trans. 
pacífices cen· la cesta del Ecuader pues, los elementos indicades, como bien 
señala Estrada, no apa~ecen ni al norte ni al sur del Ecuador. 

A las tecnelegías fundamentales, importadas, debiéren sumarSe mu
chas y variadas experiencias e invencienes producidas en lugares que bien 
pudieron ser diferentes, lás cuales, con el transcursO' del tiempO' se preyec
taren de un lugar al dre, suma~do parcialmente sus aportes técmces y aro 
tísticos a los ya' existentes. 

Así debió ser el desarrelle de la metalurgia en la región c:::mprendi
da per las actuales repúblicas de Ecuador, Celembia y Perú, eso no quiere 
decir que en el estadO' en que _ se encuentran las investigacienes arqueolá 
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gicas, en esta parte de América, en la que es más lo que ignoramos que~ 
lo que conocemos, no estemos en condiciones de plantear la posibilidad de.
ubicar ks centros de difusión de algunas de éstas técnicas. Hoy por ejem __ 
pIo, parece que la tecnología de la fundición a la cera perdida, pudo tener 
su origen, según Root (1961. p. 254), en el área Tolima y Calima. Más tarde. 
pasaría a los orfebres Quimbayas, los <l[ue lograron alcanzar una perfec_ 
ción inigualable. Lo mismo podríamos decir sobre lo que representa para la. 
técnica de la metalurgia, el trabajo en platino, originadc. en la costa norte. 
ecuatoriana, siglos ante3 de que Colón descubriese nuestro continent2. El 
platino es un metal cuye· punto de fusión está en los 17739 V2 centígrados •. 
razóTJ. que hizo desistir de su deseo de extraer oro a los primeros españo- · 
les que llegaron a la costa esmeraldeña. Ellos decían, que ~l oro de los 
lavaderos de esta provincia no :lervía "por contener mucha platiria". y . 
fue :,eguramente por la presencia de e~tas partículas de platino que se en
cuentrall asociadas con las de oro, en los lavaderos de la región, que . se .. 
hizo posible para el antiguo metalurgista, descubrir incidentalmente esta. 
técn ica que después dominó plenamente . Tanto más notable es este des
cubrimiento si consideramc·s que en Europa, sólo en el siglo XIX, se des
cubrió la técnica de trabajar el platino . 

Los posibles anUguos contactos o iníluencias de una área a otra, o · 
entre una cultura y otra deberían ser determinados a base de la contem- · 
poraneidad de las culturas comparadas, similitudes en 103 'procesos tecno_ 
lógicos, estilo artístico y preÍerencia e::J. la temátic~ " No creo que la simple · 
cG·nfrontación de los an<fxlisis químicos de 103 metales, no lleven a encon- · 
trar el camine· de estos antiguos contactos; los metalurgistas de América . 
como los de otras partes trabajaron su material. unas veces, como lo en_o 
contraban, pero, en la mayoría de los cases, fundían ju.n to cen la materia . 
prima extraída parle de otros objetos o sobrantes de procesos anteriores . 
cuya a leación químicamente era distinta y , estas fundiciones de análisis . 
químicos en el .plano de la incertidumbre . Muy distinto es el caso de lo que 
pcdríamos llamar una área caracterizada por el uso exclusivo de un metal 
o de una técnica determinada, pero de' eso tenemos únicamente, como he
mos visto, el ejemplo de la técnica del platino, crrcunscrita como está a 
una zona determinada y cuyo diagnós!icc. puede hacerse aún a simple vista 
por su característico peso y color siendo posible anotar su presencia en los .. 
objetos de om, por la propiedad que tiene, este metal. de agrisarlos . 

No he querido mencionar la influencia que ejerció la metalurgia su
damericana en la meso americano: y mexicana . Considero que aquello será 
para otra oportunidad . Confío· que a medida que se desarrollen nuevas ' in
vestigaciones y conozcamos más la metalurgia de Ce·lombia, Ecuador y Perú, 
especialmente su cronología a base de C-14, podamos e~tar en condiciones . 
de señalar con más precisión las relaciones y direcciones que siguieron l os. 
estilos y técnicas en este remoto pasado americano. 
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MORFOLOGIA DE LA CERAMICA,:EN RELACION A LAS 
NORMAS PRESTADAS DEL METAL 

,JORGE RONDON SALAS 

Esta comunicación re actualiza el trabájo presentado al ' II Simposio 
Nacional de Julio de 1963, por Jorge Zevallos Quiñones, sobre la "Revalua
ción del Término Chimú". 

Zevallos en su trabajo, decía: "Bajo el nombre de Chimú figura en 
la bibliografía arqueológica americana, una cultura que se extendió de 
Supe a Tumbes, cuya capital política estuvo en Chan-Chan, y cuyas ma
nifestaciones características se enuncian así: ceramios negros de molde, 
asa estribo, asa cintada unida a pico, tronco cónico, adminículo escultóri· 
ca colocado siempre en el ángulo externo del gollete y la circunferencia 
que componen el asa estribo, temática realista, uso de paneles en relieve 
sobre el glóbulo del ceramio, fondo de "piel de ganso"; todo esto así mis
mo en vasos de color rojo; empleo del silbador; extenso uso de metales pre
ciosos cobre y bronce; buena textilería; urbanística avanzc:da; irrigaciones 
para la agricultura, y como lengua, la mochica", 

Luego de varias consideraciones recapitulaba al final can lo siguiente: 
"Lo que hoy se llama Cultura Chimú quizás pudo ser una poykiloti

pia o sea una marea de culturas en donde se mezclan varias influencias 
venidas tanto del sur (Tiahuanaco), como del norte (Lambayeque), estas in
fluencias van y vienen. No sabemos aún su orden cronológico. Operan so
bre los restos de la técnica, quizás sobre ' la última fase de la cultura Moche 
y de todo ello surge una amestización general cuyas señas deben ser es
tablecidas" . 

Voy a señalar una de esas mareas que advierte el Dr. Zevallos. 
Desde hace pocos años ha comenzado a distinguirse en la cerámica 

del ilOrte correspondiente al período Intermedio Tardío, una diferencia en
tre lo que se denomina Chimú y la cerámica de Lambayeque; Henry Lohman 
y Rafael Larca, los primeros, luego Rowe, que anota el estilo Lambayeque 
en su cuadro cronológico de 1958; al siguiente año Hans Disselhoff en co
municaClOn personal del 24 de octubre a un estudioso uruguayo, afirma 
entre otras cosas: "Lambayeque es anterior al Chimú, no cabe duda, tal 



F-1 

F-3 

F-7 

F- 4 

f - l.- Ceramios color crema con re
borde pronunciado en el ecuador del 
glóbulo y en el vértice superior del 
trismo. El ceramio de la derecha tie
ne asa cilíndrica que muestra evolu
ción en la técnica. 
F-2.-Ceramio con las mismas carac
terísticas de la F-I sin esa lateral. 
F-3.-Ceramio negro pulido con de
coración escultórica que muestra en el 
ecuador del glóbclo una línea incidi
da en lugar del anillo ecuatorial 
F-4.-Ceramio crema de dob~e golle
"ie divergente donde de,aparece el ani
llo y la línea incidida quedando sólo 
e! reborde del vértice superior. 
F- 5.-Ceramio crema decorado en 
ccre d::mde desaparece completamente 
el anillo ecuatorial y superior . 



1-

F-6 F-7 

F-8 F-9 
F- 6. - Vasija de cobre cuyo glóbulo engrapado en el ecuador forma un reborde . 
F- 7.- Vasija de plata similar a la anterior de doble pico divergente. 
F- 8.- Vasija de plata profusamente decorada cuyo reborde ecuatorial casi ha desaparecido . 
F- 9.- Vasija de oro lino con características similares a la an:erior de engrape ecuatoria' 

muy lino. 
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vez en parte contempo:ráneo al Mochica ... " y vienen después Zevallos . y 
algunos más . - -

Posiblemente la falta de trapajos científicos en Lambayeque no ha 
permitido . establecer .10 . diferencia en forma categórica y pre~isa, ni su ubi-
ca~ión cronológica. . 

Las principales características morfórógicas de la cerámica de Lam
bayeque son: base tronco cónica, asa puente _ c:;i,ntada o trenzada, gOllete 
cónico simple y . con decoración, doble pico ~ó~c;:o .divergente, glóbulo con 
ecuador pronunciado y asa lateral cintada que une el glóbulo con .lq parte 
media del goÍlete. .. 

Esta cerámica es de color negro y crema. En e¡ primer caso con de
coración incidida y finalmente trabajada y en el segundo, decorada con 
marrón 00 negro que se conoce con el nombre de "abigarrada" o "cursi'(a~'. 
Casi toda está trabajada en molde vertical y las bases generalmente están 
decoradas en bajo relieve. 

Su ubicación cronológica no será materia de este trabajo y sólo me 
ocuparé de la íntima relación que tiene su morfología con los of>jétos pro~ 
pios de la región y atribuído s al Horizonte Medio o Período Intermedio :rar
dio, hecho's en nietal. 

Creo que esta cerámica típica de Lambayeque tomó sus formas de 
los objetos trabajados en metal y especialmente en oro, que por _ entonces 
debió ser la técnica predominante en Lambayeque, hasta . llegar en su evo
lución a fo:rjar sus formas clásicas. Creo aún más que su "sitio tipo'" está 
en la parte media y baja de los valles de los ríos Chancay y La Leche; 
difundiéndose y mezclándose, posteriormente, a lo largo y ancho de la cos
ta norte del Perú . 

La cerámica encontrada en Lambayeque, correspondiente a las ca
racterísticas señaladas, se repite con marcada frecuencia en objetos de co
bre, plata, tumbaga y oro . Esto, como simple observación, no aclara si la 
manufactura de la cerámica copió las fo:rmas de los objetos de metal o si 
fue a la inversa; pero revisando algunos ceramios Que tienen las caracte~. 

rísticas típicas de pertenecer a las formas más sencillas y primarias (Lámi
na 1, Fl Y F2), se puede observar que estos ceramios tienen un reborde en 
el ecuador de los glóbulos que se destaca más nítidamente cuanto más sen
cilla y burda es la pieza: de cerámica, así como un reborde . en él vértice·. 
del c.;lóbulo. Los rebordes ' que se señalan; son la represeritacióndel.en-: 
grapado indispensable en las piezas de metal, reborde que va desapare
ciendo progresivamente en las piezas de cerámica mejor elaboradas y por 
último, sólo se presenta como un simple incidido (Lamina 1. F3), o desapa
rece totalmente cuando se alcanzó a desechar lo que no tenía sentido, ni 
representaba motivo especial (Lámina 1. F4 Y FS). 

El reborde francamente marcado de las piezas de ce;rámica, podría 
suponerse para disimular lOos defectos marcados por el molde que en muy 
pocQos casos coincide con éste, pero esta suposición queda desechada cuan-
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do se advierte las huellas de molde vertical que nada tuvo que ver con el 
reborde ecuatorial. 

En las piezas de metal también puede apreciarse la desaparición 
del engrapado o reborde (Lámina 2, F8 Y F9) o por lo menos su disminu
ción hasta donde era posible cuando las piezas eran trabajadas en oro. 

La repetición de las formas tanto en metal como en cerámica prue. 
ban fehacientemente que están íntimamente relacionadas y la eliminación 
del reborde anotado' en las piezas . de cerámica de técnica depurada (Lá~ 
mina 1, F5) prueba que el metal anteced,ó a la cerámica y q:ue es de la~ 
formas del metal de do-n¿e surgió la cerámica que hoy se conoce como el 
"Estilo Lambayeque". 

Por otro lado los picos, glóbulos, asas y bases de las piezas de me
tcil tomaron sus formas característicás pór la necesidad propia· de su ela
boración, ya que debieron ser diseñadas en láminas que curvadas y en
grapadas producían los picos, asas y bases, y forjadas en dos partes, los 
glóbulos que engraparon en el ecuador haciendo marcada prominencia. 

Hay, pues, sobrada razón para suponer que es la metalurgia la que 
generó las formas en la · cerámica del Estilo- Lambayeque y que esta meta
lurgia tuvo alcances enormes con fuerza y abundancia suficientes para 
plasmarse en la cerámica y hacer piezas de asombroso parecido COn las 
de metal. 

Debe también tenerse en cuenta que a juzgar por las muestras co
nocidas, los objetos de cobre antecedieron a los de plata y oro, porque es 
en los objetos de cobre donde se aprecia el comienzo de la técnica del en~ 

grape, que se afina y depura poco a poco especialmente, en los objetos 
de oro. 
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ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LAS TUMBAS PRECOLOMBINAS 
. DE VICUS, PIURA 

TORIBIO MEJIA XESSPE 

Dada la oportunidad que ofrece este Simposio para discutir el pro
blema arqueológico del área nord-andina, juzgamos conveniente informar 
sobre el método de enterramiento empleado por los primitivos pobladores 
del valle de Piura, particularmente por los aborígenes de Pabur, cuyo ce
menterio se encuentra en la mqrgen izquierda del río, al pie del cerro deno
minado Vicús, que colinda con la hacienda agrícola de Pabur, provincia 
de Mormpón. 

El sitio arqueológico de Vicús ocupa una extensa zona del tablazo de 
Sechura, a la altura del Km. 988 de la Panamericana No'ie. Las tumbas, 
precolombinas que han sido saqueadas por los traficantes de antigüedades. 
a espaldas de la Ley No. 6634, se hallan ' en los montículos de tierra y are· 
na, bajo la sombra de árboles y arbustos silvestres, cumo el algarrobo, lo 
chilca, el toñush, etc. 

¿Cómo y cuándo fue descubierto el cementerio de V1CÚS? Hasta ha
ce pa.cos años, tanto el sitio cuanto el contenido de las tumbas eran desco
nocidos por la arqueología. Las colecciones de cerárr:~,:a Tallán y Chimú. 
que abundan en los museos privados y públicos del país y del extranjero. 
provienen de tumbas prehispánicas de los- valles de Tumbes, La Chira, Piu· 
ra y Lambayeque. La forma y decomción de esta cerámica SOn típicas de 
los estilos predominantes en el litoral norte del país: cántaros globufares 
con asa tubular arqueada y un adorno plástico en la base del qollete: cán
taros figurativos que representan humanos, mamíferos, peces, aves, etc: va
sijas poliédricas con dos tubos divergentes y base anular (' campanulada. 
Sin embargo, en la colección Elías y Elías de Morropón existía en 1919, uno 
o dos ejemplares de cerámica de estilo diferente que a Julio· C. Tello le lla
maron la atención. Por la calidad de la factura, forma y decoración de estos 
objetos fueron considerados como de estilo Chavín. Pcsteriormente, se des
cubrió en la zona de Frías, provincia de Ayabaca, un cementerio con cerá-
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mica de estilo nuevo asociada a cbjetos de oro, de calidad y técnica dile
,rentes a los adornos metálicos de estilo Chimú. A raíz de estos hallazgos 
surgió el interés de los buscc:xc!o.res de tesoros oculto-s y de antigüedades en 
los valles de Piura y Lambayeque, hasta que los huaqueros de la Hacien
da Pabur lograron descubrIr las tumbas de Vicús, durante los últimos diez 
años. El producto del saqueo clandestino de estas tumbas invadió las ca
sas de compra-venta de Piura, Lambayeque, Chiclayo, Trujillo y Lima. De 
esta manera se formaron colecciones de oro, cobre dorado y cerámica de 
estilo nuevo, provenientes de Vicús _ En efecto, la cerámica tiene forma y 
decoración peculiar; vasijas utilitarias y ceremoniales de arcilla roja y ne
gra con decoración negativa y representaciones figurativas de humanos, 
mamíferos y otros seres con rasg?s chavinoides y muchicoides. Pero el ras
go fundamental del estilo Vicus consiste en la presencia de Un asa plana 
y arqueada en el borde labial de ollqs y cántaros, así como en la abundan
cia de porras estrelladas de cobre dorado y narigueras semilunares de oro. 

Un material arqueológico de esta naturaleza exigía protección y es
tudio de parte del Estado- y de los especialistas; pero la voracidad de los 
huaqueros y anticuarios arrasaran las tumbas de Vicús. En pocos meses 
el cementerio precolombino .se convirtió en Un cam,po cubierto de pozos y 
zanjas, salpicado con fragmentos de alfarería rústica. Ante esta situación, 
el Patronato Nacional de Arqueología, por intermedio de la Casa de la Cul
~ura de Lima, comisionó dos .técnicos para detener el vandalismo y obtener 
algunos datos sobre la historia de los aborígenes del valle de Piura. Con 
este propósito, los comisionados se instalaron en las cercanías del cemen
terio de Vicús y practicaron cateos de prueba. El suscrito h'vo la ocasión 
de inspeccicnar las tumbas saqueadas por los huaqueros y de constatar los 
trabajos de prueba de los comisionados del Patronato _ A base de estas ob
servaciones se logró establecer la existencia de tres tipos de tumbas en el 
cementerio de Vicús. 
a) Tumba en forma de pazCo cilíndrico, excavada en tierra arenosa y com
pacta, de 70 a 120 cms. de diámetro por 2 y 4 mts. de profundidad, con 
una ligera concavidad en la base para contener el cadáver y sus ofrendas. 
b) Tumba en forma de pozo tubular y cuadrangular, de 60 a 90 cms. de 
diámetro por 8 y 12 mts. de profundidad, con una concavidad lateral en 
la base, de modo que la sección transversal da la impresión de una "bo
ta". La concavidad es grande o pequeña, según la importancia del entie
rro. Cuanto más grande es mayor la cantidad de ofrendas funerarias . Así
mismo, la profundidad del po-zo guarda relación con el monto de las ofren
das rituales de cerámica y oro. De ahí que ' las , tumbas más profundas son 
-.:onsideradas por los !1Uaqueros como "más ricas" e importantes . 
c) Tumba en forma de cámara cuadrangular excavada encima de las tum
bas anteriores y caracterizada peor el uso de adobe rectangular en 'el rev'es: 
timiento de las paredes laterales. La cámara tiene 1.50 a 3 mts . por lado' 
y 2 a 5 mts. de profundidad. Carece de techo o barbacoa. 

En ningún caso en 'las tumbas mencionadas se encontraban restos 



TUMBAS PRECOLOMBINAS DE VICUS 87 

lnimanos, salvo una que otra pieza dentaria. La ausencia se debe '0 la 
l1umedad del terreno durante las temporadas de' lluvia en la costa norte. 
Tampoco se encuentran restos de ofrendas textiles ni de otros materiales 
,orgánicos, como caña, madera, hueso, plumas, etc. La existencia de éstos 
se deduce por los vestigios que quedan impregnados en los objetos de me-
1al. Las únicas ofrendas son las de cerámica, piedra y metal. 

La cerámica consiste en ollas y cántaros de uso doméstico y cere
monial. Estas vasijas se distinguen principalmente por el empleo de la de
'coración negativa y por las representaciones escultóricas de humanos, ani~ 
males y seres fantásticos. Son muy escasos los vasos y platos. La ofrenda 
Jítica está representada por la cabeza de porra en forma helicoidal o esfe
roidal. El cebre y el oro son abundantes en las tumbas de mayor profun
--d.idad; consisten en adornos y herramientas: coronas, diademas, narigue
ras, ajorcas, brazeletes, centros tubulares" tumis o cuchillos. porras estrella
das, regatones o harpones, etc. Muchos objetos de cobre ' presentan huellas 
ue la técnica muy avanzada del "dorado" o "tumbaga". Asimismo, los ob~ 
jetos metálicos se caracterizan por el uso de infinidad de laminillas discoi

,dales que cuelgan ccmo lentejuelas. 
¿ Qué relación existe entre el tipo de tumba del cementerio de Vicús 

y el ' de otros sitios arqueológicos del país? Cámaras funerarias en forma 
de bota, ' consimídas en el subsuelo, existen en varios lugares del territorio 
naci~rial, cuyas cfrendas de cerá~ica .coinciden con el uso de la decora
-ción negativa. Las tumbas del sitio llamadi:> GarbcInzal en Tumbes , y . Cu~ 
chareta en ZarumilIa son de tipo semejante a las de Vicús. Las tumbas del 
'cementerio de Teatino, en las lomas de Lachay, en forma de pozos tubula 
,res y profundos, también SOn similares. Más al sur, las tumbas excavadas 
'en roca sedimentaria de la Península de Paracas, conocidas ' COn el nombre 
,de Cavernas de Cerro Colorado, recuerdan a las de Vicús. Asimismo, las 
cámaras subterráneas del Callejón de Huaylas, como las de Katak , y Ge
Kosh, provistas de una entrada · COn vestíbulo lateral, recuerdan a las cons~ 
n-ucciones subte!Táneas de Paracas y de Lachay. Además; estas construc
cienes se hallan asociadas al uso de cerámica con decoración negativa, 
'COn excepción de las de Teatino, donde no se ha encontrado aun utensilios 
de este estilo. Por consiguiente, hay una relación estrecha entre la forma 
,-de enterramiento de Vicús y la de otros sitios arqúeológicos de la costa 
norte y central del país, es decir la construcción de la tumba en forma de 
'pozo tubular con una concavidad lateral . 

¿Cuál sería la posición cronológica de los entierros ds Vicús? A este 
resp~cto tenemos algunos datos de radiocarbono sobre la edad de las ' tum
nas similares, como las de Garbanzal y ' Pe chiche en la margen derecha 
"del río Tumbes, obtenidos por la Expedición Científica de la Universidad 
.de Tokyo, Japón; Muestra G-60S: 1730 más e menos 70 años antes del pre
sente (1950), o sea 220 años d . C. Esta edad ' ccrrespondería a las tumbas 
"de Vicús que tienen objetos de cerámica figurativa y decoración negativa; 
:pero las tumbas del mismo sitio que contienen objetos de cerámica chavi-
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noide y muchicoide 1 deben tener 220 años más o menos., antes de Cristo .. 
a juzgar por la edad de sitios chavinoides, como Kuntur-wasi o San Pablo, 
Cajamarca, cuya muestra NZ-998, arroja 2,353 años, o sea, 4Q3 CII. C.; la de· 
Cerrillos, lea, cuya muestrci P-5 i 7 indica 2,302 años, o sea 352 (!l. C.; la de; 
Paracas, Caravanas 1, cuya muestra NZ-I087 arroja 2,267 aÍios, o sea 371 
a. C. 

En suma, las tumbas del cementerio de Vicús, pertene<r:ientes a los 
primitivos pobladores de Pabur, en el valle de Piura, por el grado de ade
lanto que se ebserva en la industria de la cerámica y orfebrería y por las:. 
vinculaciones de esta industria cen los patrones cuItuniIles; del t'mtigue Perú,. 
cerno les de estile Chavín, Huaylas e Marañón, Muchik o. Mechica, nes 
cenducen a situarlas dentro. de las épocas fermativa y cléisica, cuya edad 
crenelógica comprende, apreximadamente, desde 500 años a. G. hasta 300 
a 500 ·años después. Futuros estudies en la zena arqueelogica de Piuro 
arrejarán mayeres luces' acerca del erigen y desarrolle' de' ro,s· estilos cul
turales del antiguo. Perú. 

DISCUSION 

Pidió la palabra Zevalles para informar que a 42 kms. de Guaya
quil, en el Cerro. Bellavista, él excavó un tipo. de tumba con: camara fune
raria lateral en forma de "beta". Para ésta no hay fechado.. Este mismo
tipo aparece en Celombia y allí la entrada a . la' cámara está cerradacen: 
una serie de pales celocades a la entrada. Para estas se han hecho. fecha
des cen . C 14, aunque al parecer n::· concuerdan errlre' sí; lo que resulta ex
pl.icable desde el memento. que se ha llegado. a establecer que dichas tum
bas fuerqn utilizadas cerne depósites de cadáveres- en dIferentes' épecas-, 
velv~ende ' a cerrarSe las tumbas cada vez. 

,Mejía replicó que éste no. era el único. casO. en que se daba dicho
fenóm~ne y que, en el Perú, en Paracas se habia. encontrado lo mismo T 
que al parecer se da también en Vicús. 
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RAMIRO' M'AT<ClS MENDIETA 

Posiblemente las conferencias realizadas entre el r7 y er IS de julio," 
1947, en la ciudad de Nueva York, bajo les aUspicios del Instituto de In
vestigaciones Andinas, con la presidencia de WendelT C. Bennett, (Rea~ 
ppraisal of Peruvian Archaeology, 1948) constituyen un paréntesis en la in
terpretación y estudios comparativos de la - Arqueología Peruano-Ecuato
riann. 

Anterior a estas reuniones, desde StübeJ; Reiss, Koppef y Uhle (1889), 
Uhle 0926, 19270., 1927b, 1931, 1933), Means (1931), Saville(1907), Verneau 
y "Rivet (1912), Jijón y Cc:iamaño (1914, 1920,1927, 1951J, Lothrop (1937), Be
nnett (946), Kroeber (1944), CoUier y Murra (1943), Bushnell (rgs!). entre' 
otros, se esforzaron en relacionar las culturas del Ecuador con las del nor-
te, Maya, Azteca y Centro América y c;:on los Andes Centrales, 'Chavín, Tia
huanaco, Nasca, Paracas, Recuay, etc. Por su parte, Julio C. Tello, (1930, 
1942), pensó hallar vestigios Chavín en Azuay, sierra sur del Ecuador, co~ 
rroborados posteriormente con la PI. 10, Fig. 4 de CoUier y Murra (1943). 
Luego, estableció el tronco Recuay-Pasto, en base a ciertas afinidades en 
la cerámica, lito escultura y en las formas de enterramientos . 

En la mencionada conferencia hubo tres ponencias de singular im
portancia. La primera, expuesta por Bennett (1948), definiendo el "área co
tradicional peruana", la segundc:i de Collier (1948), señalando ra presencia 
de una barrera ecológica que separa ambos territorios y destacando el error 
y debilidad de los anteriores estudios comparativos; y la tercera, de Willey 
(1948), haciendo un análisis funcional de los estilos horizontares peruanos -
Chavín, Blanco sobre Rojo, Negativo, Tiahuanaco e Inca- ordenados cro
nológicamente y que permite diferenciar de lo's demás en el tiempo 

Diez años después, nuevamente resurqe la idea de comorender el 
desmrollo de las culturas con criterio de amplitud espacial. En este afan son 

Este trabajo fue concluÍdo. gracias a la generosa ayuda de los Dres " Clilford" Evans V 
:Betty J. Meggers. a las facilidades de la Smithsonian Institution y a nuestra neca Guggenheim 
en Washington. a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento . 



REVISTA DEL MUSEO NACIO:--¡AL.-TOMO XXXIV 

¡de mencionar los trabajos de Estrada (1957, 1958, 1959, 1960 Y 1962), de 
~Evans y Meggers (1955, 1957), Evans, Meggers y Estrada (1959, 1964), Wi
,lley (1960), Larrning (1960, 1963), Meggers, Evans y Estrada (1965), entre ctros, 

El fracaso de los intentos de relacionar las culturas de Ecuador con 
las del Perú radicaba, precisamente, en la ausencia de trabajos sistemáti
"cos tanto en la costa como en la sierra, comprendiendo al hembre en su 
:medio, su cultura y su edad en el tiempo. Los pocos datos existentes, espe
cialmente para la sierra, eran aislados, sin definición ni asociación cultu
:rol. A tedo esto, se puede agregar la total ausencia de investigaciones de 
campo en la región fronteriza Perú-Ecuador, quizás ello sea debido a razo-
.nes de orden político y también; a 'sentimientos regionalistas. . '" 

Ahora, en estos ' últimos 10 años, la Arqueo-logía del Norte Andino 
:ha crecido en trabajos y . publicaciones científicas, y como reconocimiento 
'a esta labor, mencionamos las palabras de Estrada (1962, pp. 32) " ... Con 
'la venida al país (Ecuador) de Betty Meggers y Clifford Evans, del Instituto 
'Smithsoniano de Washington, Ee implantaron las modernas técnicas estra
'tigráficas, detalladas clasificaciones de cerámica, sistemas de seriación y 0-
'tros elementos .. . fechado-s de Carbono 14, comenzaron a darnos puntos de 
:anclaje en la cronología del país ... " 

Por el lado peruano, los estudios se concentraron en el litoral. El in
'terior es poce- o nada conocido. Existen ocasionales referencias en notas de 
-viajeros, artículos periodísticos de autores locales, muchos de ellos refirién
dose a Caxas en la región de Huancabamba, y Aypati en · Ayabaca, am
bos de ocupación incaica, COn edificios de sillar labrad 0-, cerámica policro
mada de estile- cusqueño, y es posible que se trate de tambos incaicos en 
-el camino a Quito . 

Para la zona del Bajo Piura y ' Chira están los trabajos de Kroeber 
(930), infe-rmando la presencia Chirilú en Piura; de Rowe (1942) ilustrando 
'una pieza del estilo Mochica-Huari, procedente de Piura; de Kroeber y Mue
lle (1942), describiendo la cerámica paleteada de Piura; de Lothr09 (1948) 
llustrando ceramios de varios estilos y . períodos de Chira, de los cuales, la 
Fig. 53-f, sugiere alguna relación con Vicús; de Kc-nstritsky (1955), anun
dando la existencia de un posible cementerio pre-cerámico en la Quebra
da Nonura. Luego David . Kelley entre los ,años 1957 y ·1958 realizó estudios 
de campo en todo el litoral, entre Nonura y Tumbes . y- po-r el interior reco
rrió Sullana y La Brea . Lo acompañamos en su exploración . por Nonura, 
San Pedro, Paita, Chusís, Los Organos, Negritos, La Brea, Tumbes y Zaru
milla. Ce-ntinuando con los estudios de Kelley, Paul Tolstoy en 1958-1959 
intensificó sus trabajos en el Bajo Piura, completando una cronología del 
Formativo a Colonial. Simultáneamente, en ese año James Ford estudio algu. 
nos sitios de esta zona. En 1960 (ampliado en 1963), E. Lanning publicó un in
iorme sobre la Arqueología de Piura, resultado de sus reconocimientos su
'perficiales cuando trabajaba como- Asistente del Dr, Frederic Engel en 1957, 
entre los Valles de Chira yPiura. En basé a 10 sitio;s vi~itados, Lanning pre
~eIita 'la siguiente cronología, La Casita y Paita (Horizonte Temprano), Scin 
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.Pedro y Colán (Período Intennedio Temprano). En su informe de' 1963; uti
lizando lo's datos y materiales de l. Haaze y D. Kelley, además de ampliar, 
cambia casi por completo sus anteriores ,concepciones, (Ver Lanning 1960, 
-1963), presentando así un nuevo esquema cronológico. 

Otras personas que han recorrido la región se,n: G. Petersen, R. Bell, 
Josefina Ramos deCox, T. Mejía Xesspe (1960) y la Expedición Japonesa 
de la Universidad de Tokie,, ' Ishida, (1960), quienes ofrecen datos de inipor
tancia. 

Nosotros, gracias a la expedición organizada por el Patronato Nacio
nal de Arqueología, el interés desplegado por el Dr. Luis E. Valcárcel co
mo Presidente, Carle's n. Valcárcel como Secretario y el Dr. Jorge C. M,ue
lle como Director del Museo Nacional. viajamos hacia el interior de Piura, 
para verificar la procedencia de los huacos prematuramente denominados 
"estilo Ayabaca", y los focos de la huaquería. El objetivo fue cumplido a 
satisfacción. Nuestro recorrido se realizó en enero y febrero de 1963. La 
expedición fue pcsible gracias al em¡:eño y ayuda de los señores Hans 
Horkheimer, Lorenzo Roselló y Yoshitaro Amano. A nuestro retorno, el in
forme preliniinar fue presentado al Patronato, en marzo de 1963. 

Historia del descubrimiento de Vicús. 

, " Hasta los-:años .de ,1960, los huacos Vicús pasaban desapercibidos .. 
Se les confundía con los estilos Recuay, Virú o Gallinazo. Aparecían oca
sionalmente en colecciones particulares, generalmente compradas. Existe un 
ejemplar en el Museo de Bonn, con la designación de Negativo-Perú, muchos 
en la Colección Macedo de Alemania, en el Museo América de Madrid, etc. 
Igual suerte han seguido en Francia y Estados Unide-s, tanto en colecciones 
oficiales como en particulares. 

En estos últimos cinco años los huacos Vicús aparecen en grandes 
cantidades, llenando los mercados principalmente de Lima, Chiclayo, Tru
jillc-, Piura, Tumbes y del extranjero. Su generalización ha sobrepasado to
da consideración de parte de los especialistas y al igual que los huacos 
'comunes del Perú antiguo se venden en las tiendas céntricas de las ciuda· 
des. Este fácil negociado hizo posible el vandalismo perpetrado en les ce
'menterios COn ocupación Vicús, que en un análisis sereno pkmtea dos si
tuaciones: por un ladó, el problema de la huac:uería y la destrucción de las 
fuentes de estudio y, por otro, ha constituído un camino fácil para el descu
'brimiento de un nuevo estile- en la Arqueología. 'Habría que discutir sobre 
los alcances de cada uno de ellos, pero como el objetivo es otro, nos dedi
-caremos a relatar nuestro preliminar estudio sobre Vicús. 

El objetivo principal era Ayabaca, por cuanto en' el año de 1953, la 
'Policía decomisó una gigantesca colección de objetos de oro y 'cerámica 
extraídos de les cementerios de Frías. Después de constatar que en años 
'recientes Id ' empresa de la huaquería no amplió sus tentáculos por ese sec-
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tor; regresamos a Piura,donde revisamos la colección del R. P. Agustín. 
RamÍrez, párroco de Piura, la de la Municipalidad y dos establecimientos . 
de comercio. De todas recibimos referencias diversas. En el Hotel de Turis
tas había dos piezas, el Administrador nos manifestó haberlas comprado, 
en Chulucanas. 

Viajamos a Chulucanas, donde hicimos contacto con el Sr. Luis Tá~ 
vara, profeso·r y natural del lugar, quien hizo lo posible por mostramos al
gunas colecciones. Una de las personas manifestó haberlas traído de Vi· , 
cús. Inmediatamente nos trasladamos a buscar el sitio. Cerca al cemente
rio existe una chichería, -donde vimos un ejemplar que servía para medir 
chieha. La vendedora nos indicó el lugar. 

Eran las 10 a.m. del día 29 de enero de 1963, cuando descubrimos el , 
colosal -cementerio de Vicús que, en adelante, de acuerdo al criterio sitio· 
tipo, proporciona su nombre a un nuevo estilo de cerámica precolombina. 
Desde este momento se habla del "estilo Vicús" (Matos, 1963). 

Consideraciones geográficas. 

Sabemos que el Perú constituye una suma de ambientes naturales, de~ 

microclimas, que en conjunto. forman un escenario multiforme, can claras 
influencias en la historia y el desarrollo del hombre y su cultura. . Si bien 
es cierto, come· suponía Bennett (9530), que frente a la diversidad ambien
tal, existe una tradición común en la cultura andina, -también es cierta la 
presencia ' de modalidades culturales regionales, claramente ' diferenciables: 
de las de otras regiones . 

Al estudiar la costa hallamos matices geográfico-ambientales que en
algún ' modo coadyuvan al desarroll9' cultural de los pueblos. En la costa: 
norte, por ejemplo, hay ' una zona de transición, entre la desértica y la tro
pical, fácilmente diferenciable en la cuenca del río Píura .. Al norte, el clima
es cálido, can humedad en su suelo, lluvias periódicas, vegetación casi per
man.ente -y la topoqrafía poco abrupta, mientras que hacia el sur, el suelo 
es desértico, con pequeños valles oasis, clima menos cálido y seco, ocasio~· 

nales lluvias y pobreza de vegetación . El desierto de Sechura es el más in
hóspito aCtualmente, ' sin embargo fue habitado en parte durante el período
Chimú, 

El estilo Vicús pobló esta "área transicional", estableciendo su cen
tro de desarrollo en el Alto Piura . Concretamente, lo.s Vicús ocuparon la 
cuenca del ríe· Piura; desde Tamho Grande posiblemente hasta Salitral. ex· 
tendiéndose hacia el norte por los cauces de los pequeños ríos tributarios 
delPiuw, Río Seco, Yap'atera, Charanal, Las Gallegas, Corral, etc . para se~ 
guir por Chalaco, Santo Domingo., -Frías, Suyo, Ayabaca, hacia el río Ma
cará, con posibilidad de extenderse hacia la sierra sur del Ecuador . 

Los focos principales están en las faldas orientales del Cerro Vicús, 
hasta Yécala como estación.tipo, luego Monte de los Padres, Talanquera, Ma
lamatanzas, Zapotal. en Morropón y Callingará, Santa Rosa, El Bronce en_ 
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J'rías, Ayabaca. En todos estos casos, los Vicús se establecieron en áreas 
,planas, generalmente contrafuertes de cerms. 

,El SiílO de Vicús. 

Vicús es el nombre de una amplia área geográfica, en la que se 
,pueden diferenciar los ' siguientes sitios: un cerro, una planicie con el ce
,menterio antiguo, una hacienda, un caserío y un despoblado,. Están ubi
,codos en el valle y margen izquierda del río Piura, a la altura del Km. 
1,074 de la carretera panamericana norte, a 50 Kms. al E. de Piura, en un 

,ramal que parte hacia Chulucanas, y a unes 6 Kms. al sur de este pueblo . 
La planicie oriental al pie del cerro, está ocupada por el cementerio 

Vicús. En una extensión de aproximadamente 10 Has. SE. se encuentra el 
,caserío de Vicús, seguido por la Hacienda Vicús que ahora pertenece a 
Pabur. Por el sur se extiende al despoblado de Vicús y por el este hasta 

' y écala. En toda esta área, de unes 5 Kms . de largo, se encuentran restos 
,de cerámica Vicús, Blanco sobre Rojo, Negativo, Mcchica y Chavinoidej 
Cupisnique, de edificaciones de piedras y adobitos, Ferteneciente3 a posi

'bIes viviendas, tumbas aisladas, etc. muchas de ellas afectadas por la creo 
ciente del río, otras pe'r la ampliación de tierras de cultivo y la mayo:río: 

~por el huaquerismo. La Farte más atractiva y lo ~ue mejor se cenoce de 
Vicús son las necrópolis . 

El cementerlo es fácilmente localizable. Antes lo era Dor el levanta
:.miento del suelo a ,manera de terraplenes, COn tierra amarilla, qile cubú::: 
Jos necrópolis, ahora .por ser la zona más removida, excavada por las po:, 
las mecqnicas del bulldozer, por lamperos y aún por perscnas que deben 
conocer algo de arquec-logía, ya que se encuentran muchos pozos excava

.dos metódicamente y con perfiles rectos, lamentablemente en sitios no bien 
ubicados. Los bulldozers han dejado callejones de 5 a 7 ID _ de profundi-
dad, destrozando en su certe los testimonios arqueológicos. 

Se distinguen hasta 7 terraplene,s en el cementerio, ccmo si cubrie
ran 7 grupos de tumbas. La altura sobre el suelo natural es de 0.50 a 3.00 

-m. y están hechos artificialmente con tierra transportada. 
El suelo es compacto con tierra firme, le, que permite hacer cortes , con 

,perfiles rectos . La vegetación es mayc:rmente de algarrobos y pequeños 
'pastos. La mayor parte pertenece a la Hacienda y los campesinos que 
pueblan la zona tienen como fuente de trabajo la Hacienda y el huaque
rismo, aunque descubierta la ri01eza orfebre del cementerio, los hacenda
·dos la han dedarado zona privilegiada ' para ellos, trabajando con bulldo
'zers y llevando "huaqueros especializado~" de Batán Grande, Lambaye
'que. (Referencia de1 Sr. Carbone!, empleado de la Hda. Pabur.) 
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Sitios vísitados durante la misiQn, 

Chapica. - Es una hacienda ubicada a unos 8 Kms. al SE. de Chu
lucanas, en cuyos terrenos se encuentran distribuídos una cantidad de ya
cimientos arqueológicos, de los cuales hemos revisado tres: Chapica L 2. 
Y 3, situados al no,rte y este de la casa-hacienda a uno y uno medio Kms. · 
de distancia, en la margen · izquierda del río Yapatera. Son de ocupación¡ 
Chimú, estilo local, (cerámica roja) y chavinoide.. Existen muros de adobes" 
piedras y adobones, formando huacas de corte ligeramente piramidal. Las 
paredes llevan tarrajeos dobles. En Chapica 2, hay pinturas ocre como ba
ñado superficial. 

Chapica 1, ocupa un área aproximada de 200 m. por 100 m., con 
abundante cerámica superficial, predominantemente engobado rojo, que nos 
parece un estilo local tardío, y que provisionalmente estamos llamando "es
tilo Chapica" . Chapica 2. tiene casi igual dimensión que el primero, pero 
con mayor ocupación Chimú e Inca . Chapica 3, presenta estructuras de 
adobe y un cementerio. adyacente, también de ocupación tardía y ocasio
nalmente aparecen fragmentos chavinoides. 

Estos sitios fueron visitados por Means (1931), quien ilustra (Fig. 79) 
una pieza muy interesante, procedente posiblemente de Chapica 3, consi
derado por él. como un artefado muy temprano y que representaría un 
"Las1 stage" del arte Chavín, y que es un Cupisnique Clásico. 

Talandracas. - Es también nombre de una hadenda donde ubica
mos 10 huacas, aisladas e independientes, situadas en la margen derecha 
del río Charanal, a unos 19 Kms. de Chapica y 26 Km . de Chulucanas, al 
este de ambos. Todos SOn de ocupación tardía. Chapica, Chimú e Inca, a 
excepción de . Talandracas 7, que ofrece vestigios de ceramios con' aparien
cia Chavinoide. Está ubicado a unos 200 m. cruzando, el puente sobre el 
río Charanal . 

. piedras Sagradas. - Se encuentra ubicado en la hacienda Pariguaná; 
a unos 6 Kms. al NO. de Frías. 8e trata de una gran mole Con petroglifos 
representando figuras animadas.. felinos, lechazas y caras lmmanas. Exis
ten fragmentos de cerámica sencilla E?p. superficie, la mayoría de color ro
jo, gruesa y de apariencia tosca. 

Camngará. - En el cerro . y vertientes del cerro CaUingará se obser
va gran cantidad de restos arqueológicos. Distbguimos tres grupos: 

Callingará 1, es un poblado rural, con viviendas muy aisladas, cons
truídas de piedras irregulares, de planta cuadrangular o poligonal. corralo
nes posiblemente de agricultura. La cerámica es sencilla de color rojo, ante 
y ahumado. Un poblador del lugar, el Sr. Quispe, nos obsequió dos oUitas 
semi-globulares, un cantarito globular y una tipa de cobre, provenientes de 
una tumba que él excavó. Los ceramios SO,l utilitarios y toscamente traba
jados. Creo que podemos relacionarlos con el Narrió Tardío de Cañar. (Co
llier v Murra, 1934). El área ocupada por estos vestigios cubre toda la parte 
superior del cerro, y es claramente diferenciable del resto. 
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Calling.ará 2, ,estáre.pr.esentado por terrazas de cultivo y ocasionales 
viviendassc-bre terrazas artificiales. Las terrazas no llevan muros de con
tención como en .elsur, .sinosimples cortes de suelo y posiblemente tierra 
.golpeada, y los restos .de viviendas se aprecian en piedras distribuídcts en 
círculo o semi.círculo . . No .hay paredes . La cerámica superficial es sencilla 
y utílitaria en su mayoría y algunos Negativo-s Vicus . EEtá ubicado en la 
parte media del cerro, lado S. de Callingará 3. 

Calling.ar.á3 es el cementerio, ubicado en la parte central y NE. de 
la vertiente del .cerr.o. Tiene aproximadamente 3 Has. de extensión, la ma· 
yor parte ha sido .profanada por los huaqueros . Las tumbas pertenecen al 
Compleje- Vicús;, no .son muy profundas, y tie l1en la fOi'ma de bota, con cá
mara funeraria laler.al . El ingreso es ancho, de 1.50 a 2 . 00 m. de diáme
ira, casi con iguales profundidades . Los ceramios son sencillos, delgados, 
-erosionados por lo: humedad del ambiente, algune-s decorados san en blan 
co y negativo 

El lugar es bastante húmedo, con neblina casi ¡::ermanente y vege
tación abundante. Actualmente estos terrenos son utilizados en la agricul
tura del maíz y pequeña ganadería. Es también hacienda alquilada a los 
campesinos del lugar. Está ubicada a unos 17 km . al NE. de Frías y eR 
necesario ir 9n mulas. 

Este cementerio se hizo famc-so por el decomiso de la policía de ob
jetos de oro y cerámica, excavadas clandestinamente por dos extranjeros, 
en el año 1953 y actualmente guardadas en el Museo Brunning de Lamba
yeque . 

Santa Rosa . - Está ubicado en una colina, a unos 3 km . al sur de 
Cctllingará 3, y en la parte superic-r inmediata del caserío de Santa Rosa . 
'Es otro cementerio de unas 2 Has. de extensión y con caracteres de cultu
ras semejantes a Callingará, con cámaras funerarias sostenidas con pie
drGs-Iajas . Algunas de ellas tienen hasta dos cavidades en el corte, (Fig . 
3). La parte inferior ocupada por las ofrendas y la superior unas veces 
vacía y otras conteniendo osamenta humana. Los orificios de acceso son 
igualmente amplios . 

La cerámica es sencilla, reducida la mayoría, modeladas, figurativas, 
'Can decorados en blanco y negativo .. Usan bastante feldespato como tem
perante. Pertenece también al Complejo Vic;:ús. 

'EI Bronce .- Se encuentra a unos 10 Kms . al oeste de Frías, dentro 
de la hacienda. 1:1 Bronce, en la colina que domina la casa-hacienda. Es 
también un cementerio de iguales caracteres que Callingará 3, bastante 
huaqueada y de unas 2 Has. de extensión. 

Estudiamos dos piezas obtenidas de este cementerio y que pertene
cen a la colecciÓn del Sr . EnrIque Calle. La primera es una muca sentada, 
con las manos en alto y decoradas en negativo, de cocción reducida y ma
nufactura modelada. La olra es una pieza pornográfica. Se trata de un 
hombre con el falo erecto, rostro arrugado y sentado. La cara y los vestidos 
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.están decorados en negativo, modelada y de cocción reducida. Ambas per-
tenecen al Complejo Vicús. ~ "-

Frías. - Ubicade, dentro de la misma ciudad. Existen testimonios de 
antiguas ocupaciones, siend~ les más importantes dos petroglifosen los po: 
lreros de Guerrero y El Paltd, ubicados al este de la población y asodados 
a estructuras de piedra 4~egular, cerámica sencilla, utilitaria en su mayo~ 
.ría, de color rojizo, ante y gris, semejante a Callingará L y quE? pcdemos 
.comparar con Narrío Mederno de Cañar, Ecuador. Los petrogiilos represen-
ian principalmente hombres, lechuzas y lagartos. " 

El Mostrante. - Situado a 4 Kms. al N. de la ciudad de Frías, en 
'una loma, con enterramientos y ceramios en abundancia . Les fragmentos 
.de nuestra colección reúnen Íormas tempranas. Beordes engrosados, decora
,ción incidida, base plana, anular o apedestalada, bruñido, espesor sencillo, 
.de 4 a 7 mm., correspondientes principalmente a platos, cuencos, :.ollas es
léricas, de tamaños usuales pequeños. Hay pintados en líneas blancas so
.bre cdor natural, que podría emparentarle COn Garbanzal y los rojos pulí
.dos y 103 pintados en rojo sobre marrón fino, que recuerdan a Nahío 'fem· 
,prane: de Cañar, Ecuador. ' 

En Ayabaca visitamos los siguientes sitios: 
Llaniuma.- Es una colina ubicada a unos 5 Km. al NO. de la ciu

.dad de Ayabaca, en cuya superficie existe una ciudadela antigua ' y feorti
licada. tiene un muro de circunvalación que encierra ' a todo el poblado. 
Las viviendas SOn de piedra irregular, de -parament~ sinuoso, de' planta 
.cuadrangular y poligonal, adaptando el piso a la inclinación del suelo .. En 
la parte superior se distingue una plazuela de fe'rma rectangular, de, 32.40m. 
'por 21.10 m., rodeada por edificios de mejor factura. A ambos lados se le
vantan pequeñas atalayas, con estructuras posiblemente de caráct~r mili
iar defensivo. Indudablemente se trata de una población estratégÍca. La 
cerámica asociada es sencilla, de factura tesca, engobada en rejo o ma
nón, condecoración pintada en líneas negras, rojas, marrones, y con for
mas que recuerdan a los estilos tardíos de la región de Cañar . Por cinco 
.fragmentos típicamente incaicos hallados en el mismo basural, creemos que 
:su posición temporal sea ubicable entre Intermedio Tardío y Horizonte 
Tardío. ' 

llantuma 2.-Está ubicado en la vertiente N. del cerro del misini;> 
nombre, en cuya superficie se encuentra gran cantidad de restos de pi€dras 
trabajadas, principalmente núcleos cortados, la mayoría en forma de "cas
'co de burro", esféricos, unifaciales y algunos de ellos con retoque en 'el bor: 
de, de tamaños considerables que van de 70 mm. a , 130 mm. ' de diqmetr~ 
-máximo. Creo que hasta el memento sonejempla..~es únicos en el ár~a Oli-
-dina . No logramos relacionarlos con otros conocidos . Posiblemente se tra-
lan ne piezas en proceso de trabajo, ya que algunos de ellos sugier~n for
nlas de cuchillos-raederas y otros de simples raspadores. 

Es una ocupaci6n completamente diferente a Llantuma L y que re· 
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quiere de un estudio más ?etenido y estratigráfico en los abrigos rocosos 
que existen allí. 

Pampa de Lobo.- Es una planicie en las faldas del cerro Calvario, 
al' extremo NO. de Ayabaca, can restos" de terrazas y andenerías rudimen~ 
tarias. En superficie se encuentra granéantidad de fragmentos sencillos, si, 
niilares a Llantuma l. L6: mayor part~está. actualmente ocupada por la 
agricultura. 

Aypaü.- Es un sitio de ocupaclon incaica, ubicado a unos 23 Kms,. 
al NE. de Ayabaca. Presenta construcciones de plantu cuadrangular, con 
piedras , irregulares y la parte central con sillar labrado, de , estilo poligo
nal cusqueño. Posiblemente se trata de un tambo estatal del período Inca. 
Tiene una extensión de 600 m. por 100 m. Los edificios están ordenados 
en hileras, separados por ,calles y pasadizos. Tiene una plazuela central. 

Procedente de ' este lugar estudiamos una pequeña escultura de pie
dra, de propiedad del Sr. Florencia Gálvez, tiene dos caras, a ambos extre
mos de la pieza que recuerda a las esculturas de San Agustín, Colombiu. 
El ejemplar fue recogido de.la superficie. Mientras no se practique Un es" 
tudio estratigráfico y asociativo con objetos similares, no sabremos si su 
presencia es casual " producto de intercambios. 

En la provincia de Morropón, además de Vicús, visitamos los siguien
tes l>itiOR: 

Los Batanes.- Es un caserío de obreros de la Hacienda Charanal, 
con unas 30 familias aproximadamente, al norte de Batán Piedra, a unos 
23 Kms. al sur de Chulucanas, siguiendo la ruta a Morropón, donde se en~ 
cuentra un complejo de huacas con estructuras de adobe, paredes aisla
das , y dos cementerios. De la superficie recogimos abundante cantidad de 
fragmentos de los estilos TiahuanacCoide Polícromo, Cajamarca Cursivo, de 
los cuales 5 golletes podrían ser Mochica-Huari o quizá una reminiscencia 
de .Vicús en formas Huari. La particularidcid de las demás muestras es que 
la mayoría sugieren ser traídas directamente de la sierra central o Cajamar
ca, lo que signüica afirmar categóricamente la fuerte relación de Morropón 
Con la sierra de Amazonas, Cajamarca y Callejón de Huaylas, así como 
con el valle de Moche. 

Abocana.- Está ubicado a unos 4 Kms,. al SE. de Batanes, es una 
planicie extensa, ocupada por una docena de huacas, de estructura ligera
mente piramidal, levantadas con adanes rectangulares, hechos a molde y 
asociados a ceramios de estilos tardíos, Inca y Chimú. 

Monte de los Padres.- Está ubicado al sur de Batán de Piedra, a u
nos 32 Kms . al sur de Chulucanas. Es un cerro y una quebrada , que lleva 
este nombre, en cuyas faldas septentrionales, la quebrada de Un río seco 
y la planicie hacia el río Piura existen distribuídos, restos de antiguas edi
ficaciones, de adobe principalmente, montículos artüiciales, (contamos 38 
huacas) y dos cementerios completamente huaqueados . De la superficie re
cogimos fragmentos tardíos, Chimú, Inca, sencillos y ocasionales paletea
dos, a excepción del sitio 25, ubicado ' en 'el extremo sur, con estructúras de 
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_adobitos· paralelepípedos. y cúbicos, que nos brindó una buena . colección; 
de fragmentos Tiahuanacoides . En una tumba huaqueada hallamos Un va· 
sito lira, polícromo, con todas las características de una .pieza llevada de 
.Ruari, Ayacucho (Lám. 8 g), que se encuentra depositado en el Museo de. 
la Universidad de San Marcos. 

Monte de los Padres 2.- En la vertiente NO. del cerro existen dos 
cementerios de más o menos 2 Has. cada uno. El primero sugiere ser Mo-. 
(chica 'y el · otro Vicús, aIDhos vandálicamente huaqueados. En este lugar 
se puede observar claramente que los Vicús usaban también adobes para 
reforzar las tumbas, y en otros casos las cámaras son rectangulares hechas . 
,con paredes de odobe. Los adobes SOn hechos a molde, y miden un pro
medio de 0.35 por O. 18 m. con O. 13 de altura. Los fragmentos recogidos 
son: Mochica, Blcmco sobre Rojo y Negativo, estos dos últimos pertenecien- · 
'tes al Complejo Vicús. 

Cerro Pllán.- Se encuentra ubicado en el lado contiguo y este del 
Monte de los Padres, donde se puede apreciar construcciones de piedra a 
manera de contenciones. Existen edificios cuadrangulares. La cerámica es 
sencilla en su mayoría de estilos tardíos. 

Piura La Vieia.- Es Un sitio bastante conocido y visitado por mu
chos arqueólogos. Se encuentra en el camino de Morropón a Chulucanas, 
res un caserío que lleva este nombre, con abundancia de piedras, viviendas 
'destruídas y restos de una iglesia colonial. Los ceramios recolectados son 
rChimú, Inca, paleteado y colonial. 

Talanqueras.- Está situado dentro de la hacienda Monte de los Pa
dres, al pie de un cerro. Es Un cementerio muy huaqueado de unas 2 Has. · 
¡de extensión, de estilo y ocupación Vicús, con tumbas profundas y en for
ma de bota o pata de burro, reforzadas con piedras, adobes y en otros ca- . 
'sos, con palos de madera. Es de advertir que en este sitio se encuentra · 
-mayor cantidad de ejemplares Blanco sobre color natural de la vasija, que 
'los negativos, Mochica 1 y Cupisnique Transicional. 

Malamatanzas.- En la vertiente suroeste del cerro Monte de los ·Pa- : 
dres. a unos 2 Kms. de Talanqueras, hay otro cementerio de unas 2 Has. 
'de extensión, igualmente de ocupación Vicús. La colección superficial es 
'Blanco sobre Rojo, Negativo y Cupisnique. 

Morropón.- Situado a 1 Km. al' SE. del pueblo de Morropón, se en· 
'Cuentra un conjunto de estructuras completamente destruídas, y asociadas ' 
'a estilos Tardíos, Chimú, Inca y ocasionalmente paleteado. En nuestra co
lección hay también tres fragmentos Tiahuanacoides. · 

La Pampa.---.,. ;En la distancia que existe entre Buenos Aires y La Pam: ' 
'pa ' se encuentran distribuídos en la planicie 22 grupos arq~eológicos, dé 
-diferentes tamaños y formas, siendo la mayoría cónicos o ligeramente pi- ' 
ramidales, y todos situados muy cerca a la carretera. Son de contenido culo . 
lural tardío, a excepción del grupo 21. del extremo norte, que. tiene también , 
'fragmentos Blanco sobre Rojo. 

Carrasquillo~- A unos 8 Kms. al SO. de Morropón se encuentra un 
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caserlo de estenombre,en;cuyas inmediaciones existe un cem~nterio con. 
ocupaGión Chimúe ' Inca .. 

Pabur.- Al sur del caserío Pabur, hay tres grupos arqueológicos. : 
Dos son s.emejantes con tiestos negro Chimú y Tiahuanacoides, y el terce
ro, contiene muestras Blanco sobre Rojo. y Negativo Vicús . 

.Gas.a Blanca.- A uno~ 4 Kms.. al sur de Pabur, junto a la carretera 
... anamericana,existe un promontorio antiguo, COn abundante· cerámica ... ~_ . 

perfieial. Recogimos desde Tiahuanacoide hasta Colonial. 
Sancor.- Es una hacienda de propiedad de la Srta. Mariana Schae

fer, de·nde, ,con la gentil ayuda de su propietaria, visitamos 15 sitios, todos 
de factura tardía; principalmente incaica, de los cuales tres son pequeños 
poblado-s, ' con edüicaciones de adobe y adobones, tres cementerios y una 
acequia de3 Kms. de extensión, hecha con muros de piedra en forma lige
ramente trapezoidal, y que conecta con el río Sancor. Lo.8 demás sitios son 
basurales o de ocupación transite-ria. 

Revisamos también la -colección de la Srta .. Schaefer, sin hallar 
muestras diferentes a los conocidos estilos tardíos.. Sin embargo, es de sino' 
guIar importancia anotar que la cerámica Inca sufre Un notable cambie .. 
Si bien ¡se mantienen las formas, la decoración es de tradición regional, ma
yormente .bícroma,con fuerte insinuación al color blanco y engobes da~ 
ros con líneas 'negras c- rojas. Este hecho puede deberse a la influencia de
Marañón-Cajamarca o quizá a la tradición Vicús . 

Zapotal.- Se encuentra ubicado a 1 Km. al NE. de Morropón en las 
faldas del cerro Guayaquil, completamente destruído por los huaqueros, y 
en cuya superficie también se encuentran fragmentos del complejp Vicús. 

Piedl'a3 Gordas.- Es una quebrada tributaria del río Piura, .A unos. 
2 . 5 Kms. de Morropón, en la marg,en derecha, en una planicie pequeña se 
encuentra otro grupo con ocupación del Complejo Vicús, Mochica y aún 
Chimú. 

La cerámica de Vicús. 

La cerámica pre-cedente del cementerio de Vicús y otros sitios con 
ocupación del estilo Vicús, no solamente es compleja sino ' heterogénea. 
En nuestra colección recogida aisladamente de cada sitio, hallamos una 
gran variedad de tipos y estilos que serán objete- de otro estudio más de~ 
tallado _ 

Para el presente estudio tomaremos como referencia nuestra .colec
ción de fragmentos superficiales, los objetos completos que compramos du 
rante la expedición y la colección del Sr. Domingo Seminario que logramos 
estudiar una tarde. Este grupo creemos que abre un nuevo horizonte en la ' 
comprensión de la arqueología nor-peruana. Resuelve en porte algunos ' 
problemas y plantea a su vez otros. 
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Estilo Chavinoide Cupisnique. 

Son fragmento,s usualmente negros, grisáceos, marrones o rojos, f=0-
cidos en atmósfera oxidada, con el acabado fino, pulido, alisado o simple
mente embadurnado con una tela, interior y exteriormente en caso de pla
tos y solamente exterior en las demás vasijas, quedando en el interior cla· 
ramente las huellas del alfarero y las uniones de las piezas' de arcilla . La 
pasta lleva como antiplástico arena molida, cuarzo con piritas de metal y 
a veces feldespato. A veces es gruesa y otras fina. El espesor de los ties
tos oscila entre 4 a 8 mm. con dureza de 3 a 5 en la escala de Mohs. Las 
formas más comunes son botellas can gollete tubular y largo, asa estribo, 
bordes engrosados, cortados o evertidos, bases planas o ligeramente con
ve,xas, platos · con paredes laterales rectas y ollas con vertederas constre
ñidas o evertidas y engrosadas . La descripción y definición de este estilo 
está bien dado por Larce- Hoyle (1941) y en la colección es fácilmente re
conocible o düerenciable por su acabado, decoración y técnica de elabo
ración. En nuestra colección hemos separado los siguientes tipos, de acuer· 
do a la decoración y al tratamiento superficial. 

::::lecorados: 

a) inciso romo lineal 
b) círculos y semi-círculos estampados 
el en relievA 
d) aplicados (apliqué) 
e) modelado;:; 
f) inciso-cortados sin pulimento', 

g) inciso figurativos. 
h) enqobado rojo, fino. 
i) engobado y bruñido marrón fino 

Fragmentaos sirn:>les: 

a) negro fino pulido, 
b) negro bruñido de pasta gruesa. 
c) negro alisado tosco. 
d) bruno fino. 
e) engobado rojo grueso , 
f) marrón de pasta gruesa. 

Area de distribución: además de la conocida para la costa y sierra· 
del Perú, existen centros importantes en las provincias de Morropón y Aya
baca. (El Mostrante), como dejamos indicado en páginas atrás. 

En los sitios donde hemos cdectado fragmentos Cupisnique, siempre 
están en asociación con Mochica o Vicús, lo que indica que el sitio fue 
ocupado por varios períodos culturales, o que Cupisnique tuvo una larga 
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duración coexistiendo inclusive con los estilos arriba mencionados. De to
das maneras, pese al esfuerzo bastante reconoddo del Sr. Larca Hoyle para 
reconstruirla historia cultural de Cúpisnique, existen todavía múchos vacíos. 
por llenar. 

Está aceptado por los, arqueólogos que fue un pueblo con un patrón, 
religioso acentuado, con el arte cerámico bastante desarrollado, especial~· 
mente el ceremonial, con arquitectura monumental, agricultura avanzada" 
etc. Pero ¿acaso fue solamente ceremonial la obra material de los Cupis. 
nique? ¿Cuál fue la cerámica sencilla y utilitaria? ¿Cuáles san los tipos 
de cerámica que anteceden a los estilos Pre-Cupisnique y Cupisnique? ¿En 
qué medida participa del complejo Chavinoide panandino? ¿Cuáles son los:. 
patrones de establecimiento Cupisnique? ¿Cuáles los demás elementos culo 
turales asociados a la alfarería y orfebrería? Estas son, entre otras las in~ 
teri'ogantes que necesitan ser aclaradas . 

. Por de pronto, nos permitimo,s llamar la atención sobre la presencia 
notable de la' cultura Cupisnique en el Alto Piura, que parece abarcar has· 
ta las serranías de este departamento. Su presencio:, como se deja entrever 
en nuestra colección, no es ocasional ni intrusiva . Constituye un foco de 
desarrollo. Es posible que posteriores excavaciones estratigráficas en la zo
na ofrezcan evidencias del historial de este estilo, de su desarrollo· y de: 
su posible filoaenia -

Estilo Garbanzal. 

En nuestra colección, procedente principalmente de Vicús y y écalJ 
existe un grupo de fragmentos relacionados can el estilo Garbanzal de' 
Tumbes, definido por Mejía Xesspe (1980). 

Son de pasta gruesa en su mayoría, con abundante arena y porosa. 
El acabado es pulido y ' engobado en los coleres rojo y amarillo claro. Al:' 
gunos de ellos presentan manchas de pintura blanca lechosa que han de
saparecido po·r acción de la humedad. Las formas más comunes son los 
bordes salientes de platos, tazas o compoteras . Hay bases anulares y ape" 
destaladas. Tenemos cinco soportes de polípodos de forma circular-cónica. 
La decoración incidida fue hecha .sobre pasta húmeda,- cortada a profundi. 
dad y sin pulimento. Hay dos piezas COn ojos y nariz humanos aplicados· 
sobre la vasija. 

El carácter más común para definirlos como Garbanzal fueron las: 
bases apedestaladas, las cOD;lpoteras y la incisión profunda sobre pasta hú' 
meda, y luego el preparado de la pasta y técnico: de elaboración que ge
neralizamos a los demás fragmentos. Estas formas SOn también comune,s,' 
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_ Cup_isn~ique Transit. _ 15 1 26 l.....=..l_-_I_-_I ~~I ~._~l_7_I_l_8 1_ 91._-_ '-_ 9_5 1 ___ _ 

Garbanzal 16 1 21 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1.-1.=...1 - 1 - 1 - 1 38 1 ___ _ 

Vicús Blanco/Rojo 84 1 25 I 30 j 20 1 22 1 23 1 7 1 13 .1 20 I 10 I 8 .. L~ 2_6_3 ...l..1 ___ _ 

Vicús Negativo 1 126 1 70 1 22 1 18 1 15 1 18 1 3 1 E 1 39 1 15 1 14 1 355 I.~ __ _ 

Vicús Monocromo 1 138 1 82 1 36 1 2~1 29 1 48 1 6 1 10 1 34 1 15 1 17 1 440 I 

Mochica 1 

Mochica II 

Mochica III . __ ._- _.~---

Modica IV 

Mochica V 

Mochica/Huari 

Huari Norteño 

Cajamarca 

Estilos Tardíos 

?ito identificados 

1 16 1 13 1 - 1 - 1 - 1 - 1 8 1 7 1 10 1 1 1 - 1 55 I 

¡ 1 1 5 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 6 1 5_1-=-' - I 17 I 
1 - 1 2 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 5J 3 1 - 1 - 1 _12 -:...,1 __ _ 
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j 6 1 10 1 - 1 - 1 - 1 - 1 7 1 'l2 1 12 1 5 1 - 1_52 1 

1 - ¡ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 4 1 2 1 - 1 - 1 - 1 6 .1 ___ _ 
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231111101 - 1101231121171301 9 1 3 i.....;1~4..;;...8 ,.!..1 ___ _ 

'10 1 5 1 21 1 27 1 27 1 87 1 - 1 - 1 2 1 5 1 1_~-,-I _l_94 __ 1:.....-____ _ 

10 I - 1 4 1 5 1 12 1 16 I 4 1 - I - 1 ~ i 6 ¡ 57 1 
"- --

485 305 125 95 115 245 65 117 205 85 60 1902 

NOTA: Los fragmentos fueron recogidos indistintamente, sin ningún con
trol esta dístico d efinido . 
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en los estilo's del período Desarrollo Regional del Ecuador, inclusive los di
seños Negativos y Blanco sobre Rojo, que describe Mejía (1960) para Gar
banzal y que abarccm de 500 a. ~. a 500 d. C. 

En los sitios Y éncala, Vicús y Monte de los Padres, aparecen asocia
dos y . aún mezclados Garbanzal con el Complejo Vicús. Uno de estos ne
xos es el arte negativo, el uso de engobe rojo, anaranjado y amarillo claro, 
con decoración blanca. Base pedestalada y trípodes. La relación entre los: 
dos estilos está reforzada por la forma de las tumbas, el patrón de ocupa-
ción 'v lá metalUrgia. 

Complejo Vicús. 

Por su amplitud de formas, decoración Y' aún asociaClon cultural, he., 
mo,s , pred'erido agrupar ' provisionalmente la cerámica Vicús ,dentio de un 
','complej? ~orf~lógico", ~ientras :no ,se tenga únq ' clara definición cronoló
gica. Y especial' basada en excavaciones estratigráficas Y estudios · taxonó
micos. En e,st9no . somo's partidarios de, crear estilos, dividirlos ysub-divi
dirlos sin mayores evidencias ni consultas científicas, simplemente basados 
en el parecer subjetivo del autor. Propusimos Y mantenemos el nombre de 
Vicús por ser un sitio geográfico donde se encontró Un importante ' yaci
miento con ocupación de uria nueva IIJ,odalidad cerámica qlle reune los 
cdr~c'teres d~un nuevo estilo el mismo que, al ~mparo de nuevos traba
jo'p de campo y evidencias, podiá s~r ordenado· en otros sub-estilos y fases. 

Estudiando · nuestra colección de fragmentos diferenciamos un grupo 
nlay'or, ,con ' caracteres comunes entre sí y diferenciables de los otros. Esto·s 
<;arac~eres son: PClsta pOrosa, l.1.sualinerite gruesa, con . abundante arena, 
cuarzo y pirita,lo que le da un aspecto arenoso. En alguno.s se puede notar 
inclü,sive : ló' presencia de orificios dejad03 por el cocimiento de los ele
mentos' o,rgánicos, 'paja o concha , ,El preparado es tosco. La pasta es ge
lleralmente de ' color marrón,- amarillo, naranja y rojo, ligeramente reduci~ 

da en el núcleo y oxidada en el exterior. Es patr6n general el uso de en
gobe grueso, usualmente preparado de ia misma arcilla sedimentada, que 
también varía de color, desde un rojo hasta un amarillo claro. El acabado 
es tenúemÉmte pulido o simplemente aparejado con una tela, lo que lo di
ferencia de sus gemelos Cupisnique. Notamos mayor finura de pasta entre' 
los ' qeé.orados con blanco y heterogeneidad en los negaÚvos. La elabora
ción general es con la técnica del acordonado y por partes, no·tándose clara· 
mente las uniones interiores · por la ausencia de pulimento interior. Se ven 
las huellas del alfarero en el afán de dar forma y ' mayor delgadez a las: 
paredes :de la . cerámica. Es general también la técnica del modelado. Hay 
uso de moldes parciales para la ' representación dé caras o diseños en re
lieve, : solamente ¡en asociación Con Mochica V. Finalmente, la decoración 
usa las técnicas del positivo y negativo, del pintado y el plástico·, que en' 
muchos casos se combinan, o sirven de complemento en el diseño general. 

Por los caracteres anotados, el Complejo Vicús se puede agrupar enl 
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una unidad cultural, pero también se ' puede diferenciar en grupos me.no.
res. Nosotros hemos hecho la primera diferenciación .. basada en los pro ce .. 
dimientos de deco,ración. en tres tipos can clara diferenciación tipológica y 
posiblemente también can significado temporal . 
.Ellos son: Vicús Negativo 

Vicús Blanco sobre Rojo. y 
Vicús engobados monocromos . 

En los tres casos hay decoración incisa y plástica. 
La cerámica utilitaria es también abundante en Vicús. Estas san ge'

neralmente de tamaños considerables. de paredes gruesas. de. 12 a 17 mm.,. 
de pasta gruesa. de color rojo. naranja. marrón .o ante. muchos de ellos 
ahumados y oxidados . Acabado tosco y carente de toda deco'ración. a ex
cepción del slip blanco choneado. Bordes engrosados. labios ' constreñidoS' 
·0 volteados hacia afuera. base esférica o ligeramente cónica. Predominan 
las ellas con ' lcibios hacia afuera y cuello constreñido. cántaros dé gollete
corto y ollas semi~globulares con asa de canasta. 

Vkús Negativo. 

En nuestra colección constituye ' el mayor porcentaje en los decora
dos. principalmente en las piezas procedentes de los cementerios de Vicús' 
y ·Callingará. 

Son tiestos en su mayoría de ccdmiento bueno. con pasta arenosa'; 
compacta. engobados en rojo. naranja. marrón. ante o amarmo. Se ' nota 
.una fuerza del color amarillo naranja en los engehes. Sobre el acabado. 
sin alisar. ha sido aplicada la pintura negativa. pre-cocCión y ocasional:· 
mente post-cocción . En estos últimos es tan débil. que al dejar kr pieza en' 
aqua cuatro horas las líneas o puntes del diseño desaparecen o se desin:
tegran. 

El 80% de los ejemplares de la colección corresponde a vasijas ce· 
rradas. modeladas y escultóricas. antropo y zoomorfas. Los' diseños negati
VCos son usualmente simples. consisten en círculos, líneas paralelas. líneas 
curvas. volutas mal hechas. paneles. triángulos. etc . procurando llenar toda
la superficie . En otros son representaciones de vestidos o algunos rasgos 
típicos de la cara o indumentaria Vicús. El ce,lor base es rojo. negro-:'"mci
rrón. gris. y chocolate . En algunos casos lOe complementa con débiles líneas 
incisas. El diseño está dado por el color base . 

Son muy pocos los platos. cuencos y tazones. En todos estos casos 
las bases son planas exteriormente y cóncavas interiormente'. . Otros usan 
pedestales polípodos. patas en casO de animales' y aún bases anulares en 
casos muy ocasionales. 

En nuestrn colección hay partes de cabezas humanas y de anima· 
les. (jaguares. lagartos. serpientes. aves). marto's. golletes tUDulares can bar·· 
de cortado. borde recto y saliente' de cántaro. asa de canasta; asa cintada; 
asa cilíndrica y pequeñas. asas auriculares. Gollete cara y diseños apli-
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codos en la presentación de ojos, adornos proyectado,s y nariz. La boca y 
ojos san incididos. 

Completamos .nuestro estudio con piezas enteras que co'nseguimos du
rante la visita a Vicús de la colección Seminario de la , hacienda Charanal 
y con algunas piezas existentes en la Casa de la Cultura del Perú, según 
las cuales se puede agregar que las formas típicas de Vicús Negativo son: 
representación naturalista de formas humanas, arümales, plantas u obras 
de la cultura ViCús, como una vivienda con techo a doble agua, con o sin 
gente, artesanos, músicos tocando su,s ' instrumentos, trabajadores de campo 
con sus herramientas guerreros en 'diferentes escenas, con sus armas, cabe
zas, trofeo, prisioneros con las manos amarradas, escenas pornográficas con 
bastante frecuencia, piezas anatómicas, deformaciones corporales, motivos 
fantasmagóricos, representación de animales en sus actitudes particulares, 
etc. Además hay una insistencia en la fabricación de figurines con formas 
humanas, usualmente desnudos y con tendencia a representar ambos sexos, 
destacando sus órganos genitales . Finalmente, estas vasijas son de dos o 
tres cuerpos unidas con asa de canasta o gollete comunicante. Muchas son. 
solamente para usc, ceremonial. Otras son botelliformes y unidas por un 
conducto comunicante y asa puente a una escultura antropomorfa o zoomor
fa y son generalmente silbadores. Hay ollas ovo,idales can asa de canas
ta y cántaros con gollete fusiforme. 

En el caso de los cántaros y ollas la decoración está dispuesta en 
10-parte media superior y cuando se trata de platos interior o exteriormen
te, siempre con diseños sencillos. 

En Frías no hemos visto el engobado naranja que es frecuente en 
Vicús . Tampoco hallamos formascupisnicoides como el asa estribo o go
llete COn reborde. 

VicÚ3 Blanco sobre Roio. 

Los ejemplares de este grupo ea algunos de sus caracteres SOn seme
jantes al Vicús Negativo, lo que nos permitió incluirlos deniro del Comple
jo Vicús. La similaridad está principalmente en Id técnica de elaboración 
de las vasijas, acordonado can piezas cortas, que son unidas dejando cla
ras huellas interiores. Las vasijas son hechas en varias partes, siendo las . 
principales el cuerpo, usualmente globular, el gollete y el asa que siempre 
es pegada al final . Hay vasijas con dos, .tres, y hasta cuatro cuerpos, uni
dos por asas de canasta o tubos comunicantes. Hay representaciones natu- ' 
ralistas, antrapo, zoo y fitomorfas. 

La particularidad está dada por la pasta más homogénea, aunque · 
con manufactura y acabado tosco. Se nota el apego a la fabricación de 
figurines, de hombres sentados, de pie, usualmente con .las extremidades . 
rectas, sin articulación. La forma y el tratamiento de la cara sugieren bus
car relación con las· culturas del desarrollo regional del Ecuador. En colec-· 
ciones particulares de Frías y Chulucanas vimos varios' ejemplares de figu-



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTILO DE VlCUS lO"" 

rines sentados y de pi~ como la Fig. 7e .que más. tiende; a relacionarse con;. 
las culturas Bahía". , Jama-Coaque. y GuangalGl de la costa del Guayas y . tam-:
bién recuerdan 'a . los figurines de Quimbaya en Colombia . . . 

La decoración blanca. ' ante o blanco lechoso; se. combina con los pas
tilIajes. incisiones y líneas pintadas. buscando hacer c.ontrGlste con la ma
yor o menor intensidad del color. También hay casos de piezas can deco
ración ' Rojo sobre Blanco o Naranja sobre Blanco. que: podrían constituu_ 
tipos diferenciables del Vicús Blanco sobre Rojo . 

Al mismo tiempo'. de acuerdo can la impresión de la pintura. Se pue-· 
de distinguir dos tipos: una con pintura fija. pre-cocción y otra con pintu-· 
ra fugitiva post-cocción. La primera'es fina. compacta. aplicada COn cuida
do. posiblemente usando brochas especiales. generalmente delineadas en~ 

paneles. bordes o zonas incididas. mientras que la segunda es áspera. no· 
bien diluída. aplicada toscamente. sin cuidado ni estética. En muchos ca
sos constituyen simples baños o chorreadqs sobre la superficie de la vasi
ja. Estos con un lavado de agua y escoóilla suelen desaparecer. Más que" 
pintura sugieren ser pasta sedimentaria preparada can caolinita. Ambcs ca
sos se usan indistintamente y con frecuencia se puede hallar objetos Vicús 
Negativo con pintura blanca como complemento de diseño. especialmente 
en el área de Morropón dc·nde en cierto período se tiende a cubrir totalmente
el objeto con líneas de pintura. De estas piezas cargadas de pintura. por 
asociación lógica con el Estilo Mochica V. podemos creer que se trata da 
una fase coetánea a éste. ya que en Mochica les artistas del último perío
do tienden también a recargar de pintura sus creaciones. cubriendo todo er 
cuerpo asa y gollete. lo que se nOta en' Virus. inclusive combinando las dos' 
técnicas de pintura · negativa y positiva'. 

Les diseños can pintura blanca san igualmente simples. de puntos, 
líneas rectas o paralelas. generalmente mal trazadas. ganchos. volutas, 
círculos. rombos. manchas y paneles. que usualmente sirven para represen
tar vestimentas. tocados. adornos o caractere's externos de los animales o · 
escenificaciones de la cultura material del pueblo Vicús . 

Una característica que recuerda- al Blanco sobre Rojo del Callejón 
de Huaylas es el diseño trilineal paralelo y recto. dispuesto del borde ha
cia el cuerpo de la vasija. tanto en ollas como en platos. tazas y compote
ras . Esta forina de decoración. la vimos en la colección de Ticapampa. An
cash. de propiedad del Sr . Lorenzo Roselló . 

En el . grupo notamos ta~bién ligera diferencia entre los ejemplares: 
de Morropón y Ayabaca. Los primeros tienden más a representaciones es-
cultóricas y con frecuencia usan la pintura fugitiva y los segundos prefie
ren la fabricación de vasijas abiertas y usan pintura fija . Esta diferencia, 
asociada a una observación morfológica en conjunto. revela que mientras 
Morropón reune mayores rasgos de Moche y Chicama. Frías presenta ma·-· 
yor contacto con el Ecuador. 

Entre las ' formas más . comunes existen representaciones de activida· 
des humanas. de animales y plantas. COn asa estriBo. óotelliformes de cue-
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110 cilíndrico y asa puenté semi-circulares, ollas esféricas, ollas con cuello. 
constreñido y vertedera hacia afuera, bordes dentados o presionados con. 
el dedo del alfarero, cántaros de cuello corto y cilíndrico, asa de canasta 
que va desde lo cilíndrico hasta los cintados, en unos casos uniendo dos . 
piezas o cuerpos de vasija y otras dispuesta lateralmente a un costado de, 
la vasija. Hay bases 'planas, anulares, cóncavas, apedestaladas y polípo
das. Estas últimas SOn muy semejantes a las de Garbanzal. 

Vicús monocromo. 

Los Vicús monocromos constituyen mayoría en. nuestra colección . Se'. 
trata de ejemplares sencillos y muchos de ellos utilitarios del Complejo . 
Vicú¡:: 

Son piezas toscamente fabricadas, de pasta gruesa con abundante -' 
arena y piedra molida que sobresalen a la superficíe, ofreciendo un aspec- · 
to áspero y erosionado . En algunos casos son engobadas, pero p01' la can- · 
tidad y tamaño considerable de antiplásticos usados han quebrado la capa 
del slip en momento de la cocción, razón por la cual son raros los fragmen"· 
tos con acabado fino o pulido. La erosión se debe también posiblemente a ' 
la humedad del ambiente en las temporadas de lluvias y la fuerte insola
ción durante el verano . 

Entre las monocromas, en razón al preparado de la pasta, p odemos 
diferenciar dos tipps: una de pasta gruesa y tosca y otra de pasta fina ho
mogénea. La primera corresponde a vasijas utilitarias y la segunda indiso. 
tintamente a utilitarias y cer'emoniales . 

Vicús monocromo de pasta gruesa. 

Son las más toscas del Complejo Vicús. Corresponden a vasijas de' 
tamaños cqnsiderables, la mayoría de ellas . ollas esféricas, semi-globulares, 
ligeramente acorazonadas, de cuell::;o constreñido, con v ertederas que varían 
de cerradas a cortas sobresalientes. Algunas llevan borde reforzado y o
tras rectos o ligeramente biselados. Hay cántaros de cuello corto, cilíndri
co o también hacia afuera. Asas cintadas y auriculares pegadas de arci
lla aparte. Hay partes de cuencos y tazas de paredes ligeramente inclina
das hácia el interior. A veces usaban trozos de arcilla aplicada, posible
mente con criterio funcional o simplemente de adorno. No muestran dise
ño. Algunos llevan engobe de arcilla de co'¡or roía, naranja y ante, otras' 
son simplemente aparejadas. Todas presentan · rasgos de ser hechas con el 
sistema acordonado y con piezas cortas. La generalidad es ahumada. La 
dureza es de 2.5 a 3.5 en la escala de Mohs. 

Vicús monocromo de pasta homogénea. 

Son más o menos finas pero no alcanzan la calidad Mochíca, por ' 
ejemplo. Corresponden a vasijas de menor tamaño . SOn engo-badas con". 
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~pasta d.e .c.olor r~jo, naranjo;, crema, ante y bruno . Destaca.n los col~res 

· rojo y naranJa, como .una fuerza de apariencia externa. No usan el puli
.mento después .del engobe. Entre 'lás formas . comune:¡; están los cuencos 
de base cóncavo, cántaros de <:1,lellp recio ~ hacia ah1era, botellilormes, 
cancneros cc-nmango corniformes, muy similares a los que aFarecen en 
Mcchica o Salinar . Hay ejemplares de trípodes, bases acampanuladas o 

"apedestaladas, .. pequeñas .. asqs auriculares,a~as de canasta en abundan
cia, asa puente generalmente gruesa, vasijas .p.e doble cuerpo con tub:::·s 
comunicantes. 

El tipo que estamos describiendo es el de las piezas sencillas de 
Vicús Negativo y Blanco sobre Rojo que tecnomorfológicamente participan 

· de ambos grupos . Su separación será posible con eSludios estadísticos de 
·cortes estratigráficos. 

Figu~ines. 

Es común encontrar figurines~n laculiura Vicús. Son particulares y 
iácilmente reconO'cibles . S'Jn modelos toscos, algunos con engcbe y 'JIras 
·.Simplemente retO'cadcs. Son .de ·arcilla maciza . Solamente los que son Far
t e de silbadores tienen Un ~ I ¡bo de escape de aire. 

La característica estriba en la forma de la cara ovalada, nariz gene .. 
, ralmente aguileña y ,muy prominente, (cemo ,el pico del loro), los ojos en 
m nos casos son hundidos .en la misma pqsta, con el dedo del alfarero o 
' vaciado con .ay.:uda de un esteque. Tie~en 'la forma alargada y ligeramen .. 
·: tete oblicua. Otras veces están hechas con líneas gruesas con una raya al 
.medi:::· y en tercer caso son aplicados con .arcilla .aparte, de forma circular 
u ojival y con un punto ' o raya al medio. La boca es un hueco cortado ho .. 

,rizontalmente. ,La cabeza es tr.atada indistintamente . Algunas llevan une.: 
'gorra bicolor en fGrma de casco, otras un turbante, Un amarre de turbante 
con figura animada, gorras cortadas y decoradas con pastillaje, y finalmente 
sólo represe'ntan la cabellera en diferentes formas y cortes, siendG ésta~ tran, 
zadas, rayadas, etc. La oreja es usualmente grande y saliente, abarca cas~ 
toda i.a altura de la cara. Es igualmente general el uso de orificios u oreje
ras en el pabellón y también huecos o narigueras . 

Las extremidades superiores e inferiores sqn igualmente .modeladas 
'-o simplemente talladas en el cuerpo . Se presentan en posición de pie, sen
'i ada o en alguna "activiaad domestica. Destacan las partes sexuales y ma
:marias. En igual ' proporCion huy tanto hembres como mujeres. Comple
· mentan el diseño 'COn . decoración negativa o positiva . 

Estas formas ,de .'figurines SOn frecuentes en el norte andino. Es o!m 
· rasgo cultural que ' induce 'a atñbuir la relación Vicús cen el norte. 

Por ejemplo, nuestra Fig . 7e aparece con iguales caracteres, en la 
· cultura Quinibaya de Colombia . Ver Ford (1944, Fig . 17-A), Duque Gómez 
1963 b (Fig . entre ' las paginas ISO y lS1), procedente de Quindio, Reichel, 

:Dolmatoff 09SS, :-pl. T6) . En-e1 Ecuador aparece en las culturas Bahía y 
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Guangala. Ver Bushnell 0951, .PI.2b),C''ID igual posición y forma, dileren; 
,dándc·se sólo en la dacoración. Estrada (.19,57, 'Figs . 70, procedente de Cho' 
:ne, 95 a y ,b, Guangala), .Y Estrada (1962.- .Figs .. 72a, de igual concepto; dile" 
.rendable ~nel tocado, 85, Bahíq, ,86, Bahía 128a, Chone, .con igual concep: 
;to). A su vez .estas formas de figurines recuElrdan algunas de México, quizéi 
IOlmeca. 

Debido a la pres~ndade muchos 'elementos del norte andino en el 
.-área de Vicús no <eS pues de extrnñar la ,existencia de estatuillci:s como la 
oque ilustramos y que ,en un comienzo sugerían ser atípicas en el grupo de 
'ceramios . 

Las estatuilla s de 'nuestra 'Fig. 7 d Y c, son las más comunes. Existen 
'también en QuinilDaya, aún ccn 'pintura negativa, casi' con las mismas ca· 
racterÍsticas, (Duque Gómez, lS63b, PI. 15). Para el Ecuador. Estrada, en 
,su cuadro de seriaciones de figurines ubica esta forma como típica de Jam
'beH, Estrada, Cl962, Fig. 7l,ver lCnrIibelD, Meggers, (1966, Fig. 23). 

Tanto en Colombia como en Ecuador abundan los figurines y en am .. 
bos países en 'las culturas del Desarrollo RegIonal (ver Estrada, 1957, Figs . 
,de 26 al 30 y 78 al 122 y 1962) . 

:Estilo Mochicttl:. 

Con los estudios de Larca iHoyle ((1938, 1940, 1941 Y 1948) Y los infor 
:mes del ProyectoViru, (Strong y Evall's, 1925) Collier (1955), 'Bennett (1946) 
y Willey (1953) entre o·tros, se 'afirmaba que el centro de desarrollo de la 
-cultura Mochica :estaiía en '-el valle de Chicama, abarcando su área de ocu
pación del;arri-bayequepor el norte hasta Nepeña por el Sur. Investigado· 
res .posteriores se preocuparon en buscar Mochica O influencias de Mochi
<ca-Huari, como la que ilustra Howe '(1942). 

Ocurrió ' que los estudiosos estaban buscando en la faja del litoral ' 
:subestimando 'posiblemente el inteiie·r . En nuestro recorrido buscando las 
'estaciones Vicus, 'hallamos varios sitios con ·alfarería Mochica, no simple
:mente como vestigie·s 'ocasionales 'sino en grandes· concentraciones, que nos 
permitiría sumar 'elementos para reforzar la seriación de Larca o para amo 
pliarla. En Y écala, por ejemplo, aparece juntamente COn Vicús en buena 
reantidad, especialmente de fase temprana, en algunos casos en forma hí· 
brida con Vicús. En Monte de los Padres y Malamatanzas aparecen ce·n 
'igual frecuenda "las fases tardí-as, además de muestras singulares de Cu· 
-pisnique Transitorio, "ClsoCiado o 'niistificado con Mochica o Blanco sobre 
'Roje-. Estos testimonios de por sí implican una importancia capital para la 
'reconstrucción de la 'cultura Moéhica y otras consideradas antes como g,e· 
nuinas solamente d'e Chi-cama, Viruo l.arribayeque . 

En nuestra cóleceion ,de fragmentos, en base al estudio de Larco, 
U948), hemos .logrado. distinguir las cinco fases, las que varían encu~-¡~ 
~ cantidad. La ll3.iferendaéion (esta ':reforzada 'COn las piezas completas y es 
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de conocimiento general, inclusive aceptada por el mismo Larca (l965). 
La descripción y definición del estilo, así cemo de las düerehte's Ía

ses, está muy bien dada por Larce· (1948) y nosotros, ,con los testimonios, 
que tenemos por el momento, podemos agregar dos nuevas modalidades: 
Mochica-Vicús y Mochica-Anaranjado, ambas con ," distribución en , Morro
pón . 

El tipo Mochica-Vicús se caracteriza por la morfología Mochica con 
diseño Vicús, principalmente negativo o con pintura fugitiva de color blan
ca. En este grupo aparece también el uso de asa puente y asa de canasta, 
pastillaje ocasionalmente. 

El tipo Mochica-Anaranjado. Se distingue por el engebe fino de co
lor anaranjado, can formas Mochica, especialmente usando el asa estribo, 
vertedera con reborde . A veces está decorada can líneas romo-incisos y 
líneas blancas. Son de acabado y superficie bien pulida y engobado bri
llante. Existen de simple y doble cuerpo, estas últimas emparentadas con 
Vicús . Larca (1965) los separa como una fase temprana de Morropón. 

Estilo Tiahuanacoide. 

Otra novedad que hallamos en nuestra exploración fue haber en
contrado grandes sitios can ocupación Tiahuanacoide, implicande· ser centro 
importante en Morropón. Durante este periodo, la relación con la región de 
Cajamarca y Callejón de Huaylas es aún más estrecha. Se encuentran 
piezas completamente serranas, quizás llevadas por comercie-, y otras he
chas en el lugar. Es clara la influencia cultural y la ocupación Tiahuana 
coide . 

Dentro de Tiahuanacoide incluímos los estilos Huari-Norteño, Mochi
ca-Huari y Cajamarca aunque san düerenciables estilísticamente tode-s per

, tenecen al mismo complejo y período,. can mayores diferencias de Cajamar~ 

ca sobre los otros dos. 
Del tipo Mochica-Huari recogimos una pieza completa en el cemen

terio Monte de los Padres, con representación de cara humana, típicamente 
mochicoide, pero con decoración pintada en líneas de color blanco y negro. 
Luego aparecen genuinos ejemplares del Huari Norteño, con rasgos carac
terísticos de la costa norte en la forma, la decoración no, brillante y la fuer
za de la tradición temprana. En tercer término aparecen !>iezas posible
mente llevadas de la sierra, can pasta muy fina, policromía brillante, formas 
típicas de los vasos Huari de Ayacucho. En nuestra colección ten:emos 
ejemplares de los tipos que Bennett (1951) los diferenció como Huari Polí
cromo A y B. Huari Cursivo, Figurativo, etc. ton los característicos diseños' 
de cheurbnes, paneles, cruces, calaveras, el sol radiante, felinos, aves, fi
guras antropomorfas, etc. que están muy bien descritas por Bennett (1951) 
y Lumbreras (960). ' 

El estilo Cajamarca, descrito por Reichlen (1949) ' Cama un estilo del 
Horizonte Medio, ' aparece también Con insistencia en el área de Morropón, 
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.con sus típicas Jormas y decor.aciones, especialmente los ,plate-s Can deco_ 
ración .cursiva y base anular; trpod.es, cancheros, cucharas, ollas semi-glo
.bulares. ,Al igual que el estilo Huad, muchas piezas Cajamarca sugieren 
haber sido llevadas de lasierrq, especialmente las ,de cGolinita. Larca (1948), 
jnfon;na scbre la pres~ncia de este estilo .en Chicama y de haber extraído 
tumbas con vasijas Cajamarca y Huari asociadas. 

Pf:T' lq¡:¡evidencias que tenemos podemos asegurar que en, la región 
.de Morropón ;~SlcQnsiderable la fuerza de .la influencia cultural y de ocupa, 
ción, tanto de J:Iuari ,como de Cajamarca . 

Al parecer, la tradición Vicús llega a su ocaso con la ocupaclOn de 
Jos es.tilosdel .. Horizonte lVIedic-, cambiando cón nuevas modalidades de las 
culturas de , la sierra norte .del Perú, especialmente en el uso de color.es cla
ros que :;:e ,fusionan con la corriente Chimú y su característico estampado. 

,Estilos tal'díos. 

En ,el ár.ea .de .Morropón es notable la concentración de pueblos du
rante los períodos tardíos, cuyos establecimientos, a diario están siendo 
,destruídos pc!!" la .nmpliación de terrenos de cultivo . En la región de Aya
.baca y Frías también s,e aprec~an restos de pueblos correspondientes a es
:te período, especialmente .en Ayabaca y Huancabamba. . 

En nuestra cole,cción ,hemos diferenciado lo-s siguientes estilos: 
,a) Chimú, predominantemente, que 'abarca todo Mcnopón hasta Ayabaca., 
b) Paleteado queapare.ce en, menor proporción en Morropón abundando 

más hacia el litoral : 
,e) Ayabaca de base roja y -ante, que tiene mayor concentración hacia

Aycibaca y . Frías, 'aumentando hacia el norte. 
·d) Chapica,un nuevo ..lipo .deceramio que sugiere la relación con Ayaba

ca de 'base roja y ,qtiiza 'con Marañón de Tello (942). 
<e) Irrca Regional 'Con característica muy particular, fuerte apego al color 

blanco, aparece en 'arribas regiones. 

"Estilo cólonicil. 
! .-

Existen fragmentos -vidrIados ,delperíodocolortial en nuestra colec
dón y 'praceden de Fiura 'Ira Vieja y del pueblo mismo de Morropón . 

Enterramientos Vicus. · 

Por lo que 'revelan Jc¡;,s 'hallazgos hasta ahora realizados, el pueblo 
Vicús solía concentrar sus muertos ·en 'un ' cementerio, dI parecer especial, 
menteestcibleCido cen 'lugares ·adecuados 'y COn condiciones naturales que' 
permitieron edificar turribós. 'Hasta hoy no tenemos notida de la presencia 
de turribas aisladas y soUtarras, '-aunquees posible su existencia, ya que en 
loda soCiedad' 'altamerite desarrollada como fue Vicus, COn la división de' 
clases sociales, tiene personas con posiciones de privilegio. Lo que falta, 
'es posiblemente mas "estuélios ·decampo, para descubrirlos ertteframiento~, 
']Jobres, las ~viviendas, 'etc. ' : ., .... :;, . '. ,' . o··, 
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Durante nuestro recorrido estudiamos 10 cementerios: Callingará, 
Santa Rosa; .El Bronce, Monte de los Padres 2, Talanquera, Malamatanzas, 
Pabur, Zapotal y VicÚs-Yéncala. 

Forma de las tumbqs. 

En todos los sitios estudiados hallamos una variedad de tumbas y 
fosas funerarias, que por el momento agrupamos en 10 tipos, (ver cuadro 
N9 3). 

El tipo 1, llamado "bota" es el más común. Lo hemos observado en 
todos los sitios con ocupación Vicús, a excepción de El Bronce, donde pór 
la exuberancia de vegetación y las lluvias no permitieron un buen estudi0. ' 
Este tipo de tumba se caracteriza por su profundidad . Su mejc·r e~presión 
se encuentra en Vicús y Yéncala. La prdundidad abarca de 4.00 m. a 14.00 
m . , de forma cilíndrica o ligeramente' cuadrangular, COn orificio de ingre
so que va de 0.80 m . a 1. 10m. En el perfil se notan pequéños huecos. 
que posiblemente fueron usados como escalera para el ingreso y salida de 

, la cámara funeraria. En la base se encuentra el nicho o cámara, que se 
prolonga lateralmente 2 a 3 m., donde descansan los restos del cadáver 
con todo su ajuar funerario. En este lugar a veces se encuentran estacas 
de madera o metal, que probablemente sirvieron como sostén al techo de' 

, la cámara funeraria . La misma operación hicieron para sostener algunos: 
perfiles que posiblemente corrían peligro de derrumbarse . Es por esta razón 
que, en algunas se encuentran estacas en proceso de desintegración por' 
acción de la humedad . 

En todas las tumbas que estudiamos no hemos hallado el cadáver,. 
ni siquiera la envoltura textil, a excepción de algunos dientes y manchas, 
carbonizadas de color marrón chocolate. Los huaqueros del lugar afirman 

' que se ha desintegrado por el contraste del ambiente, de fuertes lluvias en 
invierno e insolación penetrante en verano. 

En Vicús, en dos sectores cortados por bulldozer a manera de calle· 
jones, aparecen no menos de 20 perfiles d~ tumbas, ésto nos dio la oportú' 
nidad ,de estudiar sus formas , tomar las medidas y dibujar sus siluetas . 
Igual oportunidad tuvimos en Yécala que también presenta cortes de bullo 
dozer . 

Es afirmación general de los huaqueros del lugar y aún de algunos 
arqueólogos de la completa desintegración del cadáver y demás elemen
tos orgánicos aso dados . Nosotros la aceptamos con mucha reserva, por., 
que en la misma área geográfica, y a veces en los mismos sitios se en. 
cuentran oSCllilentas y restos del ajuar funerario de otras culturas. Es ver
dad que son posteriores en el tiempo, pero ya denotaría situación similar 
a ,Vicús. ¿Acaso no hay otras posibilidades, como por ejemplo la crema
ción y casos de enterramientos secundarios solamente de alguna parte? El 
problema requiere un ' análisis .más cuidadoso. 'Las manchas, llamadas de' 
los muertos SOn pequeñísimos en relación al' v,olumen de la tumba, son ape-
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nas ientes de 10 cm. a 15 cm. de espesor por 40 cm. a 60 cm . de largo. 
Se puede aceptar la total desintegración ael cadáver, mas es imposible 
aceptar su reducción en la fosa funeraria. Más al norte, entre los Quim
baya y San Agustín en Colombia, hay casos de _cremación, (Duque Gómez, 
1963), lo que es más adecuádo pensar para Vicús . 

Sobre el terreno natural, posiblemente para proteger la tumba, echa
lon tierra encima, de 0 .50 al. 00 m. de altura, es otra razón del criterio 
de conservación de los Vicús. 

Tumba tipo 2.- Son menos frecuentes en su distribución espacial, 
pero común en Vicús, y éncala y Pabur. Son conocidas , como "pata de bu
rro", por cuanto la cámara funeraria lateral, tiene la forma de una media 
naranja, donde descansciban los restos del cadáver y su ajuar . Son igual
mente profundas; abarca' de 4 a 14 ms . con el orificio de ingreso cilíndrico 

-de 0.80 a 1.15 m. de diámetro. La cámara mide 1.50 a 2 .00 m . de diá-
metro con 1 .00 a 1.30 m . de altura. 

Tumba tipo 5. - Hemos hallado solamente dos casos de esta lorma, 
de la cámara funeraria, que es ligeramente esférica. El orificio de ingreso 
cae verticalmente al centro de la fosa. En algunos casos existen soportes 
de madera, a manera de estacas . Son igualmente profundas, de 3.50 a 11 
m. con la cámara de 1.80 m. a 2 .50 m . Este tipo de tumbas se encuen
tra en Vicús y Talanquera, se les conoce por botella . 

Tumba tipo 4 .- Es otro tipo común. Se encuentra tanto en el área,: 
de Morropón como en Frías . Al parecer son tumbas menos profundas. Van_ 
de 3.50 a 8 .00 m., orificio más amplio, de 1.10 a 2.00 m . de diámetro, 
de forma cilíndrica. La cámara funeraria se desplaza en direcciones opues
tas, en forma de "T" invertida, de ~. 00 a 2.50 m. de extensión cada una 
de ellas, y 1. 00 al . 20 m. de altura terminando en una punta. Posiblemen
te se trata de fosas comunes para enterramientos múltiples . Se nota varios 
lentes de tierra carbonizada, restos del cadáver, depositados después de la 
cremación . 

Tumba tipo 5 . - Hemos hallado solamente dos casos de esta forma 
ambos en la necrópolis de Malamatanzas. Tienen aproximadamente la 

forma de un zanco. La profundidad es de 5.80 m _ a 6 .00 m., la cámara 
luneraria fue cavada a un costado del perfil de ingreso, a manera de una 
ventana, de O. 60 a O. 80 de altura sobre la base del corte _ El lecho mide 
de 1. 30 a 1. 50 m . de largo con O. 75 a ü . 90 m. de ancho y 1. 00 de altura . 

Tumba tipo 6 . - Posee iguales caracteres que el tipo, 1 diferencián
dose de éste por tener dos o,rificios de acceso, a ambos extremos de la cá
mara, cuya forma es la de una media luna . Este caso 10- hallamos ,sola-
mente en Vicús y y éncala. 

Tumba tipo 7 .- Es un tipo diferente a los demás . No tiene mucha 
profundidad y está hecha en dos partes,. La primera (externa) es cilíndrica: 
o hgeramente cuadrangular, de 1.50 al ,. 80 m. de profundidad y luego des. 
vía a un costado, para excavar la segunda parte (interna) que es la cáma· 
ra funeraria de forma cuadrangular o de media naranja, de 1.00 m . de pro-
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fundidad como promedio y 1.10 a 1.50 de largo. El orificio que co,münica 
ambas secciones es circular y estrecho, de 0.65 a O. 80 m _ de diámetro. Es
ta forma de tumba es común- en Callingará, Santa Rosa y El Bronce. No la 
-hemos encontrado,-en el área -de Morropón. Hay escasos restos de osamenta 
humana dejada por los huaqueros. Los naturales del lugar que han visto 
o participado en las excavaciones nos informan que a veces hay huesos 
amontonados y otras veces sooIamente ceniza, lo que ayuda a . nuestra te
sis de cremación. 

Tumba tipo 8. - Tiene la misma forma y construcción que la ante
ríor, (tipo 7), diferenciándose en que la primera parte es de mayor anchu
ra, casi igual que la profundidad en algunos casos, y la sección interna, 
considerada por la cámara; está cerrada COn .piedras pircadas o simplemen
te superpuestas. Generalmente SOn lajas de piedra blanca. Es común en 
Santa Rosa y El Bronce . 

Tumba tipo 9. - Es bastante rara en el grupo. Solamente dos casos 
hemos observado en los cementerios de Talanquera y Monte de los Padres. 
Están diseñadas COn adobitos paralelopípedcs, dispuestas a manera de una 
pared pegada al perfil del corte, con estacas de refuerzo en la base. La cá
mara se prolonga a un costado lateral a manera de bota. Tiene la misma 
forma que el tipo 1, diferenciándose en el uso de pared de adobitos, y por 
tener menor profundidad, de 3. 80 a 4.30 m. con la cámara de l . 80 m. de 
largo. Tampoco en este caso se halló osamenta no obstante estar bien pro
tegido el lecho, pero sí -conseguimos las estacas de madera intactas, frag
mentos de tejidos llanos de algodón y un pectoral de cobre bañado, con 
Un paño de tela pegada en el que se puede notar la decoración y la téc
nica de cara de urdimbre.. Esta tumba había sido huaqueda recientemen
te (Talanquera), y c,e noche, hicierOn mal el trabajo y dejaron muchas pie
zas en el desmonte, los que recogidos por noso·tros se encuentran en el Mu
seo de San Marcos. 

Tumba tiPOI 10. - Son las tumbas más sencillas, de Un solo corte, ci
líndrico, pero que ti.ene dos partes: la inferior construída con muros de pie
dra y techo de laja, y la parte superior vacía, rellenada con tierra. Este 
tipo de tumbas es" común en el área de Frías. El cadáver y su ajuar fune
rario descansa en la cámara inferior . Tienen una profundidad promedio de 
1.80 m. COn 0 .80 m. de diámetro. . 

Contenido y fOl'ma de los entierros. 

Las tumbas del Complejo Vicús se distinguen por su riqueza mate
rial. Es impresionante la cantidad de objetos que constituyen el ajuar fune
rario, especialmente de cerámica y de metal. Póco podemos decir del con
tenido de los nichos, puesto que hemos estudiado solamente 10 que poseen 
-lbs huaqueros y la información que d(:¡ ellos recibimos. Pero, la cerámica 
fragmentada dejada al borde de las tumbas tiene mucho valor para noso
tros. De acuerdo a esto, hemos recogido tiestos de los estilos Chavinoides 
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Cupisnique, Mochica en sus variadas fases y Garbanzal asociadas a Vi
cús, lo que ya nos permite idear su posición cronológica y la coexistencia 
con estos estilos tempranos de la costa norte. 

Sobre la forma de entierro es de suponer c:;:ue fueron hechos después 
de la cremación, practicada fuera de la fosa, ya que no existen manchas 
de tierra cocida en el interior del nicho. En algunas tumbas se distingue 
más de una mancha de tierra carbonizada, lo que permite deducir la se
pultación de varios restos de cadáveres en una misma fosa. Al lado de es
ta mancha, se encuentran las ofrendas, todas concentradas en un mismo 
sitio, salvo casos de desplazamiento del suelo· por fractura de las vasijas, 
y en otros casos están colocados a todo el contorno de Id cámara, redean
do la ceniza. 

Estudio comparativo de las tumbas Vicús. 

Tumbas de grandes profundidades, COn nicho lateral o de doble cuero 
po, existe en muchas culturas del mundo; pero con caracteres particulares 

" o en asociación a ciertos elementos culturales definidos ocurren en áreas 
que de manera directa o indirecta mantuvieron alguna relación. 

Nuestra diferenciación de 10 tipos-morfológico·s en el Complejo Vi
cús, nos permite comparar y establecer relaciones con otras culturas pre
hispánicas, especialmente de las regiones de Colombia y Ecuador, donde 
estas formas de - necrópolis constituyen patrones culturales de larga dura
ción temporal. En este intento, nuestra primera dificultad es la falta de da
taciones absolutas, que nos permita inclusive ordenarlos cronológicamente 
y señalar su posible área de difusión. 

No existe hasta el momento un estudio cmnológico del tipo de tum
bas complejas, es que aún las culturas de la sierra nord-andina, nc están 
bien estudiadas. Existen investigaciones de valor como las de Verneau y 
Rivet (1912), Jijón (1927), Saville (1907), para el Ecuador . De Wassén (1936), 
Ford (1944), Lehmann (1953), Duque Gómez (1963), para Colcmbi.a, descri
biendo tumbas y su contenido cultural, que ahora sirven de primera con
suIta, aunque sus ordenamientos cronológicos y comparativos están siendo 
revisados y modificados a la luz de los recientes estudios, COn ayuda de 
novísimos métodos como el del C-14, y sólo constituyen datos aislados . 

Nuestra segunda dificultad es que tampoco tenemos una estratifica
ción de tumbas Vicús, ni menos estilos o fases asociados a cada tipo . 
Nuestra ordenación se basa solamente en la diferenciación de formas, sin _ 
comprometer al tiempo ni al desarrollo del estilo en sí. Por eso, el presente 
estudio no aspira solucionar problemas, sino simplemente lanzar ideas hi· 
patéticas para futuros trabajos de campo .. 

La tumba tipo 1, de nuestra clasificación, es la más común. Apa
rece en diferentes áreas y períodos de la cultura andina. En el norte andi· 
no constituye un patrón cuItural durante mucho tiempo, especialmente en 
la cuenca de Cauca, Cali, Quimbaya, Popayán, San Agustín, Moscapán. 
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·."ierradentro, Corinto, Patia, Guachicono, Nariño . . Ford. (1944) incluye den· 
tro del complejo del Río Bolo y Duque Gómez (1963) tumbas en forma de 

. hongo . Al parecer este tipo de tumba aparece con frecuencia en la región 
central y sur de Colombia, entre las cordilleras occidental y central. Leh· 

.mann, (1953) para el Ecuador, y Verneau y Rivet (1912 Fig. 17) ilustran ejem
plares de tipo similar llamados "Sepulture puints", excavados en La Huaca, 
Provincia de Azuay, Jijón y Caamaño, (1927) excavó el mismo tipo en el 

' cementerio de Santa Elena, Ambato y perteneciente al períodO' Proto-Pan-
zaleo II. Al parecer se extiende por las provincias Azuay y Chimborazo, 
como influencia del complejo cultural de Colombia. En el Perú, aparece 
en Garbanzal y Cuchareta, extremo norte (Mejía, 1960, Fig .. 2) . Por referen-

ocia del mismo Mejia, aparece también en Teatino, en algunas cavernas de 
Paracas y Nazca, (Wayurí y Chikirillo) en Katak del período Recuay y en 
algunas tumbas de Otushko, Cajamarca. 

La tumba de tipo 2, de forma de pata de burro, es igualmente común 
,en los sitios arriba mencionados, y sugiere ser una ligera variante del tipo 
1. Ver Wassen (1936, Fig. 36), Le~mann (1953, Fig. 18) Ford (1944, Fig. 6 
arriba), Jijón y Caamaño, 0927, FÚ;. 9) . También aparecen en Teatina y 

· Cajamarca. 
La tumba tipo 3, es otra forma común que tiene amplia distribución 

·de Colombia hasta Piura . Ver Fora 0944, Fig. 12, c:!:uien incluye en el Com
plejo Quebrada Seca para Colombia, Lehmap.n, (953) Fig. 5, Gmpo Co
rinto, Duque Góme:z (1963) Tumba No. 45, Mesita D . Grupo San Agustín. 

'Jijón y Caamaño (1327, Fig. 38). En el área peruana es F -sib!e que exis
· ta en Garbanzal. 

La Tumba tipo 4, es igualmente común, ver Verneau y Rivet (1927. 
-Fig. 18), (Duque Gómez, 1963) para el grupo de San Agustín. 

La tumba tipo 5 es ocasional en el Complejo Vicús, sugiere ser co
mún en Colombia . Ver Ford (1944, Figs. 6 Y 7), incluída en el complejo Rb 
Bolo. En el Ecuador es también ccasional. Jijón y Caamaño (927). 

Tumba tipo 6, común en sierra de Colombia y Eeuad:::-! , CWassen, 
· el Perú solamente Vicús. 

Tumba tipo 7, con amplia distribución en el norte andino. Ver Leh
mann (1953, Fig. 21, 22, 23, 24 Y 26), Ford 0944, Fig . 2, Valle 11. Tumba 
A). En algunos casos usan urnas funerarias para colccar el cadáver. En 
el Perú, sabemos de su existencia en Cajamarca y Garbanzal, además de 

' Frías. 

Tumba tipo 8, frecuente en Frías, abunda en la sierra de' Colombia .. 
(Ford, 1944, Fig. 2) . A veces los orificios de acceso son llenados con pie-

· dras. En Frías es posible que también exista este sistema, ya que se -en
cuentran piedras ep. abundancia e:l algunas tumbas exhumadas nor los 

· huaqueros. -

La tumba tipo 9, al parecer es una particularidad de la cultura Vi
-cús, posiblemente como influencia de Mochica. No hemos hallado referen
ocia de 'estefipo de construcción de fosas funerarias en el área norte andi-
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mo, O quizá, 10s (adob,es ::se <.d-estl'.uy-eron por la humedad y sea difícil de di· 
ferenciar en el corte. 

Tumbas tipo 10, son simples, cuya particularidad está en el uso de 
'piedras ' para formar la :cámara 'funeraria, a manera de ' nicho. Es común 
'también en Coloniloia y ,Ecuador. Duque Gómez (963), Jijón y Caamaño 
,(1927, Figs, 7 y 15). En la cultura Vicús, aparece con frecuencia en el área 
de Frías, y ninguno hasta ahora en Morropón. 

Además ,de 'nuestros 'tipos morfológicos para Vicús, en Colombia y 
:Ecuador, existe una gran variedad, que duplicaría en cantidad a los nues-
1ros, y resalta por su ,complejidad. La construcción de tumbas fue todo un 
'arte, desde tumbas ampularias para enterrar en posición de pie al cadá
'ver, (Duque Gómez, ' 1963, Fig. 74) en San Agustín, hasta las formas estre-
1ladas, cen vaiios orifiCios de ,ingreso y para entierros múltiples como en 
'Huaca, Ecuador, (Verneau y Rivel, 1912, Figs. 19 y 21), los que, lógicamen~ 

'te inducen a pensar 'en -élnotcible desarrollo alcanzado por las culturas del 
-norte andino, en cuanto 'al cuidado, culto y preservación de sus muertos, y 
'cuyas influenCias Heganhasta la sierra de Piura, Amazonas y Cajamarca 
,del Perú. 

Basándose en los trabajos y bibliografía utilizada, nos atrevemos, 
-desde el punto de vista de la técnica, morfc-logía y tipos de enterramiento, 
:secundario, múltiple y cremación, a postular la tesis que éstos provienen del 
norte, posiblemente delarea de Colombia, principalmente de la región 
-andina, cuencaBel ríoCauca, el macizo andino (Pasto), con las culturas 
:San Agustín, Quimbaya, Calima, Nariño con los Complejos del Río Bolo, 
'Quebrada Seca y Piehindé, (Ford 1944). Luego sigue pm la sierra del Ecua 
-dor, Quito, Chimbcrazo 'y Azuay, con las culturas Proto-Panzaleo de Jijón 
;(927), posiblemente Tuncdhuan,Huancarcuchu y Moja~huaicu. 

,En el área transicional entre el norte y centro andinc-, aparecen en 
'Tumbes, Piura, 'Cajamarca, con las culturas Garbanzal, Vicús y Marañón, 
,esta última refere~'1cia de Mejía (1960). y ocasionalmente a:oarece también 
'en Teatino, costa central, que es un -estilo ca,n origen en el Período lnter
'medio Temprano (Desarrollo Regional Ecuatoriano) y probablemente proveo 
niente de la sierra. En 'Récuay(Kalak), en Paracas y Nazca, se ubican en 
-períodos tempranC's. 

Cronológicamente, la ,cultura San Agustín está fechada con C-14 en 
500 a. C. para su inicio (2,505 más o ,:menos 50, Duque Gómez, 1963). El 
-Early Calima es -coetaneo a San Agustíh. En el Ecuador, Tuncahuan, Huan
,-carucho y Monjashuaycu, cuyos ceramios al parecer vienen asocktdos a 
Jas ,mmbas complejas que estamos describiendo, también corresponden al 
:período de Desarrollo Regional, (Estrada 1962; Megger.s, 1966), cuya edad 
'está fijadaentre50U -a. C. a '500 d. C. En Tumbes (Perú) ln cl1ltura Garban
'zal, relaCionada 'con los estilos del Desarrollo Regional Ecuatoriano, por la 
-lorma, técniCa y aecoracion de 'la -cerámica, posiblemente ' pertenece ci la 
:misma corriente.· 
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Metalurgia. 

Quisiéramos decir unas pocas palabras ' sobre los objetes metálicos que 
' hallamos "en' nuestro ' recorrido; ' Son realmente considerables, tante por ' su 
abundancia, cuanto por su contenido artístico y técnico. 
Cuando visitamos la casa del Sr. CarbonelL en Pabur, vimes un lote de 
piezas metálicas arrumadas en el suelo. Cuando preguntamos sobre el des
tino de ellas, nos repuso, "son objetos sin valor" .. Es que eran objetes de 
cobre y otros de cobre bañado. Abundan barras y varillas cilíndricas, cua· 
drangulares y estrelladas; generalmente puntiagudas, de diferente tamaño 
y grosor . Sen los mismos tipos de barras que aparecen en las tumbas Mo
chica. Luego hay pectorales anchos, disc-os, adornos laminados, represen
tando motivos antropo y zoomorfos. 

Cuando llegamos a la residencia del Sr. Domingo Seminario en la 
Hda. Charanál,también encontramos buena cantidad de ejemplares metá
licos de oro, cobre, plata y piedras preciosas, generalmente lapizlázuli, tur
quesa y cuarcita. 

Los objetos predominantes sen las orejeras, narigueras, diademas. 
pectorales, barras o bastones, láminas' en diferentes formas: figuras corta
das con orificios en los bordes lo que sugiere que fueron para coser como 
adornos. Entre les objetos de uso ceremcnial y doméstico, existeh vasos con 
formas de Kero, de diferentes tamaños, copas, algunas de ellas con base 
apedestalada y cuencos. Muchas de ellas llevan decoraciones repujadas o 
martilladas. Del total de piezas que hemos visto, (más de 100), la mc:yoíía 
san de cobre bañado o aleación de plata y con baño de cobre. las hay de 
oro de alta y baja ley, como las que se encuentran depositadas en el Mu· 
seo Brunning de Lambayeque, y muchas en la Colección Seminario. En 
igual proporción existen objetos puramente de plata. 

Creo que hasta el momento no hay todavía sUÍicientes estudios para 
juzgar cuál es estrictamente la metalurgia Vicús, Mochica (1 Cupisnique 
-en Morropón. Lo que existe en museos o colecciones particulares es com
prado e empíricamente huaqueado. A su vez los huaqueros manifiestan 
-encontrar vasijas Mcchica o Cupisnique en tumbas Vicús. ¿Y por qué no 
puede ocurrir igual cosa con los metales? 

A nuestro juicio, el problema más difícil por resolver en el interm
gante Vicús es precisamente la metalurgia. Esta aparece muv temprano 
·en la costa norte del Perú. La orfebrería es bastante desarroll~da durante 
-el período Cupisnique. En San Agustín, Colombia, ocurre igual. Al pare
cer, en ambas regiones surgen independientemente. Las técnicas yproce
dimientos usados varían, especialmente en el tratamiento del oro V los di
'señas producidos, aunque en algún me·mento deben interinfluencidrse. 

, Antonio María Barriga Villalba (1961), José Pérez de Barradas, (1954) 
hici6'ron con la colección del Museo de Oro del Banco de la República ' el 
-estudio más completo de la metalurgia colombiana, tanto de' las técnicas 
-empleadas, cuanto del contenido intrínseco del mineral utilizado. En consul-
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;ta co-n estos interesantes estudios podemos llamar la atención sobre los si
guientes hechos: 1) Entre las colecciones de Quimbaya, Caldas y San Agus
,tín, no se han encontrado objetos de plata, a excepción de ocasionales pie
.zas consideradas como atípicas. En ca~bio,su . usc' al igual que el oro -es 
,común en el área peruana, desde el período formativo. 

2) El oro de, los yacimientos de Caldas y San Agustín es particular
J:llente argentífero, lo que en el Perú es muy variado . 

3) La· tumbaga fue , una de las aleaciones más populares de la me
'talurgia de Colombia, lo que ocurre también en el Perú y se le conoce con 
·el nombre de "oro, de baja ley". 

4), El platinado y elamalgamadc, al parecer fueron de mucho uso 
en el Perú y menos en Colombia, aunque Verneau y Rivet (1912), lo aceptan 
para Esmeraldas, Ecuador. En el Perú, se hizo fácilmente con ayuda del 
mercurio, (Antze, 1965). 

5) Duque Gómez (1963b), señala el uso de platino en Colombia, pero 
sin ubicación cronológica. Para el Perú no conozco ninguna referencia. 

6) En cuanto a las principales técnicas usadas podemos señalar: 
Colombia, la fundición en moldes de arcilla fragmentada. En Perú no sa
bemos. En Colombia, vaciado en hueco por el sistema de cera :oerdida . 

, Para el Perú no ,sabemos, posiblemente _ en Vicús. El martillado, repujado, 
recocido y temple, soldadura en oro, común en ambas regiones. En Colom
bia, modelado en cera y arcilla y modelado del oro y sus aleaciones en 
frío. Existen también en Vicús y posiblemente en otras culturas. Afinación 
del oro,común en ambas regiones. En Colombia, ' sddadura propiamente 
autógena. Para el Perú, no sabemos. Uso del dorado común en ambas . 
Uso del, plateado sólo en el Perú, al igual que el amalgamado-. 

En cuanto a representaciones, en Colombia, especialmente en Cali
ma y San Agustín, esccmún el sistema de clavos y alambres enrollados. 
En Vicús aparecen los 'prImeros más no los sequndc-s. Estas experiencias 
también existen en Esmera1das del Ecuador. 

Una singutar relación entre Vicús y las culturas del norte se encuen 
tra en las estaluillas de oro u oro bañado, generalmente de una sola pieza, 
carentes de 'articulaciones. Igual relación existe COn le,s pendientes, cosi
dos a sostenidos con alambres soldados -o enganchadc·s y finalmente en 
la fabricación de abundantes narigueras y orejeras, que son comunes en 
el norte. 

Como se puede ver, la metalurgia de Vicús participú de las expe
riencias y usos de ambas regiones, pero-, cOn mayor parentesco a Colom
bia en la orfebrería, especialmente en su expresividad artística v la gran 
variabilidad de técnicas, proc~dimiento~; y formas, que en un estudio com
parativo ofrecen casi los miSmOS motívo:s figurativos, p'ara adornos, antro
pomorfos, y zoomorfos, como gente en diferentes escenas de la vida ordina
ria, insectos, arañas, mariposas, grillos, moscas, etc. narigueras, anulares, 
forma de clavos (torcidos), aves, peces" tortugas, 'lagartos, pinzas, etc. algu· 
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nas de ellas , usando ·incrustaciones de nácar, conchas o piedras preciosas_ 
Del arte Cupisniquese reconoce la representación del felino y la serpiente. 

,. Discu"ión g'enerctl y -planteamiento del problema. 

Las evidetiCías -.. que . presentamos en este artículo nos permiten , 
hacer algunas ' apreciaciones sobre su contexto cultural y estilístico. 

Hemos diCho: 'que, la presencia del Complejo Vicús en el panorama 
de la Al'queología Andina', además de resolver algunos problemas, plantea 
muchos otros, ' especialmente, en el desarrollo de las culturas de la costa 
norte y sus ' relacicnes con la sierra, así , como del norte y centro andinos. 

La presencia de ceramios del estiloChavino-ide, Cupisnique debe 
causar asombro a muchos. Llamamos Chavinoide, porque- e:n Morropón se 
presenta no solamente el arte . escultural, barroco y en relieve de Cupisni
que, sino también piezas sencillas, con formas y técnicas que recuerdan a 
los chavinoides de Cajamarca, Santa Apolonia y Kuntur V/asi. Los tipos 
.::írculos y semi-círculos estampados, eng:::bado rojo fino, engobado y bru
ñido marrón fino, no san sino tipos llevados o copiados de Kuntur Wasi, 
(ver, Tello, 1960, Fiqs. 115, 116). Mas, si está comprcbada la relación es
trecha entre Cajamarca y Morropón, en períodos posteriores por la presen ' 
cia de estilos serranos en la costa, por qué resistirnos a creer que igual si
tuac;ón hubo durante el Formativo. No queremos reanudar la vieja polé
mica de las rutas c:uesiguieron las culturas. Tanto Tello como Larca pueden 
tener sus razones, ya que la cultura por su misma naturaleza es dinámica, 
y el camino seguido puede haber sido en varias direcciones. Además, mien
tras no haya excavaciones estratigráficas y fechados de C-14, seguiremos 
discutiendo con palabras huecas. 

N ecesario es llamar la atención sobre la presencia notable antes des
conocida de este estilo Formativo en Morropón, que ofrece materiales abun
dant8s para el 'estudio de su desarrollo cultural, de sus relaci~nes tanto con. 
Chicama como con Cajamarca y el Ecuador, que al entrar en su ocaso y per
mite conocer el surgimiento de estilos diversos del Período Intermedio Tem
prono, los que según los matices locales, toman nombres de: Salinar, Virú,. 
Gallinazo-, Recuay, Blanco sobre Rojo y Negativo. 

Por otro lado, debemos mencionar la presencia de ejemplares chaví
noídes similares a Kuntur Wasi en Azuay, sur del Ecuador, (CoIlier y Mu
rra, 1943, PI. 10, Fíg. 4), los que a su vez reunen algunos caracteres del es
tilo Machalilla del Formativo Ecuatoriano, y comprometen geográficamente 
a Morropón. 

Este estilo formativo frente a la presencia de una corriente cultural. 
posiblemente venida del norte andino, trayendo consigo elementos típicos 

, de asa de canasta, bases trípode, apedestalado o campanulado, ollas semi
globulares con asa puente, cántaros globulares con gollete tubular y ver
tedera sobresaliente, pintura negativa, pintura positiva de color blanco sobre 

-'color natural, sumadas a la forma de las tumbas y patrones de ocupación, 



12 6 REVISTA DEL MUSEO NACIO:--lAL.-TOMO XXXIV 

(culturas del DesarroUo Regional Ecuatoriano y Colombiano), cede y da. 
paso al surgimiento de un nuevo estilo que ahor,a toma 'por nombre Vic~s. 

En este proceso de cambio, es notable la existencia de piezas híbri
das, de formas Cupisnique con decoración negativa, o representaciones ge
nuinamente Cupisnique con ingredientes Vicús, que el mismo Larca (1965) 
reconoce como transición y en su cuadro cronológico ubica a Vicús dentro 
del perícdo evolutivo, coetáneo a Cupisnique, lo que no es posible. Vicús 
pertenece al período post-Cupisnique, con inicios en el Cupisnique Transi
cional. Por otro lado, si bien existen abundantes elementos norteños en Vi-

o cús, también los hay elementos de la sierra y costa peruana. En la sierra, 
en la cultura Recuay y Huaylas de Tello (1942), está patente el arte del mo
delado tosco, representacióri naturalista, el contraste solamente en dos co
lores, la escenografía en bulto (de fiestas, actividades humanas, viviendas). 
etc. que son genuinas en Recuay al igual que el negativo con diseños sim
ples o geométricos, gollete y asa puente. 

De la costa, se mantiene aunque variando en forma general, el asa 
estribo, vertedera con reborde, incisión lineal, uso de engobe, la represen
tación escultural del felino, y la técnica del modelado escultural. 

Por la presencia de todos estos elementos, se puede considerar ' al 
Complejo Vicús cemo la fusión y difusión de las culturas de los Andes cen
trales y septEmtrionales . Esta área transicional gecqráficamente, sugiere 
serlo también culturalmenle. 

El Vicús Blanco sobre Rojo, en algunos de sus caracteres, mantiene 
relación con el estilo Salinar de Chic ama y Blanco sobre Rojo del Calle
jón, pero difiere de ambos p01"que en algunos casos, Vicús usa moldes par
ciales y el asa puente gruesa con gollete fusiformes. Existen vasijas Sali
nar en la zona de Morropón, en igual situación que los Mochica Tempra
nos. Con el Callejón la relación principalmente se presenta en caso de va
sijas abiertas, en la decoración, como ya dejamos dicho más atrás. Con
sideramos que Salinar sea un estilo coetáneo a Vicús, que en ciertos ca
sos se interinfluencian. 

La relación más estrecha la hallamos con el estilo Virú, tanto por la de
coración negativa, cuanto pC1" las formas, como el asa puente, golletes có
nicos y divergentes, aunque la pasta y manufactura difieren. Virú es mejor 
elaborado y COn pasta más homogénea. Si comprobamos la mayor anti
güedad de Vicús, tendríamos la posibilidad de explicar la filoqenia de las 
asas puente que accidentalmente aparecen en Virú y Lambayeque es de
cir, Vicús sería el progenitor de estas formas. Si esto fuera así; también 
tendríamos a nuestro alcance la posibilidad de pensar en la mayor anti
güedad de la técnica negativa o por lo menos su coexistenciá cc'n el Blan
co sobre Rojo, en el área de Morropón. 

Finalmente, es también , reconocido su parentesco con el estilo Re
cuay del Callej6n y el Negativo de Cajamarca, aunque se diferencian los 
Recuay, por ser más escenográficos, así como por el uso de asa de canas-
10 y asa estribo que aparecen primitivamente en Vicús. Otra interrogante 
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en esta relación es que no sabemos a .ciencia cierta _la. antigüedc:tdabsolu
ta de estos estilos, que ~os permitiría b~scar su parentesco temporal. ,Por 

_ otr.o lado, s~gún ref~rencia de Larca (1960), sabemos. que existe un centro-
importante con ocupación Recuayen el valle del Santa, y que guarda es-
trecha relación cen el estilo Virú, especialmente en las _ formas _ lenticulares r 

asa puente, . asa estribo, copiada tardíamente de Cupisnique, y con la de--
. coración negativa, razón por la cual, Larca sugiere cambiar el nombre de
Recuay o Callejón de Huaylas -de Tello (942), por la de Santa, (Larca, 1960-
pp. 238) porque su presencia en la sierra es secundaria. 
Es verdad que, en ninguno d~ los -casos existen estudios estratigráficos, a-o 
demás, las apreciaciones de Larca exageran lo: realidad por -la obsesión. 
de hallar el origen de las culturas en la costa. Pero, ipdudablemente, estos
estilos can un patrón de decoración, determinadas formas comunes y po
sición temporal coetánea, participan directa o indirectamente de una mis
ma corriente cultural, máxÍi.ne cuando las áreas geográficas son cercanas. 
y unidas por hoyas naturales. 

Este problema de relaciones entre la cesta y la sierra fijando rutas. 
longitudinales, creo que por lo me:nos en parte será solucionado COn estu
dios estratigráficos y tipológices de Vicús, no solamente de la cerámica, si-

-no del conjunto de su cultura material. Entonces, tendremos evidencias de
relaciones no solamente en dirección longitudinal, sino transversal, . de nor
te a sur, tal c::mo ocurrió con los estilos horizontales temprano, medio y 
tardío. 

Sobre el problema del negativo en el Perú, existen interesantes apre-
ciaciones de Kroeber (1944), comparando las colecciones de la sierra y la 
costa, y definiendo a cada una como dos modalidades estilísticas . Tello .. 
distinguió dos tipos: utilitarios y ceremoniales, estos últimos conocidc·s por 
Kroeber (1930) como Recuay A. de arte mcdelado y decoro:ción negativa. 
Gallinazo es igualmente dividida en dos fases, A. y B, siendo ambas pos-
teriores a Recuay A, lo que sugiere ser de mayor antigüedad. Be.nnett (1944),. 
considera Gallinazo pre Blanco sobre Rojo, lo que fue modificado por lag: 
excavaciones estratigráficas en Virú, (Strong y Evans, 1952). Bennett (1939),. 
es quien ofrece mejor material de estudio sobre Gallinazo, aunque su cro
nología fuera modificada, sus descripciones y definición estilística se man
tienen permanentes, y es nada menos su colección de 98 vasijas comple-· 
tas y 216 fragmentos decorados, la que ahcra usamos para comparar con 
Vicús. Finalmente Larco (948), describe los negaÍivc's de la costa norte,_ 
como Gallinazo, Virú y . Lambayeque . -

Otras relaciones se pueden establecer con el estilo Paita de Lanninq-
. (1960) y Vicús Blanco sobre Rojo, que a su vez tiene algún parentesco, c;'· 
mo señala Lanning, con Cerro NarrÍo del Valle del Cañar, Ecuador, (CcUier
y Murrp:, 1943), especialmente en la ferma de decorar, con líneas sencillas: 
y uso del color blanco o blancuzco. 

Además, COIllO ya dejamos dicho en párrafos cmtericres, existen re
laciones generales con las culturas del · período del Desarrollo Regional deY 
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Ecuador y Colombia. Para mayo·r información sugerimos · ver las siguientes .. 
publicaciones: uso de asa de. canasta, Ford (1944, . Figs. 13 A Y B) del esti
lO Quimbaya y Calima, l::strada (1957, Fig. 62) estilo Jama, Meggers (1966. 
Fig. 18) como torma característica del Desarrollo Regional. 

Asa puente gruesa con doble gollete divergente o uniendo un golle
te can una forma escultórica, Duque Gómez (1963), ilustra una docena de . 
vasijas con formas y decoración muy comparables a Vicús, lamentable
mente no numeradas, . éstas proceden de Quindio y pertenecen a la cultu· 
ra Quimbaya. Ford (1944, Figs. 20-H, 13 D Y E), todas de Quimbaya, Wa
ssén (1936, Fig. 6-A), Estrada (1957, Fig. 51 de Esmeraldas, Figs . 60 y 61 
de Jama), Meggers, (1966, Fig. 25) de la Fase Tejar, con pintura iridiscente .. 

Base pedestal, Collier and Murra (1943, PI. 38. Fig. 9), no definida, 
fijón y Caamaño (1927, Lám. XV-XVIII, del Proto Panzaleo II y XXII-XXIV 
de Puruhuá). 

Polípodos y trípodes, Ford (1944, Fig. 2-F) de San Agustín. En Ecua
dor es común en los estilos del Desarrollo· Regional e Integración, Estrada . 

. (1957, 1958, 1962, Figs. 43-46), Meggers (1966, Fig. 18) . Collier y Murra (1943, 
PI. 28-1, 29-2) para Cañar, Verneau y Rivet 0912, PIs. XXXIX Fig. 1-15) de 
El Angel y Huaca, Jijón y Caamaño 0927, Láms. XIV, XCIII) de EUen Pata. 

Además de los mencionados en la bibliografía que señalamo-s, el lec- · 
tor que tenga interés en ampliar su conocimiento. sobre Vicús ' y sus rela
ciones con el norte andino, encontrará ilustraciones de Paute y que se em- · 
parenta can Vicús. (Estrada, 1962). Igual ocurre con platos cuencos, silba
dores, ollas, etc . , que al igual que la decoración negativa y el Blanco so
bre Rojo se ~ncuentran como patrón en las culturas de Colombia y Ecua- · 
dar. A esto hay que agregar el uso del caracol (spondylus) y su represen· 
tación en cerámica que también constituye un elemento genuinamente nor
teñe·, así como la frecuente representación de viviendas can techos de do
ble agua con o sin gente. 

Estos elementos, en el Ecuador y Colombia, aparecen en el Desarro- · 
1100 ReglOnal, alrededor de 500 a. C . y se mantien.en muchos de ellos hasta 
la invasión europea, lo que en las culturas de los Andes centrales son más 
cambiables . 

El hallazgo de Vicús, constituye un paso contundente para encontrar 
las relaciones peruano-ecuatorianas, así cama para revisar nuestros cono
cimiento-s sobre la Arqueología del norte peruano y sur del Ecuador. Lo 
que CoIlier y Murra 0943, p . 90) decían "hay escasas evidencias para re
lacionar el sur del Ecuador con el Perú, en general hay más filiación con . 
Colombia que con el Perú", ahora, podemos afirmar que- la escasez está en ' 
los trabajos de campo científicos . Por otro lado, las relaciones que encono 
tramos no reviven las viejas concepciones de Uhle, Jijón, Means, y otros. 
sin considerar tiempo ni proceso estilístico, sino que tienden a buscar modali-
dades definidas y distinguibles en ambos casos. . 

Kroeber 0944, pp . 69), estudiando las vasijas de Cajamarca y las 
que ilustra Jijón (1927), postula la posibilid(ld de relaciones entre la sierra. 
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norte del Perú y Ecuador, basado en . las formas de cerámica (trípode, pe
_desta!, etc.) aunque no mucho en la decoración. Uhle piensa en esta ' rela
ción ocurrida con la cultura Tiqhuanaco . Larca (948) em cambio sugiere 
.buscar en Centro América, llevado por los .ejemplarés que ilustra Lothrop 
(926), de Costa Rica y Nicaragua. Mac Cown (954) 'sugiere significativas 
.similitudes entre la cerámica roja pulida de Huamachuco Medio y ' el Cañar 
Pulido del período Cerro Narrío temprano. Jijón (927), puntualiza la rela
.ción entre Tuncahuan y Recuay. Collier (1948) más bien cree hallar ciertas 
.resen.blanzas entre Tuncahuán y Pachacamac Negativo y no las acepta cen 
Recuay por lo escultural de ésta . y la abundanCia de vásijas abiertas en 
Tuncahuán. Willey (1945, p. 55) dice que se puede seña~ar su similaridad 
~eneral con resultado de limitacicnes en los factore,s inherentes a la técni· 
ca de pintura negativa. Kroeber 0944, p. lC8), cree hallar nuevamente re
lación entre Recuay y Guano, lo que no acepta Collier (1948) pe'r ser el 
ielino una característica del Callejón de Huay:las y Aija y no aparece más 
,al norte. . 

Por su parte Tello (1940, pp. 672) describe la Civilización Recaay-
1'asto que se propaga hacia el cccidente COn 5 tipos morfológicos de cerá· 
,mi.ca. La primera está representada por la cultura Recuay, con distribu
ción en Huaylas y Santa, mientras que la última se encuentra distribuída 
en el norte andino, (Ecuador y Colombia), cuyos estilos desarrollados serían 
Recuay, Huaylas, Muchik, Manaj;)í y Esmeraldas. 

Conclusicnes . 

Del recuento de "las evidencias ¡F.Iue presentamos en este informe, se 
desprenden las siguientes "cé,nclusiones: 

1 . -Existe indudablemente un nuevo estilo en el extremo norte del 
Perú, que debido a su complejidad requiere estudios estratigráficos y 
,tipológicos para su mejor definición. 

2 . -Este estilo se llama Vicús, cuyo centro de desanollo.. estaria.si 
tuado en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, con su 
estación tipo en los sitios de Vicús y Yéncala . 

3 . -En Morropón se le encuentra asociado a los estilos definidos en 
la arqueología andina como ChavinoidejCupinsnique, Negativo, Virú, Mo
chica y Tiahuanaco-ide y con elementos que emparenta can los estilos del 
período del Desarrollo Regional del Ecuador y Colombia . 

4.-Por la asociación mencionada y la presencia de ejemplares hí
bridos de Vicús con los referidos estilos, sugerimos su posición temporal 
alrededor de nuestra era para sus inicios, coincidiendo con el ocaso· de Cu
pisnique, hasta la conquista Tiahuanacoide, que obligó un notable cambio 
en el estilo cerámico y normas de vida. Vicús coexiste con Mochica, e 
imparte notables influencias en Virú y Chicama . 

5. - Los rasgos tecno-morfológicos de la cerámica y la complejidad 
ae las tumbas, son diagnósticos fehacientes de su relación con las cultura e 
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'del norte andino, particularmente con los estilos Quimbaya y San Agustín . 
. de ' Colombia. Jambeli, Bahía y Guangala del Ecuador. 

6.- Constituye un estilo difundido en el norte qué toma durante su. 
desarrollo, elementos del centro andino, como Cupisnique, Recuay y aún. 
·Mochica. . 

7.- Constituye también un caso singular de "fusión cultural" de 
elementos del norte y centro andinos, cuyos exponentes son transiciona·· 
les, coincidiendo · con su ubicación geográfica, igualmente transicional entre, 
las dos regiones del Ande. ' 

8.- Existen testimonios suficientes en el área de Morropón como, 
para afirmar la existencia de "estaciones tipo", de las culturas Chavinoide. 
Cupisnique, Mochica y Tiahuanacoide, que obligan a revisar los estudios. 
sobre estas culturas, para reafirmar o para modificar nuestras concepciones. 

9.- La presencia del asa puente en el estilo Virú-Negativo. sugiere· 
tener su orig.en en las asas canastas o asa puente gruesa que viene del 
norte. a través de Vicús. Igual situación ocurre con los polípodos, base, 
campanulada o pedestal de Garbanzal y luego Vicús. 

10.-'- Las técnicas de Decoración Negativa y Blanco sobre Rojo, opa· 
recen más temprano en el norte andino, al fin de Chorrera del Ecuador, 
alrededor de 500 a.C. (Meggers, EvCms and Estrada, 1965), mientras que· 
en el centro andino su presencia · definida es al final del Horizonte Tem-· 
prano, lo que es necesario considerar en el estudio de su filogenía. 

11. - Constituye otro hecho convincente, la procedencia de algunas. 
técnicas de metalurgia Vicús, especialmente de la orfebrería. en el norte· 
andino y posiblemente en el sur de Colombia, quizá Calima o San Agustín .. 
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COMPTE - RENDU DEL SIMPOSIO 

JORGE C. MUELLE 

En apretadas sesiones, a través de cinco días, el grupo de arqueólo
gos que nos honra con su visita expuso y discutió con los nacionales los 
problemas de la especialidad, en lo que concierne al área norte andina y 

sus conexiones con el área central. 
Ha sido tarea Qratísima. al calor de la amistad. constatar la . sospe

cha inicial que nos ha reunido. es decir, que tenemos tareas comunes, ya 
no sólo por la calidad de la disciplina que nos interesa, sino. por la natura
leza misma del cuestionario. Queda poca duda ahora, si queda alguna. 
que los bienes culturales de nuestros patrimonio,s son comunes en muchos 
momentos de la historia anterior a los Incas. 

Aunque circunscrito a sólo tres de varias interrogantes, el temario 
resultó demasiado amplio y no ha sido cubierto sino en mínima parte . . Ello 
~e debe en lo principal a que el tiempo entre la iniciativa y la realización 
de este simposio fue estrechísimo. Sin embargo, el aporte d~ nuestros hués· 
pedes ha sido de mérito y calidad primerísimos, y he de resaltar que a 
la palabra amena, clara y convincente, supieron ·· agregar la información 
gráfica que puso ante nues·tros ojos la objetividad que esta ciencia del pa
sado reclama. 

En la sesión inaugural, al definir los propósitos, hube de pasar revis
ta rápida de los .trabajos de los últimos años, principalmente de la orienta
ción que tuvieron otras reuniones en esta misma universidad. Conviene re-; 
petir en estos momentos las palabras de nuestro colega Olaf Holm, escri~ 
tos para la ocasión y enviadas desde el Ecuador, pues le fue imposible ve
nir en persona. El señor Holm ha tenido la amabilidad de enviarnos las ya 
impresas, como introducción a su trabajo: 

"Ante3 de tener a nuestra disposición ciencias ouxliiares, como la de 
la cronología abso·luta, nos vimos. obligados a recurrir a conceptos tales co
mo estilos u horizontes, los que en ·10 actualidad tienen menor importancia 
como marcadores cronológicos, aunque creemos tienen todavía cierto va
lor para trazar probables influencias culturales. 
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"A esta luz es que tenemos que evaluar trabajos anteriores como por 
ejemplo los de Comer (1948:8-86.) y de Lothrop (1948:53-55) ¿ande se esbozan 
en forma muy generalizada los probables nexos prehistóricos entre el Perú 
y el Ecuador. En esto;s dos estudios, se puede encontrar referencias biblio
gráficas anteriores, sobre el mismo tema, pero las mismas, en la actualidad, 
solamente incrementan la erudición sin aportar mayor especialización en el 
problema sobre los nexos culturales . 

"Hace unos 20 años. o más, el centro de gravedad de los estudic,s ar
queológicos del Ecuador estaba ubicado en la Sierra, pero este centro se 
movió a partir del año de 1954 hacia el Litoral, más que nada gracias al tra
bajo uniperscnal del fallecido Emilio Estrada. Así es que, a base de los es
tuqios de él, y de sus compañeros Evans y Meggers, se asientan por prime
ra vez las comparaciones estilísticas' y cronológicas, sobre cimientos sóli
dos. Al sur de la frontera, en el Perú, tenemos que mencionar lcs estudios 

. llevados a cabe' poi: Mejía Xesspe, (1960:205-218), Lanning (1960:219-234; 
1963). la Expedición Científica de la Universidad de Tokyo, y otros . Mien
tras tan,to las provincias serranas, Cañar y Azuay, del Ecuador, na viere,n 
nuevos aportes a los . estudios arqueológicos a partir de los trabajos publi
<:,a.dos por Collier y Murra, (1943) y Bennett (1946)". 

La transfot"mación profunda que afecta nuestra arqueología está re
flejada en la actitud escéptica y de cerrada intran&igencia que mantuvieron 
los peruanos, ' Ém su mayoría, durante el Congreso de Peruanistas de 1951. 
En los salones de esta universidad de San Marcos, ante la exposición de les 
trabajos de Bird en Huaca Prieta que hiciera Bennett, se siguió negando que 

. existieran culturas más profundas que Chavín y Kotosh. 
Hoy discutimos, sin histerismos, industrias paleolíticas sudamerica

nas. Ya nos hemos recuperado de la caída que sufriera Ameghino. y aun
qué sus puntos de vista están definitivamente rechazados. sabemos que to
do nOo esepiprotolítico, - para usar de la terminología argentina . 

. Apenas si hay que ponerse de acuerdo en este: en los términos a 
emplearse .. En la segunda de nuestras sesiones de trabajo, la del miércoles 
8, .los esposos Reichel-DolmatofL movieron la cuestión. No hemos llegado 
a . conclusión alguna y el asunto está sobre el tapete para las próximas 
reuniones. 

En esa segunda. sesión, el Dr. Jorge Salvador Lora, de la Universi
dad Católica de Quito, nos .regaló con .una erudita ccntribución: "Apuntes 
bibliogr:áficos sopre_ artefactos líticos en- la región ecuatorial de los Andes". 
Nombres como los de Markham, Uhle y Rivet, recordados con gratüud. es
tqban entre los . precursores . El exponente nos habló de los unifaces de 
1100 y de Alangasí, de las puntas pecioladas de Quito, de Puengasí y Pe-

, guche; de lqs de Chiltazón {Carchi) con -retoques a presión . Las compara
ciones con Fell l, El Inca, COn _ Paijón, Lauricccha, El Jobo, COn Viscachani 
y por último con Ayampitín, fueron doctas y acertadas. 

Lástima grande ha sido que la Dra. María Angélica Carlucci. de la Uni
versidad Central del EcuadOor, no haya podido venir para ilustrarnos acer 
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ca de ' las semejanzas entre Chivateros y Alangasí. ¡Desde el trabajo de 
Uhle scbre el último mastodonte de este lugar, cuánta niebla: H~ ha disipado! 

También lamentamos que la Antropología Física, que dio aportes 
precoces con el cráneo de PunÍn, no haya tenido que ofrecer , recientemen
te ni aquí ni en el Ecuador, en relación con el Precerámico Pretextil, al que 
impropiamente queremos circunscribir el término Prehistoria; sólo porque 
en Europa se cierra muy temprano la era sin escritura . Si hay prehistoria 
actual, tenemos que admitir que el término sirve únicamente para ordenq
mientc.~\ de cronología relativa. 

Se trató así el primer tema de este simposio: la época precerámi
ca. ~obre el segundo, aparición de la cerámica (período de la Cerámica 
Inicialj, la exposición fue extensa y la hizo el Dr. Reichel-Dolmatoff: "Comien
zcs de la cerámica en Colombia". El ponente explicó que hasta hace poco, to
do lo anterior a la cultura Mcmil era desconocido pero que en los últimos años 
descubrió se al norte de Colombia los réstos de un modo de vida de hace cin
co milenios: en grandes conchales, quedaron testimonios de recolectores y ca
zadores que habían 'aprovechado bien los recursos de su microambIente: s<:I
banas y pantanOE.I. Sobre esos concheros el hombre había asentado su vivien
da y había dejado conchas quemadas, espinas de pescado de los manglares, 
huesos de caimanes, aves pequeñas y ratones; no así de grandes mamíferos, 
a pesar de que hay. venado en la región. En cambio, acudió a los recur 
sos vegetales, semillas, principalmente. Para partir el coquito de unas pal
meras, tenía unas piedras planas con pequeñas concavidades que retenían 
la nuez ' cuando se la golpeaba COn otra piedra; molederas de mano que 
actuaban ccn movimiento circular, eran ccmunes. Las fechas C14 (obtenidas 
de cD;1.chas y carbón vegetal) llegan a 3090±70 a.C. y 2552~ El sitio se lla
ma Puerto Hormiga, y tiene cerámica; cuencos bilrdo$ sin decoración, grue
sos, asimétricos, de superficie irregular y pasta con desgrasante de fibrm.· 
vegeb:les, por lo que presenta una estructura esponjcsa. Asociada con esta 
cerámica se encuentra otra ya decorada con- incisiOlies y bandas ancha¡=: 
parai~las, así como impresionés dentadas ' hechas con una 'concha de las 
petir. odas. Cuando hay líneas, éstas terminan eriun gran punto. La pasta 
tiene un temperante de arena y esta condición no es la de una cerámica 
que comienza. Sin embargo, es, hasta ahora, la más antigua de todo el 
continente. La de Barlovento se desarrolla de 1560 a 1030 a.C. La de Ca
napote es de 1940 a.C. 

Una cerámica barranccide del Bajo Orinoco correlación tipológica 
Con el Barlovento final (1000 a. C .) . 

También la deco,ración de la cerámica de Puerto Hormiga se dilun
dió a Ve'nezuela ya que aquí es menos antigua que en Puerto Hormiga. 

Clifford Evcms relaciona la cerámica de Valdivia, Ec:mdor, con la de 
Colombia. La de Puerto Hormiga es más antigua y la de Valdivia, más 
fina y elaborada. 

James Ford, por su parte, establece comparaciones entre una cerá 
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,mica de 1500 a.C. que ha encontrado en Veracruz, con Momil y Macha 
lillo,. ' 

. Una intervención del Dr. Zevallos informa que la cerámica de Ma
chalUla es de 1800 a.C. y tiene bases anulares y asa ' estribo. 

Entonces el Dr. Reichel-Dolmatoff manifestó que Momil 1 ostenta bao 
ses anulares y pintura negativa. 

Conexo con" este punto, el informe del ~eñor Toribio Mejía Xesspe, 
titulado :'Técnica negativa en la decoración de la cerámica peruana" tuvo 
aportes de interés, pasó revista a materiales diversos por tiempo y lugar 
clasEicándola en negativa simple y negativo con pintura positiva blanca 
y roja, señaló que ' en, Garbanzal (Tumbes), la pintura blanca actúa como 
impelmeabilizante. ¡Mostró ejemplares de Recuay, Paracas y Vicús. 

El Dr. Richo:rd Zeller acotó entonceEI que la pintum negativa de Gua
ñape es de 500 años a.C. En su apo,rte titulado "Apuntes sobre la cultura 
Gual1gala" señaló para estos materiales la antig!üedo:d de 300 a . C. 

El IX . Zellet recordó algunos antecedentes a su trabajo; los de Bis
chop, y sobre todo, los de Bushnell, de 1959. Describió las aplicaciones d3 
ba.rbctina 'Y la variedad rojo y amarillo-; al hablar de los sellos, los clasifi
có en ' 4' tipos: A, B, C, D . 

Reveló las asociaciones, en un basural de Palmar, de agujas y una 
espátula de cobre, y anillos de oro. Terminó mostrando dibujo,::, de las vasi
jas polípedas y afirmando la influencia de la de Chorrera sobre Guangala. 

El Dr. Zevallos Menéndez, investigador de la Cusa de la Cultura de 
Guayaquil, describió "Un cementerio Chorrera en la bahía de Santa Elena, 
Ecuador". Se .refirió al primer hal11azgo de 1937, Y a los trabajos de Disse
lhoff, en 1938 y de Evans y Meggers, en 1956 en basureros de Los Ríos, 
cuenca del Guayas, que tiene un parecido COn Playa de los Muertos . 

Zevallos excavó en la bahía de Santa Elena en 1964; halló 172 en
:tierros, unos con ofrendas y otros sin ellas, debido a que éstas habían de
saparecido por ser de un material muy perecedero, fne notable Un cráneo 
cen trepanación circular que relaciona Con la técnica de hacer anzuelo::.' 
de concha que se practicó en Valdivia 3,000 años a. e . 

El ponente mostró en transparencias de color la cerámica negra irí
disca-lte y la más tardía de pintura negativa. No encontró figurines en bul
to . Las vasijas estaban vacías y no halló tampoco restos de pescado, por 
lo que cree que se trate de un pueblo de agricultores. Sólo hubo una · lá· 
.'mina de cobre pero se encontró los martillos característicos y el yunque 
de piedra can que se trabajaba. 

Dio esta secuencia: 
Cultura Valdi:via -:- 3,000 a. C. 
Cultura Maéhalilla - 1,800 a.C. 
Cultura Chorrera - comenzó 1.700 a.C. y llegó hasta 500 a.C . 
Cultura Guangala - comenzó 500 a. C. y terminó 500 d . C. 
El informe del señor Olaf Holm, "Técnica alfarera elel Surandino- del 

}::cuador" describe unos botellon~s hechos en molde bivalvo. Son compar<;\-
t • •• • • • • • ~ ." ,l." • :- . • 
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bIes a las llamadas vasijas niamifcrmes de Playa Grande, Ancón. 
La cuarta sesión de trabajo, la del jueves, fue dedicada íntegramen

te a Vicus. La presidió el Dr. Carlos ZevQ:llos Menéndez. Como toda~i las 
otras, se realizó en Pueblo Libre, en el local del Museo N :lcional de Antrc
pología. Toribio Mejía Xesspe trató "Algunos tipos de tumbas del cemen
terio de Vicus, Piura". Ramiro Matos :lV!endie;ta,de "Algunas considera· 
ciones mbre el estilo Vicus" y Jorge Rondón Salas presentó "Slides de 
Vicus" . 

Mejía señaló que Vicus estaba entre Cnu.1ucanas y MOlTopón y que 
en enero de 1964 comisionado per la Casa de la Cultura lue a la hacienda 
Pabur de don Domingo Seminario, sobre el río. Piura y en la zona del de
sierto de Olmes. Vio dos tipos de tumbas: a) cilíndrica, y b) en forma de 
bota, alcanzan de S a 14 m. de prc.fundidad, COn una abertura de 70 x 70 
cm., contienen varios tip01: de> cerámica. 

El Dr . Ramiro Matos Mendieta nos hizo una útil y necesaria sepa· 
ración entre el estilo de Vicus y les "estilos vicús". Su meritorio trabajo 
es el de un detective que reconstruye casos, y le ha significado pacientes 
viajes por la región. Se refirió a su informe -presentado al Patronato Nacie
nal de Arqueología en marzo de 1963. Aludió a los objeto~, del Museo de 
las Américas, de Madrid, a les que hay en Bonn, en París y ·en los Estados 
Unidus. Los objetos de Ayabaca estaban asociados con cro labrado. 

Se trata de muchos sitios que tienen cerámica "Vicu:!." y, asimismo, 
el lugar de Vicus tiene historia compremetida con muchas ' culturas. El cree 
ver corrientes del Norte, con resabios Jambeli., Tejar (donde trabajaranfN!,u
rra y Collier) y Garbanzal; y también del Sur ccn toda la gama de Cupis
nique, Salinar Gallinazo, Mochica y Virú. 

Las intervenciones de Zevallos Menéndez enfatizaron la semejanza 
con Esmeraldas. Con.vino en que hay que acentuar la inve.;¡tigación en la 
provincia de El Oro . 

Matos que recorrió con David Kelly todo el litoral peruano, sin en
contrar traza importante, sospecha que los contactos preint::aicos se hicieron 
por el interior . 

Las diapositivas que pasó el señer Jorge Rondón Salas contribuye
ron en mncho a revelar y aclarar los punto.:!! en discusíó~, y después de 
estas exposiciones todos salimos sabiendo más sobre Vicus. que es une- de 
ios vandálicos escarbos de estos tiempos y que por lo tanto, ' exigirá labo
riosa reestructuración de los datos para sacarnos de la confusÍón que toda
vía nOs. queda. 

La tercera categoría de temas, "Difusión y área de la tecnología del 
oro y sus aleaciones", fue, asimismo, de importancia crucial. Intriga ceno
cer lOS alcances de la propagación de una tecnología colcmbiana pcr ex
celencia . Voy a repetir palabras aparecidas en el catálogo de la exposi·. 
ción que presenta el gobierno pemano en la Naticnal Gallery of Art de 
Washington, porque plantean el tema: 
. - - ~~La referencia a Colombia, al hablar del oro del Perú , es .pertinente,· 

~":' :- ' _ . ~ . ;" '1' " ¡ " , . < l. • '" 
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porque el n0rte (Piura y Lambayeque, principalmente), Ecu.ador, Colombia, 
Panamá -Y Costa Rica, confirman una sola y . continua área cultural para la 
oríe1;>rería. La especialización que separa el complejo istmeño del área 
Perú-Bolivia no es tardía; 10::\ hallazgos de Frías y Vicús constituyen el trait
d'union para los períodos tempranos. 

La ilusión de El Dorado tuvo la virtud de redoblar las energías de 
los conquistadore.s. Los desiertos, las punas, la selva fueron trillódos po::: 
lCJ h€!rrajes de los caballos que volvían a la tierra do sus paleontológicos 
antepasados. Cuando faltó el heroico metal, se h¡;¡rró can plata. No admi· 
ra brrstante la epopeya de Orellana quien no conozca la selva sudameri· 
cana. pero Orella!1a salió al Atlántico porque los . indígenas lo informaron 
acerca de un camino tradicional, que hoy investiga la arqueología. Esa re
gión, pues, fue escenario de las comunicacioneS entre las primitivas nacio
ne:, del ~ro, o, por mejor decir, del antacori (quechua) o guanin (arahuac), 
la aleación aureocúprica llamada tumbaga por . los españoles 

La relación San Agustín-Chavín ha sido sospechada desde hace tiem
po. El .final de la época Chavín parece mostrar en sus complejos motivos 
decorativos en oro, ingredientes que pueden asimilarse en alguna forma a 
lo~: de las culturas del norte del continente sudamericano. Repetimos que 
~c;t1ta información pero los hallazgos de Vicús muestran elementos, como las 
lentejuelas pinjantes, de estilo Calima, de Colombia" . 

. No discutimos el asunto en esta vez, pero repetidamente se había ex
presadQ antes la idea de que el origen de las arte:n metalarias estaba en 
Asic[, la interrogante quedó suspendida sobre nosotro~, como a,!uella otra, 
la de las conexiones de la cerámica del área norandina con las del Japón. 
Permítaseme expresar mi esceptismo al respecto, de,-~pués de haber visto 
los n~ás. importantes conjuntos Jaman . Las fechas C14 absoluto (b. p.) lle
gan el 9240 + 5GO (con conchas) y 9450 ± 400 años (con carbón). Aunque se 
quiere hacer coincidir con su fase media la difu.!lión transpacífica, es foro 
zado buscar en los antípodas algo que primero no hemos buscado bien 
aquí. 

·l\·r,uy objetiva fue en este simposio nuestra actitud al respecto. Só
lo se discutió las evide).1cias testimoniale:!\ Se nos most:ó una magnífica se
rie de diapositivos que ': acompañaron la diseztación docta de la investiga
dora colombiana, Sra. i.\licia Dussan de Reichel-Dolmatoff, titulada "Orfe
brería Calima". 

Después de referirs~ al Muse:o del Ore del Banco de la República, 
de Bogotá que tiene más de 8,000 objetos, pOCOt~ de platino, hizo la .enume
ración de estilos, no de pueblél's, · ya que, 'según dijo, no hay procedencia 
o asociaciones. Como en. el Perú; nüe~tros · vécinos suhen las consecuencias 
de l~ huaquería, que obliga a un ·dobl~ trabajo y recarga los gasto~\ en la 
recuperación de los datos, retardando la soluCión de los problemas. 

Los estilos, pues. de Darién. Sinú, Tairona (Sierra Nevada), Chibcha, 
Quirnbaya, Tolima, Cuenca y Calima nos fueron gráficamente presentados. 
Goznmos el privilegio de ver una primicia: la asociación de cer~niica con 



COMPTE " RENDU DEL SIMPOSIO 137 

los objeto!;; de oro en una tumba, cosa que no se había visto antes; informa
ción inédita y que agradecemos como es debido. La deferencia de la seño
ra Reichel nos trajo datos respecto a las sepulturas Calima: el cadáver 
repo,,,a con la cabeza sobre piedra o un cojín hecho de pelos humanos; 
a veces yace en el interior de una canoa; la tumba tiene 'una especie- de 
bóveda lateral cerrada cen madera . La cerámica aludida, dos ejemplaref! 
de figuras humanas sentadas. La cultura Calima está asociada a maíz, te
jidos, piedra pulida y caminos de 10 m. de ancho. 

El Dr. Zevallos presentó, 'a propósito, "Orfebrería precolombina de 
Ecuador y su posible relación can las áreas vecinas". Frente a las fechas , 
siglo XI o XII, que se tenía antes para los trabajos en metal americanos, co
locó su excavación en Los Cerritos, donde encontró cobre con el esqueleto 
N9 S, Y asimismo 10!!l martillos y yunque que él conoce bien son para la tec
nológla del metal. La fecha radiocarbónica obtenida es 86') ± 90 a . C. En 
todo caso, el ore ~e Palmar es del comienzo de nuestra ~IQ y corresponde 
a l Guangala Medio . 

Con lujo de detalles hizo una experta descripción de las técnicas, 
y señaló que la orfebrería del Guayas tiene filigrana auténtica y cuentas 
en alambre, y mostró varias narigueras en su apoyo, la soldadura autóge
na, con exudado, y con traslape en los sitios menos visibles. llamaron nues
tra atención . Describió los sopletes y también les recursOE\ para cortar ja
deitas y turquesas. Nos habló de la yerba "Chuleo" que todavía actualmen
te se emplea en el Ecuador, machacada con agua y sal para la zclse-en
couleur. Comentó el libro de Saville: The Gold Pieces of Sicsi. y el de Gurtis 
Farabes. En fin. lo más importante fue la presentación de una figura de ba 
rro igual a la de oro que se conserva en Lambayeque: tiene también la po
sición de las manos con la palma hacia abajo. Los ojos de la Tolita son 
como los de Frías. Se refirió a una mascarilla cen orejas aplicadas y ojos 
de pl'l ta con engarce de filigrana, como las de Frías . Afirmó que la.u seme
janzas de Vicús están en Esmeraldas y que las similitudes más saltantes 
de la orfebrería chimú se encuentran en la cuenca del Guayas. Anotó que 
las piedras verde~', turquesas, sodalitas, cuentas que aparecen en los obje
tos de oro, tienen huecos porque provienen de collares importad es . 

En resumen, fueron dos conferencias que dejaron magistrales ense
ñanzas . 

Hubo otras ponencias, que no reseñamos porque '-'9 alejaban de los 
temas propuestos . Sin embargo, trajeron información im!=,ortante como la 
de Rondón, que agregó ejemplares cerámicos con préstamos del metal. y 
que fueron concluyentes porque presentó las pruebas: ceramios y su mo
delo de plata feble verdosa. Igualmente, la Dm. Josefina Ramos de Cox 
aludIÓ a muestras encontradas en LurÍn y el Dr. Javiel Pulgar Vida}, a las 
analogías toponímicas de Colombia y el Perú . . 

Importantes, las declaraciones del Dr. Pedro Weiss, que trajeron por 
tierra les argumentos de similitudes entre los perros "calotos" de ChÜe, 
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Perú, México y 19 China, porque, dijo, no se trata de una razg canina sino 
de una enfermedad dermatológica. 

, Al terminar esta reseña debo agregar que los principales participan
tes a esta reunión han decidido, en ~onversaciOl'i.es de sobremesa, que el 
próximo simposio para el 6rea norandina ~e celebrar6 en agosto de 1967. 



PALABRAS DE DESPEDIDA DE LOS MIEMBROS VISITANTES, 

6ERARDO REICI-lEL - DOLMATOFF 

Señor Vice-Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Señor Presidente del Comité de Extensión Universitaria 
Señor Director del Departamento de Antropología 
Señoras y Señores: 

Mis colegas me han hecho el ho~or de pedirme que diga unas pa~ 
labras finales en nombre de las delegaciones extranjeras . Creo que no los 
interpreto mal si digo a ustedes que sinceramente no nos hemos sentido 
extranjeros gracias a la hospitalidad peruana. 

NUEistras reuniones se han desarrollado en un ambiente de herman
dad y hombro a hombro hemos trabajado, para exponer: los unos a los 
otros, nuestros hallazgos, nuestras dudas, nuestros problemC!s comunes. Por 
esta acogida calurosa permítanme u~tedesexpresar, en nombre de los ar
queólogos que hemos tenido el honor de ser invitados al Simposio de Ar
queología Peruana, nuestros sentimientos de profundo agradecimiento por 
-haber tenido el privilegio de asistir a tan in.teresante col.Jquio científico y 
de ha ber gozado de la tradicional hospitalidad limeña. 

Nosotros 10:,,1 a.rqueólogos ecuatorianos y colombianos hemos tenido 
una (':xcelente oportunidad de ensanchar nuestros concciml<mtos sobre la si
tuación y problemática de la arqueología peruana ' y nuestro reconocimien
to es profundo para ustedes, nuestros gen.erosos anfitriones_ 

Desde añoE' atrás hemos seguido desde los países vecinos los descu
brimie::ltos brillantes y avances de la arquéología peruana:; en nuestras bic 

bliotecas contamos en lugar predilecto con 'las obras publicadas sobre este 
país. El conocimiento a través de las publicaciones y de los contactm~ per
sona1escon los colegas y amigos de este país, ha crE:ado pues en nosotros 
una siempre creciente admiración por la obra desarrollada en el "Perú. Siem
pre hemos tenido muy en cuenta los descubrimientos y conclusiones de us
tedes, tratando de hallar así: la solución de múltiples .pr:Jblemas america
n~stqs. También -hay que confesarlo- hemos sent~c;lo enviQ.ia por los hom-

-. , ; t .. .. " ':': 
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bres de ciencia que han tenido la suerte de trabajar en tierra peruana, 
donde los yacimientos arqueológicos combinan COn su gron interéE'1 cientí
fico, objetes de incomparable belleza. Además. sin exagerar, podemos de
cir qne, no sólo para nosotros sino para los arqueólogcs de Norteamérica 
y Europa, se considera al Perú un país clave para desclfmr lOE! problemas 
arqueológicos de este Continente y uno de los lugares del mundo de mayor 
importancia arqueológica. 

Ahora, al visitar les extraordinarios museos y colecciones de Lime, 
créanme ustedes que hemos quedado maravillados ante r:.emejantes rique
zas. Un mundo nuevo se abre a quien contempla tales obras de arte y 
surge un profundo respeto ante los artífices de tan destacadas creacienes 
de . ~rfebr~ría, cerámica, textiles y demás materiales . La perfección tecnol¿
gica y el Dentido artístico del indio peruano indudablemente superan a te
dos los demás de Sudamérica y, comparados COn México y Guatemala, se· 
ría d.iÍÍcil decidir quién logró mayor refinamiento y quién fue el más crea· 
tivo. 

. Si a estas espléndidas colecciones se añade el hecho de que se er,
cuentren yacimientos arqueológicos en abundancia extraordinaria, esto cons· 
tituye una suerte para el Perú, pero también una re"ponsabilidad muy .~erk 

ante la Ciencia y la Humanidad. Digo con la Ciencia y la Humanidüd, 
.pues no sólo con el pueblo peruano y de América es que el Perú, por su 
·riqueza arqueológica, tiene un solemne compromiso que cumplir. 

' . Porque 'la Humanidad es una sola. Sus esfuerzos en el pasado. pare 
superar las etapas del salvajismo y de la ' barbarie, para lograr Un e,,- tacio 
de ciVIlización, son los esfuerzos de una misma especie: y no debemos pel 
.dernos en los detalles minúsculos de tal o- cual desarrollo local sino tratar de 
analizar y evaluar es:as grandes etapas, y esta gran aventura del ingenio 
humano, en todas las épocas, en todes los conHnentes, en todes los países . 
PcrqLle en realidad, lo que nes interesa no. es tanto el artefacto sino el ar .. 
tüice. No es la vasija o el templo o la estatua lo que buscamos sino inten' 
tamos comprender en tod~s sus dimension.es al Hombre yola dinámica áe 
la cultura creada po,r éste. 

Ante tal planteamiento y en nombre de los invitados al Simposio. 
me atrevo a rogar ·por medio de ustedes, a las altas esferas del Gobiérno 
de su país, tomar cada día más y 'más interés por salvaguardar las reli· 
quias: del pasado y fomentar su estudio cientüico. 

Los proyectos que gracias al Dr . Muelle han ddo esbozados pare 
futures trabajos en colaboración con los países vecinos, serán de gran al· 
canee y esperamos que abrirán una nueva era a la arqueología de Sucia· 
mérica. 

Ahora, al . terminar, nuevamente quiero expresar nuestro pro!undo 
. agwdecimiento no sólo a la Univen ¡dad Mayor de San Marcos, a los Se· 
·.ñores y Señoras organizadores del Simposio y al Gobierno del Perú que lo 
ha patrocinado" sino a todos los amigos peruanos que han hecho tan pIu· 
cantera, y tan fruc;:tífera nuestra visita a Lima. Mil gracias. 



DISCURSO DE CLAUSURA DEL SEÑOR 

VICE-RECTOR, DR. ULlSES MONTOYA 

Sr. Presidente del Comité de Extensión Universitaria, 
Señor Director del Departamento de Antropología, 
Seño!'es Delegados Extranjeros, 
Señoras y Señores: 

En representación del señor Rector de la Universidad qu~en se encuen
tra momentáneamente impedidc., me cabe la satisfacción de declarar clau
suradas las labores de este Simposio que ha tenido la virtud de congre
gar a tan distinguidas personalidades nacionales y extranjeras animadas 
todas de este espíritu de investigación para encontrar en las huellas del 
pasado la confirmación de un presente y tal vez la realización de un porve
nir. Especialmente debo extender mi felicitación a C!uienes tuvieron la ini
ciativa para realizar este certamen y a quienes COn su concurso, sus cono
cimientos, su entusiasmo han logrado ks resultados que a través del dis
curso del Dr . . Muelle hemos ' pcdide. apreciar. Todos estamos al tanto, unos 
con mayor. proximidad que otros, de lo que representan las ciencias de la 
Arqueología y Antropología y la Historia en general. Sólo sabemos que no 
podemos explicar el momento actual sin tener un concepto del pasado y 
todos sabemos que el pasado y el presente son una proyécción hacia el 
luturo. Resulta pm eso altamente significativo una reunión de 103 pueblos 
de América de esta zona, de la zona que ha congregado a los distinguidos 
arqueólogos y antropólogos en las que hay tantos signos comunes que pue
den dar la explicación de la realidad de nuestros países. Sabemos asimis
mo como la ciencia de la antropología auxiliada por las técnicas modernas 
ha logrado tan maravillosos y acelerados progresos que nc· siempre están 
·'€n relación con el intercambio de conocimientos que pueden circular entre 
quienes se dedican a estas importantes actividades . El Simposio, pues, va 
-tener una virtualidad o ha tenido esta virtualidad: lograr la confrontación 
de estos conocimientos, poder puisar las inquietudes de todos Jos participan
tes y contribuir así al progreso de la arqueología en América. Debo desde 
luego, agradecer a quienes han tomado una participación tan eficaz, tan 
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brillante podría decir, en es,te certamen, a los ilustres visitantes extranje
ros que tan útiles enseñanzas han dejado entre nosotros. La Dra. Alicia 
Dussan de Reichel Dolmatoff, el De Gerardo Reichel Dolmatoff, el Dr. Car
los Zevallos Menéndez, el Dr. Jorge Salvado:r Lara, el Dr. Richard Zeller. 
así como la colaboración de los arqueólogos extranjeros que realizan estu
dios en nuestro país y que han intervenido tan gentilmente en el Simposio 
como son los Dres. Hans Diselholf, Henry Reichlen y John V. Murra y los nu
merosos arqueólogos nacionales que también han prestado su valioso con
curso en este certamen . Asimismo debo extender el agradecimiento a quie
nes han contribuído para el éxito, del certamen como el Dr. Arturo Jiménez 
Borja y el Sr. Frédéric Engel quienes realizaron los trCIbajos de preparación 
y limpieza en las ruinas de Páchacamac y el Paraíso cerca de . Lima. A la 
Srta. Alicia Bustamante, a . los Sres. Miguel Mujica Gallo y Yoshitaro 
AmOllO que abrieron a todos los visitantes sus colecciones particulares pa
ra que pudieran apreciar lo que . el Perú posee y lo que puede ofrecer a 
quie~es lo visitan. Al clausurar ahora este Simposio sólo me queda ha
cer votos para que esta relación científica no quede detenida en este acto 
sino que se proyecte hacia el futuro en nuevas y fructíferas confrontaciones 
que han de contribuir al progreso de la ciencia arqueológica en América 
y han de servir para enriquecer el acervo de la humanidad. 



INFORME· PREL:IMINAR SOBRE lAS 6At.E~IAS It!-ITItRIORES 
DE CHAVIN 

(Primera temporada: de' trCi1bajosr 

LU ~S GUILLERMO LUMBRERAS~ 
y 

HERNAN AMAT OLAZABAL 

Este es el primer informe de los trabafos arqueolág.i<t.os. que ha ini-· 
ClOOO en julio de 1966 el "Proyecto Chavín", integrado por el personal del 
Patrcnato Nacional de Arqueología, Casa de la Cultura del Perú y de la' 
Univbfsidad Nacional Mayor de San Marcos (De,partamento de Antropología 
de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas), bajo la dirección: de los au·· 
tores. La financiación del proyecto se hace can fondos oforgados por la' 
Corporación Peruana del Santa dentro de un programa quiIrquenal cuya 
primera etapa venció en julio q:e 1967. El presente info,rme corresponde a~, 

los trabajos reali:>:ados durante la primera temporada de , campo. (julio-di-
ciembre de 1-966) . ' 

L03 trabajos de la pri~era etapa comprenden excaxacfones arqueo
lógicas en ~a plataforma norte, atrio y gran plaza, y en fas galerías inte
riores "de las Ofrendas'" y de "Las Rocas", que se pueden: ubicar en eI 
plano l. Este informe es sólo la noticia preliminar de los trabajos que se' 
vienen. realizando en las galerías interiores del gran centro' ceremonial en 
estudio, que se da a manera de adelanto debido a la gran importancia de
los hallazgos hasta hoy realizados. Como se verá en el textO' que sigue,. 
sólo dos de las dieciocho galerías conocidas en Chavín han sido estudia
das y de ellas sólo la galería de las Ofrendas ha sido excavada casi erro 
su totalidad, por lo que este informe a 'más de preliminar es IDcompleto. El 
material extraído está en proceso de preparación, para su análisis, en ~r 
Muse-o de Arqueología de la Universidad de San Marcos, bajo la direcciórr, 
del Sr. Félix Caycho, conservador de dicho Museo. Sólo ha podido, en con· 
secuenCia, ser estudiada, para este informe, una parte del material. princi
palmente de las celdas 1. 3 y 7 de la galería de las Ofrendas; sin embar
go gracias a Jo observación preliminar de las piezas extraídas, es probable-
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.que rólo haya .v:ariaciones cuantitativ,as en el imorme final. El material de 
"Las Rocas" ha sido .estudiado .en . su integridad, aunque las excavaciones 
oSOn de reciente jniciación .en esta galería. 

Estuvopr.evisto que este informe fuera la presentación del régimen 
,arquitectónico de ChavÍn .en lo refer.ente .0 la construcción de galerías inte
.riores, por lo gue nuestra primera sección, luego de una descripción refe
r encial del gran centro ceremcnial, tratará de las galerías en su conjunto, 
presentando una .discusión sobr.e las posibles consecuencias cronológicas y 
de estilo derivadas de un estudio superficial de las mismas. La Eegunda 

.:secci6n estora .destinada a la descripción sumaria de las excavacione.3 en 
las galerías de Las Ofrendas y Las Recas yola presentación preliminar de 
la cerámica recuperccda en dichas excavaciones, can una discusión scbre 
-¡as c()m:ecuerrcias ccronologicas derivadas de su estudio . Dado el carácter 
·-preliIninar de .estas notas, se espera la finalización de los trabajos parcia· 
les y generales para su ratificación . 

J. EL CENTRO .cEREMONIAL 

ChavÍn .es .un gran centro ceremonial construído du:ante el Período 
Formotivo de los Andes Centrales, probablemente a cemienzos del primer 
. .milenIo antes de nuestra .era. Esta ubicado en la sección oriental de la Cor
dillera Blanca, a 3,180 m. s.n.m. 01 ,000- pies), cerca de las nacientes del 
ríO' Mesna o Puchka, afluente del río Marañón . El sitio está dividido, a su 
vez, por Un río ·corto 'que baja d.e la Cordillera Blanca, conocido een el nom
bre da Wachegsq, y que se dirige 'a engrosar el caudal dd Mosna. 

Tanto el Mosna come el 'Wacheqw son ríos de caudal permanente, 
alimentados durante ·todo el año por las aguas de los deshielos de los gla 
ciares que forman la Cordillera Blanca; sin embargo, durante los meses 
'comprendidos entre diéierribre y marzo, su caudal se enriquece con las 
agua;:; de lluvia de 'la temporada de verano. 

La zona, por ·estar dentro de las vertientes directas de zonas nivales 
En proceso regresivo, --es 'afectada frecuentemente .por los aluviones provcca
dos generalmente por el rompimiento de las altas lagunas periglaciales y 
en este aspecto parece que ChavÍn fue "invadido" más de una vez, La úl
'tima "invasión"fuehacepccos años, 'el 17 de enero de 1945, y cubrió Ín
tegramente los edifiCios 'arqueológicos 'y, parcialmente, al pueblo contempo
ráneo de Chav'ín, que 'se-encuentra al norte de las ruinas, 

Antes de 1954,el s.itio fue estudiadoporWendE:ll C. BenneU (1944), 
durade una temporada -en T938, y por el arqueólogo peruano Dr . Julio C . 
Tello en varias temporadas que se inician en. 1919 y concluyen en 1941. 
A partir de 1956 y hasta . el presente, el sitio ha sido excavado con fines de 
l impieza y ·consolidacion ·por ·el Sr . Marino Gonzáles !Moreno, conserva
dor de Chavín y descubridor de la mayor parte de las galerías Clue más 
'adelcmte serán descritas , A rqíz del aluvión de 1945, las ruinas quedaron 
:sepultadas casi :íntegramente debajo de ·una capa de tierr 'J: negruzca mez-
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elada con piedras de todo tamaño; anteriormente, el terreno era utilizado· 
como campo de cultivo por varios pequeños agricultores. 

El complejo arquitectónico está constituido por un conjunto de gran- . 
des pirámid~s truncas, de un soló cuerpo. Entre ellos, destaca una, conoci- ' " 
da cc~ el -nombre de "Castillo" por lqs lugareños, y que nosotros conoce
mos con el nombre de "La Pirámide Mayor". La Pirámide Mayor se en
cuentra en el extremo sur del centro ceremonial; frente a ella, hacia el orien
te, hc.y una plaza construída a dos, niveles de profundidad . . La plaza está 
separ<lda de la pirámide por una ' pl~taforma rectangular en la que se ubi
ca una majestuosa portada albinegra, COn columnas cilíndricas de piedra 
tallada, decoradas COn figuras 'incisds . de aves, un dintel con voladizo tamo, 
bién finamente decorado. La plaza, ' que es cuadrangular, tiene, en sus la
dos norte y_sur, dos plataformas ' rectangulares; la plataforma meridional ha 
sido parcialmente destruída, durgnte la segunda década de este siglo, por 
la crecida y desvío del río Mosna~ 

Al norte de la Pirámide Mayor, se encuentra .el "Templo del Lanzón"" 
está t::ompuesto pOI una pequ~ña ;~.ección central y dOJ¡ "brazos", uno de los 
cuales" el deLsur, forma parte de ia gran pirámide . . Este templo en forma' 
de ::U", llamado "Viejo T.e~plo" 'por Rowe (1962), parece, en efecto, ser el 
complejo monumental más antiguo ,'en todo el centro ceremonial y encie-' 
rra una especie de plazoleta a la q~e ' hemos denominado "El Atrio". Hacia 
el ori.ente, . hay todavía un montículo, casi del tamaño de los "brazos" del 
templo ':"U'¡, que ha sido denominado "La Pirámide Norte", del que se co
noce muy 'poco, por haber sido el m~mos afectado por excavaciones de lim
pieza u 0tI:~ índole. Al norte del complejo de grandes ec;lificios, hay uz?a se· 
rie, d¿'~ plataformas, hoy totalmente cubiertas.' por la tierra aluviónica, que, 
llegan hasta el lecho mismO. del río puchk~; igualmente, hacia el occiden- · 
te y el sur, es evidente que hay una prolóngación de los edificios de este 
inmenso centro ceremonial. La galería del "El Bosque", a unos doscientos 
metros de la plataforma m~ridionái ' de la plaza, es un ejemplo de ello. En 
el pueblo ,actual de Chavín, donde existen varios montículos de basura 
y alguncs vestigios de estructuras "(galerías),' pudo haber un asentamiento ' 
habitacional C~>n parciales funciones religiosas. En la banda opuesta, en la 
margen derecha . del Puchka, apa!iari't~mente hay edificios, basurales y otras · 
evidencias de ocupación hum~:mc;I; hay referencias tradicionales de que en 
dicha zona. se ubica el "ceme"l:l.t7rio" del templo, pero ningún entierro ha 
sido aún infQr.m~do. .' . /" ~" . , 

La historia de,"Chavín, que sirve como hipótesis de base de los tra
bajos que se , z:eaUzan, sitúa al "Templo del Lanzón" como el edificio más 
antiguo, el que' pudo estar asociado ' a la cerámica del grupo "Las Rocas"; 
posteIiormente, este edificio. fue .ampliado en sus extremos sur y norte, con. 
cuerpos de rriás o menos 16 metros de ancho, los que tendrían unos .. vanos 
de acceso centrales -sur y norte- que conducirían hacia galeríasinterio
res, y finalmente hacia la cima del templo; " a ésta, tentativamente, se le' 
puede asignar u~c:x Epoca 11, que, adem~s, introduciría la piedra pulida en 
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el tratamiento de los paramentos;-una hipotética Epoca III dejaría en segun: 
do plano el Templo del Lanzón, quizás abandonándolo, para darle forma' 
final a la Pirámide Mayor, la que se construyó :agregándole Un tercer cuer~ 
po al núcleo sur del templo de la 11 Epoca; en esta época tercera se haría 
también la -gran -plaza con sus plataformas (norte, oeste y sur), formando 
una nueva estructura en "U". De la Epoca n-m podría ser gran parte de la 
cerámica "Ofrendas". Una cuarta época estaría representada por la Pirá
mide Norte, de la cual, sin embargo, no sabemos nada aún y su posición 
tardía sólo es sugerida por su atipicidad y asimetría. Durante esta cuarta 
época pudo desarrollarse la cerámica Huarás, Blanco sobre Rajo (que Tello 
llamó Kénash). Un~ Epbca V e; postulada para -la ' aparición de núcleos post
chavin . (Callejón y otros), que pueden suponer, El su vez, más de una épo
ca y que cubren el centro ceremé:mial con casas y otros edificios y servicios., 

l. E! Templo del Lanzón. 

La unidad arquitectónica más antigua, entre las que hoy se observan 
en Chavín, parece haber sido el templo "U", que, como queda dicho. se ubi
ca en la sección nór-oeste del complejo ceremonial. Se le ha denominado 
"del Lanzón" por estar asociado a una escultura lítica conocida con ' este 
nombre. 

El templo ha sido parcialmente descubierto por un número conside-' 
rabIe de pequeñas excaváciones "de -sondaje", aunque lamentablemente 
diche;s excavaciones fueron hechas sin el rigor que requiere la limpieza de 
Un yacimiento arqueológico; sin embargo, el edificio se co'nserva aún deba
jo de una acumulación de materiales - naturales y culturales que durante 
siglos lo preservó de su destrucción. 

Antes del aluvión de 1945; que cubrió parcialmente las ruinas, sólo 
era visible el acceso a las galerías interiores del -LanzÓn y los laberintos, 
que f-.e hacía poi el frc'ntis oriental del edificio. Esta zona fue, al ' parecer, 
afectada por varias excavaciones e incluso restaUraciones untes y después 
de 1919, año en que Julio C. Tello visitó por primera vez el centro ceremo
nial. Posteriormente, Marino Gonzales hiZo excavaciones en gran escala eh: 
todo el paramento este de la pirámide mayor y esto lo condujo a limpiar 
una parte (oriental) del brazo sur del templo : Excavaciones ' no planifica~. 

das, en varias partes del borde oriental del edificio, dan uno idea vaga del 
contcrno del edificio, el que, sin embargo, tia puede ser apreciado debida-; 
mente. Nuestras recientes excavaciones en el atrio del templo nos han mos~ 
trado una superposición de edificios, de varias épocas posteriores a Chavín: 
que están adosados a todos los muros del templo, formando parte de , las 
acumulaciones que cubren el edificio; es evidente que muchas ,de estas 
construcciones tardías fueron destruídas ' por las excavaciones _ pr¿vias reá~ 
lizadas con el objeto de limpiar los paramentos de ' la pirámide mayor. . . 
. . El templo "U"nó 'puéde ser ob~Em':add desde' eFexterlor en su forma 
original, :élebido' a , que los 'cóntomosse encuentran muy deteriorados, -como 
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sucede en la sección occidental o no es visible debido a las acumulaciones 
de edifidos, basura y tierra. El brazo norte del templo parece haber sufri
do a J.gúuCis modificaciones y es probable que haya adiciones que . no han 
podidó~er ' estudiadas por nosotros por el hecho de que todo este sector apa
~ece ::rh9ra cubierto . por acumulaciones que deberán sel excavadas. El bra
Zo meridional del templo . es el que más ense~anza aporta, dado que pue
de ser conocido parcialmente; forma parte de la pirámide mayor, a la que 
le sirve ., de base para la adición de dos cuefpos arquitectónicos con los que 
se completa él plano cuadrangular de un inmenso edificio. En las galerías 
de lus CoiUIÍma~ y Los Cautivos, se observa parte del paramento sur del 
Templo del-Lanz6n, observación que se completa can la línea divisoria que 
se apleéfaen el paramento oriental de la pirámide mayor, con loque que
da d9mostrado que la pirámide es una estructura posterior al . te.mplo "U", 
pues está formada de tres cuerpos, de los cuales' el más viejo. que es el bra
zo de U, sirve de base para la adición de los cuerpos posteriores. , La an
tigüedad relativa del templo está ligada también a diferencias en la técni
ca de construcción de los ,paramentos de las galerías, etc . 

El ,Te!llPlo del Lanzón. e~tá compuesto del templo propiamente dicho 
y del atrio. ,Es probable que haya más edificios de la misma ' época que no 
SOn c~nocidos aÚn y es también probable que haya edificaciones de perío
dos todavía más viejos. Las excavaciones sistemáticas en el sitio ~ecién 
han sido iniciadas. 

Ro,we (1962:9) sugiere que el templo "U" sufrió una adición, anterior 
c;:c la que él llama segunda y tercera adiciones; sin embargo, nuestra infor
mación actual no nos permite adelantar semejante hipótesis. 

El templo está compuesto de dos brazos laterales (nerte y sur) y del 
cuerpo central (oe¡:;te) . Los tres cuerpos rodean la sección cuadrangular lla
mada atrio, que se encuentra a una diferencia de nivel de . más o- menos 
6 metros en relació~ con la cresta superior del edificio. 

De acuerdo a las descripciones hechas por Tello antes de 1945, de 
esta sección proceden .. c;xlgunas de las esculturas de . Chavín, lamentable
mente no menciona cuales, y tanto en el templo como en el atrio hubo cam
pesinos que utilizaron los terrenos para el cultivo. La descripción que Tello 
hace del atrio (1960:76) habla de "una hoyada COn una marcada pendiente 
en su mitad este, dividida en dos pequeñas heredades. las O'ue se encuen
tran delante de la galería que conduce al crucero del ídolo Lanzón. La pri
mera heredad occidental consiste en una terraza de 45 metros de larg~ y 
26.75 metros de ancho por 1.50 . a 2 metros de altura; la segunda, compren
de otla terraza de 18.70 metros de ancho que alcanza hasta la altura de la 
fachada oriental del Templo A (brazo sur del Templo del Lanzón). Además, 
en la cabecera dE; la primera heredad se encuentra una primera pequeña 
terraza de ocho metros· de ancho que sirve de límite a Un sendero cubierto' 
de guijarros". Actualménte nada de esto . es . visible y la "yoyada" (el atrio) 
que iue afectada 'por el aluvión de 1945, muestra una pendiente regular
aunque a~cidentada -por las excavaciones posteriores- que baja de los edi, 
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ficios hacia el occidente. Hubo también construcCiones hechas por los cam· 
pesinos, sobre todo en la parte norte del atrio, pero todo fue barrido por el 
aluvión de 1945. el ' que "limpió", seguramente; por lo menos la capa de 
tierra vegetal sobre la que los campesinos hacían sus cultivos . En las ex
cavaciones iniciadas en el atrio, se observa que el aluvión removi6 los es
tratos superiores y logró penetrar hasta las tardías edificaciones prehispá
nicas de las que hemos hablado y que, de acuerdo a lo,s datos de Tello 
(960), no aparecían en los años que él estudió Chavín . -

Debajo de las capas de basura y edificaciones que hay en el atrio, 
al hucer excavaciones para la construcción del campamento de Chavín, Ma
rino González encontró que existían galerías . Las galerías por él descubier-
tas son las de Las Ofrendas y El Campamento . . 

El templo tiene, en relación con lo que parece haber sido el pi~o más 
bajo m del atrio, una altura de algo más de seis metros. La construcción 
es sólida, está hecha a base de Un relleno, de piedras irregulares y barro~ 

que está sostenido por muros de contención, de Un solo paramento, consti
tuído por piedras grandes talladas, con la cara paramental rectangular, uni~ 

¿as con barro y "pachilla". El paramento consiste en hiladas de piedras 
de 40 a 50 cms. de alto, aproximadamente 60 a 80 cms. de largo, en cuyas 
intersécciones hay pequeñas lajas de piedra, de 2 a 10 cms. de espesor, 
dispuestas a manera de "pachilla". 

En la distribución de las hiladas del paramento se puede apreciar 
una alternancia de piedras más altas con otras de altura menor, dentro de 
un régimen alta-baja-alta, a diferencia de períodos poster;ores en que la 
alternancia es de una hilada de piedras' altas por dos de piedras bajas. Pe
se al aspecto macizo del edificio, en el interior de él hay galerías y celdas 
que nl parecer cubren toda la extensión del templo. No ha sido posible des
cubrirlas sistemáticamente y las que se conocen, o estaban ya abiertas des
de hace muchos años -Tello las encontró ' asÍ:-- o han sid,o descubiertas 
casualmente por Marino Gonzales en el proceso de limpieza que él lia esta
do desarrollando. 

Las galerías, en general, consisten en pasadizos y celdas dispuestas 
a distintos niveles e interconectadas -a desnivel- po,r escalinatas . Para 
la ventilación de estos recintos interiores, se disponía de unos tubos de cor
te cuadrangular, que comunicaban a las celdas entre sí y a: la galería tota l 
con el exterior. La iluminación debe haber sido artificial probablemente 
utilizando lámparas o antorchas de grasa . Los pisos parecen simplemente 
de t:erra, aunque hay evidencias de que algunos pisos estuvieron empe-
drados. ' 

Los muros de las galerías muestran un paramento hecho a base de 
piedras toscamente talladas' de tendencia rectangular, siempre COn "pachi
Ha"; pero las piedras son de menor tamaño ' que ldS del paramento exterior 
del templo. De acuerdo a lo que se puede observar en a lgunas galerías, 
parece que todos los muros interiores estuvieron cubiertos por una gruesa 
capa de tierra, que cumplía la función de enlucido, capa que, pulida, era 
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cubierta con pintura que podía ser de color rojo, blanco o amcxrillento-cre:
,ma. Tello píensaque, a}, igual que en algunos templos de la costo de :Nepe~ 
ña yCasma, ,pudieron haber figuras modeladas en las par~des, pero de es" 
.to no hay ' cÍúnevidencias: En Chavín existen muchas esculturas en ,piedra, 
pero ningún modelado en barro es conocido. . 

. En el templo se"encueritran las galerías de El Lanzón, Los Laberintos, 
Las EscaliÍlatas, Las Alacenas, El Murciélago y El Loco, a las que se puede 
adicionar Las Ofi-endas y El Campamento, que están en el atrio. Antes de 
un estudio individual de cada galería, no es posible decir que todas corres
ponden a la misma época, aun cuando, en principio, eso parece . 
_a . La galería del Lanzón es la más conocida y seguramente la más afec
tQda por los visitantes y los "restauradores", que cumplen igual función en 
Jo relativo a destrucción de monumentos. Como se indicClTa previamente. 
Tello menciona que desde antes de 1919 ya se habían introducido algunas 
modificaciones en el lugar para facilitar la visita de los turifi:tas; pero estas 
Jecientes modificaciones, sólo , son una parte de las modificaciones que su
:frió la galería, .que, de acuerdo a l(Js .opservaciones de Marino Gonzáles, 
habrían sido hechas con fines de ·consolidación ,aúnen tiempos prehispáni~ 
coso Así, pues, la forma no necesariamÉmte tiene que ser la , que hoy se co
noce . La galería ,está .compuesta de dos cuerpos, el primero es una especie 
de vestíbulo largo, con dos ' celdas cerca de sus extremos, orientado de sur 
a norte, con la . entrada al sur; el segundo, en forma de cruz, tiene, en cam
bio, una orientación este.-oeste. COn el. acceso hacia el oriente. Al final del 
segundo ci.Ierpo. hay tres celdas, al. norte, al ceste y al s~r, y al centro de 
las bes está la figura de la "divinidad" esculpida en una inmensa piedra 
en forma de punta de lanza u hoja de cuchillo, que ha sido bautizada con 
el nombre de · '~Lanzón Monolítico". 

El Lcrnzón es la única escultura encontrada "in situ" dentro de las 
galerías de Chavín; por su forma y representaciones, debe haber sido la ima
gen de ' una divinidad, por 10 que podemos suponer que una de las funcio
nes de las "galerías" fue la de guardar la imagen de las divinidades, para 
.rendirles culto. En el Lanzón está representado Un personaje antropomorfo, 
de pie, mirando hacia el oriente, COn la mano derecha. levantada hasta la 
altura de la cabeza y la palma al frente y la mano izquierda pegada 01 mus-
10. Su cabeza es 1,100 extraña combinación de rasgos antropomorfos '! felí
nicos, con la boca en forma de fauce, can la comisura de los labios hacia 
ciuiba, ·adquiriendo así el aspecto de un felino en actitud agresiva, presen
tando un colmillo curvo exageradamente grande en los extremos, can .dien
tes de forma rectangular. Las cejas y los cabellos son representados ' con 
cuerpos de serpientes. enroscados. y las pupilas de los ojos "miran" hacia 
arriba. Encima de la cabeza hay una especie de largo penacho adornado 
con cabezas de felino y un enroscamiento, a manera de trenzas, en la par
te posterior . Las orejas son francamente human(Jsy estár.. ornamentadas 
con un pendiente anular a manera de arete . El cuerpo está cubierto con un 
traje que llega a la alturo·de los' muslos y termina en flecos; está amarrado 
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a la cintU!'a por una gruesa banda adornada can cabezas de felino o ser
piente del mismo tipo que el penacho; este cinturón termina en dos cabezas 
.de selpiente. Tánto la~, manos como los pies son humanos, con la diferen
cia de que las uñas san en forma de garras, probablemente queriendo dar
le can esto un carácter felínico. Parece indudable ~ue la imagen del "Lan
zón", es la de una divinidad importante en el culto de las primeras épocas 
de ChavÍn. Estilísticamente hay, hasta el momento, p0cas esculturas que se 
.le puedan vincular, y tampoco existe, en la cerámica, algo relativo. La ga
lería del Lanzón ha sido afectada por reconstrucciones en más de una opor
:tunidad, y aparte del vestíbulo no tiene, seguramente, su aspecto original . 
El largo pasadizo que comunica el vestíbulo ccn el recinto del Lanzón pare~ 
ce haber tenido algunos escalones que bajaban hacia el Lanzón. Te110 
0960: 104) identifica a este conjunto con el número VII y habla, además, de 
-una galería (VIII) que ahora no se ve debido a la destrucción provocada por 
el aluviÓn de 1945; la galería VIII de Te110, se superponía a la del Lanzón 

'Y afectaba una forma parecida, aunque constaba de tres cuerpos, a mane-
ra de celdas, que se comunicaban por una galería central orientada de es· 
te a 'Jeste. Te110 sugería que la galería superior (VIII) servía ~ara realizar 
'prácticas cultistas relativas a la divinidad del "Lanzón". 

Por lo que se observa en el vestíbulo y en algunos segmentos de Id: 
sección cruciforme, el paramento interior de la galería muestra piedras ta
-lIadas en forma de paralelepípedo, can las caras sin alisar. La::: piedras 
-son relativamente grandes, con Un promedio de 50 cms. de largo por 30 
.de alto, y están unidas ccn barro; en las uniones, además, hay pequeña~ 
piedras delgadas, a manera de "pachilIa". El techo, como en las demás 

<galerías, está compuesto por grandes bloques de piedra dispuestos horizon-
'iaIrri¿nte, que, como se ve en el ves!íbulo (Lám. 1, b), están encima de unas 
piedr.:Is salientes de los muros, a manera de "ménsulas" , 

'h La galería de los Laberintos, se encuentra al sur e).e la del, Lanzón; tie
ne ur:. vestíbulo, que al igual que en el Lanzón, está constituído por una go

olería central, orientada esta vez de este a este, dos celdas en los extremos 
y un rasadizo que conduce, a través de una escalinata, a un sistema de 
galerías y celdas en la parte superior, hacia el sur. El laberinto está inte

'grado por dos secciones en forma de "G", una al orien.te y otra. al occiden
,le, conteniendo, en la parte central, cada una, una celda rectangular. La 
arquitectura de la galería de los laberintos· es la misma oue la del Lanzón' 
~l he:::ho de que hay una posible celda intermedia entr; ambas (hoy des: 
truíd:::), hace suponer que se trata de un mismo complejo, sin embargo es

'to queda por estudiar. Hasta el momento no se han hecho trabajos _en esta 
galeIía y no es posible decir cuál pudo ser su función. Tiene Un número 
vConsiderable de tubos "respiraderos", que intercomunican los recintos -o dan 
.acceso al aire del-exterior. 

La escalinata que une el vestíbulo con el cuerpo central es de much a 
:pendiente y al finalizar es interrumpida por una especie de vano horizontal 
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que pudo ' estar cubierto, impidiendo el acceso al complejo central superior" 
el que,: Cí, su vez, pudo tener otro ~ceso a través de Un vano que está 'a su. 
misrrio nivel y que da al exterior ('[:am. I1t .'b). Estopuededeberse .,a (mé~ 
rencias cronológicas entre el vestíbulo y las galerías superiores. ' . 

Tello ha descrito .estas dos galerías COn mucho detalle (1960: 101-9). 
Relata que hizo excavaciones cerca del Lanzón y que no encontrÓ vestigios; 
'de cerámica u otros elementos culturales. ' 

c. Lci galería de las Escalinatas queda al sur del at!."io, en el brazo meri-, 
dional del templo; al igual que la del Lanzón parece haber sufiido varias 
reco:nstrucciones en tiempos pre-hispanos, lo que es comprensible si se tie-' 
ne en cuenta que formó parte cÍe la pirámide mayor, que, como ya se dijo, 
'es el resultado de varias etapas de construcción, las que deb¡"eronhaber 
afectado todo el conjunto. . 

. Esta galería sólo fue conocida parcialmente per Tello y sólo recien-
temente fue excavada casi en su integridad; lamenteblemente la limpieza 
'se hizo .sin un método riguroso, por lo . que ' no es posible ya recuperar la 
'historia de este complejo; Marino Gonzáles nos ha informaoo que la exca; 
vación tuvo por objeto la limpieza del sitio y la búsqueda de una probable 
:"portada", quizá semejante a la que tiene la pirámide en su frontis orien
tal; para esto, hizo una trinchera que cortó toda la acumulación de basura' 
y construcciones hasta llegar a lo que se cónsiderabo la base del edificio, 
a unos cinco metros de profundidad. Allí se encontró un pequeño vano de 
acceso que da al atrio y que 'conduce, a través de un pasadizo, a un peque
ñísimo vestíbulo a partir del cual hay dos escalinatas que ascienden a la 
'cima del edificio, hacia el este y hacia el oeste. 

,El ' angosto pasadizo de entrada, cuya altura no se conoce, tiene un 
ancho de 55 cms:, el que ha resultado estrecho debido a los agregados que 
se hicieron en tiempos posteriores a la construcción; 81 vano de acceso ori
'ginal parece haber" teriido cerca de 1.50 mts. de ancho, por la observación 
que: sepúede hacer desde el interior de la galería; su largo es de 3.55 mts., 
lo que parece corresponder al espesor del muro exterior del edificio. Al con-o 
cluir el p'dsadizo, que está orientado de norte a sur, hay un ¡oequeño recin
'to casi cuá dranguiar, de no más de un metro de lado, a partir de donde se 
inician las escalínátas; la que sube al este est6 mejor c'onservada, mientras 
que la que se 'dirige ' al oeste se encuentra sumamente deteriorada. Del te· 
cho sólo ven "algunas v-igas , monolíticas "in situ" y la ¡oosición de algunas 
de ellas hace suponer la existencia de dos niveles de galerías. La escali
nata oriental tiene 'un ancho de 109 cms . al iniciárse y se va abriendo ha
cia el este, llegando hasta 176 cms. de ancho: cerca ,de su conclusión, par-o 
te en la que se hace düícil su estudio por la naturaleza de la destrucción; 
consta de '21 escalinatas susceptibles de registro, 1a's que tienen Un ancho' 
promedio de 30 cms. y una altura de 20 a 30 cms'. Én esta misma sección
se ' puede observar, en buen estado de conservación, el "enlucido!' de los 
'páramélltos , interiores; este enlucido ·' estaba adicionalmente cubierto con. 
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pintura ocre amarillento; el enlucido tiene" en. algunas partes, más de 5 ~ms. 
de espesor, formado' por varias capas. 

Las escalinatas occidentales están muy ' destruírlCiIS y por el momen
to su estudio es difícil; parece que en esta al<!l hubo un mayor despliegue 
de actividad re constructora después de la edilícación. , 

La función de estas escalinatas iñteriores fue, COn toda evidenCia, la 
de conducir a la plataforma superior del templo y se presume que haya otra 
similar en el otro brazo del templo. . 

d. La ga~ería dé las Alacenas se encuentra 'a algo más de dos metros de, 
distancia de la anterior;, fue descubierta después de 1945 por Marino Gon
zales, d través de le- que parece haber sido uno de sus "respiraderos''', un 
tragaluz de 70 cros. (promedio) de ancho que se encuentra al sur y encima 
de la galería. 

"Las Alacenas" está compuesta de dos- celdas íntercone"Ctadas por u~ 
largo pasadizo t. orientado de este a oeste, formando Ulia figura en "H'~; del 
centro del pasadizo asciende una ' escalínata que presumiblemente comuni~ 
cabo a la galería con el exterior pero que añora está interrumpida por un 
derrumbe. Las dos celdas, oriental y eccidental, tienen aproximadamente 
las mismas dimensiones; el muro oriental de la celda' este tiene 402 cm. y 
el occidental 407 cms. mientras que el muro sur de la misma celda tiene 
185 y al norte 191 cm. Los muros de la celda occidental Eenen 413 el del' 
oeste y 406 el del oste y 185 Y 182 los del sur y norte respectivamente. El 
pasadizo que intercomunica las celdas, tíene un largo de 197 ' cms. y UIT, 
anche de 97 cms. 

La celda oriéntal tiene, en su parte superior, el tragc:luz por el cual' 
se ingre3a ahora a la galería; en su pared ' este tiene cuatro nichos o alace: 
nas visibles: dos hacia el sur, de 16 cms. de luz con una profundidad de 50 
cms., una casi al centro, de 64 cms. de luz y otra en el extremo norte; de 
20 cms. de luz y 45 de profundidad; en,Ia pared norle hay Un tubo de ven
tilación que debe dar hacia el atrio; pero que ahora está ÚlferrumpiCro por 
un derrumbe; el muro oeste está dividido en dos segmenfos por el acceso 
al pasadizo intercomunicante,. en su sección norte no hay alacenas visibles';. 
pero, en cambio hacia el sur hay" des muy angostas, frente a las de la pa
led Oliental, de ' 170' 20 cms. de luz, de norte a ' sur, respectivamente, ccrr 
una profundidad de 43y 55 cms. EStas pequeñas alacen~s- o niChos sugie~ 
ren una función receptora de cabezas clavas o algo semejante 'más bien" 
que de verdaderas alacenas. 

El pasadizo central tiene, en su pared norte, una alacena, al. , centro' 
se encuentra 'la escalinata que asciende hacía el exterior y que tiene un an~ 
cho de 75 cms. con 8 escalones visibles que tienen un ancho promedio de 
19 cws. . . 

. . . . 

La celda occidental tiene cinco níchos en su pared oeste, las del ' ex~ 

tremo sur y norte tienen 20 cms.. de luz, seguidas, cada' cual, de Un nicho 
de 16 cms. de luz; al centro hay una alacena de 66" cm-s-. de luz por 65 'de 
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.profundidad; la distribución de las alacenas, en este caso, guarda mucha 
,simetría; la pared sur es llana y, al igual que la otra celda. la pared norte 
tiene al centro un tubo de v.entilación que da directamente sobre la sección 
,occidental de la galería de las Escalinatas, 

-e. La ga,1ería de . los Murciélagos, llamada así porqu'3 todavía en la actua
lidad sirve de guarida a estos animales, fue descubierta también por Ma
.rino Gonzales (~), Se encuentra en el extremo sur-oeste del templo U y de
'be corresponder, por las evidencias hasta hoy' conocidas, a la misma épo
ca de construcción de las demás galerías hasta aquí descritas. Se puede 

:ingresar hasta ella a través de un vano rectangular. que parte de una gale. 
ría posterior,. llamo:<ia de l<;>s "Cautivos", de la que nos ocuparemos más 
.adelonte. . 

Se ingresa al recinto a través de una escalinata de 6 peldaños que 
~baja a una galería central de algo más de 11 mts. de largo, orientada de 
'sur a: norte; apenas conc1u'íd<1 1<1 escalinata se abre una celda de 122 cms. 
,de ancho y 452 de largo hacia el oriente; mientras que en el muro oriental 
'no existen más celdas, ' en el ' occidental hay tres de casi las mismas dimen
siones. La celda oriental no tiene tubos de ventilación, en cambio las cel
Idas occidentales tienen tres a cada lado, que las intercomunica o conducen 
!al exterior, y una, en cada caso, en la pared oeste que llega hasta el muro 
occidental del templo. Les tubos tienen una luz variable entre 30 y 40 cm . 
. y en el caso de la celda septentrional son cortadcs a los 70 cm. de largo. 
'EI ar:cho de la galería central es de 125 cm. y sólo tiene un tubo de ven
'ti!ación que parte del segundo escalón (de norte a sur) y se ' dirige horizan
'talmente hacia el sur; en su extremo norte, en la pared oriental tiene dos 
tubos que pudieron ser también ventiladores, pero ahora ee encuentran obs
'truídos y uno de ellos evidentemente seccionado a los 55 cm'. para dejarlo 
-a manera de nicho, aunque su ancho es sólo de 37 cm, 

Esta es una de las galerías que más garantía ofrece para la recons
·,trucc·.:ón de su historia. pues no ha sido, tan afectada por excavaciones co
'mo las otras. El tratamiento arquitectónico de la galería es el mismo que 
'se observa en El Lanzón y 'en Los Laberintos . 

. Las galerías de Las Ofrendas y del Campamento se encuentran fue
ra del ccnjunto arquitectónico del templo. formando parte del atrio, y tan
to por su posición cuanto por sus características arquitectónicas es previsi
-Bleque pudieran ser de períodos posteriores a las galerías descritas: la ga-

.. (~) El señor González, que es conservador de las ruinas desde 1955, ha realizado varias ex
'cavaci.)nes; según información verbal se encuentra preparando. , para Su publicación, el in
'forme detallado de las mismas , Aquí dejamos constancia de que no hemos utiliz"Oa(;' ningu. 
'no de los materiales del señor González. en e~pera de Su publicación; las pocas referencias 
-verbales aquí expresamente señaladas no ,afectan 'la originalidad de sus trabajos ¡ . 

Sus . informes eScritos al 'Patronato Nacional de Arqueología tampoco han sido utiliza. 
,dos en· resguardo de lo mismo. 
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~lería de Ofrendas, por su contenido, que será analizado más adelante, ha 
.~ido :ncorporada con fines de hipótesis de trabajo. a la fase II del templo 
"U'1

• 

:]. La galería del Leco, llamada así por ,l1aber estado habitada por un de
_mente, durante un largo tiempo, fue estudiada por Tello antes del aluvión 
de 1945; se puede enc~ntrar una buena descripción de ella en dicho auter 
(Tello 1960: 110-11). Debido a la dificultad de su estudio no nos ha sido 

_ posibla averiguar nada en relación a su probable relación con ias otras ga" 
lerías. Tello la estudió COn los números IX y X. 

Es probable que las galerías de las Rocas y ' de los Redados sean 
'contemporáneas o anteriores a la cónstrucción del templo U. La galElría 
de las Rocas, de la que nos ocuparemos más adelante, pasa, en una de sus 
~secci~-'nes, por debajo de la construcción del edificio, en la parte orienta! 
__ del brazo sur y la galería de los Rodados pasa pcr debajo de la gran pla
za y probablemente se conecta: con la de las Rocas formando un mismo 
complejo. Estas galerías SOn totalmente diferentes a cualquier otra conoci
~a ,en Chavín; la cara paramental de las galerías está hecha simplemente 
,de cantos rodados unidos con tierra, formando largos callejones angostos 
de trazo curvilíneo, sin celdas, usando generalmente respiraderos vertica
)es, que salen a la superficie. En ambas galerías, descubiertas también por 
Marino González, se ha encontrado cerámica, como se dirá más adelante. 
La galería de los Rodados se orienta irregularmente de este a oeste; consis
'te en an largo pasadizo que tiene 120 cms. de ancho hacia: el oriente y sé 

va angostando hacia el occidente hasta alcanzar 78 cms. de ancho; su lar
go real es desconocido por ahora; pues está cortado por derrumbes en sus 
extremos; uno de los cuales está debajo de una de las escalinatas de la 
'gran plaza, casi cerca del centro de la misma. Es evidente que continúa 
en dhección al este, quizá hacia el río Mosna, debajo del cual al parecer, 
·existen evidencias de una galería, segÚn nos ha informado Marino Gonzá-
1ez, Quien asegura haber penetrado en esta sección alguna vez. Trabajos 
prólijosen el futuro permitirán confirmar la versión que tiene su origen en 
'reifereneiastradicionales vigentes desde el siglo XVI o antes. 

En lo que se conoce de la galería, tiene más de 50 mts. de largo en 
'su seccion -ceritral, que cerre en forma curvada de este a sur-oeste. A 6 
mts. del actual acceso, en una circunstancial abertura, al lado de la escalina· 
'ta, 'ha.yun ramal que inicialmente se orienta hacia el norte, pero que lue
go de urros -3 mts. de recorrido se dirige, nuevamente en curva, hacia el 
'occidente, -COn una ligera desviación hacia el nor-oeste. A 32 mts .de la 
misma abertura 'hay otro conducto pero que, esta vez, Se! dirige hacia el 
sur y que, además, tiene algunos ángulos; se anaosta paulatinamente has
'ta llegar a la superficie con una luz de 35 cms., habiendo tenido en la en
'trada, a unosCÍn-co metros de distancia, un ancho de 80 crns. Los respira
-deros en general, SOn verticales, están en los techos, entre v~ga y viga; sólo 
!excepCiorralmente -se onservan respiraderos horizontales, hay tres visibles 
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en total. · incluído el "brazo" meridional descrito. 
Por el momento, la altura promedio de la galería es dé 50 ctns., slIl; 

embcrgo, hay una pequeña sección de algo más de 180 ems. de alto, por 
lo que se puede suponer que ,su altura , fue semejante a la de las otras ga~ 
lerías. que scbrepasanlos dos metros. Las alturas, como se habrá obser
vado, no han sido mencionadas debido a que no tenemos conocimiento de , 
los flSOS originales, por l~ que las mediciones actuales son arbitrarias . 

2, El te'mplo U ampliado (Il Epoca) 

Como ya se indicara previamente, el templo U fue modificado por 
sucesivas adiciones, la primera de las cuales parece que representó sim
plemente una ampliación de los brazos sur y norte, conservando, aparente
mente, la forma original y posiblemente también la preeminencia del cuerpo 
central con el ídolO' del Lanzón. Cabe anotar que cada una de estas eta
pas arquitectónicas pudieron suponer varios siglos, dentro de los cuales se 
pueden esperar cambios más rápidos en otras manifestaciol1es de la cultu
ra. En esta segunda etapa, por ejemplo, parece que cobra, en algún momen
to, una gran importancia una nueva imagen :livina, tal como la represen· 
tada en el llamado "Obelisco Tello", si seguimos las consideraciones esti
lísticas de John Rowe (1962); imagen que está íntimamente ligada a la ce
rámk:.l del pe:ríodo Ofrendas que fue hallada en la galería de ese nombre. 

Desde el punto de vista arquitectónico, la nueva etapa representa la 
introducción de 'nuevas modalidades de estilo y técnica. Las galerías de 
la pnmera adición -de 16 mts. de ancho- del templo U re:presentan, en 
muchas partes, una nueva modalidad: la piedra tallada y pulida para el 
hatamiento paramental de 'los interiores Y' probablemente también de los 
exterbres; adicionalmente, el régimen de "hiladas" del paramento exterior 
es modificado dentro 'de Un sistema de alternancia -ya dicho- de una hi
lada gruesa por dos delgadas. Este sistema, que se mantiene en la época 
de la pirámide mayor, fue utilizado, conjuntamente ' COn el pulido de las pie. , 
dras del paramento, para la parte superior del templo, a partir, quizá, de 
esta época. ", 

De acuerdo al estudio de los ' planos~ se puede apreciar c:::ue al cen. , 
tro d~l paramento sur, y probablemente al norte, en una de lag secciones 
de la galería del Loco, existía Un vano de acceso a los recintos interiores, 

A esta 'época correspci~den las' galerías, de la Portada, Las Columnas, 
Las Vigas ' Ornamentales, Las Piedras ' Labradas y Los Cautivos, en el , ala 
sur elel templo; el ala norte, corrió ya está dicho, aÚn no ha sido ~studiada ' 
por nosotros ' por las dificultades que en el presente existen (~). 

(~) Durante la 2c;t tetnporada .. , ~n . 196,7. , Ee ha ~xcavado la galería , del ,Loco y parcialmen-, ' 
fe el "ala riort,," 
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.<l .-La galería de la Portad.a ~s, .,pr:ppjq?le~t~, sólo una gran escalinata que 

.se inicia al centro de lo que . fue elp;.~.p.¡~. :g¡.~r1dional del Templo, del Lanzóñ 

.en e'lta segunda época. S~inicia. ~P.Y.l!P:':L4.erm.o§a portada, hecha, can pie, 
dras muy finamente talladas y pulidas, qe ,(::e>IO,r rosac;l0~gri3, . con .dintel . mo
llOlíHco y jambas de sjllería. Teda la escqlirlJxtg ;;estc;í hechc;t ~cPI1 piedras de 
tratamiento, semejante, : lo que .. induce a pensardll:l¡~, fl!(:Uln(,l q~~ lq,§,i,l>ecciopes 
no afeCtadas pqr el enl~cido y que este aparejo ,f~~ : b,gc4p aª~,;!'J,aw: .servis
t~· . La escalinata, cuyo techo es también de tra~exmiep.-tQ) lJl.~$' ~~idadoso que 
los de ctros conjuntes, tiene una formazig-zagueante; 'ol .comienzo hay un 
trame de tres escalones orientades de sur a norte, doblando hacia el este 
·en ge'? y siguiendo un tramo de cuatro escalenes, a partir de dende nueva
mente se orienta hacia el norte en Un más largo tramo de nueve escalinatas, 
que concluyen ~n un pequeño, descanse cuadrangular, ~ue da acceso a una 
.galería de algo más de 4. mts. de . largo, orientada de oeste a este, de den
de se dirige a la galería de las Columnas. Eilla pared norte de esta gale. 
ría, que parece haber tenido también escalenes hay, finalmente, una pe
queña escalinata que conduce a la parte superior de la pirámide. 

Por las observaciones hechas, es posible presumir que se trata de 
JlllCll de . los principales acceses al templo durante este período; pesterior
mente fue ' cubierto tede el frente meridienal COn .una nueva adición, quedan
do la portada como acceso ex una galería, la de la. DeblelV,[énsula. 
b.-La galería de las. Columnas es, una de las más grandes y complicadas 
entre las recenocidas. Ha sido parcialmente estudiada por TelIo-'(l960: 98-9), 
quien la catalegó con el número III; está a , continuación de la ga:ería de 
la Portada, en dirección ner-este; actualmente e,stá divididc en dos Eeccio
nes, debido a un derrumbe de la porción media. 

El acceso eriginal a la galería pudo ser tanto' per las escalinatas, cc
mo por el oriente, lClmentablemente el sector orientaL cerca del paramento 
,este del edificio, fue destruído desde hace muchos años per les buscado
res di'\ teseros . 

.... La sección estudiada por Tello consta de una corta salería de acce
.so erientada de sur a norte, que se prolonga a través de una celda que es
tá delimitada por dos mures formados por dos columnas cada uno. Hacia 
el occidente, cenectadas por un corte pasadizo orientado de este a oeste, 
. .hay dos celdas más del mismo tamaño que la anterior, con un largo de 
4 .28 mts., orientada de norte a sur . 

En general, es posible hablar de Un recinto central, en el que cuatro 
columnas, hechas de barro y piedra, sirven para la formación de dos mu
ros q 'ae permiten la existencia de tres celdas paralelaa de las cuales la cen
tral, que se encuentra entre las columnas, se prolonga hacia el sur a través 
-de una galería de cerca de 8 mts. de 'largo, que se conecta con la galería 
·de la Penada. El recinto está interrumpido. en su sección sur-oriental, per 
Un derrumbe. Hacia el occidente, hay una celda cenectcida can el recinto 
de las columnas a través de un pasaje corto y angosto; hacia el oriente, en 
cCímbio -sección que no conoció Te11o-- ' hay tres celdas más, dispuestas 
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asimétricamenté; la primera, de oeste a este, es sumamente larga, tiene , 
870 cms. de largo y 153 cms. de ancho, es en esta celda en cuyo extremo 
sur hay un respiradero que conduce a la celda de las Vigas Ornamentadas; 
Un ccnducto de 165 cms. de largo y 90 cms. de ancho, la conecta cOn ' el , 
recinto de las columnas. Un nuevo conducto, hacia el oriente, lleva auna 
nueva celda del mismo tamañó que la del extremo occidental¡otro pasaje, 
de sólo 67 cms. de ancho y 235 cms. de largo, comunica esta última celda~ 
Con otra probablemente igual, hacia el oriente, pero cuyo grado de destruc
ción es de tal magnitud que ahora no es posible saber mucho sobre ella. 
Toda la galería está visiblemente adosada al muro Sur del viejo templo. 

c. La celda de las Vigas Ornamentales, se encuentra ' al sur de la gale· 
ría de .Jos Columnas y seguramente forma parte del niísmo complejo aun- , 
que ahora esta relación no es visible, debido a que su comunicación a tra
vés de Un pasadizo se encuentra interrumpida por Un derrumbe. El acceso ' 
se hace provisionalmente por un tubo de ventilación que conecta la celda 
COn la galería de las Columnas . 

El recinto es de 8 mts. de largo por .60 cms. ' de"ancho promedio, de 
tend~wcia rectangular, aunque, como sucede con la mayor parte de las cons~ · 

trucciones de Chavín, los ángulos no san siempre de 909, lo que hace que 
haya variaciones de algunos centímetros en las dimensiones de las pare· 
des.. La orientación de la celda es de este a oeste; la pared norte se enw , 

cuentra muy destruída y es en ella en donde se' encuentra el vano que ' da' 
acceso a la galería. Tiene, en el extremo oriental de las paredes norte y sur, 
respuCldores orientados hacia el norte y el sur respectivamente. 

Lo más notable de esta celda es la existencia de dos anchas vigas : 
que rr.uestran dibujos incisos con figuras zoomorfas y pintura de color ro- , 
jo cu.briendo Íntegramente su superficie. 

Existe una viga más que pudo tener dibujos; peró se encuentra suma· 
mente deteriorada. Las vigas estudiadas están dispuestas a los costados" 
de lo que debió ser el vano de acceso, a 60 y 55 cms. de las jambas orien
tal y occidelltal, 'respectivamente. 

La viga oriental muestra la figura estilizada d~ un pez con dientes 
felÍnicos (?). La cabeza tiene un eje circular y un nostril curvo con indica
ción de la fesa., nasal, Jo boca en forma de U, con los labios ligeramente 
curvcdos hacia el exterior; dos colmillos muy grandes, de forma curvada, . 
parten los labios y los demás dientes SOn indicados COn líneas oblícuas; en 
el extremo de la boca se representa un diente triangular ligeramente proyec· , 
todo hacia el exterior ; La C\'=Ibeza , está separada del cuerpo por Un cuelb 
formado por dos segmentos curvos unidos. El cuerpo es casi cuadrangular, 
formado por una bónda a manera de . marco que encierra un panel en :er 
que se dibuja, al centro, un triángulo equilátero; del cuerpo se proyectan, 
a .loi; costados, cuatro aletas, dos a , cada lado, terminadas' en ,punta. La fi·· 
guratertninéx' can una ceja, de foma trapezoidal. Fuera 'del cuerpo' del pei~ 
sonaje "central, hay unos elementos ' cruciformes;- dos a «los ;' costados de la' 
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cabe~a · y otros dos a los lados del cuerpo. Las ct.: . ao del cuerpo. '>"" ... 
SOn sencillas, formadas por líneas incisas que las delimitan, en cambio las. 
cruces que están a la altura de la cabeza, encierran un cuadro, al centro
del "ual hay un círculo, a la manera de una cruz "malteada"; estas últimas 
hacen recordar el plano de la sección central de la · galería del Lanzón. Di
bujos cruciformes han sido apreciados en la cerámica del estilo Wacheqsa 
del período Ofrendas y también en algunas otras esculturas de estilo Cha
vín, entre las cuales destaca el mortero ceremonial de Pennsylvania (llama
da así por encontrarse en dicho lugar, en un Museo de los Estados Unidos)_ 
La forma como se presenta el pez puede ser también encontrada .en el Obe
lisco Tello y representaciones semejantes, aunque más naturalistas; existen 
en la cerámica Ofrendas _Gris Pulida. 

La viga 'occidental muestra cuatro figuras, divididas, . dentro de Un' 

área rectangular por dos bandas que se cruzan. Las cuatro figur-as corres
ponden a un solo motivo que· puede representar tanto una mariposa (?) co
mo un crustáceo; noso-tros nos. inclinamos más por 10 último. 

El animal ' tiene el cuerpo alargado dividido en tres segmentos, el pri
mero debe corresponder al abdomen, dividido, a su V?Z, en dos,terminando· 
en lo que pudiera ser la representación de colas; el segundo. es quizá el 
tórax que está separado, sólo por una línea, de un gran elemento circular
con "pupila" asimétrica, que podemos interpretar como "ojo". A partir der 
eje sale una voluta doble, a manera de garfio o quizá antena, en cuya por
ción media, iiiterior, aparece la representación de dientes triangulares. A 
ambos costados del cuerpo hay el desarrollo' de segmentos parecidos a la 
"cola" que pueden ser tanto la indicación de los seglPentos corporales, co-· 
mo alas; al final de las mismas, cerca de lo que puede llamarse "cabeza" r 
hay líneas curvas incisas que quizá SOn indicación de antenas. 

d.- La galería · de las Piedras Labraclas ha sido descrita por Tello (1960:' 
100) Con el numeral IV. Su acceso, por el momento, a raíz del aluvión de' 
1945, está interrumpido, por lo que, para llegar a ella, hay que cruzar un 
largo y estrecho tubo de aireación, de más de 25 mts ,. de largo, y más O' 
menos 45 ems _ de luz, que conecta esta galería COn la de Los Laberintos. 

La galería está compuesta de dos cuerpos, a distinto nivel; el prime
ro tiel)e su acceso per el norte {ahora interrumpido por ' derrumbe, consiste
en un ,'pasaje estrecho orientado de norte a sur, que se dirige a dos seccio
nes, una al este, compuesta de dos celdas rectangulares d e! mismo tamaño' 
que las celdas vecinas de la galería de las Columnas, y otra. al oeste, que
conduce a otras dos celdas más grandes, orientadas de este a oeste, per
pendiculares a las anteriores; a partir del muro occidental de una de estas' 
últimas (la septentrional) hay una ' escalera que baja' al segundo cuerpo de
la gdería, la que se dirige hacia eloestehastCi: encontrarse con un pasaje 
estrecho orientado de norte a sur, que conduce a una celda rectangular, 
perpendicular al , pasaje : 

Esta galería presenta · la -particularidad de que algunos o algunas de 
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sus seccione~ tienen un parameJltotrata,do coq sillares, al ig\.l.al qll~ ' .en lq 
galería de la ,Portada. '. ;, ' ,,' 

.. j. Ji' 

.9. La galería de los C<;Iutivos , se ~ncuentra en el extreme occidentcxlde 
la sección ampliada del teIlJploU, a pocos_metros de la gc;tlería delaspie
dras labradas. Se ingresa por el este, bajando por unas escaleras ql,le se 
dirigen hacia la galería central, gue tieIlenmás de 15 mts . de largo., Ha. 
sido llamada "de los cautivos" por haberse popularizado este nombr~ qlle 
se debe a una interpretación de Marino González sobre la posible Ítmción 
del lecinto. 

La galería central está adosada al mure- meridional. del viejo tem
"plo'u", el que forma la pared norte de esta galería; por esta .. sección se 
tiene acceso a la galería .ele los Murciélagos, que está dentro de la antigua 
estructura. Por el lado sur del pasaje hay una serie de pasadizos menores,. 
a manera de celdas; el primero está al finalizar lqs escalinatas y consiste 
.en una pequeña celda de 235 cms. de largo por 130 de ancho( a la que se 
llega a través de un pequeño pasaje de 69 cms . de ancho y 97 de largo. 
Simétricamente, en el lado opuesto, la celda 6 tiene la misma forma y . casi 
Jos mismas dimensiones: 250 cms. de largo, 130 de ancho y un pasaje de 
70 de ancho por 98 de largo; la diferencia entre las anteriores o entre ambas 
.es que· la primera Hene una .alacena en su porcióD: media, er. la pared orien
tal que la otra no posee. 

Las celdas 3 y 2, en camhio, tienen forma de "L" y san más gran
des; la dos ' tienen su correspondiente en la celda 5" que "envuelve" a la 
:6 del mismo modo" ~¡que la 2 envuelve a la 1 pero, en cambio, la 3, en 'forma 
de "L" está seguida de la 4, que es simplemente recta. 

La segunda celda tiene, ,en su primera porción, oiientada de liarte ti 
sur, 440 cms. de largo y un ancho de 120; dobla en ángulo recto hacia el 
.orient03, formando Un segundo cuerpo d~ 295 cms., de largo y i20 de ancho. 

La celda 3 tiene , casi las mismas dimensiones que la anterior; ,la di
ferenda reside en que la esquina de la "L" es al contrario, es decir . dirigi' 
da hncia el oeste, en ambos 'casos hay . dos tubos de ventilación en la po: 
red sur. La celda S\.l.r es típica en el conjunto, tiene 562 cms. de largo y 
127 de ancho; en la porción media de ' su ' muro oeste hay una alacena y un 
sólo ventiladero orientado hacia el ' sur en su muro meridional. ' 

Las celdas 5 y6, como ya dijimos, son formal repetición de la uno 
y la 2, aunque orientadas inversamente . El extremo occidental de la ga-, 
1ería está a r,enos de dosme1ros del paramento exterior del edificio. 

f . La galería del Campamento, como ya fue indicado, queda en el ' atrio 
del t.':Jmplo y no en el cuerpo mismo del edificio; suponemos, más bien por 
el contenido de la galería , de las Ofrendas, ' que parece estar muy ' vincula~ 
d.a a ésta, que debe corresponder al tiem:po de la ampliacién del 'templo U.' 

La galería ha sido descubierta sólo 'parcialmente y está interrumpida 
en tr('s partes; fue hallada -cosualmenteal hacerla limpieza ' de ~una parte 
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.del atrio con la finalidad de construir el Campamento. Por el momento se 
<CIpre ~ia una forma de "H", con les segmen!cs pcralelcr, eri~ntados de norte 
a sur y un segmento recto que los corta en su centro y sobresale ligera
mente hacia los costados. En realidad no es posible conocer la longitud 
real de los varios compartimientos, pues cada segmento está interrumpido 
,en uno de sus lados; es previsible que los segmentos paraleles tuvieran un 
prcmedio de . 9 mts. y algunos cms. mientras que el segmente intermedio 
debió tener necesariamente más de 6 mts, La forma visible de la galería 
r ecuerda en algo a la sección oriental de la galería de la5 Columnas y de 
-las Piedras Labradas; parece, pues, que la galería continúa hacia el este, 
en redidad, parece que el segmento intermedio es una galería central con 
'celdas orientadas al sur y al norte; el ancho promedio de los compartimien
'tos d21 conjunto es de 100 cms. y el largo de las celdas está entre 410 y 
420 ,~ms. 

~3. La pirámide mayor (111 Epoca) 

De lo que hasta ahora sabemos, parece que una tercera época en la 
LConstmcción de Chavín, olvidó parcialmente el viejo atrio y probablemente 
Jos dioses venerados en tiempos antiguos y sus templos. En esta é90ca se 
.agrega Un tercer cuerpo a la construcción monumental, pero, a diferencia 
de la II Epoca, esta vez no es la ampliación del temple. U, sino la trans
jormacíón de él en un nuevo templo, lo que hace que, al parecer, se aban· 
done toda la sección norteña del edificio; al agregarse Un nuevo "listón" 
,arquitectónico hacia el sur, el "brazo sur" se convierte en Un gran edificio 
de plemo cuadrado, que es adaptado convenientemente para servir de nú· 
,deo central a un nuevo templo de forma piramidal, rodeado de plataformas 
y dendo -frente hacia el oriente, donde se construye, a manera de un nuevo 
. atrio, una plaza también cuadrangular, delimitada por el norte; por el oeste 
y el sur por plataformas a las que se ascendía por unas escalinatas fina
:mente trabajada3 por piedras muy pulidas y talladas en paralelepípedo. 
Ahow mismo, cuando uno comienza a ascender desde el río Mosna hacia 
-el occidente, sigue una serie de escalinatas hasta llegar al centro mismo de 
]a pirámide mayor, en su frontis oriental. 

No se sabe mucho de cómo estuvieron acabados los edificios antes 
'de e.sta época, por cuanto las evidencias se han destruído parcialmente des
de el mismo lejano tiempo de los pobladores de Chavín, sin embargo, por 
'el aspecto de la pirámide mayor, que ahora conocemos rarcialmente, se 
-puede suponer que hubo una larga tradición que buscó ornamentar les muo 
-ros exteriores del templo con una serie variada de elementos, Se ha podio 
'do c,bservar que muy cerca del tope de la pirámide (trunca) existieron -cor
·nisas de piedras finamente talladas y decoradas con motivos estilizados del 
"" pantheon" Chavín, hoy sólo se conserva uno "in situ", que muestra dibu
-jos incisos del felino y la serpiente; muchas "estelas" encontradas en ocet
'ca de las ruinas debieron ser parte de esta preciosa cornisa, las piedras 
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~r,an colocada,s de tal modo que la figura tallada pudj_era sér vista desd~, 
abdjc y, '~e_ :decoraba" adicionalmente, al ,borde -de la p~edra. Debajo de lo
~ornisa ' e~istió ' una hilera de las llamadas "cqbezas-clavas". que consisten
en U~lOs giga~tescas cabezas de piedras (40 ó -50 cms. de promedio de dió-
metro) que eran he<;:has para ser incrustadas en el pal'Gmento del muro; aho-
ra hay sólo una y "media" en el frontis occidental, pero Tello logró ver más
de una "in sUu"; en el frontis oriental se puede ser todavía el resto de uno, 
de 10'8 "clavos" y los huecos para su inserción existen';en varias partes. Las 
cabezas estaban a unos 2 mts. o menos de la cornisa, pero a más de 6 mts. 
del suelo. Muchas cabezas fueron descubiertas y guardadas en una capi~
lla en Chavín, p~o d~aparecieron junto cPn la capilla en 1945 . 

Tanto la cornisa como las cabezas-clava estapan dentro de Un régi
men iJarcimental muy regular, hecho can piedras labradas y pulidas, con., 
un sistema de alternancia de piedra de dos hiladas delgadas por una grue-
sa, sistema que se inició en la 1I Epoca, como ya está dicho. Pero, a dife-
rencia de lo que sucede COn la parte inferior del edificio, que está hecho 
simplemente COn piedras canteadas y retocadas hasta buscar superficies .. 
planas pero rugosas, en la parte superior, en algo más de dos metros, sólo
se usó piedras bien pulidas. Cabe suponer que la parte alta del edificio 
fue conservada COn las piedras visibles mientras c:ue la :earte inferior fue 
cubierta :con etrusco. Este procedimiento debió haberse empleado desde la,
JI Epoca y seguramente supuso algunos reajustes en los más viejos edificios. 

A la gran ' pirámide se ingresaba desde la plaza, pasando' por una3 
escalinatas de cerca de 14 mts. de ancho que en la parte superior se divi-
de en dos segmentos -por el color de las piedras- uno negro y otro blan- , 
ca; aquí parece que hubo algunas columnas que hoy aparecen, en par
te, S!,Jmamente deterioradas. Siguiendo . hacia el occidente se cruza utia
plataforma y se llega a una hermosa ' portada, nuevamerde dividida en 
negro y blanco, can el segmento negro hacia el norte y el blanco hacia el' 
sur; esta portada, a la que nos referimos como la portada de las Falcónidas, 
está compuesta por una escalinata , albi-negra que se dirige hacia 'el occi-
dente, hasta llegar cerca del paramento oriental del edificio, a partir de 
donde se bifurca en otras dos escalinatas que se dirigen en sentido contra
rio, al norte y al sur, hacia la cumbre de la pirámide; sin llegar directamen
te , a ella, dobla hacia el occidente a la altura de las piedras labradas, des
de donde nuevas escalinatas llevan hasta ' la cima. Las escalinatas, al pa-, 
recer., estuvieron -protegidas por piedras grandes, en-forma de lajas cuadran
gulares; de las que quedan aún en lo que Tello llamÓ él "zócalo". Este zó- ' 
calo muestra también las piedras de color oscuro hacia el norte y las de , 
color claro hacia el sur, al menos parcialmente. En el centro mismo, delimi~ 

tanda el acceso por la escalinata, 'hay dos columnas de piedra oscura, cilín
dricas, yen .elIasel dibujo dé un ave antropomorfizada y felínizada llenan-
do toda la superficie curva de cada cilindro. Sobre las columnas y ' otras ' 
piedras más, reposaba -aparenteinente- una gran losa de piedra graní
tica que debió servir parcialmente de-dintel y que tuvo un voladizo que, al' 
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igual que la cornisa, mostraba las figuras . estilizadas de animales segura
mente vinculados al culto. En asociación can .estas columnas .y su dintel
voladizo, que muestra una serie de aves (¿falcónidas?) dispuestas una~ al 
lado de otras, hay todavía otras estelas y piedras talladas cuya exacta po
sición se ha perdido. El estilo de la portada de las Falcónidas es inconfun~ 
dible y es un buen argumento estilístico para definición de tiempo en este· 
las 11 otros elementos del arte ChavÍn. Lamentablemente todavía no tene
mos noticias de asociaciones, que esperamos aparecerán en el futuro. 

En la cumbre de la pirámide mayor, al parecer se hicieron una se
rie d:~ compartimientos, de segura función cultista; dos de ellos se .conser
van aún. Las galerías interiores que formaron parte de la gran pirámide, 
naturalmente san las mismas, que las de los edificios que previamente se 
habían construído, y solamente una se conoce de las que se construyó du
rantEl ese tiempo, aunque algunas de las anteriores pudieron haber sido 
adaptadas o modificadas de acuerdo a la conveniencia de los nuevos tiein
pos. La nueva galería es la que conocemos con el nombre de Doble 
Ménsula. 

La galería de la Doble Ménsula, ha sido ya estudiada y presentada 
por Tello (1960: 93 ss.,) con el numeral 1. Se ingresa a ella al concluir la ga· 
lería de la Portada. Se inicia can una galería central orientada de norte a sur, 
que conecta a una hermosa portada terminal de la galerío mencionada y 
una escalinata que sube hacia el segundo cuerpo a desnivel de la Doble 
Ménsula; hacia el occidente, a 261 cms. de la Portada, hay un acceso a 
otra larga galería lateral. orientada perpendicularmente -este a oeste- a 
la central, que tiene un conjunto de celdas orientadas hacia el sur; hacia 
el StF, también, se dirige otra galería que parte del extremo occidental de 
la gaierÍa lateral antes ~itada, tramo éste que permite la comunicación con 
otro pasaje este-oeste, paralelo al anterior, que también está completado 
can celdas orientadas hacia el sur. 

Es ésta una de las galerías más complejas, entre las conocidas, por 
la distribución de los diversos compartimientos; el tramo al que se llega 
a tra '.¡és de una escalinata al sur de la galería central. igualmente, es un 
pasadizo largo . con celdas perpendiculares orientadas en dirección sur. 

Tanto en la galería central como en las laterales se puede encontrar 
un sistema de alacenas constantemente relacionadas COn el número 4; en 
la central hay 'dos en la pared oriental y dos en la occidental; en la late
ral. que sale del centro, hay cuatro en la pared norte, frente a las cuatro 
celdas rectas que se orientan al sur, en el pasaje que conecta las dos gale
rías late~ales paralelas, hay cuatro alacenas en el muro occidental y, final
mente. aunque al parecer en la última galería laterallc:salacenas están dis
tribuidas arbitrariamente, hay cuatro celdas, de las cuales una, la tercera, 
de oeste a este, tiene la forma de "T" y las demás Son rectas. La galería su
perior, al sur, tiene . igualmente cuatro celdas, aunque una de ellas ahora 
es difícil ver por estar fuertemente destruída. Tello describe. esto can mucho 
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detone. Cabe destacar . como detalle especial arqúitect6nico el uso de un 
sistema de ménsulas dobles, que sirven para sostener las vigas del techo; 
se trota, en realidad, de un reforza miento del sostén del techo, disminuyen
do el área libre de las vigas, logrando Un tratamiento parecido a la "falsa". 
El paramento es tosco y sugiere haber sido tratado con revoque y enlucido. 

4. Otros edificios y galerías. 

Además de los mencionados, existen varios edificios cuya datación 
por el momento es difícil de conocer debido a que no se han hecho aÚn las 
observaciones pertinentes, el maEJ importante de ellos es la Pirámide Norte; 
Rowe(962) considera que- algunos de estos edificios, tal como la Piramide 
Norte, deben ser posteriores a la Gran Pirámide. 

Por observaciones casuales se ha podido comprobar que existen, 
además de las mencionadas, una gran cantidad de galerías distribuídas en 
una considerable extensión, que abarca incluso el actual pueblo de Cha
vín, en lugares a más de 'un kilómetro de distancia del núcleo central de 
las ruinas. En general, las que aquí no son descritas, consisten, por el mo
mento, en simples pasajes de un solo cuerpo o simples escalinatas, como 
las que se encuentran en la sección occidental del Templo del Lanzón y 
la Pirámide Mayor, la galería del bosque, al sur del templo; la galería del 
puente, cerca del puente que pasa por encima del río Wacheqsa; la gale
ría del pueblo, encontrada muy al norte, al hacer los cimientos de una ca
so. Hasta el momento de ser escrito este informe, no se conocen más gale
rías; iodos las que no fueron descritas por Tello fueron puestas a luz por 
Marino Gonzáles en el proceso· de limpieza posterior al aluvión de 1945. ("'). 

II. EXCAVACIONES EN LAS GALERIAS DE LAS OFRENDAS Y LAS ROCAS 

Las excavaciones en las galerías interiores de ChavÍn no estuvieron 
dentro del proyecto original de los trabajos, pues pese a que las informa
ciones de Tello (960) y de ~Marino González (personaD, indicaban la exis
tencia de fragmentos de cerámica en galerías del edificio E (plataforma sur 
de la Gran Plaza) y en el interior de la galería de los Rodados y de las 
Rocas, tales evidencias sólo eran supuestas como hallazgos casuales, liga
dos a "basurales" circunstanciales en el interior de las galerías. La pre
sentación de los materiales de Tello aparece justamente como si se tratara 
de hailazgos en el "subsuelo" de las galerías_ 

Al iniciarse los trabajos de medición y estudio de los recintos inter
nos del templo, en agosto de 1966, el estudiante de San Marcos, Sr . Loren
zo A. Samaniego, conformante del equipo de exploraciones del Proyecto 

("'l En las excavaciones de la 2c;t Temporada, han comenzado a aparecer nuevas gaierías 
cuyo .;.sludio aún no Ee ha realizado . 
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Chavin en aquel entonces. junto con el Sr. Artl,UO Ruiz¡ también practican
te. encontraron que en una de las celdas (la tercera) de la galería de las 
Ofrendas. existía. en la superficie. un borde de un fragmento bastante gran
de de un cuenco que más tarde fue identificado como del estilo Chavín. 
Este circunstancial hallazgo. ' junto COn el de materiales posteriores en la mis
ma qalería. nos obligó a hacer las excavaciones en el· sitio. cuyos resulta
dos Farciales son aquí presentadas y queda por limpiar la galería central. 
La galería de Las Rocas fue parcialmente excavada por el co-autor. Hemán 
Amal. con posterioridad. en un lugar donde anteriorment~ Marino Gonzá
lez había encontrado algunos fragmentos de cerámica de un estilo eviden
temente distinto al de las 'Ofrendas; las excavaciones en este sector se rei
niciarán después de apuntalar adecuadamente la galería. que muestra el 
peliglo de desplomarse. 

La importancia de las excavacíones en las galerías mencionadas. no 
solamente reside en el hallazgo de un rico y abundante material cerámico. 
que ahora será presentado parcialmente, pero también en las asociaciones 
de este material COn restos de animales y plantas; algunos materiales car
bonizados han sido ya enviados a laboratorios, especializados en datación 
.radiocarbónica, para su fechado . (:¡<). 

Excepcionalmente se ha podido encontrar objetos de piedra O' de hue
se, toc1.o lo cual será adecuadamente explicado en el informe final de las ex
cavac ~ones de cada complejo. 

1. La galería de las Ofrendas 

Consiste en un recinto de 24 mts . de largo, ' orientado de oeste a es
te. con su vano de acceso hacia el occidente, hóy ' destruído parciaimente 
por derrumbes; ahora se ingresa al interior por el techo. cerca del extremo 
oriental . 

El recinto consta de una galería central de 90 cms. (promedio) de 
ancho que ccrre en dirección este-oeste; el muro sur es totalmente llano, 
mientras que en el norte se registra la existencia de 9 celdas, perpendicula
res al pasadizo central. cuyas medidas son; como promedio. de cerca de 
4 ·mts . de largo por 90 a 95 de ancho. separadas las unas de las otras por 
una porción maciza variante entre 2 y 3 mts. Como en toda la arquitectura 
de Chavín, el tratamiento de los muros interiores es· de simple aparejo para
mentol, engastado en un relleno de piedras y tierra u otro material. que pu
diera ser solamente tierra o roca. La altura de· las· celdas es de ' algo más 
de des metros. lo que permite fácilmente la· movilización humana en el in
terior. 

Cerca del ingreso, por el occidente, después de concluir Un angosto 
pasaje de entrada a la galería, pasaje orientado de norte a sur, existe una 

{"'> Una de las' muestras de la galería de las Ofrendas. tratada en el laboratorio Geochron 
p~~ ge:ltileza del Dr. Patterson de la Universidad de Harvard, ha dádo una fecha de 750- a .C. 
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saliente del muro oeste, a manera de contrafuerte, que inicialmente sugirió 
.10 idea de un vano sellado. 

Al final de la galería central, es decir en su .extremo oriental, .existe 
un ventiladero orientado en la misma dirección; en las celdas, . los ventila
dores se encuentran alternados, orientados siempre hacia el norte, existen 
en las celdas 2, 4, 6, 8, 9, mientras .que están ausentes en las celdas 1, 3, 
5 Y 7. 

La galería fue descubierta por Marino González al hacer la limpie
za de parte del atrio con la finalidad de edificar el campC':mento de Cha
vín; según referencias proporcionadas por el señor González, el hueco por 
el cU::Jl se ingresa ahora ya estaba cuando se hizo la excavación de la ba
sura que cubría este sector, de tal modo que la misma basura se introducía 
en la galería central, llenándola parcialmente; para ingresar . tuvo que ha
cer algunas excavaciones en el sector oriental de la galería, incluídas las 
celdus 8 y 9. En el sendero central encontró una gran cantidad' de tierra 
Con lestos culturales de tipo "Callejón" (Post·Chavín); nosotros en nuestra 
inspe::ción pudimos observar todavía algunos de ellos, tales como un par 
de vasijas de cerámica globosa de cuello bajo y labio muy expandido que 
se encontraban cerca de las galerías 4 y S, que Marino González limpió y 
volvió a poner en su sitio, según sus indicaciones; nosotro·s hicimos la ex
humación final de ellas. En la misma galería central, nuestras recientes ex
cavaciones han mostrado más material de tipo Recuay, lo cual indica que 
la galería fue utilizada insistentemente en períodos posteriores a Chavín, 
durante la ocupación Recuay del valle; se trata generalmente de entierros 
can ofrendas de cerámica, hueso y metal (cobre) todo de una baja calidad. 
González limpió parte de este material; encontrando fragmentos de cerámi
ca. En la celda 9, encontró fragmentos de vasijas de piedra, entre ellas un 
vaso pequeño con dibujos grabados muy finamente y las incisiones rellena
das con pintura roja (nosotros encontramos otros fragmentos). 

De la manera como es informado el hallazgo de la galería, s.e puede 
suponer que las gentes del período Recuay, utilizaron el recinto can fines 
.mortuorios, depositando desordenadamente sus cadáveres en algunas cel
das y en la galería central; su ingreso no lo hacían, al parecer, por el vano 
antiguo, al oeste, sino por el mismo hueco, en el techo, que permitió el in
grese de ¡Marino González y de todos nosotros, ahora. 

La galería fue utilizada antes can fines ceremoniales y quizá si con 
relación a entierros hoy difíciles de recuperar, tanto por la destrucción que 
pudieron hacer los de Recuay, cuanto por la excavación posterior de algu
nas celdas, cuyo material ha sido confundido. Nosotros la denominamos 
"galería de las Ofrendas" debido a que en la excavación que hicimos de 
las primeras celdas, encontramos cerámica evidentemente ceremonial que 
habío sido puesta allí can fines de ofertorio en forma selectiva . 

El procedimiento de excavación que se ha realizado en la galer,ía es 
a base de la determinación de segmentoS' superficiales muy pequeños (de 
1 m2

• como unidad máxima y de 25 por 25 cms. como unidad básica) los 
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.cuoTees fueron: explóradós" lratand6 siempre tré 'ciétectcttla p~~icióri pr~cisC1 
,de cCadd:uno de '- loshal1azgos, con ~el rigor qU'¿exige undexcavo:cl6li~ de 
,esta'rñi:ItuIaleza. En la excavacióri "'de todas iás ¡ j celda,sJe pudo e:ricontrar 
-tiria- ::apa de ' tierra arcillosa <¡ue., generalm,ente estaba debajo , d~ üncl cap?
ligetb'niente endure<::Ída por el trajín' y encima de un piso endurt¡ic:ido de tie
.na;la capa tiene un promedio dé lO cms. de espese,r, aunque' ,!'ln alg:unas 
'celdas llega a tener 20 cms . y eh. otras no pasa ' de 8 . Esta CQ!)O está; evi
dentemente, formada por la tierra preveniente de la desintegración, por hu
,me dad u otras cosas, del revoque y enlucid,o que tenían todas las -'paredes 
,de la galería; en la: excavación de algtfuas celd,as se pudo observar toda~ 
vía q-;¡e la capa de tierra que cubría los muros tenía hastd 5 cms. de es
-pesar. La tierra decantada, con la hu:medad y la presión:, se ha tomado, 
,en ciertos sectores, en verdaderos bloques de arcilla dura, mientras, que en 
.los qi.le todavía hay humedad, se presenta con 'teda la consistencia plástica 
'y grasosa de la arcilla, lo que hace difícil la excavación. 

En la superficie, encima de la capa, exi.sten pecas evidencias de. su 
'contenido, por lo que hay necesidad ' de excavar uno~' centímetros para en .. 
'Contrer un verdadero emporio de fragmentos de cerámica y otros materia
'les muy fragmentados . L.a primerct ,celda en ser excavada fue la 3, de la 
'que no salió ni una pieza entera, pues todas estaban fuertemente fragmen
tadas, por lo que se supone que su rotIDa se había hecho en tiempos an
'tiguos con finqlidades rituales; aunque esta posibilidad no es descartable, 
'posteriores celdas , nos dieron pie:z;as . enteras o en proceso o de rompimien
'to por presión, y desihtegració;n por aC,eión de la humedad. lo que. ha' hecho 
'variar ligeramente nuestra' hlpótesis inicial, sin eliminarla completamente . 
-Con .h finalid,ad de corrocer la naturaleza de la ruptura e ihcluso en el pun
'la de ruptura, se procedió a segregar los fragmentos en su posición original; 
este procedimiento nos permitió, obserVar que algunas piezas pudieran hac 

'ber sido arrojadas desde el exterior, mientras que la mayoría se rompieron 
'en el mismo sitio. De las excavaciones de las varias celdas, se puede de
'cir, en general, que la mayor l'arte de las vasijas de cerámica encontradas, 
estuvieron pegadas a los ,murOs de la celda, por lo que les fragmentos , más 

"grandes están casi siempre cerca del muro, pero adem6s" de las ofrendas 
de celámica se encontró que en casi todas las celdas existían también otras, 
-tales como comida qnimal, representadas por secciones de llamas (pemi~, 

les o "ancas")~ peces, conchas marihas, caracoles, cuyes enteros y restos 
de vegetales; tales tipo de ofrendas, a diferencia de la cerámica que se dis
'tribUiCT por toda la ' celda, estaban dispuestas generalmente cerca, 'delácce-, 
so a la celda, a pocos centímetros de la galería central; casi siempre al 
centro; cerca del extremo meridional de la celda, hay lin pequeñofragmen

oto dé madera, ahora totalmente carbonizado, que hemos utilizado ,para 
muestreo radiocarbónico . 

. En la galería . central, debaj~ de l<?s restos H~cucÍy, también e~isten 
-muestras Chavín, pero debido a que lasexploraci9nes .de _ ~ste sector rrcién 
$e 'han iriiCiaao, todavía sabemol~ muy poco. ' 
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La funci6n ceremonial de las piezas fragmentadas, q~e luego hemol?: 
podido r~staurat en su mayoría, ' se ohse;v.a, e~ ~i car~cte~ sélec~ivo de Sij. . 
distribución; en la. primera celda la mayoría, casi todas la~ piezas, Son bo; 
tellas deJos tipos Ofrendas, Mosna, Wacheqsa y Raku; en la celda 3, toda:¡¡. 
las piezas (menos 2 Ó ~ 3 entre medio centenar) SOn cuencos o platos; en las . 
celdas 5 y . 7, botellas y c;ántar-os; en la ' celda 6 casi todos san cántaros ro:
jos globulares y .llanos, en la celda 9, :morteros o vasijas de piedra y casi 
'nada de cerámica u . otro material, . 

Es importante anotar, que las celdas can el material mejor conserva~ 
do fueron las , tres primeras" debido , a la dificultad que, suponía ' ingresar' q : 
ellas, por la interferencia , dé los entierros Recuay en la galería , central, 
mientras que las celdas más cercanas al hueco de ingreso actual tienen el 
material más fragmentado, ' , 

En las . excavaciones se, ha observado que debajo de la galería de' 
las Ofrendas existe . otra galería, ' pues en una de las celdas ha aparecido 
Un respiradero vertical que p~~sumiblemente tiene vinculación COn una ga~ 
lería del tipo de Rocas o de Rodados', Igualmente, a 50, cms, de profundi~ 
dad del ' piso eIldurecido ha aparecido un sistema de lajas que seguramen, 
te sor las vigas '.de la galería inferior" Las excavaciones que se hagan POS"' 
~eriorrriente , nos indicarán algo más sobre el asunto " , 

2, La galería d.~ las Rocas. 

,. Está ubicada entre los sectores central y septentrional de la platafor~ : 

!na q,lE~ srrve de base a la pirámide mayor y a 6 mts, debajo de la facha~ 
da GrJental , de , la . pirámide, Se ingresa por ei este, a través de Un .conduc
tode ,12: 30 mts, . de largo y 0,88 mts, , de, ancho promedio, Este conducto, 
fue limpiado partialmente per Marino Gonzáles en 1960 , Los p'aramentos. 
están hechos con piedras canteadas y unidas. Con argamasa de barro, ' for
inand.o hiladas, más o menos regulares , Luego se. orienta hacia el sur pox: 
un tramo curvo, angosto y hastante inclinado. El techo~ en este segmento, 
ha sufrido una serie de desprendimientos formando llna, especie de bóveda, 
~n : la actualidad se, halla en Jnminente peligro de desplomarse, De este puno:: 
to . se . bifurcan: dos ramales: El primero .se dirige hacia el este, en una , ex~ 
t~nsión de 5.90 m" de .largo y O .80 m, de ancho, paralelo alc~nducto de 
acc,eso : . El segundo ramal. consiste. en un . pasadizo de .' sólo 0,50. m. ,. que, 
c()necta con el "eje" central .de la ' galería r orientado ' de" sur a norte, que,. 
a 8.11', vez, en su e.xtremo meridional, s~ comunica por un 'vano 'angosto co~ 
9tro compcrrUmiento, ' 

, ' La primerci ~ección se pn::>yet:h.1 hacia el sur por una curva pronun,' 
dada que se aleja del lugar de nacimiento. En ,sue)ttremo sur ,forma otra: . . . ( . . ' .' ~ . . . ( .. 
curva cerrada y ' angosta para desembocar a la segunda, sección .. de la ga" 
lería: tiene 19 mts. de largo y 0.70 mts . . a . 0.60 mts. de ancho, La mam~' 
postería .es. ordinari~, i~s_ elem~~tos ~on. rodados. trab~dolil ~o~ , orgamas .de: 
barro que en muenos casos revisten . grand~s áreas, c;le las paredes. El techo> , ' , 
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está íormado por vigas de piedras .labradas en la. , cara, visible. El piso estó
cubierto con una gruesa capa de tierra salitrosa. La altura de las paredes, 
no akanza a Un metro. Hacia el sur existen ventiladores o tubos, de , airea
ción dispuestos en el techo y en el inglete, los del techo se proyectan a la. 
superficie en forma vertical y los ubicados en- el inglete, en ' forma oblícua" 
:hasta cierta altura y luego rematan en sentido ' vertical. Los ventiladeros. 
oblícuos están fabricados de lajas planas que sobresalen del paramento. 

La segunda ' sección tiene 28 mts. de longitud y 0.90 a 1.20 mts. 
de ancho de mampostería ordinaria, emplearon como elementos grandes 
bloques de piedra 'en la ,base y piedras de campo en, la parte superior, uni
dos COn argeÍma de barro y lascas de piedra; los páiljImentos SOn irregula:.. 
res; el techo lo forman vigas de piedras canteadas d~' 0.40 mts. a 0.70 mts. 
de ancho. Piso empedrado con lajas canteadas. En la parte central y meri
dional los paramentos SOn rectos, en tanto que hacia el norte son ligera-, 
mente curvilíneos, con una altura de 1. 30 mts.; en la parte meridional nao, 
cen tres brazos curvos, dos de ellos actualmente interrumpidos por derrum~· 

bes y probablemente SOn convergentes; el tercer brazo es más corto y em·, 
palmu al paramento occidental de la primera s,ección y COn el terminal de 
esta seccióR forman una elipse. (ver plano) . En el techo del pasadizo ' que 
divicte la elipse, en :Un espacio de 13 mts. de longitud, existen ventiladeros 
emplazados simétricamente, cuya distribución es: uno central; proyectado
verticalmente a la superficie y dos laterales en dirección oblicua, casi pe
,godos al ángulo superior formado por el paramento y la viga .- Los tubos, de ' 
airead ón SOn cuadrangulares de 0.25 x 0.33 mts. de abertura, fabricados , 
con lajas delgadas superpuestas concertadamente, en muy contados casos
se he empleado, para su trabazón, lascas pequeñas. Estos tubos de airea
Ción o ' ventilad eros contrastan nítidamente por su aparejo Tegular 'con los , 
mampuestos burdos de las paredes de la galería. También existen ventila~ 
deros individuales dispuestos en la parte central del techo, siendo más am-
plios y su tratamiento más esmerado " ' 

A ,la tercera: sección se ingresa por ,un vano formado por la , simple 
superposición de piedras rodadas. Tiene la apariencia 'de ' una cueva, en 
forma de S abierta"orieIitada de , sur-este a norte-oeste, cuyos extremos se 
hal~an obstruídos por derrumbes de sus estructUras'. ' Probablemente él bra
Zo que se proyecta hacia el sur-este se uria :cbn la "galería de los Roda
dos",por hallarse ti un' mismo, nivel y ser arquitectónicamente similares en
tre sí. El brazo proyectado hacia el nor-oeste se Ültroduce por debajo de 
la pirámide mayor" aproximadamente a la altura de la ' portada~ Esta, sec
ción es más espaciosa' que las 'anteriores'; 2' mis . de ancno en la .¡farte' cen~ 

tral. 15.30 mts. delatgo y 1.80 ' mts. de alto . ~ La' denomÚlacion ' de 'galería
de lcr<;Rocas se debe a que las vigas, 'en: el lado sur, descansanericima de 
una roca compacta, así mismo; los mampuesfosse , h all<:'il ' "pegados" a, di~ 

cha roca,. El piso se encuentra cubierto ,de éhcircos de agua - como cOnS~ , 

cuenciade 'filtraciones 'permanentes . " 
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. IlI. LA CERAMICA DE LAS GALERIAS 

En las .:exca:vaciones reelizadas en las galerías interiores de ChavÍn, 
el elemento más .abundante y . de más calidad ha sido la cerámica, tanto en 
. .Bocas .como .en Ofrendas, aparece en cantidad sufiCiente como para poder 
.utilizcula.con Jines .. cronológicos y corológicos . 

. Lo ,más .. notable en el hallazgo de alfarería ha sido la segregación de 
,dos conjuntos diferenciados radicalmente tantq desde el punto de vista de 
Jo técnica cuanto del estilo, conjuntos que, a su vez, se encuentran separa
-dos iísicamente,el uno .en la galería de las Rocas y el otro en las Ofrendas. 
:La separación 'no tendría mayor significado si no se tratara de dos conjun
ios q~le 'anteriormente eran conocidos globalmente con el nombre de "Cha
'VÍn Clásico" en 'otros lugares . del área andina y que habían sido incorpo
·rados en 'unsolo grupo tanto por Bennett (1944) como por Tello (1960). Am
:bos, a 10s que tentativamente estamos llamando "Rocas" y "Ofrendas", tie
'nen un aspecto ,estilístico "ChavÍn", pero sus diferencias sonde tal grado 
"que es 'imposible -confundir un fragmento de Rccas COn otro Ofrendas; casi 
'se puede decir que ninguna forma Ofrendas se repite en Rocas y que las 
'técnkas decc,rativas de Rocas, son casi totalmente ausente~ en Ofrendas; 
'aparte, por cierto, del tratamiento de las piezas, en que no existen casi pa
-ralelo;~, . 10 importancia del hallazgo reside pues ' nO solamante en el hecho 
-'de que se ha podido separar dos "estilos" Chavin Gonsiderados antes co-
~o un solo ,'estilo, sino que, adicionalmente, la separación estilística entre 
'ambos ·es de ,tal grado que si suponemos la ·existencia de una .. tradición eh 0-

'vinense, 'éstos dos deben estar ¡;eparaqos por un período de tiempo consi
,derable, existiendo, naturalmente, fermas intermedias . 

'HaCiendo el estudio de los materiales recuperados por Tello y Bennett 
'se puede establecer al menos la existencia de una etapa "transitoria", aun-
que probablemente hay más de una. . 

Fuera de ChavÍn, lo que más se conoce de esta cultura es precisa
'1Ilente la cerámica, por lo que con los recientes hallazgos se facilita notable
~mentl'¡ el estudio de su dispersión. El establecimiento del origen de las for
'mas conocidas con el nombre de ChavÍn, sin embargo, es motivo de espe
-culadón que escapa a .los límites de este trabajo. 

Si 'bienes cierto que la simple separación física de Rocas v Ofrendas 
'en lus galerías excavadas no garantiza una formulación crono16gica cual
' quiera, hemos observado que existen otros indicios para postular que Ro
"cas '~s anterior a . Ofrendas. Recordemos, sin embargo, que en páginas an
':leriores hemos indicado que todo conduce a suponer que lcr galería de las 
'Rocas pcirece ' ser ' anterior a la construcción de la de las Ofrendas . 

Una separaciÓn semejante a la nuestra fue encontrada por '·Bennett 
'{l944: figs. 29-30) quien, sin embargo, por la pocaccmtidad de material :que 
"dispu.so, no estuvo 'en condiciones de ' haéer la discriminación ':de grupos . 
'Todo el material que Bennett extrajera de su pozo 15 (Bennett, :1944: fig .29 
,A-D,F,H,K,O,P,S; fig. 30 B,D.F.G.O.Q.) corresponde a nuestros tipos de Ro-
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cas, apartp, quizá, del fragmento ilustrado en la fig. 30 0., oue pudiera . co~" 
rrespcnder a otro tipo, aunque de ningún modo a Ofrendas; en cambio, to-·' 
do el material extraído del pozo 10 (Bennett, 1944: 29 G. L, N, R; fig. 30 C,., 
1, L,) c.orresponde a tipos que se encuentran asociados .en Ofrendas. 

La cerámica del pozo 10 fue encontrada dentro de una capa muy 
bien definida de carbón y en a~ociación can un muro y un canal (Bennett, . 
1944: 78), en la zona más oriental de la gran plaza, casi a orillas del río) 
Puchka o Mosna. La excavación del pozo 15 se hizo, en cambio, al norte 
d~l ~cntro .. cerem9nial, a unos 100 mts ' .. de la pirámide norte, encont:r:ando 
cerámica "Chavín" casi desde la superficie hasta cerca de dos metros de 
profu:ldidcÍd;en la superficie, Se. hallaron fragmentos muy tardíos no-Chao. 
vín (BenneU, 1944: 80). 

En las excavadones de Tello, aunque él tampoco pudo notarlo, opa· 
recen también los grupos separados, sólo que en este caso la separación . 
pare::e que tiene un valor cronológico definido . ·Tello hizo una excavación 
(1960: 316, y ss.) can fines de registro estratigráfico en la misma área de). 
pozo 15 de Bennett y encontró, lo que aparece en su informe, cuatro capas ~s ' 

tratihcadas, siendo la primera de tierra vegetal, con material "Huaylas", lo 
segunda de 20 cms. de espesor, consistente en tierra arcillosa muy endure- ' 
cida, color bruno oscuro, mezclada can piedras grandes con cerámica tamo, 
bién Chavín, de un espesor de 80 cms. a la que puede considerarse com0 
la capa más antigua de las ruinas, o sea de Chavín l. Una cuarta capa, ar- ' 
cillosa rojiza, no presentaba material cultural y según Tello corresponde- :" 
ría., a la primitiva terraza aluvial del valle. 

Pese a que Tello, y su editor Toriblio IMejía Xesspe consideraron el ' 
material como . una unidad, por las ilustrac,iones, como el caso de Bennett, 
se puede observar que todo el material del estrato C corresponde a los ti- · 
pos Rocas, mientras que el del filstrato B está ligeramente emparentado con , 
Ofrendas, aunque debe considerarse quizás dentro del período "transitorio" 
al que hicimos referencia unas líneas atrás; en todo caso, en el estrato B' 
aparocen mezclados materiales Rocas y unos muy vinculados, estilística
mente, a Ofrendas. Una sola lámina (Tello, 1960: fig. 149) muestro: fragmen
tos asignados al estrato C que estarían fuer~ de cualquier contexto Chavín , 
cono,:ido, pero en cambio, las figuras 155, 156, 160 Y 162, que muestran frag
mentl;s provenientes del estrato C corresponden totalmente a los tipos Ro
cas y ~~n lo. publicado- ni Un solo 'fragmento Ofrendas aparece en dicho 
estrato. La figura 153 muestra también cerámica Rocas, pero lamentable- · 
mente su procedencia no es indicada;. de igual modo son ,Hacas los frag- · 
mentas ilustrados en las figuras 164, 167, pero .su ubicación es el segundo 
estrato; la fig. 168 muestra también muchos fragmentos Rocas. La cerámi- , 
ca más relacionada con, Ofrendases la que Tello ilustra en la fig ~ 166 y, 
can saguridad, algunos fragmentos de la fig. 163 son Ofrendas, per.o en ' 
cambio su posición estratigráfica no está indicada. Dos fragmentos del es
tilo . Wacheksa ~{ase Ofrendas), san ilitst:r;ados en la fig . 169 Y proceden del' 
estrato B. Naturalmente' lo más importante es el aislamiento, en el estrato: 
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¡'c, de la cerámica Rocas, lo que da una buena indicación de su anteriori
,dad, COn relación a Ofrendas, COn la que aparece mezclada en el estrato B, 
junto, además, a una cerámica que consideramcs de transición y scbre la 

"que BOS ocuparemos más adelante. 
Por lo expuesto, hacemos la presenlación preliminar de la cerámica 

¡de Chavín en el orden cronológico propuesto: Rocas y Ofrendas, dejando 
'jndic~do que Ofrendas debe significar más de un período . 

La cerámica Rocas, no es muy numerosa aún, pero la muestra dis
"ponihie ha permitido la selección de los siguientes tipos: 

-1 . Cerámica Rocas. 

Los materiales extraídos provienen de la excavación de una parte de 
la se~ción II de la galería de las Rocas, tramo que previamente fue dividi

,.do en unidades de Un metro de largo por el ancho de la galería. El contex
' to presenta regular cantidad de piedras de campo y la acumulación de a
rena y arcilla de 30 a 50 mm. de espesor. Luego hay otra capa más fina; 
debajO de éstci se encuentra cerárilica fragmentada, en asociación con una 

' considerable cantidad de huesos de auquénidos y tarugos (Hippoca melus), 
' esquirlas de obsidiana y pulidores. Estos restos han sido depositados en-
ciina de un piso de 20 a 30 mmi~. de espesor; a su vez, se hallan adosado 

00 otros pisos de lajas . ' 
La muestra recuperada es bastante pequeña, pues Ee ha excavado 

"sólo una décima parte de la galería . En base a esta reducida muestra y t.o
mand.o en cuenta principalmente las diferencias de acabado, temperante y 

o'aecoraéíón se han diferenciado cinco tipos: 

a. Recas Anote. Forman el 20% del tetal de la muestra, se distinguen ' dos 
sub-tipos: Rocas Ante Sencillo y Rocas Ante Engobado. Los tiestos del pri

"mero SOn relativamente ásperos y toscos, habiéndose empleado como tem
perante considerable cantidad de partículas cuardticas, abundante ' mica 

"acrada y negruzca y pequeños ingredientes de color gris y marrón. La tex· 
tura de la superficie es irregular y Un tanto erosionada, resulta arenosa al 
tacto . -Lo,s fragmentos varian mucho de grosor, oscilan de 7 a 13 mm. El 

' ocábc:do de las superficies es por restregado, unos pocos tiestos presentan 
Un ligero pulimento en el interior, en sentido vertical u oblícuo o Las formas 
más comunes SOn platos de base convexa COn b.ordes expandidos y labios 

<oéhatadcs-y -gruesos . ' - , 
El sub-tipo Rocas Ante Engobado, se caracteriza por la presencia de 

'engone de color rosado que varía hasta Un rojo oscuro, siendo el engobe 
rosado dihiído el que en algunc<s casos cubre parcialmente las superficies; 

'el engobe rojo es más consistente, revistiendo ' ambas cáras. 'Los fragme~
"-tos Son por ' lo general más delgados, siendo su espesor medio de 6 milíme
"tras, la Clureza de 3.5 (escala March) , su aspécto es más suave, relativa
'mente " niás "fino por su esmerado pulimento; utilizaron como desgiasante di-
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minutas partículas de cuarzo y mica dorada y negruzca que son fácilmente 
perceptibles en las superficies. El- color ,de la pasta es ' marrón, algunos frag
mentos son de color gris en el "corazón". Hay dos formas de decoración: 
el "patrón bruñido" que se presenta en el interior de los platos y las inci
cione:3 profundas que consisten en líneas oblícuas sobre bandas aplicadas, 
debajo del borde (Lam. 1: d). 

b . Hocas Rojo Grafitado. Los fragmento~ san pulidos por ' ambas super
ficies, engobado con una densa capa de color rojo; se ha empleado temo. 
perarde formado por cantidades variables de cuarzo y en menor cantidad 
mica dorada; forma parte de vasijas grandes, de paredes gruesas, con eL 
labio en bisel; pasta de color marrÓn oscuro y el grosor medio es de 10 
mm. El rasgo más resaltante de este tipo de ornamentación es que es inci-
sa en ambas caras, representando en plano relieve imágenes estilizadas 
de serpiente, felin.os y aves . Las incisiones han sido admirablemente pinta-
tadas con grafito. La cara exterior (Lam. la.) muestra la figura ' de un ave 
Con cabeza de felino mirando ' hacia "arriba", encima del pico nace la ca
beza · de serpiente; los colmillos san bastante largos, llegando hasta la al
tura del ojo, cuya ceja remata también en cabeza de serpiente. Hacia la ' 
derecha se puede apreciar las alas desplegadas del ave, ~\iendo éstas mu
cho más nítidas en la cara interior del fragmento (Lam. I:B). También exis
ten incisiones anchas formando cabezas o figuras geométricas, pero pare- 
cen formar parte del mismo cera mio . (Lam. 1 : C) . 

c. Rocas Gl'is Pulido . Es el más numeroso de la muestra y S'e diferen-, 
cian dos clases de temperante. Temperante A, formado por partículas dimi
nutas de cuarzo de dispersión bastante regular, la pasta por lo general es ' 
de color gris y en algunos casos el núcleo de color marrÓn grisáceo. El 
g:osar de 3 a 5 mm. Todos los tiestos san pulidos en la cara exterior, en 
tanto que la superficie interna por lo general es restregada o brochada; tie· 
ne una dureza de 4. Los fragmentos forman parte de platos con bordes 
achatados o en forma de coma, cuencos de base plana y escudilla con la
bios puntiagudos y bases convexas y cántaros globulares con gollete tubu
lar grueso provisto de borde biselado y asa en forma de estribo. 

Los motivos decorativos más frecuentes san círculos impresos con un 
punto en el centro (Lam. 11: a, e, f,); círculos incisos con punto (Lam. 11: b, 
d,); círculos estampados (Lam. 11: c, g, h .) Y líneas que circundan las par· · 
tes inferiores del borde y superior de la base . 

La figura 3 de la lámina 11 presenta en el asa prominencias aplica
das y dispuestas simétricamente, a los costados se hallan adheridos dos' 
apéndices ovalados con una incisión circular . Los espacios libres decora
dos con la técnica de mecido. 

Existe una muestra con decoración en relieve (Lam . U:k) que repre- · 
senta una cabeza de serpiente con rasgos incisos; los contornos de la ' cabe~ 

za se han delimitado con · pintura de grafito. 
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El temperante B se caracterizq pOI la escasa presencia de ingredien~ 
tes. lU microscopio son visibles .minúsculas partículas de cuprzO' dispersas 
de manerp uniforme. Los tiestos sen bastante delgados (de -4- a 6 mm. de; 
grosor). La pasta de textura fina y suave, es más liviana, con 2.5 de du" 
reza. Ambas caras presentan pulimento esmeradO'. Los principales motivos: 
decorativos son el imbricado-peirtado que se presenta en cáritaros globula· 
res con gollete tubular y asa en forma de estribo (Lom. III: a, b, c,). Los 
cuencas de bases planas tienen decoración incisa (Lam. III: g) e impresa
con figuras geométricas (Lam . III: h, j, k.). :E:n los espacios impresos de la: 
figura j (Lam. III) se observa restos de pintura roja postcocción. Otro tipO' 
de decoración es el punteado e inciso cuyos espacios están también pinta
dos con grafito (Lam. III: n. 

d. Rocas Negro Fino. Este tipO' se diferencia de los anterioreJ:'.f por lcr: 
extracrdinaria calidad de su acabado. El pulimento cubre: uniformemente
ambas caras produciendo lo que se llama un lustre brillante. Los tiestos: 
son duros, de un espesor medio de 6 mm. y textura fina. Emplearon como 
desgrasante piedra molida, cantidades pequeñas de cuarzo y mica negra . 
Las formas ' más comunes son cuencos de labios: planes; cántaros globula, 
res. Resaltan las incisiones de líneas anchas y profundas (Lam. IV: a, b~ 
c,) ql:e forman preferentemente líneas paralelas oblícuas y círculos impre
sos COn punto (Lam. IV: d, e,). Decoración maciza delimitando círculos 
concéntricos incisos (Lam. IV: f, k.). Numéricamente este tipo es el más nu
meroso, la mayor cantidad de los fragmentos están simplemente ' pulidos;. 
sin 'decoración . 

. e. Misceláneos. En este grupo se han considerade tiesfo;s que pret,en
tan rasgos muy diferentes. Los fragmentos ilustrados en la Lam. V, figs. a
y b presentan un temperante sumamente fino y consiste en partículas blan
quecinas de dispersión uniforme. La pasta es de color gris, bastante bien 
pulida por ambas caras, cen decoración impresa y revestí da COn pintura
de cO~.cr rosado post cocción. 

Los fragmentos restantes (Lam. V: e, h.) pose-en pasta muy delezna
ble, por su estado de deterioro se desconoce su acabado. El temperante 
consiste en partículas diminutas de color negruzco. La- decoraci6n se. basa
en simples rayas paralelas, oblícuas y algo reticuladas (fig. e, e,) en inci
siones de líneas y círculos (fig. d, f,). ' Las formas parecen ser cuencos de: 
paredes altas. 

2 . Cerámica Ofrendas . 

La cerámica Ofrendas, a diferencie: de Rocas, es conocida por una
muestra sumamente grande de piezas; para este informe se' han utilizado las: 
prim6!Os cincuenta vasijas restauradas, habiéndose observado sólo ligera
mente el material fragmentado restante y que-al mom-entO:' de: e-scribiise- este; 
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informe está aÚn siendo preparado para su estudio; la mayor parte de las; 
piezas estudiadas provienen de la . celda 3, parte de la 1 y sólo piezas ex.,. 
cepcionales de las otras celdas. 

En general se puede distinguir cuatro grupos a los que hemos sepa
rado con los nombres de Ofrendas, Wacheqsa, Mosna y Raku; cada uno
de elios se puede subdividir en el futuro y, como se postula aquí hasta qui.,. 
zá tienen dotación distinta. ~'. 

El grupo Ofrendas, que tien~ varios tipos, • responde directamente a: 
la tradición estilística Chavín, sobre todo en los dibujos que representa y 
las técnicas decorativas; -por eso, pese a que puede contener más de un 
estilo, ha sido tomado coriio ' ~'HJil sólo conjunto, COn el compromiso de sepa-
ración o separaciones más finas en el futuro. 

El estilo W acheqsa es una variedad particular, de Chavín, relacibna-· 
do en algunos elementos morfológicos al denominado "Cupisnique Transi
torio" de l~ .. costa nor!e (Larco, 1948: 18); se caracteriza fundamentalIhente; 
por una cerámica roja que usa, para su decoración, un tipo especial de in. 
cisiQnes en pasta dura y pintura con grafito en grandes áreas de diséño. 
Probablemente sólo es una modalid9d estilística de Ofrendas, aunque ras·· 
gos de forma y tecnología permiten opinar por una separación mayor . 
Debemos suponer que los cuatro grandes g~pos discriminados, por estar 
asociados físicamente dentro de un contexto ;ceremonial, deb~n suponer sin
cronia, sin embargo, . por los menos en el caso de Mosna y "Raku (~) pareo. 
ce que nos enfrentamos a una tradición distinta a las otras . Dentro de· 
Ofrendas hayal menos dos grupos -el Ne9l;o Fino y el Gris Pulido- que 
estilísticamente se segreg~I ... 'por lo que en 4t~ futuro es. probable que algu
no de ellos se separe del grupo~Ofrendas", Jo que seguramente sucederá '."" con el tipo Negro Fino . . 

Como se habrá advertido ya, el criterio para : esta presentación de 
los materiales es más de carácter estilístic;:o que tipológico. 

Ofrendás, en general, se caracteriza por el predominio de dos formas: 
botellas con gollete tubular y cuencos, es notable la ausencia del goilete-es
tribo en las botellas; la pasta parece hacer sido temperada con material no 
selecto, por lo que los desgrasantes están distribuídos irregularmente y con
tienen partículas provenientes, seguramente; de ,prena de río. Las piezas: 
han sido sometidas, en . su mayoría a hornos con atniósfe!Ci reductora, con 
una baja temperatura; ~l color de la pasta ~s gris ~en 'la mayor ~~ de .. los: 
casos y la superficie negra por ahulDado, aunque las variaciones ' de color' 
son muchas, y van desde el tono ante has~a el negro . El acabado de las 
piezas es hec:ho siempr~ por pulido y sólO ~]gunos bruñidos. ' 

Hay, como dijimos, botellas con gollete alargado, tubular, que, como 
apareda en la figura I'';';f~e:cl_:~_ ~ubdividirse '-~~ .. :~o: grupos; co~~ gollete 

~. ' . . . 

(~) "Rakú" es uno de los nombres con que los lugareños conocen el sector de las ruinas. 
del "castillo". 
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sepOlodo del cuerpo y con gollete prolongado del cuerpo. En los primeros 
~a tendencia más g,eneralizada del-cuetpo , eS ' el glóbulo de base plana y 
sólo en un caso ~hasta· ahora-'::'se obsérVaun cuerpo achatado (fig. I ·D): 
En l'8 ,segundos, ' eh' cambio, hay unci' mayor tendencia hacia las ,formas 
achatadas, aunque ' botellas .globosas, ligeramente alargada$, también exis
ten; en este ,tipo de forma se dél el cciso excepcional · de vasijas de sólo ' 2 
ó 3 ems. de alto can un cuello muy largo. 'La pieza representada en la 
fig. 11. que can muchas -t'eservas puede ser incluída dentro de Ofrendas 
ofrece¡ adicionalmente, ',lila forma atípiCa ,en conjunto. Las bases son siem
pre planas, menos eri':lapieza atípica ' mencionada. En el gollete, sólo en 
,el plímer tipo';hay casos cen que las paredes son rectas, formando casi un 
cilindto, pero en lo, géneral los golletes se angostan ' al centro. son más dn
chos en" la ~base y 'tienen labios ·ligeramente expandidos; los bordes son, en 
la meyor 'parte de los casos, ligeramente redondeados, pero en muchas 
piezGs se observa un ' bisel hacia el exterior. En el tipo negzo firio< del· que 
ha sido observado hasta ahora sólo una botella, procedente de la celda 6 
(fig. 1 G, Lam. XII), hay algunas diferencias en el labio que tiene Un fino 
reborde y el borde plano. 

Los cuencos, que por el moménto son más numerosos -la . mayor 
parte de la muestra estudiada proviene de la celda 3- presentan· una va
riedad considerable de formas que nosotros presentamos en la fig; 2. Las 
formas 1. K, Y N corresponden propiamente a platos, de base plana" con los 
lados rectos paralelos, divergentes o curvos divergentes . Las otras formas 
SOn de c;:uencos de paredes relativamente altas, entre las que destaca la 
forma T. que proporcionalmente tiene las paredes más altas. No se han en
contrado vasos ni tazas propiamente dichos. Los cuencos pueden ser sepa
rados ~n dos grandes grupos: ' los Con base' plana y los, con base redondeo
da; de estos últimos hay todavía pocas muestras estudiables, pero las co
nocida,s son las formas G y R; la forma L puede ser considerada, pero asi
mismo, como de base redondeada. 

La variedad de formas hace difícil. por el , momento, una presenta
ción adecuada del material; las paredes de las vasijas tienen mucha varia
ción, desde la , de lados rectos paralelos (T), pasando por la de lados rectos 
divergentes (U), hasta la que adopta un perfil en forma de "S" muy abier
ta (P}. Hay también las de lados, curvos can tendencia convergente (O). 

La ceracterÍstica más apreciable de la cerámica OÍ!"~nda es' el tra
tamiento decorativo; en general se puede decir que hay una tendencia a de.. 
corar toda 'la sup,erficie de las piezas, de tal modó ,que no queden áreás 
libres; en algunos' casos, la búsqueda de- superficie , h~ obligado al artista ex 
cubrir can diseños y omamentaciónes el interiox: y el ' ~xterior de los cuen
cos, tanto en la base como en' las paredes . ~lgunas botellas tienen decora-
dos el cuerpo y el gollete íntegramente. ' 

1.0 decoraCión d~ Ofrendas se ~onsigue ' el través de la incisión y por 
el contraste de áreas lisas pulidas y áreas buriladas o irregularizadas por 
diversos tipos de tratamiento, tales como punteado, rayado, etc. En algunos 
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casos excepcionales el contraste de áreas se logra por desulvel de superfi
cies. En todos los casos, sin embargo. se usa adicionalmente la incisión. 

La incisión tiene muchas variantes, en general se hizo sobre pasta li
geramente blanda con instrumentos romos, lo que deja acanaladuras de di
versa profundidad. de corte curvo. no cortante. En los casos en que la in
cisión es profunda, también es ancha. 

Las superficies no pulidas san realizadas con mucha frecuencia den
tro del si~tema conocido como "Rocker Stamp" (burilado), utilizando para 
el efecto , un instrumento dentado -que en algunos casos puede ser concha 
marina- y para otros un simple instrumento liso. en forma de uña o pale
ta. Otrosmpdos de acabado se lograron con punteado fino, poco profundo, 
dentado si~ple, rayado; ,etc. Naturalmente. en el caso de las botellas. los 
interiores no están. pulidos o tratados con ·cualquiera de estas técnicas; se 
,nota, en estos cas,os, el tratamiento por brochado 'o alisado·mojado. 

Por el tratamiento y los elementos decorativos. se ha subdividido ten
lativamente a Ofrendas en los siguientes tipos: 

a. Gris Pulido 
·b. Caramelo Fino 
c " Bruno Pulido 
d ,. Negro Fino 

. e. Misceláneos. 
""'1 "-' " . :' (, '., . 

a. Ofrendas Gris fulido. Es el más abundante en , la colección y más 
'lue un tipo representa un estilo, en el que tiene papel definitorio la repre-
. sentación de una ' imagen íntimamente ligada a la que se desarrolla en el 
llamado "Obélisco -Tello", encontrado en 1919 por el Dr. Tello en Chavín, 
con motivo de la' Primera Expedición de la Universidad de San Marcos,mo
nolito que hoy se encuantradepositado en el Museo Nacional de Arqueo
logía y Antropología como parte · de los objetos del Museo ' de Arqueología 
de la Universidad de San ;Marcos(Tello, 1960: 177, fig. 3l). En este tipo 
(fig. 3), dicho personaje no aparece representado de cuerpo entero; sólo se 
representa la · cabeza, sola o combinada con otra -cabeza . El personaje es 
identificado por tres elementos esenciales: Un nostril compuesto por dos vo
lutas, no existe una indicación circular (fig. 3 a, b, c, d,) una cabeza unida 
al nostril, de la ,que es su proyección; y asociado .a Un ojo "pendiente" de 
ella en la región ~asera; y, finalmente, una boca en forma de "U" con col
millos -frecuentemente tres- que salen ,del maxilar inferior al superior y se 
superponen al labio inferior, presentandb casi siempre pequeñas líneas en 
el intsrior de los dientes, lo que les da un aspecto peculiar . Parece tratar
se de la cabeza de una serpiente sólo en un caso, 'en el tipo Bruno Pulido, 

,aparece este personaje asociado · a otro nostril circular (fig. 6) .En una pie
. za que parece corresponder a un , tipo -quizá _ distinto-- fino de color ante
: gris (Lám. ISa, fig . 3c) aparece otra imagen ligada a éste sólo ligeramen-
te, pero cuyo nostril es distinto, lo mismo que la ubicación del ojo. Es pro-
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bable que en el futuro podamos saber más la · idea original de estos mo-
Uvas. 

AdiCionalmente, el personaje ' de las volutas es representado en una: 
forma sumamente simplificada, tal 'como ." se observa ' en la figura 3 f; en al-o 
gunos casos representa solamente algunos elementos (véase la fig. 7). Una: 
característica muy . importante, para fines comparativos; es la representa-o 
ci6~ angular de la parte trasera de la cabeza. 

. En el gris pulido se ' dan, además; algunos motivos' que . escapan al' 
modo usual representado poi las figuras descritas, tal es el . c~so de dos' 
platos con decoración en relieve que representan el uno un felino y. el otro' 
una falcónida (fig . '8 b y 9 b), dentro de un régimen estilístico más cerca-o 
noal Negro Fino .curiosamente, mientras 'que los motivos Negro Fino se pue-· 
den encontrar repetidos en estelas de la época de la Gran Pirámide, . los' 
motivos del Gris Pulido no se dan en la piedra, llparte del perso'naje prin
cipal del Obelisco Tello. Una pi~dra (Lám. VXB) muestra el diseño de un. 
pez realista (fig. lOa) . 

b. Ofrendas 'Caramelo Fino. Es un tipo muy (Lám. XIV a, b) escaso en: 
la colección; sólo se conocen ; tres dlencos, provenientes de la celda 3. . 

Es un tipo íntimamente vinculado con el Gris Pulido, con una colora
Clan acaramelada, de superficie muy finamente pulida, brillante. La forma: 
de 10~1 tres· ctiepcos es la misma (sen:~ejante a la fig. 2 S) con paredes gruesqs 
y con los dise~bs en relieve . y delimitados por incisión; las incisiones SOI1. 

poca profundas. Lo más interesante de este tipo es el decorado; una imá
gen es d~sarróllada en toda la superficie ~xterior de la pieza, incluída la: 
base. La imagen representada es un personaje relativo al que aparece .en: 
el 'Obelisc9 Tello, aunque en este . caso tie~e Un nostril circular y cola do-o 
blada en forma de . "U".' Los personajes d'é las tres piezas presentan dife·, 
rencias entre ellos, sin embargo, dos piezas tienen el personaje can los mis·· 
mas rasgos y una con variaciones en , algunas' partes del cuerpo; esto pO_o 
dría ,deberse a diferenciaciones de carácter sexual, si recordamos que Tello ' 
0923: 182) sostiene que los dos personajes encontrados en el Obelisco sólo· 
s.~ d~íereI).9ian en "la manera como se ha representado los genitales, la 
seccion posterior del dorso lumbar, y ,los ornamentos qué llevan en las ex
tre~idaaes"; ,en efecto, pa~ece~ ser que, las diferencias más importantes se ' 
encuentran en la región que debe corresponder a los genitales, debajo del' 
cuerpo y la 'cpla! y e~ los elementos adicionales que segmentan la cola o' 
co~plementan otras ' partes del cuerpo y la boca. 

' . ,El animal representado pudiera ser tanto un felino "metaforizado", co-· 
m6 lllló -serpíente;, cab~ ~notar que no aparecen patas o garras, o algo que' 
indique rri~e~br?s. 19co¡Qptores. Tello llama felino a . una imagen muy pa
reéida, auqlle" cpmo _ señalamos ya, ésta carece . de nostil "volutiforme" 
característico',~e Id im~gen del Obelisco y que ,también es carac:erístico de 
la celámica Grü¡ Pulida. En las figuras 3 y 4 se ha hecho un desarrollo) 
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aproximadomente de las dos imágenes representadas en el Caramelo Fino. 

lC. Ofrendas Brullo Pulido. Este es un tipo al que podríamos calificar 
de un intermedio entre el G:ds Pulido y el Caramelo Fino. De él, por ahora, 
$ólo conocemos '~uencol!S 4e lalorma K, en los que, al igual que en el an-
1erior, se usa toda la m;perficie pCDia d,ecorar; en la lámina XIV (c, d,) se 
muestran dos piezas de este ; tipo. En la primera de ellas se ha decorado 
tanto el 'inteñor ,como oelexterior de la v~ija. 

'- El ' dis9ñu> más ttealizado ' es ,el que se ilustra en fig. 6 Y también en 
la fig. 3a: , La imagen 'ilustrada muestra dos cabezas, una envolviendo a 
1ttotra, en un caso el animal delnosttil "envuelve" al del nostril de las 
dos volutas (fig. 6). Mientras que en el otro caso (fig. 3a.), ambos tienen 
nQlsttil ~1ttfúorme. 

En esté tipo ,es llotdble el tratamiento de las incisiones, las qu~ tien· 
ilAn a ser profundas y anchas . Probablemente sólo es un modo particular 
de tratamiento den:~odel \Gris 'Pulido, 'con una diferenci(lción casual del co
lor de la pieza, color producido por deficiencia en la cocción, que además 
ceja unax superficie ;de <coloración irreaular. can manchas de color más ' os
ICuro . 

d . Negro Fino . Es, <como. ya dijimos, el tipo más , diferenciado desde el 
punto de vista del estilo. en las ligs. 80 Y 9a, presentamos algunos de los 
per!!onajes yac<mocidos; un puma y dos aves; las piezas son bastante finas, 
'inclu~o en el esp~sor de las paredes (Lám. XII y XIII). Pese a q:ue en el 
'gris pulido también se representan dichos ,animales, su tratamiento es liqp· 

a-ameI!te diferente, como yaelitá 'anotado. 
, 'Probablemente este tipo ,sea de otro período. 

'El. Misceláneos. . Hay muchos misceláneos en lb mUE!stm estudiada, que 
;seguramente serán ubicados 'Correctamente después de estudiar todo el ma
terial; naturólmente, por 'ahora, se trata de piezas individuales; una de ellas 
es 'lIno escudilla de paredes cItas, de color ante, decorada COn la figura 
de Un buho n), que probablemente será incluída en el Bruno Pulido, (fig. 10 
b); arra pieza es Un decorado can círculos estampados y un punto como 
'Contraste para un diseño pulido que representa dos cabezas entrelazadas 
(fig. 10 d) Y que. tierre el tratamiento interior de Ofrendas Gris Pulido, pero 
1:J:ue muestra· un., color ante y el tratamiento de los círculos estampados, que 
es poco usual en Ofrendas. "Pero la pieza más sorprendente, hasta el mo
menl.J, es la que, se ilustra en la figura II y Lám. 11, que muestra Un per-
130naje ~ot~lmente atípico en el arte Chavín, pero que sí, en cambio, apa· 
rece en lócerámica de Ocucaje <Menzel,Rowe cmd Dawson). 1964: 362, fig. 
414) Sn la Iase 8 de este tradición y que luego se generaliza y populariza en 
la fase ~ e incluso la 10, 10 que esta ya muy cerca de Nazca. Algunos de 
lJos , '~ejidos de Paracas Oavernas (Carrión Cachot, 1931: fig. 3 G, 1) ilustran 
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un personaje parecido, aunque en "Necrópolis" (Carrión Cachot, 1931' fig. 
8 1) parece aún más desarrollado -, Por otro lado, la forma de la pieza no 
encaJ;"~ con ninguno de los tipos hasta hoy conocidos de Ofrendas, aparte, 
quizá, de unos fragmentos que aquí no están ilustrados, y que recuerdan 
una iorma semejante. La botella tiene forma lenticular, de dos cuerpos, el 
supenor hemisférico y el inferior muy' bajo, can lados rectos divergentes y 
una b~se cóncava; el cuello es alargado ' y termina en un borde plano lige
ramente achaflanado (a bisel). Algunos elementos, como ·10 figura en forma 
de' "S" con diseños interiores, tiEme paralelos en Ofrendas Gris Pulido, pero 
no sucede ' esto can ningunó de 'los demás elementos '. 

3. Estilo Wacheqsa, Em un estilo incónfundible dentro del conjunto. A 
diferencia de Ofrendas, consiste en :una cerámica roja, oxidada, con ,una 
past~,: con temperante éalCítico abundante. Se puede distinguir los tipos si
guie~tes, tod6s -ellos vinculados muy estrechamente: 

a.- WaC'heqsa Rojo Pulido, 
b ,- Wacheqsa Grafitado sobre Roju, . 
c ,- Wacheqsa Polícromo, y . 
d, - Wacheqsa Fino. 

.=.;:-

En general, y esto es válido para los' tres primeros, el tratamiento se 
hace por pulido en las superficies visibles y por brochado fino (quizá con 
paja) en las superlicies no visibles; la ' superficie pulida, en estos casos, es 
mate, de un color rojo muy intenso. Las fdrmas características san las bo
tella con gollet~-estribo, el cuenco de lados rectos divergentes y bases pla
nas, con el-borde cortado. a bisel hacia el exterior y el cántaro globular, es
férico, con cuello ancho' de labios ligeramente expandidos y paredes altas. 
Aparte del Wacheqsa Fino, que es el tipo más semejante a Ofrendas, no 
existe, dentro de W acheqsa, ·la forma de la botella con gollete tubular; casi 
se puede decir que ninguna forma Wacheqsa se repite en Ohendas y vi
ceveri'rf . 

a. V'/acheqsa Rojo Pulido. Numéricamente es el más abundante; no 
tiene decoración de ningún tipo y la forma predominante es la botella de 
cuerro hemisférico! alto, y -base plana, can gollete-estribo. El gollete tiene 
Un arco de tendencia cuadrangular -y el pico es corto, ligeramente ancho en 
su base ,l con una depresión; en la parte media; el labio es expandido. Cu
riosamente, no hay tuencos de este tipo; los que hay san simple decorados. 

b. Wacheqsa Grcdilado sobre Rojo . Es el más típico. Se caracteriza 
por el uso de una pintura negra-plateada, que se logra Can grafito. A dife. 
rencia de Rocas Grafitado sobre Rojo, en Wacheqsa se pinta con grafito 
grandes areas" separadas por incisiones, y, en lo que se conoce, ningún ob
jeto tiene pintura en las incisiones. Por otro lado, a diferencia de todos los 
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estilos de Chavín, 'Wacheqsa tiene un particular tratamiento de las incisio-
' nes, por esgrafiado, 10 que logra líneas muy delgadas COn los bordes irregu
lares; adicionalmente se usa, en algunas piezas, para contrastar áreas de un
mism(\ color, puntuaciones incididas o pulido en contraste con alisado. 

Los elementos del diseño SOn geométricos, aunque probablemente hu-
bo fmmas figurativq:s, como una botella -que representa dos ' 'pepinos enci
ma de una canasta ' (?). Hemos observado que en los cuencos el· diseño es: 
siempre tratado en bandas zigzagueantes, que en algunos casos' están alter
nados COn barras perpendiculares a la base del cuenco; Un cántaro esféri
co, Cun cuello bajo y ancho, muestra el diseño de unc;x cruz, también trata
da pe! el sistema de bandas limitadas _ por incisión y rellenadas COn grafito. 

En la colec;ción hay varias muestras -de este tipo. 

c. Wacheqsa Polícromo. De este tipo sólo conocemos un grupo de frag
mentos que corresponden al menos a , unas tres piezas. Es de un tratamien
to más fino que el Grafitado sobre Rojo, aunque la pasta .y los , demás ele
mentos diagnósticos son los mismos. Las piezas observadci:s san más deli
cadas y usan para la decoración un color violáceo y dos tonos, d~ rojo, com
binando motivos aparentemente figurativos con finas incisiones y modela
do. Es -Uno de los tipos más parecidos 'al Cupisnique Transitorio postulado, 
por Larca Hoyle (941). 

d. W'acheqsa 'Fino. Está representado muy pobremente en la colección; 
existe una pieza fragmentada y algunos cacharros aislados, por lo tanto su 
ubicación es tentativa. Difiere de los demás tipos de Wacheqsa en la pas
ta y el tratamiento, así como en la forma. La botella que se conoce corres
ponde a una forma Ofrendas, COn pico largo, que no se encuentra en 10'3 

otros tipos de Wacheqsa; la pasta también se acerca más a Ofrendas y el 
acabado, muy fino, se asemeja al del Caramelo Fino. La vasija es roja 
y pintada -con grafito; presenta decoración en relieve de caracoles y con
chas de "abanico". 
4. Mosna y Raku. Son nombres con los qua distinguimos dos tipos que 
se alejan ligeramente de lo usualmente aceptado como Chavín, a los que 
llamamos: 

a. Mosna Rojo sobre Ante, y 
b. Raku Gris Pulido . 

Existe una cierta unidad de tratamiento entre ambos conjuntos, sobre 
todo cuando se observan los diseños que ambos desarrollan, sin embargo 
esta unidad se rompe en cuanto se hace el estudio de la pasta, la forma y 
el tratamiento decorativo. 

a. Mosna Rojo sobre Ante. Es un estilo totalmente nuevo; de él se co
nocen varias piezas, provenientes todas de la galería de las Ofrendas, en 
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asociación con los demás tipos y estilos. Lo más característico es la deco
ración pintada, sin uso de la incisión, con diseños hechos a base de líneas 
gruesos de color rojo escuro sobre una superficie ante-crema; los diseños 
mejor conocidos son los de un animal sumamente estilizado que seguramente 
tiene un origen chavinense. Las formas son, hasta el momento, dos: una 
botellc::: esfero.ide, de base redondeada, que tiene un cuello largo y de pare
des ligeramente divergentes, parecida a los golletes de Ofrendas, pero con 
el borde plano., y una taza o cuenco -sólo se conoce un fragmenta- que 
tiene un borde afilado y que está decorada tanto por el exterior como por 
el interior. 

b. Raku Gris Pulido. Está representado en la colección por varias bo
tellas globulares, de base plana y con gollete-estribo. La pasta es caracte
rística, con muy poco desgrasante visible, es más compacta que la del Mas
na Rojo sobre Ante, pero, además, de menos peso también. Un detalle im· 
portante es que la forma del gonete-estribo es trapezoidal, a diferencia de 
W acheqsa que tiene más bien una forma rectangular y de Rocas, en donde 
la fQjma es anular. 

La casi totalidad de las piezas Son llanas, sin decoración, sin embar
go, algunas presentan dibujos incisos muy parecidos a los de Rojo sobre 
Ante, en el tratamiento del motivo. Las incisiones san muy delgadas y pe
ca profunc;las. 

Adicionalmente, existe un grupo de vasijas misceláneas, entre las 
cuales ee ha separado a un grupo de dos o tres piezas a la~ que estamos 
llamando pro.visionalmente can el nombre de Raku Fino, que consiste en 
piezas Con pasta raku, pero que el tratamiento decorativo las acerca más 
al tipo Ofrendas, aparte de que el acabado exterior se ha 4echo muy cuida
dosamente y generalmente cubriendo la superficie COn pintura negra y pu
liéndola hasta dejarla brillante. Otras piezas que aÚn no han podido ser 
incluidas en grupo alguno, tienen particularidades que serán objeto de un 
análLis posterior; una de ellas es la de una botella de forma lenticular, de 
base cóncava y cuello muy largo, decorada en alto relieve y que muestra 
un personaje muy semejante al que aparece en los tejidos y en la cerá
mica de Paracas, en la costa sur; hemos observado que tales rasgos (fig. 
11) coinciden con algunos de los que (MenzeI, Rowe y Dawson (964) llaman 
Ocucaje 8 y 9. 
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MAPAS Y PLANOS 

Mapa de ubicación de las rUinas de Chavín. 

Plano 

Plano II 

Isométrica del núcleo ce,ntral de Chavín, con la indicación gráfica de la escala 
humana y la restauración probable de algunos de sus !;llementos (Proyección y di-
bujo de Félix Caycho), ' , 
,Plano del sector central del centro ceremonial, con la indicación de las galerías 
descritas en ei informe preliminar, 

Plano JI! Plano conespondiente al templo U, con la indicación de la ubicación de las gel
lerías y el levantamiento topográfico del atrio. 

Plano IV Plano correspondiente al sector sur de la pirámide mayor del templo, con la in· 
dicación de las galerías de la segunda y tercera adiciones. 

Plano 
'Plano 

Fig. 1 
Fig. ~ 

Fig . . 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

V Plano , de la galería de las Rocas (Sector G de Chavin). 

VI Plano de la galería de las Ofrendas. 

RELACIÓN DE ' FIGURlI,S 

Formas de botellas de la cerámica tipo "Ofrendas". 
Formas de cuenco:;; tipo "Ofrendas". . 
Variaciones , de la cabeza del "monstruo" , típico del tipo "Ofrendas": a - f. Diseño 
ornamental áugiriendo garras (?); g . 
"Monstruo" del tipo Ofrendas, deliarrollado en el interior de cuencos de la variedaj 
"Caramelo" . 
El 'mismo personaje de la fig. 4. diferenciado en rasgos que ' pueden tener significado 
sexual. 

fig. ,6 , Cabeza compleja del "Monstruo de los Ofrendas", que oparece en el int<¡lrior y el 
exterior de c,uencos bruno s . 

'Fig. 7 Variaciones de rasgos corporales del "Monstruo de las Ofrendas", que aparecen ce
rno motivos independientes. 

Fig. 8 Dos versiones del felino en la cerámica Ofrendas. a) felino naturalisto. sin colmillo 
semejante al de las estelas de piedra, en el tipo Negro Fino; b) felino olado (?) del 

tipo Gris Pulido. 
'Fig. '9 Falcónida semejante a las representaciones en piedra, en el tipo Negro Fino; b. fa~

cónida que hace "pareja" con el felino Gris Pulido de la figura 8b. c. ver~ión es
quematizada de una falcón ida. en el tipo Negro Fino. ' 

Fig. -la Diseños tipo "OfrendaS". a. representaCión naturalista 'de peces en un cuenco Gris 
Pulido. b. figura ' de un animal compueEto (felino-buho?), c. diseño de "flores de lis" 
entrelazadas. en 'el tipo Gris' Pulido. d. diseño original de dos cabezasentre!azada3' 
en asociación con círculos con punto al centro. relativo al Ofrendas Gris Pulido. 

Fig. 11 Botella Ofrendas (?), excepcional y el desarrollo del motivo antropomorfo que apare· 
ce representado en todo el cuerpo de la vasija. Tanto la forma como el motivo SOll 
atípicos en la cerámica de la época y en Chavín mismo . 

Fig. 12 Algunas de las formas y diseños del estilo Wacheqsa. asociadas a "Ofrendas"; a. 

cántaro de cuello angosto y bajo con decoración incisa y pintado con grafito; b. bo
tella fina (Ofrendas), decorada con el régimen negro sobre rojo. con grafito. incluyen· 
do modelado e incisión; c. decoración geométrica propia de los cuencos del estilo 
Wacheqsa. incisa y pintada con grafito sobre rojo; d . botella típica Wacheqsa in
cisa y pintada con grafitos sobre rojo, con asa-estribo; afecta la forma del pepinJ 
(solanum muricatum); e. cuenco de estilo Wacheqsa. 
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Fig. 13 Les estilos Mosna y Raku a , b y d: forma y decoración de las bolellas Mosna Rojo 
sobre Ante o Crema; c y d: formas del tipo Raku Gris pulido . 
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UN DEPOSITO DE OFRENDAS EN LA SIERRA CENTRAL 
DEL PERU 

Nota pl'eliminar . 

era vna formada oUería qntigua de tinajpnes, 
y cántaros, y vasos de losa a modo de los del. Cuz-· 
co, que todo estaba enterrado debaxo de la tierra 
en vn depósito ..... 

Pablo Joseph de Arriaga: 1621. 

En lu cordillera central de los Andes, al este de la divisoria c.ontine.n:
tal. formando parte de la cuenca hidrográfica del Mantaro. se encuentra el 
puebio de Espíritu Santo de Caxa, de la antigua provincia de los AngarGles .. 
Const1tuye actualmente uno de los ocho distritos de la provincia de Acobam
ba, del departamento de Huancavelica. Tiene una extensión oiproximctdu 
de 150 kms2, y se-encuentra encerrado por los sistemas de drenaje' de los: 

' ríos .Mantaro y Urubamba. El río Urubamba es uno de los afluentes del Huar
pa, 81 mismo que posteriormente se une al propio Mantaro, en lbs bajlOO de 
Tinocc, unos 10 kms. al norte del pueblo de Huanta, del depw;;tamento de 
Ayacucho . 

El relieve de la zona es bastante accidentado, especwlmente donde 
el Urubamba y las quebradas secundarias han excavado cuencas; profun
das. Las tierras altas, por el contrario, presentan formas agrestes v cerros 
empinados, algunos de más de 3500 m . de altura, siendo en su ~ayoría 
cultivados y habitados. 

El pueblo de Caja, capital del distrito del mismo nombre, se encuen
tra ubicado en la falda sur del cerro de Checo Orjuna, que se extiende con 
ligero declive formando una semi-llanura de aproximadamente un kilóme
tro de ancho y por lo menos dos de largo. Está surcado por las quebradas 
de Chuspiura, Llahuio y Opamayo y está rodeado de alturas. 

Por el este, siguiendo el camino de la cordillera, se elevan los cerros 
de Atocaja y Ccarampa, de 3525 m. de altura . Por el oeste el San Cristó
bal. cerro cónico desde cuya cima es posible divisar Un amplio panorama 
de la zona. Hacia el SE. está la meseta de Cuchipata, conformada en su 
mayor parte por' terrenos eriazo s . Por el norte, el Omaconga, cerro tutelar, 
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que iorma parte de las cordilleras de Altopongo y Muladeros. y a cuyos flan,.. 
cos se encuentran los pueblos de Caja y (Marcas; el camino de herradura. 
de Acobamba a Huanta lo cruza en su parte media. Una prolongación de 
este cerro hacia el NO. de la ciudad, origina el morro de Ayapata. 

La colina de Ayapata es una de las más bajas de las que rodean al 
pueblo. Su forma es más o menos redondeada, culminando en una peque, 
ña meseta. Su ,di:lscenso al llauoL hacia el oeste, ofrece una pendiente sua.,. 
ve, extendiéndose a su pie Un pequeño pantano, originado por el empoce, 
de firraciones de agua. Un poco más allá, hacia el norte, se encuentra el 
cementerio actual del pueblo. Sobre este mismo lado, y muy cerca a la: 
base. pasa un 'camino angosto que conduce al anexo de Pc.mar;ancha. Los 
terrenos situados a ambos lados del camino se hallan totalmente cultiva~ 

dos Y divididos en pequeñas parcelas que corresponden a diversc's propie
tarios. La parte superior del cerrO parece nb haber sido nunca aprovecha-
da agrícolétmente, presentándose arenosa, árida y cubierta de piedras . 

El sitio carece de estructuras o cualquier otro tipo ' de restos arquitec-
tónicc,s prehispánicos o actuales. Sin emba~go, en, la superficie de la mese-
ta y en las :~)Iopias chacras, principalmente en las de Francisco Carrasco, 
Ezequiel y Odon Catamayoc y la de la Cofradía del Santo Sepulcro, es po-
sible encontrar algunos fragmentos de alfarería del estilo que Matos deno
minó Caia, (Matos, 1959·p . llO). Ayapata fue al parecer, además, uno de, 
los ¡::rincipales sitios-tipo de este estilo: "llamamos 'Caja-escribe-i'VIatos
porque su difusiÓn es bastante notoria en todo el distrito de Caja, encontrán
dose casi aislado entre los cerros San Cristóbal y Ayapata". 

En enero de 1967, a raíz de un proyecto de investigaciones arquec1ó
gicas, patrocinado por el Museo Nacional de Antropología ' y Arqueolcgía" 
en el departamento de Huancavelica, visitamos Acobamba. Allí. indagan-
do por sitios arqueológicos, Un escolar, 'Wilfredo Landeo, mostró a A . Ruiz, 
dos gruesos fragmentos de alfarería de un tipo distintivo, que dijo haberlos, 
encontrado en la zona, pero sin indicar su procedencia. Con posterioridad, 
y a insistencia del propio Ruiz, dio el pueblo de Caja como lugar de ori
gen. En marzo del mismo, año visitamos Caja y hurgando entre los cerros 
y chacras vecinas descubrimos Un regular amontonamiento de fragmentos: 
del mismo tipo que los recogidos por Landeo y que, junto can las piedras y 
desmonte provenientes de la "limpia", ocupaban el cerco de la chacra de 
Ezequiel Catamayoc, en la colina de Ayapata, (véase croquis). 

El sitio había sido ligeramente removido, pero no alterado, y fuera de 
un centenar de fragmentos expuestos, al parecer no había recibido mayor 

' atención en ese lado y la chacra continuaba, bajo cultivo . Pudimos obser
var entonces la regularidad y carácter común de todos los fragmentos que 
daban cierta unidad al conjunto. 

Un pequeño corte, perpendicular a la parte anteriormente removida. 
evidenció que Se trataba de una acumulación artificial de fragmentos de va
sijas cotas ex-profeso en el mismo silla. El corte denotaba, por otro lado, la 
existencia de cinco capas superpuestas constituídas de la siguiente manera: 



Chacra 
yoc catama d~ .Od6n ______________ . 

,(> ----

, , 
• 

USICACION y PLA NO de la 

Cfi4CRA EZEQUIL CATAMAYOC 
f'r¡ A YA PATA... Dís. ele Caja 

Escala 1:300 

FranciSc.Q) 
Carrasco, 
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a) la primera, ca 'cdp-a 'superior, conformada por un estrato de tierra vege
tal arable de entre 22 y 23 cm. de espesor. 

b) una capa de más o -menos 15 cm. de espese! compuesta exclusivamen
te de fragmentos de alfarería, principalmente de "urnas de cheurrones" . 

IC) Ulla capa de más o menos 15 cm. de espesor compuesta de fragmentos 
de vasijas mezclados , can tierra de color amarillo blancuzco de aspecto 
calcáreo. 

cd) una copita delgada y limpia de tierra finó de color negro, probablemen
t,~ ceniza, de menos de 3 Cm. de espesor. 

f~) .:filialmente, lila nueva capa compacta de fragmentos de alfarería, prin. 
-cipalmente "jarras" y "copas pédsstal,i, d~ m6:s <:1 menos 15 cm . de 
espesor. 

modas ellas depositadas sobré lin lecho alüvi6dco dé arcilla de ca
:Ior ammll1o, que constituye la basé ridltirtil dél éerrG, sobre Id qUe se ex
'cavó el foso. 

Elto'tal de la muestra recuperada de éste éorte, más el proveniente 
'del amontonamiento del cerco, es de 1507 fragmentos, ló's Cuales correspon
den a 7 categorías de vasos votiVo.s, cuyas características formales, técni
'cas y decorativas se especifícan a contínuací6n; 

Forma Al: Urn.as de cheurrones (lám. l) 

'Tamaño de la mU6!3tra: 

La m:uestra rt:onsta de 1398 fragmentos, dÍstribuícks en la siguiente ' for
" ma: bordes, 369; hases, 165; fragmentos del cuerpo, 850 y asas, 24. El tama
'ño do los Jragmen!b'S varía entre 5 y 25 centímetros 

'Forma 

La forma A 1 corresponde a un grán vasO' de' parede's oblicuas, lige
,ram ente c,óncavas y base crrcular plana, cuya unión exterior con el cuerpo 
rorigína Un , 'ángulo agudo neio" Sus bordeS, en el tercio superior, SOn fre~ 
,cuentemente ,engrosados y expandidos. Los labios son planos y muy oca
sionulmente Can un leve bisel exterior . Com:o rasgos finales presenta dos' 
'Osas cintadas pequeñas, de aproxÍmadamente 46 mm. de' rargo y 27 de dn
cho, de sección plana y colocadas horizontdlmenté~ éil el Qurefe, a uno dis-

' tanda ,media de' 5 mm. debajo del laní6\ 
El arquetipo ideal de esta forma lo cÓristihlye lind' vaSija de 27 cm:. 

,. de alto, 38 cm" de ' diámetro máximo en Id bOCd y i9" 5' cm'" en 10 base- . 
':BI espesor promedio de sus paredes es de 8inm. 

, Sobre una muéstra de 100 fragmentos de borde, encontrdmos que ros 
diámetros de la boca varían entre 29 y 50 centímetros, en la proporción: que 
-se indica en seguida: de 29 cm., 3 fragmentos; de 30, 2; de 31, 1; de 32, 7; 
de 33, 4; de 34, 7; de 3ft 10; de 36, 4; de 37, 12; de 38, 14; de 39, S'; de 40, 
8; de 41, 11; de 42, 3; de 44, 3; de 45, 3; de 46, ly de 50, 1. 

El diámetro de la base se estima entre 15 y 24 centímetros; en una 
lnuest.ra de S4 fragméntos se registraron los siguientes l"esultados: de 15 cen-
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J . 

tÍmetros, un fragmento; de 17 cm., 3; de 18 cm., 2; de 19, 13; de 20. 13;, 
de 21, 7; de 22, 11; de 23, 2 Y de 24, 2. 

Tecnología 

La pasta eo de color rojo claro uniforme (2. 5YR6/6, de Munsell~)" 
variamlo ocasionalmente hasta un tono rosado (5YR8/4); colores que corres
ponden también a los de ' las superficies. Los fragmentos presentan una pas
ta de contextura fina bien cocida. Cocción en atmósfera oxidante. Su frag-' 
men.tación es regular, originando astillas finas y cortantes cen lados aguo. 
,dos que no se desmoronan . Su dureza se encuentra entre los valores 2.5. 
Y 4 ele la escala de March. 

El antiplástico es de densidad media (50%) y está constituídopor are
na bien seleccio¡;¡ada y distribuída, compuesta de diminutos elementos irre
gulares y asimétricos de colores blanco y negro o gris, que de acuerdo a ' 
la escala de Hargrave y Smith pueden asignarse a los valores de fino (O. 1 
mm.) a muy fino (menos de 0.1 mm .). Muy eventualmente se puede ob
servar en la pasta fisuras e inclusiones de mayor tamaño al aquí señalado .. 

El acabado final de las vasijas, tanto en el exterior c..omo en el inte
rior, ha originado una textura altamente pulida, fina y ligeramente lustro-o 
sa, re::ubierta completamente por un grueso engobe de color rojo brillante, 
aplicado cuidadosamente, que varía entre los tonos IOR5/6 y 2.5YR5/6. de 
Munscll. 

Decoració;-

El rasgo distintivo de estos vasos lo constituye su decoración pinta
da, consistente en bandas de cheurrones dispuestas horizontal y : ve~tical
mente en el labio y exterior de las vasijas . Dos de estas bandas ,horizon
tales T9dean los diámetros máximo y mínimo del vaso, mientras que una 

. , s';1cesión de cuatro verticale's" dividen al cuerpo en 'igual número dé . pane
, les, más o menos rectangulares o ligeramente trapezoidci:les invertidos. 

Los colores usados sorj el negro y ,~lbkmco, apli'cadós' directamente' 
sobre e~ fondo engobado de, la vasija, de modo que el dibujo de las ban
das deviene en una franja ancha limitado a 'sus lados por des gruesas lí-

~neas , de cólor negro, y compuesta de una sucesiGÍn alt~rñada de., ,galones: 
de 'colores negro y rojo respectivamente. Sin embargo, nueve fragmentos 
presentan una variante en esta . sucesión colorimétrica y es la repetiyión su
cesiva de tres galones de colores blanco, rojo y negro, sucesivamente . En. 
este caso los galones de color blanco están delineados COn negro, mientras 
,que los de color rojo constituyen el fondo de la vasija . : 

El ancho de las bandas varía, para las verticales, entre 30 y 53 ·mm., 
siendo frecuentes las de 45, 46, 47 Y 50 mm . El ancho de las ba~das hori
zontales se encuentra entre 25 y 55 mm., repitiéndose mayormente las de 

~ '¡'cdos los colores han sido ' identificados con el MunEe!l SoU Color C'harts , 
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<42 Y 43 mm. y ecasienalmente las de 25, 27, 30, 37, 38, 52 Y 55 mm . Las 
,banáas triceleres sen más angestas, per le regular su anche se halla entre ' 
23 Y 46 mm. salvo que las de 32 y 42 mm. SOn las más rJeneralizadas : 

La forma de estas vasijas, no así su tamaño ni elementos decerati
vos, recuerda notablemente a las de Cenchopata (Ayacucho), mientras que 
Jas "bandas de cheurrones", SOn elementos decorativos característicos de 
los estilos Wari y Pache--co . Una forma diminuta e idéntica a la de estas 
'urnas la hemos encontrado en una vasija escultórica de estilO' Wari, co· 
rrespondiente a les fondos del MuseO' Nacional de Antrolopegía y Arqueo
logía de Lima . 

Las "urnas de cheurrenes" conforman la categoría: más abundante 
,en el depósitO' de Ayapata. Se hallan fragmentadas en muchos pedazos y 
geneJ:alnfente con el interior ahumado. En muchos casos se encontraron 
bases incluídas, sugiriendO' que estas vasijas se hacían y rompían por pa
res, siendo una más grande que la etra al caso de poderla contener. 

'Forma A2: Urnas de figuras (Lám. 2) 
Tamaño de la muestra 

La muestra está constituída per 132 fragmentes de les cuales 13 co
rresponden al borde, 27 a la base, 89 al cuerpO' y 3 Q las asm . 

Terma y tecnología 

La forma y las características tecncúSgicas, il1.cluyendo el acabado de 
] a superficie, son idénticas a las de las vasijas precedentes salvo que éstas ' 
parecen ser ~e dimensiones más reducidas. Sin embargo, hay dos particu
laridades notables que las hacen diferir de las vasijas de la forma Al: al 
,el bo:-de es ligeramente más sobresaliente culminando en un labio p lano 
Con 03.sel exterior, y b) las asas presentan Un acordonado exterior y dos pre· 
-longa::::iones laterales en relieve, que dan la impresión de la3 actuales asas 
metálicas sujetas por remache . 
, El diámetro de la boca varía entre 21 y 42 centímetres, siendo 33 cm . 

-el diámetro promedio . Sobre una muestra de 12 fragmentos hemos encon
trado los siguientes diámetros y frecuencias: de 21 cm., un fragmento; de 
24, 1: de 30, 1; de 31, 1; de 33, 1; de 34, ' 2; de 36, 1; de 36, l;de 36.4, 
1; de 37.4, 1 Y de 42, 1. 

El diámetro de la base varía entre 17 y 23 cm. , habiendo registrado 
"en 11 fragmentos las siguientes proporciones: de 17 cm., 2 fragmentos; de 
18.4, 2; de 19.4, 1; de 20, 1; de 20.5, 2; de 22.5, 2 Y de 23, 1. 

-Decoración 

Los coleres empl~ados son: púrpura (7. 5R4/2), con una variaClOn to
:nal U¡~ poco más oscura que corresponde al valor 1 OR5 /1, y que hemos de
-nomil:ado púrpura gris. -Color probablemente no intencional y debidó más 
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que nada a las . circunstancias de la cocción; rojo (lOR4/6) que corresponde . 
al engobe o col9r base; naranja o rojo amarillento (5YR5/6); amarillo o ma
rrón pálido ' (lOYR7/4); marrÓn rojizo claro" (5YR6/3), gris (lOYR5/l), blanco ' 
y negro. . 

La decoración cubre lÍrlicamente la superficie externa del vaso, y se 
halla dividid~ en dos paneles separados por igual número de líneas ver~i. ~ 
cales de color blanco . 

. El elemento decor~tivo central '10 constituye una figura mítica seme· 
jante a la de los ángeles acompañantes de la Puerta del Sol de Tiahuana- ' 
ca. Ei personaje mantiene su posición de perfil, con una ladilla inclinada, 
portando Un bastón compuesto de tres haces en una mano y una sucesión 
de cabezas trofeo en la otra. El faldellín de este personaje está decorado 
por una serie alternada de tres motivos del tipo denominado "cola emplu
mada", mientras que la parte superior o túnica está decorada a manera de 
la piel de jaguar", tal como aparece representada en los' cántaros gigantes 
de ChUrunga. Ambos elementos están separados ~ por un cinturón adornaoo 
Con circulas divididos verticalmente. 

Otros elementos decorativos básicos, y que complementan la decora- : 
ción, son: cabezas frontales con cofia, mazorcas de maíz, ." cabecitas de pu
ma", bandas curvas adornadas con' círculos de colores alternados delinea
dos COn negro y "flores de lis" de corto anguloso. 

Un análisis somero, tanto de las características formoles como de los 
elementos decorativos, nos enfrenta a una aglutinación de elemento~ estilís
ticos correspondientes a igual número de sitios y depósitos de ofrendas de 
los A lldes Centrales. Así: el galibo de la vasija, el personaje mítico, los 
motivos "mazorca de maíz" y "cabeza de felino" y la banda de cheurr9nes 
en el labiQ, aparecen en .lás vasijas .de Kawachi, del valle de Nasca; salvo 
que aquí. también nos volvemos a enfrentar a una conjunción de elemen- ' 
tos, de modo · que mientras en Kawachi es ' posible distinguiÍ': 1) urnas con 
decore ción de figuras míticas y 2) urnas con decoración fitomórfica, cada . 
úna de las cuales posee elementos marcadamente separados; la decoración 
de las urnas de Ayapata en paneles verticales, separados por líneas de co
lor bianco, corresponde a una característica de las primeras de Kawachi, 
mienlras que la posición y forma de las asas de las de Ayapata, corres
ponde exclusivamente a las urnas can decoración de plantas de Kawachi. 

Finalmente, las cabezas trofeo, la decoración "piel de jaguar", las 
cabezas frontales can cofia, las "mazorcas de maíz" y las "flores de lis" 
de cOlie anguloso, son elementos decorativos característicos de las grandes, 
vasija s ceremoniales encontradas en 1943, en el depósito de La Victoria,: en · 
Chumnga, en la cuenca del Ocoña : 

Forma B: Vasos (Lám. 3) 
Tamaño de la mUEOJ3tra: 

.La mues~a consta de 75 fragmentos, divididos de la si~uiente mane
ra: bordes, 44:. bases, 6; fragmentos del cuerpo, 25 . 
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.forma 

Corresponde la forma B, del depósito de Ayapata, a UR vaso cónca
vo de dimensiones moderadas, de base circular levemente curvada, bordes 
.rectos afilados y ligeramente salientes, que culminan en un labio plano re
dondeado hacia el exterior. No tiene asas. 

El diámetro de la boca se encuentra entre 17 .5 Y 23.5 centímetros, 
-siendo 19.9 cm . el término medio . Sobre una muestra de 23 fragmentos, se 
ban obtenido los siguientes porcentajes: de 17.5 cm . , un fragmento; de 18, 
4; de 19, 5; de 20, 4; de 21, ·3; de 21 .5, 1; de 22, 1; de 23, 1; Y de 23.5, 
l. El diámetro de la base puede estimarse entre 9 y 16 cm . habiéndose en
,contrado uno solo de 11.8 cm. El espesor de sus paredes se halla entre 5 
y 9 mm., siendo los más frecuentes de 6, 6.5 Y 7 mm. y ocasionales ios 
:de 5, 5.5, 8 Y 9 milímetros. Un fragmento tenía Un espesor de 8.5 mrp.. 

'T ecnología 

El color de la pasta y superficie es rojo amarillento uniforme (7.SYR7/6l 
can variaciones cromáticas que alcanzan a un color rosado, tono compren
dido entre los valores SYR8/3 y SYR7/3 del Munsell Soil Color Charts. La 
paste: es de textura arenosa, pero compacta y uniforme. L,a fragmentación 
es del tipo laminar, can aristas regulares. Su dureza varía entre 3 y 4.5 de 
la escala de March . 

El antiplástico es de densidad media, fino a muy fino, constituídopoI 
arene. fluvial, compuesta de elementos irregulares de cuarzo blanco grisáceo 
.que contrasta notablemente Con otros redondeados de color negro, en una 
proporción media de 1: 1 y distribuídos en forma regular. Pese a su aspecto 
·arenoso la pasta no presenta grietas ni concavidades. 

La superficie tiene un acabado pulido, suave al tacto y ligeramente 
brillante . Sin embargo, en el interior, se pueden observar huellas del imple
mento pulidor, manifiestas exchi~~ivamente como e~trías delgadas superficia-
1es, más o menos superficiales, y corriendo horizontalmente en toda la super
licie. Un grueso engobe de color rojo brillante, comprendido entre los valo
res 10RS/8 y 10RS/6 de Munsell, cubre ambas superficies de la vasija. 

Decoración 

Los colores empleados son: purpura (SR4/3), rojo (entIe 10R4/8 y lOR 
4/6), amarillo (lOYR7/4), naranja (2.SYRS/6), gris (lOYRS/ l), blanco y negra.. 
Decomción pintada pre-cocción . . ' 

Los motivos cubren, al parecer, toda lC;X superficie externa del vaso, 
~ue se ~alla dividida en dos paneles v~rtieales, separados uno del ' otro por 
19ual numero de bandos dobles, verticales,: bicolo·res y delineadas can color 
negro. El labio está rodeado de una banda compuesta de segmentos largos, 
de tcmaño y .color diversos, separados por tres barras cuadrangulares de 
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color blanco, y bordeado COn dos líneas de color negro que se prolongan 
ligeramente hacia el borde. 

El motivo central de la decoración lo constituye un animal visto de 
perfil, con el cuerpo dividido en dos porciones semi-arqueadas adornadas 
en la parte superior, incluyendo la cabeza, COn "flores de lis" de corte cur
vo. El cuerpo del animal está compuesto de tres bandas de colores dife
rentes y de más o menos el mismo ancho modular, delineadas con negro 
e insr:ritas siguiendo el perfil del animal. Fuera de ello, un elemento carac
terístico de la decoración, lo constituye una pequeña figurita a manera de 
un "amonitas" alargado, de color blanco o crema, delineada con negro y 
con Un punto central del mismo cclor, que es el acompañante exclusivo de 
las "Ílores de lis" y que sirve como rel~enador de espC!cios entre figuras . 

Las figuras míti.ctIs de Ayapata tienen cierta semejanza y relación, 
en muchos de sus eleínentos y colores; cen las figuras que aparecen en los 
vasos tardíos del estilo Nazca 9. Algunos de los vasos pre-cedentes de Chu
quibamba, depositÓdos actualmeilte :~neIMüseo Nacional de Antropología 
y Ar·1ueología ,de Lima, así como algunas de las figuras ilustradas por el 
doctm Tello de vasos procedentescle Coyungo, (Tello, 1923: pp. 586-87, figs. 
·79 y 81) y la figura central del animal encorvado. que aparece en ciertos 
de Kawachi (Pacheco), poseen element.cs. y : rasgos decorat5.vos comunes a 
los de Ayapata, que denotan su relación · y parentesco. 

Forma C: Jarras (Lám. 4) 

Tamaño de la muestra: 

La muestra está constituída por un total de 810 fragmentos, de los 
cuales 106 · correspcnderr al borde, 149 a la base, 474 al cuerpo y 81 a las 
asas . El tamaño de los fragmentos varía entre 5 y 18 cm. 

Formrt 

Lá: 'forma e, corresponde a un vaso globular abierto. con bordes en
uantes, sin "cuello, que · cuimiÍlan en labios afilados ligeramente redondea
dos. Sus paredes .se proyectan y curvan más fuertemente a partir del ecua
dor. La boca es circular y la base discoidal plana, presentando un~ arista 
bien pronunciada y cortante en lci . unión de ésta y el cuerpo . Como rasgo 
distintivo lleva un asa sólida, larga y ?ncha, del tipo correa, con secCión 
plana. colocada verticalmente entre la ·parte media del cuerpo y el labio 
tras elevarse más de ,un . tercio por encima de éste. La unión del asa al cuer
po se hizo probciblexnentecuando · la vasija 'se encontraba más -amenos se
ca, mediante un complicado rayado. 

El tipo ideal de las vasijas . de esta categoría, sería una de más o 
menos 15 cm. de alto de la base a la boca, y 19 desde la base hasta el 
ángulo de deClinación del asa. El diámetro promedio de la boca puede con
si.der ..trse en 9 cm. y el de la base en 10, y la longitud de las asas desde 



LAMINA 4 



DEPOSITO DE OFRENDAS EN LA SIERRA CENTRAL 211 

su u:üón c,on e~ cuerpo hasta su declinación en 9 cm. El ancho medio de 
las Qi:ias en 4. 5 cm. y el espesor de sus paredes entre 6 y 9 mm. 

Sobre una muestra_de 57 fragmentos de bordes, se han obtenido los 
siguientes porcentajes: de 7 cm., un fragmento; de 7.5, 2; de 8, 3; de 8.5, 
12; de 9, 27; de 9.5, 2; de 10, 7 Y de 11, 3. En cuanto al diámetro de la boc~, 
una muestra de 86 fragmentos dio las siguientes proporciones: de 8.7 cm. , 
un fra.gmento; de 9, 10; de 10, 34; de 10.5, 18; de 11; 21 y de 12, 2. El largo 
medio de las asas puede estimarse en 9 cm, ya que sobre una muestra de 
12 frc:gmentos, seis correspondían a la, medida indicada y solamente un 
ejemplar a cada una de las medidas siguientes: 8 .3, 8.5, 8; 7 9, 9.1. 9.2 Y 
9 . 'S centímetros. ' 

Tecnología 

Pasta de cOlor rojo (2. 5YR6/8) más o menos uniforme a través de to
da la sección, aunque generalmente más claro (5YR7/6) hacia el tercio in· 
ferior. Color . y ,variante que corresponden igualmente al de la superficie. 
La textura de la pasta se presenta a la vista uniforme y muy compacta; sin 
embargo, observada al microscopio, es de aspecto arenoso y con concavi
dadeE, diminutas. Su fragmentación es esquirlosa concoidal, presentando 
aristae y bordes agudos. Su dureza se encuentra entre los valores 3 y 4.5 
de la escala de ¡March. El valor 4.5 es el único que layci la superficie sin 
shlrir desgaste. ' 

El, antiplástico es de densidad media y está constituído por una are
nilla muy fina y bien seleccionada,. compuesta de elementos redondeados 
de ,color negro opaco, elementos irregulares de cuarzo blanco cristalino y 
unos - poquísimos elementos minerales de color rojo, siguiendo una propor
ción aproximada de 5:3:l. 

La superficie es de textura altamente pulida, compacta y brillante: 
suave y lisa al tacto. No se observan fisuras ni siquiera huellas o marcas 
de pulido . Las vasijas no llevan engobe, ni decoración de ninguna clase. 
El espesor de sus paredes varía entre 6 y 9 mm., siendo frecuente los de S 
y 7 milímetrb~.,: 

Forma D: Copas pedestal de estilo Caiamarca (Lám. 5). 
Tamaño de la muestra 

- Lamuestra'-'constCl de- 52 fragmentos, cuyos tamaños "aiían entre 2 y 
7 cm., y que se dividen de la siguiente manera: bordes, 2'7,,; bases, 2 v fraq-
mentos del cuerno, 23., - . 

Form-::< 

La forma corresponde al de una copa pequeña semi-esférica, de lados 
más o menos cóncavos que se adelgazan hacia el borde, para culminar 
brus~c(mente en un labio plano o muy ligeramente redondeado. Como ele-
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mento característico posee una base circular sólida del tipo pedestal. El diá
metro de la boca se puede estimar en 18 cm. y en 7 cm. el de la base. 

Sobre una muestra de 15 fragmentos se han obtenido los siguientes 
diámetros: de 16 cm. un fragmento; de 17.5, 1; de 18,6; 'de 20, 4; de 21. 
1 Y de 22, 2. Las bases de nuestra colección tienen 6'5 y 8 cm. de diáme
tro,~espectivamente. El espesor medio de las paredes se enruentra entre 5 
y 6 mm. 

T ecnologír 

La pasta es frecuentemente de color rojo uniforme, comprendido entre 
las yariaciones tonales SYR7/6 y 7.SYR8/6, de Munsell. Unos pocos frag
mentos presentan, sin embargo, un núcleo central ° lateral de color gris _ La 
textura es fina, de aspecto arenoso, que ha originado fisuras y concavida
des diminutas. Cocción en atmósfera oxidante. 

El antiplástico varía de muy fino a fino, y está constituído por arena 
compuesta de elementos redondeados de color negro brillante, blanco grisá
ceo y unos pocos de color rojo, que podrían ser tiestos molidos, y que se 
confunden mayormente can el color de la pasta. Su dureza varía entre 4 y 
4 .5 d e la escala de March. 

El acabado de la superficie puede estimarse entre imperfectamente 
pulido y pulido. En muchos fragmentos se observan estrías finas, paralelas 
y blillantes, producidas al parecer por un bruñidor. Al tacto, la superficie 
se p':ósenta lisa y suave, y en ciertos casos ligeramente brillante. Can fre
cuencia lleva un engobe de color blanco lechoso mate, aplicado descuida
dame:lte y que no siempre ha cubierto en forma uniforme la superficie del 
vaso. Hay en esta actitud un intento de imitar la pasta blanca de la alfa
rería cajamarquina. Pese a que la cocción es bastante regular, algunos 'frag
menks presentan manchas de color gris, producto de la mala oxidación de 
las p:ezas. 

Decoración 

La decoración es pintada. Los colores usados san: blanco, negro y 
pÚIpLlra (7.SR4/2). 

El color blanco corresponde siempre al engobe o color base y cubre 
íntegwmente el vaso. El color negro es básico, ya que sirve para delinear
los motivos, mientras que el color púrpura, es de aplicación secundaria y, 
sirve sólo para resaltar ciertos rasgos, exclusivamente de los motivos que se ' 
hallen en el interior de la vasija. 

Los motivos SOn geométricos y están constÚuídos ' principalmente por 
ajedrezados, rombos incluídos, volutas, círculos y líneas onduladas. 

En cuanto al fondo, sobre los que se ha aplicada la decoración, estos 
vasos pueden dividirse en: a) copas con decoración negra y púrpura sobre 
fondo natural, y b) copas con decoración en negro púrpura sobre engobe 
de color blanco. 
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En cuanto al aspecto formal y decorativo de esta categoría. los vasos 
de Ayapata comparten notables semejanzas y aun cierta identidad con los 
del estilo Cajamarca III y IV. Así, mientras la forma y el motivo ex(eríOT 
son característicos de las copas Cajamarca m, la decoración de escaques 
y el color púrpura es un rasgo frecuente en Cajamarca IV . 

Forma E: Botellas COn pico cónico (lám. 6) 
Tamaño de la muestra 

La muestra consta de 10 fragmentos pequeños, no mayores de 12 
cm., de los cuales S corresponden al cuerpo, 1 al cuello y 1 es parte' de un 
pico. 

Forma 

El galibo de esta categoría corresponde al de una botella de: cuerpo 
globular, compuesto de dos casquetes: uno, y superior, cónico; el otro, infe
rior, i'lsferoidal, cuya unión da origen a una arista ecuatorial pronunciada. 
Lo base es probablemente plqna, ya que entre los elementos recuperados. 
no se consigna este elemento. Como complemento distintivo, lleva un PlcO 
cónico alto y dos pequeñas asas lobulares laterales, que ocupan la parte 
central del cuerpo, debajo de lC! arista de unión 

Tecnología 

Pasta de color rojo claro (2 . 5YR6/S) con variaciones tonales hasta un 
amarillo rojizo (7 . 5YR7/6 y 5YR7/6). Las características de pasta y tempe
rante son idénticas a las de la forma D, salvo el mepor porcentaje de ele
mentr¡ s de color negro en comparación a los de color blanco grisáceo . Su 
dureZCI corresponde al valor 4.5 de la escala de March. 

El acabado exterior de la superficie es alisada regular, mate y áspe
ro al tacto. Unos pocos fragmentos, sin embargo, presentan un pulido bri~ 
lIante. El interior, por el contrario, tiene un alisado pobre e irregular, que 
ha producido fisuras, concavidades y dejado huellas dactilares y estrías del
gadas profundas, producidas al parecer por un trapo mojado cuandó la pas
ta eslaba bastantA fresca . El color de la superficie es el mismo de la pasta. 

Decoración 

La decoración es pintada. Los colores empleados san negro, púrpura 
(IOR4/4) y rojo amarillento (5YR6/S), aplicados directamente sobre el fondo 
natur!:il del vaso _ Los elementos decorativos lo constituyen' . bandas angos
tas de . color rojo ,o rojo amarillento, bordeadas en gruesas líneas dé coTor 
negro y .un dibujo plano, semejante a Un. erizo de mar, . coloreado y confor
mado por dos circunférenciasconcéiltricas, la mayor de lcis cuales Heva 
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una serie de segmentos radiales verticales seguidos de puntos y un punto 
negro irregular al centro de la circunferencia menor; además, una banda 
de cheurrones, limitada lateralmente por dos gruesas rayas de color negro, 
y compuesta de galonel:l angostos de color púrpura delineados con negro 
sobre el fondo natural del cuerpo. 

Algunos de estos elementos decorativos, así como la forma, recuer
dan kjanamente al estilo Nievería, de la costa central. 

Forma F: Figuras modeladas de llamas 
Tamaño d.e la muestra 

, La muestra la constituyen 6 fragmentos correspondientes a las extre
midades inferiores de animal identificables como llamas, de los cuales 5 lle
van decoración pintada y uno es llano. 

Al parecer, se trata de vasos efigies semejantes a los de Robles Mo-
... qo y Wari, y más propiamente a los de este último estilo, siendo semejan

tes, h1cluso, en su tamaño pequeño, tal como se encuentran actualmente en 
el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Lima. El largo total 
de los de los miembros completos es de S. S Y 6 centírr..etros. respectivamen
te. 

Las piezas pintadas son de aspecto tosco'. Las patas SOn gruesas, ter
minando en dedos redondeados. El ejemplar monocromo, por otro lado, es 
más fino y elegante, y de mejor concepción estética; los elementos anató
micos de la pata están mejo·r precisados incluyendo sus elos dedos y las 
uñas afiladas. 

Decoración 

Los colores empleados son: blanco, negro y rojo (IORS/6). 
Un aspecto característico de estos vasos es que mientras las patas 

están decoradas a la manera tradicional de Wari, es decir, can una serie 
de arcos y semi-circunferencias, dispuestas descuidadam,ente o formando fi
guras en forma de Y, sobre un fonde de color blanco lechoso, el cuerpo, lo 
misIt1;:, que el interior, lleva como base un engobe de color rojo, sobre el 
que se han pintado motivos en color negro. 

Formo F: Vasos negro pulido 
Tamaño de la muestra 

La muestra esta conformada por 21 fragmentos, de los cuales: 11 co
rresponden al borde, 5 a la base y 5 al cuerpo. Su tamaño varía entre 7 y 
12 centímetros. 
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forma 

La forma F, corresponde a un vaso abierto, COn lados rectos diver
gentes o ligeramente' convexos. La base es circular plana o muy ligera
mente curvada, presentando, entre la unión de ésta y el cuerpo, un ángulo 
aguao bien determinado. Un fragmento presenta un lóbulo cónico curvo 
muy cerca a la base, que corresponde al parecer a lm sis!ema de unión a 
Un m::mgo. 

El. prototipo ideal de este vaso es uno de color gris ahumado, bien 
pulido, tanto en el interior como en el exterior, y ligeramente brillante. El. 
espesor de sus paredes varía entre 4 y 6 mm. Su dureza entre 3.5 Y 4 de 
la escala de March. 

Sobre una muestra de 6 bordes se han estimado lor:; siguientes diá
metros: de 17 cm., un fragmento; de 18, 3; de 19, 1 Y de 21; 1. El diáme
tro de las bases varía entre 9 y 11 cm., siendo el promedio de 10 cm. el 
que plesent~ mayor frecuencia. 

Tecnología 

La pasta es de color gris oscuro, de textura fina y un poco porosa. 
Su fractura es regular, con ángulos netos. El desgrasante está constituído 
por ruena bien seleccionada, que presenta un 50% de elementos finos an
gulares de cuarzo de color blanco. Cocción en atmósfera reductora. 

No lleva decoración de ninguna clase. 
, La forma de estos vasos y sus características anota-ias tienen clara 

correspcndencia COn algunos de los vasos monocromos y pintados del es
tilo Wari y, preferentemente, con la categoría "negro pulido" (Blackware) de 
las sc,ries Wari de Bennett, COn la que se identifican ~ennett, 1953: p. 46), 

Vajilla tosca 

Bajo esta denominación hemos considerado tres fragmentos toscos, 
procedeptes de la excavación del depósito, que son: 
1) ,Borde grande de una urna con asas laterales cintadas. La forma es muy 
parecida a las de la categcría A; sin embargo, difiere en que las asas se 
encuentran aproximadamente 3 cm. debajo del labio. en que su labio es 
redondeado e irregular y en que presenta un acabado tosco. alisado, con 
marcas d~ dedos y huellas del trapo u~ado para tal fin. Diámetro de la 
boca 31 cm. 

La pasta G!3 de color rojo. de aspecto poroso. presentando fisuras y 

concavidades. Textura gruesa. El antiplástico ostá constituído por arena n~ 
muy bien seleccionada. compuesta de elementos amorfos de más de 1 mm. 
de diéunetro. La superficie está cubiorta por un baño diluido de color rojo 
oscuro. aplicado descuidada e irregularmente: 

Decoración pintada. Motivos lineales. constituídcs 90r barras gruesas 
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de color negro, aplicadas directamente sobre la superficie coloreada de la 
vasija. La decoración del labio es una banda conformada por segmentos 
irregulares, separados entre sí por tres líneas verticaies irregulares . 
2) . fragmento ,del cuerpo de una vasija abierta, incluyendo la base . Sus 
caraclerística~ tecndlógicc¡s de pasta y acabado son idénticas a las del frag
mento L Incluyendo Un pobre baño de color rojó, de arcilla coloreada. Ba
:;te .·;cuculcxr¡ irr~gular y ligeramente aplanada. Diámetro, 12 cm. Espesor se 
sus paredes, 7mm. Dureza, 4.5 de la escala de March . 

. '~ Este fragmento·'podría corresponder al cuerpo de una vasija con bor
de .. semejcmle ':ell 'fragmento l. 
3) Cuello ,de 'vasija cerrada. Al igual que los fragmentos anterio'I"es, tiene 
las mismas características de pasta, temperante y acabado. Decoración pin
tada,.: a bdse de ,líneas de color negro, dispuestas alrededor del cuello y en 
lo:u'nióri de éste y el cuerpo. 

Comentario final 

A manera de resumen, podríamos decir, que el yaciltliento de Aya
pata corresponde a un particular depósito de ofrendas del Horizonte Me
dio, Se trata: de un foso natural, de aproximadamente 18 m. de largo y 8 
de ' ancho; excavado en el lecho natural de la colina misma. Se ubica en 
lo:. ch(lcra ,de Ezequiel Céltamayoc, extendiéndose muy ligeramente hacia el 
lado sur, ' ya que el dueño de la chacra contigua había excavado, pero sin 
ningún resultado. 

' . Los pozos de ofrendas son, al parecer, un patrón muy característico 
de la cultura andina. Su aparición debió ser bien temprana, sin embargo, 
solamente durante ~l Horizonte Medio fue que adquirieron popularidad. Po
pularidad que se :afirmó durante la Epoca 2 de este Horizonte, manteniéndo
se COn 'ligeros cambios hasta un poco después de la Epoca 3, en que desa
pareció, para reaparecer siglos después con los Incas, quienes parece revi
vieron esta costumbre de depositar vasos votivos, tal como se vislumbra a 
través,' de citas . incidentales de cronistas, como Cobo, o de extirpadores de 
idolatrías, como Arriaga, quien en el siglo XVII, menciona haber descubier
to ya "una f6:rmada olIería", en el asiento de Chanca, pueblo del corregi-
miemo de Huaylas, del departamento de Ancash. , 

Pozos de ofrendas semejantes, hasta cierto punto, al de Ayapata, se 
conocen en Conchopata, Kawachi, Ocoña y Atareo . ' Pero cada uno de ellos 
poseE.' rasgos y características notables, que los individualiza cabalmente . 
Así, mientras los cántaros de Ocoña se encontraron enterrados en círculo, 
dentro de una construcción de piedra, los depósitos de Conchopata y Pa
checo, lo conforrnaban sistas subterráneas, o cámaras contiguas, construÍ
da3 con piedras o adobes, de forma rectangular y de más o menos 1.50 por 
2 metros de extensión, (Menzel, 1964: p . 6 y sgts.) Ayapatá es, en cambio, 
un SImple foso excavado en la falda de una ' colina . 

En cuanto a su cronología y de acuerdo al estilo decorativo de sus 
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ofrendas, el foso de Ayapata, podría estimarse como correspondiente al ini
cio de la época 2 del Horizonte :lV!:edio, ya que no hay mayores evidencias, 
para suponer que "pozos" de este tipo continuasen después de la época 2A. 

Los pozos cilíndricos, COn ofrendas pequeñitas, como trozos de con
cha o piedra verde, y tal vez de figuritas de sodalita, como las que se en
contmron en Pikillacta, Huari e Ica, y que describen Ubbelohde-Doering y 
Aldo Rubini, deben corresponder ya a la época 2B, y quizá si reemplaza
rOn a los pozcs de ofrendas del tipo Ayapata . 
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UNA COLECCION DE C~RAMICA DE PACHACAMAC 

E3tudio morfológico y estilístico 

DANI(;L(; LAVALL(;¡; 

En 1965, a solicitud. del Dr. Arturo Jiménez Borja, que entonces diri
gía jos trabajos de limpieza y restauración de Pachacamac, efectué el es
tudio de una serie de 615 fragmentos de cerámica, provenientes de la Zona 
1. conjunto recientemente escombrado en el sector nor-oeste de las ruinas, 
frente al moderno · pabellón que alberga el Museo y el taller de conserva
ción. Aquí presento. el resultado de su estudio tecnológico y estilístico. 

Tengo que agradecer muy particularmente al Dr. Jiménez Borja por 
haberme permitido, en dos oportunidades, la posibilidad de trabajar en el 
sitio de Pachacamac. Agradezco, también, a sus colaboradores por la cons
tante ayuda que me dispensaron poniendo a mi dispo.sición todos los me
dios necesarios para este estudio. 

Construcciones de la Zona 1 

Se trata de Un pequeño conjunto arquiteGtónico compuesto de una 
serie de salas c- patios rectangulares, separados . por estrechos pasillos. Los 
muros son de hiladas de adcbes, rectangulares, dispuestos verticalmente 
(dimensiones medias de un adobe: 20 x 15 x 10 cms.), hechos a mano (mu
chos presentan las huellas de una mano.). El tipo de adobes, así como su 
disposición, recuerda en mucho las construcciones del valle bajo del Rímac, 
particularmente las del grupo Maranga, y, de manera general, los conjun
tos arquitectóniccs de la época del Florecimiento Regional (alrededor de los 
sigloG V Y VI de nuestra era). 

El material cerámico 

En el curso de las excavaciones, los fragmentos de cerámica se reco-· 
gieron y agruparon po:r sectores, correspondientes a 1.as diferentes salas o 
partes de construcción escombradas, aunque sin indicación estratigráfica pre
cisa. Como se trataba de un relleno posterior al abandono del sitio, hubiera 
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sido {ltil anotar si los fragmentos de estilos diferentes, pertenecientes a perío
dos cronológicamente distantes en varios siglos, eslabOnO no indistintamen
te mezclados_ En caso de una superposición ordenada, se hubiera obtenido 
valiosas indicaciones respecto a la duración y proceso del relleno que si
guió al abandono del sitio _ Por último, desgraciadamente para el estudio 
del material, sólo se clasificaran y marcaron los fragmentos decerados o 
por lo menos, significativos ,<bordes, asas, etc.). Les fragmentos sin decora
ción, no significativos, que eran los más numerosos, Íuercn indistintamente 
mezc'ados, lo que en gran parte impidió el tratamiento estadístico del mate' 
rial y también la restauraciÓn de piezas enteras. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Estilos y tipos de cerámica. 

Para este estudio no se conservó la división del material pe'r sectores 
y la separación en gnipos estilísticos se estableció directamente sobre el 
.conjunto del material; de esta forma nos dimos cuenta que numerosos frag
menKs provenientes de sectores diferentes podían ser reunidos y a veces 
pegodos. 

La primera etapa corisiste en separar el material en grar:des grupos 
estili3ücos sebre la base de SU8 caracteres externos: tratamiento de la su
perficie -decoración y forma; este último criterio es el más difícil de em
plear dado el carácter fragmentario del material. Luego, en el intericr de 
cada )TUPO se distinguen varios tipos, tomando como bas3 las duerencias 
€xistelites en la pasta o en la decoración. Hemos tratedo de evitar la mul
tiplicación de tipos porque, el hecho que se trate de Íragmentos de peque
ñas dimensiones, puede conducir a crear varios tipos donde acaso no exis
te sino un tipo único can Un motivo decorativo complejo, encontrado en es
iado fragmentario . Les dos grupos estilísticos principales que pudimos dis
tinguir en la cerámica deccrada son: . 

e~ grupo Playa Grande/ Pachacamac 
el grupo Inca 

Además de estos dos grupos íáciles de determinar, €xíste Un grupo 
de fragmentos de cerámica sin decoración, marrón, e rojiza. Estos frag
mentús SOn significativos porque son fragmentos de bordes, ,de bases v de 
asas y, en consecuencia, susceptibles de proporcionar indicaciones re~pec
to a su pertenencia cultural, por comparación COn las formas de la cerá
mica decorada. Sin embargo., teniendo en cuenta los pccos 'conocimíentos 
que ~eilemos de, la cerámica utilitaria del p~ríodo Playll Grande y, en grado 
menor, del período Inca, nos parece prudente estudiar este tercer grupo se
paradamente,bajo ladenomicación de '~cerámica sindecoradón". 
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Grupo 1: Playa Grande /Pac;hacamac 
Pasta: Distinguimos dos modalidades de pasta -a y b- cuyas característi
cas son las siguientes: 

a b 

color: del rojo-ladrillo al rosado 
y gris-rosado. 

inclusiones: granos blancos y frag
mentos de mica de pe
queño tamaño 0 / 2 mm), 
en pequeña cantidad. 

textura: homogénea, con algunas 
irregularid.ades (pequeños 
vaCÍos de aire). 

espesor: 3 a 10 mm. 

dureza: bastante alta; pasta poco 
frágil. 

cocción: oxidación a menudo in
completa. con un núcleo 
gris en el centro de los 
fragmentos más gruesos. 

beige-rosado o beige anaranjado 
claro . 

pequeñísimos granos blancos y al
gunos pedazos d~ mica en ·· muy 
pequ8ña ca!1tidad. 

fina y muy homogénea. 

2,5 a 4 mm. 

alta. 

buena - oxidación completa y re
guIar. 

Se trata pues de dos calidades de pasta con los mismos componen
tes, o;¡iendo el tipo . b mejor elaborado, más fino y mejor cocido. 

Superficie: 

color: 

dureza: 

a 

anaranjado, p ardo-ana· 
ranjado o pardo-rosado. 

alta. 

regularidad: bastante regular . . 

textura: 

brillo: 

engobe..: .' 

alisamiento externo muy 
cuidado y algunas veces 
pulido (huellas' de 2a 2,5 
mm. d e ancho), alisa
miento interno. 

ligerOlne.nte brillante ; 

rojo,ladrillo . a pardo-ana 
ranjado. 

b 

beige claro, naranja claro. 

alta. 

muy regular. 

superficie externa cuidadosamente 
pulida (con hueHas' muy poco visi~ 
bIes); alisa miento interno. 

brillante. 

beige o anarónjadó. 
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Pintura: Idéntica para los tipos a y b. 
colo!c-"s: negro, blanco y rojo concho de vino .. 
brillo: el negro y el blanco en general son mates" el rojo concho. de_ vino, 

ligeramente más brillante. 
relieve: muy poco apreciable . 
durezu.: el blanco es poco sólido, con frecuencia ha desaparecido. en partes~ . 

re'gularidad: en conjunto la aplicación es poco cuidada, incluso en las pi€:-
zas finas (pasta b); las bandas de color tienen. Un ancho que va- ' 
ría de 2,5 a 7 mm., el trazo a menudo es irregular y el color ha si- o 
do aplicado en espesores desiguales, llegando a la. casi transpa- 
rencia . 

aplicación: el orden de aplicación es: negro, rojo, blanca; : este último recu-· 
bre frecuentemente una parte del negro . 

Formas y decoración 
El elemento base de la decoración pintada es l.m~ · combinación de lí- · 

üeas paralelas n~gras y blancas (dos líneas blancas encuadran una negra), 
o negras, blancas y rojo concho de vino. Estas líneas: paralelas: dibujan mo-· 
tivos ne tipo geométrico, curvilíneos (círculos y medios-círculos); o rectilíneos 
(bandas, triángulos, rombos y grecas) . (Láminas 1 a 7). 

Ls motivos decorativos aparecen ligados de manera casi permanen
te a ciertas formas de ceramios, o a algunas partes de las piezas. Es así : 
como distinguimos: motivos de golletes largos, motivos: de. golletes estrechos, 
motives de paredes, motivos de bordes de vasos, etc . _.,. 

El carácter fragmentario del material determincr que algunas recollS- ' 
trucc~ones sean, evidentemente, aleatorias; a este inconveniente. se agrega · 
la falta de fragmentos de paredes no decorados, caso partitularmente gra
ve e:: una cerámica de estilo Playa Grande, donde la. decoración no ocu- · 
pa silla una porción reducida de la superficie total. 

. Las diferentes formas de las piezas, can los motivos ' décorativos que-
les están asociados, se distribuyen entre los tipos de pasta a . y b. Distingui- · 
mas, según el tipo de pasta y la forma, los siguientes modelos: 

1 - pasta a: cántaro de cuello bajo y ancho" de borde convexo. adelgaza- · 
do con labio redondeado o de borde cóncavo adelgazado COn labio , 

. redondeado. 
JI - pasta a: cántaro de cuello alto y estrecho, de borde rectilíneo derecho,· 

con labio redondeado, o de borde rectilíneo oblicuo con labio redon
deado; o de borde cóncavo adelgazado con IQbia: redondEmdo . 

III - pasta a: tazón de paredes convexas de borde adelgazado can labio · 
redondeado, o de borde adelgazado con labio biselado. 

IV - pasta ~: vaso abie.rto de borde adelgazado con labioc.redemdeado . 
V - pasta b: piezas hechas en molde. 

Ahora vamos a estu~iar, sucesivamente, estos cinco modelos de pie-
zas, COn los motivos decorativos que les están asociadoc;-. 
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1 - Cántaro de cuello bajo y ancho (lám. 1): 

a - Borde convexo adelgazado Con labio redondeado~ 
altura del cuello: 10 a 12 cms.; 
diámetro de la abertura: imposible de medir sobre los fragmentos que 
poseemos; 
forma del cuerpo: desconocida; probablemente se trata de cántaros. 
glc.bulares de gran tamaño, que pudieron alcanzar 50 cms. de altura; 
decoración: sobre , el cuello con bandas horizontales. 

b - Borde Cóncavo adelgazado, con labio redondead('\" 
altura del cuello: 3 a 10 cms.; 
diámetro de la abertura: 15 a 20 cms.; 
forma del cuerpo: cántaro globular de base redondeada o ligeramen
te aplanada, provisto o no de dos asas planas colocadas horizontal· 
mente sobre el tercio superior del cuerpo; 
decoración: sobre el cuello; con medios círculo,s, grecas o triángulos . 

II - Cántaro de cuello alto y estrecho (lám. 2): 

Borde rectilíneo derecho, rectilíneo oblícuo, o cóncavo, con labio re·, 
dondeado: 
altura del cuello: 5 a 10 cms.; 
diámetro de abertura: 5 a 10 cros.; 
forma del cuerpo: es probable · que algunas piezas sean cántaros glo.· 
bulares simples, semejantes al modelo, 1; sin embargo, existe también 
una forma especial que hemos podido reconstruir con bastante precio 
sión (lám. 2a.); dentro del grupo de fragmentos estudiados, hemos po
dido establecer la existencia de por lo menos ocho de esas piezc,xs, que· 
~lamain6s "cántaros de cuerpo aplanado", todas de dimensiones aná· 
gas: 
altura total: 30 a 35 cms.; 
altwa del cuello: 10 cms. aproximadamente; 
ancho máximo del cuerpo: 40 cms. apr,oximadamente; 
espesor máximo del cuerpo: 15 a 20 cms.; 
decoración: en el cuerpo de las vasijas aplanadas, generalmente en 
una sola ca!'a, una decoración simple a base de líneas, repartidas en. 
paneles verticales. El cuello siempre está decorado COn cheurrones. 

m - Tazón de paredes convexas (lám. 3): . 

Borde adelgazado con labio redondeado o raramente biselado. 
a ltura de la pieza: 8 a 10 cros.; 
diámetro de la abertura' 10 a 15 cms. 
:torma: la pared de estos tazones es, regularmente, redondeada o bien. 
con un ángulo más o menos marcado . Algunas piezas tienen dos asas: 
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planas colocadas horizontalmente muy cerca del borde; 
decoración: bandas horizontales, grecas, triángulos o rombos. 

IV - Vaso abierto Oám. 4): 

Borde adelgazado con labio re:iondeado· 
altura de la pieza: 5 a 6 cms.; 
diámetro de la abertura: lOa 12 cms .; 
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forma: estos vasos poseen Un fondo ligeramente aplanado y care-

cen de asas; 
Decoración: siempre interna, a lo largo del borde y algunas veces al 
centro . A lo largo del borde está constituída por pequeños motivos 
discontínuos, en número de 2, 4, 6, u 8 . Estos motivos son: bandas 
verticales, medios círculos, grecas, grecas y puntos, triángulos, cruces 
y círculos y puntos. La decoración del fondo la constituye un solo 
motivo simple, triángulos y puntos o círculos y puntos. 

v - Piezas hechas en molde 

Ninguno de los fragmentos estudiados nos ha permitido la reconstruc
ción de una forma completa . Hemos aislado 7 fragmentos provenien
tes de 3 piezas, ejecutadas enteramente en moldes, o COn un elemen
to decorativo hecho en molde; generalmente se trata de motivos zoo
morfos o antropomorfos. 

- Primera pieza: de forma desconocida, probablemente globular o sub
globular, con decoración hecha a molde que representa un jaguar (?), 
Teconocible por las manchas de su pelaje (representadas pOiI peque
ños cuadrados rojo concho de vino, distribuídos en bandas regulares 
sobre el fondo ladril~o-anaranjado), y por su larga cola enroscada, 
adornada con puntos rojo ·concho de vino . 

- Sequnda pieza: forma desconocida, Con una decoración moldeada en 
bajo relieve, representando un animal (¿felino?) de perfil; los contor
nos del dibujo están subrayados en negro sobre el fondo ocre-rosado . 

- Tercera pieza: forma desconocida, Can una decoración. moldeada en 
baio relieve que representa un ser humano; los contornos del motivo 
están subrayados en., negro, sobre el fondo pardo-negro . 

Grupo 2: In,ca, /Pachacamac 

Comparado COn el grupo Playa Grande, el grupo Inca numencamen-
1e es muy poco importante: 13 fragmentos, provenientes todos de la super
ficie del sitio. En consecuencia, no podemos describir detalladamente las 
características de la pasta, de la superficie ni de la decoración, como lo he
mos hecho para el grupo precedente. 

Entre esos fragmentos, 8 SOn de tipo Inca puro, análogo al material 
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proveniente del Cuzco, reconocible por su decoración geométrica; los otros 
fragmentc,s pertenecen a un estilo local, encontrado en asociación con la 
cerárnica Inca en diferentes sitios de la costa central. 

Inca Puro (lám. 8): 

Tenemos los fragmentos siguientes: 
- 1 gollete-cabeza proveniente de un aríbalo de tamaño mediano (30 a 

35 cms. de altura); además de su forma característica, de cor,c,la muy 
abierta, con dos pequeños anillos de suspensión debajo del borde. 
tiene-una decoración pintada estilo Inca: en cada ojo lleva un motiv,o 
negro, que le da el aspecto de un "ojo lloroso" Oám. 8 aL 

- 2 fragmentos de cuenc's de aríbalos, con decoración geométrica en 
negro sobre pardo (bandas horizontales de rombos y dameros), proveo 
nientes de piezas de gran tamaño (50 a 60 cms. de altura). , 

- 1 borde de plato con decoración geométrica intecna (rombos i dame-
ro~. ' 

- 3 fragmentos de platos con decoración geométrica interna ,(rombos y 
dameros) . l. 

- 1 fragmento de par~d, proveniente de un aríbalo, (?.), Con ,\ecoración 
geométrica externa (bandas paralelas y dameros) . \ 

, 

Estilo local tardío (lám. 8): 

Tenemos los fragmentos siguientes: 
- 1 borde decorado exteriormente con una banda horizontal blanca, que 

encierra dibujos lineales negros; la textura de la superficie es rugosa 
y la decoración ha sido apresuradamente ejecutada (lám. 8 bl. 

- 1 fragmÉmto de tazón engobadoen rojo oscuro, can decoración incisa 
Üám. 8 c). 

- 1 gollete cilíndrico con cuello abierto en corola, engobado en rojo os
curo, rodeado de una delgada banda blanca en la base. 

- cuello de cántaro abierto representando una cara humana; la pasta 
es bastante gruesa, de color ladrillo, con inclusiones blancas (espesor 
de la pasta: 6 a 7 mm.). La decoración es pintada en blanco y negro 
sobre el fondo engobado rojo-ladrillo: sólo la nariz y las orejas están 
en relieve, y la boca está representada por una delgada incisión ho
rizontal. Rodeando la base del gollete, hay una banda blanca limi
tada por dos trazos negros que' encierra un dibujo lineal negro (rom
bos con punto central Oám. 8 d). 

- 1 fragmento muy pequeño y muy erosionado, que probablemente perte
nece aun gollete-cabeza del mis~,o tipo que el precedente. 

'::~ 
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Grupo 3: CerámicQ sin decoración (láms. 9 y 10): 

'Como :señaláramos anteriormente, hemos preferido estudiar separe
damente 'estos fragmentos porque nuestro oonocimiento de las formas es to
davía muy incompleta para permitirnos incluir, con certeza, un fragmento, 
sin ninguna ,decoración en un grupo estilístico determinado. 

Sobre un total de 4B fragmentos provenientes de diferentes sectores, 
del sitio, he~os distinguido tres tipos, según las características de la pasta. 

1 - El tipo más importante numéricamente comprende 10<; fragmentos de 
pasta más gruesa, parecida a la pasta a de Playa Grande (ver cua·, 
dro del Grupo 1); el espesor . de los fragmentos varía de 5 a 12 cms. 
Estos fragmentos no e'stán engobados y el color de la superficie va·· 
ría del ladrillo al pardo negruzco; el alisado externo es algo grueso· 
y siempre en, dirección horizontal (lám. , 9). 

II - Algunos íragmentos de la misma pasta que el tipo 1, pero recubier· 
tos con un engobe rojo concho de vino bastante desigual (lám . 9,. 
L 2 y 3). 

III - .l\.lgunos fragmentos de cerámica fina, anaranjado o beige, de pasta 
idéntica o muy parecida a la pasta b de Playa Grande (ver cuadro, 
del Grupo 1). 
El tipo 1 comprende: 26 bordes y 4 fragmentos de base. 
El tipo II comprende: 3 bordes y 1 fragmento de fondo con engobe
!ntemo. 
El tipo iII comprende: 12 be-rdes 

INTERPRETACION y DISCUSION 

Grupo 1: Playa Granc',e!Pachacamac 

El material de cerámica de la Zona 1 evidentemente está muy proxl
mo del estudiado y descrito por Strong y Corbett en 1943, bajo el nombre 
de Interlocking / Pachacamac, proveniente de Un gran , 'sondaje efectuado al 
pie del Templo del Sol . Son idénticas las características de la pasta y de
la superficie, así como de la decoración polícroma (pigmentos y calidad de 
la ejecución). Estos autores también han ,señalcldo la misma repartición de' 
los motivos según las formas y partes de! las piezas. ,. 

'El pequeño número de fragmentos decorados que hemos estudiado, 
comparado con el importante material de Strong 'y Corbett, nos impide com
paraciones de orden estadístico; a lo sumo podemos indicar que los tipos 
anotados como minoritarios en ' el estudio de 1943 lo están igualmente den
tro da nuestra serie y que, inversamente, lo-s mismos tipos son mayoritarios 
en las dos colecciones . Los motivos, O mejor dicho las "unidades decorati-, 
vas" más importantes y que parecen características del estilo Playa Gran
de/Puchacamac, son los siquientes: 
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"Triánguios, , trián,gu~os ":.Y; puntosllám. 'S): 

Estos .,moíivo::;, en sus formas más simples, se encuentran en los go
:l1etes altos y .estrechos y "a lo largo del bc'rde externo de los tazones de pa
.:redes convexas. Rara vez ' se encuentran' como motivc's de pared en las va
:sijas globulares. ~Deeste elemertto de :base derivan diferentes variantes que, 
.de prefere'ncia, :.se (emplean para Becorar los cuellos y bordes, así como los 
bordes internos ,de los vasos ábiertcs de factura fina . 

.:Rombos, rombos ' y . puntos <,llám .6): 

Estos me,tiv.:os no ~hqn sido 'considerados aisladamente por Strong y 
'Corbeft, que los clasifican dentro del grupo más amplie, de "motivos geomé
·tricos". Nos pareee que, por .el 'contrario, constituyen una unidad decorati
"Va claramente defiriida que, 'en su forma más simple, a monudo se encuen
tra en las paredes de Jos ,cantaros; ,en particular és:e es el motivo más em· 
pleado en las paredes de los cántaros de cuerpe, aplanado que hemos po

,dido reconstituir . Frecuerttemente se le asocia al motivo de los triángulos, 
o de los triángulos y puntc'l:'i, que decora los cuellos . 

'Grecas, g7ecas ' y puntos (10m . 7): 

De preferencia , :s~ les emplea en los golletes estrechos, en los bordes 
"€xlernos de los tazones de 'pared'es convexas y en el borde interno de los 
vasos finosabier:cs; se encuentran .también en las paredes de los cánta
:ros globulares, ,en 'bandas dispuestas verticalmente . 

La::;, f?rmas reconstniídas por Strcng y Corbett son las mismas que 
j os' de nuestra serie, y 'corresponilen a los mismos tipos de pasta; los dos 
autores también señalan que los vasos abiertos san de textura más fina 
y de mejor acabado c:!ue las otras piezas. En el material proveniente del 

"Temp;o del Sol figuran, también, 10 fragmentos de piezas de cuerpo apIo. 
nado 1; los aulores lc-s clasifican con los "fragmentos modelados", sin re
lacionarlos con urra 'forma de pieza particular, y sugieren que se trata de 
narices, provenientes de ' piezas 'antropomorfas, o ' de fragmentos de burdas 

::repr~sentaciones de 'pájmo,s. Que sepamos, ,este tipo de pieza hasta hoy 
,nunca ha sido 'reconstniído rii señalado. Con ' la excepción de los ' lO Írag· 
mentes mencionados por esos autores, no, encontramos que en ninguna par, 

'ite se mencionen fragmentos 'que pudieran provenir de tales piezas. Parece 
que ~e trata de una forma muy poco difundida y característica de Playa 

'Grande/ Pachacamac. El origen de esta forma nos escapa, sin embargo po, 
demos advertir -en 'él material recogido; en 1964, en la Tablada de Lurín (no 
lejos de Paéhacamac), la reproducCión de 5 piezas, interpretadas por la au· 
lora como represerttaéiones de fríjoles. Esta forma sería local' y típica de la 

'( 1) Sl rong y Corbétt, ' 19'43, 'pág . '70 'y 'lam o 'S a·b. 
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fase 3, contemporánea del estilo Playa Gr.ande ' de la región de Ancón l ., 

Es pusible, aunque no deja de ser una hipótesis, que las piezas de cuerpo, 
aplanado ,de Pachacamac deriven de esta forma más antigua, después de , 
haber perdido su aspecto realista fitomorlo. Esto nos conduciría a asignar 
a Pluja Grande/Pachacamac una posición cronológica tardía respecto a 
la fal'1e 3 de la Tablada de Lurín y, en consecuencia, de Playa Gmnde/ 
Ancóri. 

En 1966, mientras redactábamos este breve estudio, apareció una mo-, 
nogwfía de Th. C. Patterson dedicada a la cerámica del Intermedio Tem
prano en la cost~ central. El autor da a esta cerámica la nueva apelación 
de "Lima" (que reemplaza los términos anteriormente util:zcrdbs de "Proto .. 
Lime" "lnterlocking" y "Playa Grande') y la divide en 9 fases sucesivas 
sobre la base de criterios estilísticos. "Cada una (de estas fases), se ha en-' 
contrado por lo menos en un sitio, y ha sido definida a partir de las colec
ciones recogidas en un sitio particular" 2 . El material recogid'o en Pacha-, 
r::amac por Strong , y Corbett, así como el de la Zona 1, que Patterson tuvo 
ocasión de examincit en ,1965, lo clasifica en su~ fases 8 y 9 Mefinidas a par-
tir de dos colecciones de fragmentos, una de 89 fragmentos provenientes de 
El Cecmen, en el valle del Chillón, para la fase 8; otra de 80 fragmentos : 
originarios de la Huaca Juliana, en Miraflores, para la fase 9). Patterson a
signa así al material de Pachacamac una posición crono16giea tardía, in
mediatamente anterior al comienzo del Horizonte (Medio, '10 que' corresponde 
a 'nuestras propias suposiciones. Notamos, sin embargo, que varios motivos: 
q,ecorativos que hemos observado en los fragmentos de la Zona' 1 serían cla
sificados, según la publicación de Patterson, en las fases Lima 4, 5 él 6. He
~os podido reconstruir parcialmente algunas piezas, pega~'1do varios fragO' 
mento s que habían sido clasificados, unos como Lima 5 y los otros como Li .. 
ma 8 ó 9. Nos "parece que una clasificación tan fina debe ser muy pruden .. 
te . . Hasta que la seriación estilística establecida por Patterson no sea con
trolada por evidencias estratigráficas más completas y por: el estudio de' 
colecciones numéricamente mos' importantes, creemos aventurado, afirmar ' 
aue las 9 'fases de la cerámica Lima corresponden, efectivamente"a una se .. 
- r • .. , 

cuencia cronológica. ',/ 
Las formas y el estilo decorativo de Playa GrandejPachacamac son , 

ahora bastante cqnocidos, pero pueden surgir nuevos elementos con nuevos ; 
trabajOS de excavación en Pachacamac. Se necesitaría poder rehacer una ' 
excavación análoga a le;¡: deStrong y .Gorbett y recolectar' material siguien. 
do los niveles naturales yno estratos artificiales. Lo importante sería ,poder
ubiccll con certeza este estilo en ' la secuencia cerámica de la costa centrar 
y poner en evidencia sus vínculos de filiación con las cerámieas provenien
tes de otros sitios, entre otros COn Playa Grande, en la región; de Ancón" 
Ghancay y Maranga, para no citar sino los más imporfantes:. 

(1) Rc:m:)s de Cox. 1.. 1964. págs. a·ll. 
(2) P~!i!ersoll. 1966. pág. 36 . 
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A continuación, intentaremos una breve comparación con los princi
pales elementos estilísticos de la cerámica pro,veniente de los sitios que si
guen; 

Comparación con el estilo Playa Grande de Playa Grande . 

Los elementos comparativos noS' , son proporcionados por los traba
jos de Tabio y de Stumer 1 así como por el estudio de una pequeña serie 
de fragmentos que recogimos en Playa Grande, en junio de 1965. De mo
do general, la cerámica proveniente de Playa Grande es más fina y de 
factura más cuidada que la de Pachacamac; el espe'sor de las piezas de 
Playa Grande varía de 3 a 7 mm., mientras que en la de Pachacamac el es
pesu. medio de las piezas de pasta es de 7 mm. y puede llegar a 10 o 
12 mm. (ver el cuadrO del grupo 1 y Stwng y Corbett, pág. 63). La cocción 
de las piezas de Playa Grande es mejor, más regular; los fragmentos pre
sentan, en sección, Un tinte uniforme de color rojo, sin el núcleo gris. La 
comparación de las formas es difícil, pues el material de Playa Grande, al 
igual que el de Pachacamac, es muy fragmentario; sin embargo, algunas 
formqs que Tabio ha podido reconstituir, y que considera como las más fre
cuen'ies de Playa Grande (vasos cilíndricos COn paredes rectilíneas vertica
les o ligeramente oblicuas), e luán ausentes en Pachacamac 2 . Algunos mo
tivos decorativos Son idénticos en los dos sitios: 4 fragmentos que recogimos 
en Pbya . Grande presentan los mismos motivos de triángulos, triángulos y 
puntos y grecas y puntos que ilustramos en las láminas 5 b, 5 e, y 7 b; en 
camLio, el motivo "cabeza de pescado", que parece ser el arquetipo de los 
motives triángulo y greca, hasta ahora está ausente en las colecciones de 
Pachacamac y es muy frecuente en Playa Grande 3. La superficie ocupada 
por 111 decoración pintada es más importante en Playa Grande que en Pa
chacamac, Tabio menciona una gran proporción de fragmentos de paredes 
decoradas, mientras que éstos san raros en nuestra serie de Pachacamac, 
donde la decoración ,se sitúa sobre todo en los bo'rdes y golletes. Según 
Patterson (1966), el material recogido por Tabio e'n Playa Grande pertene
cería a la fase Lima 2. 

Comparación, con el estilo Playa Grande de Chancay. 

Los elementos comparativos nos son proporcionados por los trabajos 
de Kroeber y de 'Willey 4. El material encontrado en Chancay es muy pa-· 
recido al de Playa Grande; las formas mayo,ritarias san las mismas (vasos 
de peredes más o menos re.ctilíneas, cántaros mamiformes) y también los 
motivos decorativos . En consecuencia, el material de Chancay presenta con. 

(1) Tabio. 1957. y Stumer. 1953 . 
(2) Tabio. 1957. pág . 22. 
(3) Tabio. 1953. pág. 22 . 
(4) Kroeber. 1926 y Willey. 1943 . 
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el de Pachacamac las mismas diferencias 'Lue el material de Playa Gran
de, es decir, espesor más delgado, mejO'r acabado, presem::ia;del motivo_ "ca",
beza de pescado" 1 y superficie decorada más importante. 

Comparación, can el estilo Playa Grande efe -Maranga. 

Los elementos comparativos nos son proporcionados por los trabajoS''' 
de Jijón y Caamaño, de Kroeber y de Sotomayor 2. Es con el material de ' 
Maronga que la cerámica de Pachacamac presenta, a nuestro_ parecer, e L 
may0r parecido; Strong y Corbett, en 1943, insistieron más bien en el pare
cido con el material de Chancay, pero entonces Jijón y Kro"eber todavía no 
habían publicado el resultadO' de sus excavaciones en Maranga. Las seme
janzas más notables son las sIguientes: una gran proporción de~ cánta- 
ros globulares de cuello bajo y ancho, con una decoración simple a lo lar
go del borde; 3 la presencia de tazone;JI abiertos de cerámica fina, con mo- -
tivos decorativos idénticos en los dos sitios; 4. la presencia del motivo" "ca-
beza de pescado" simplificado, degene.rado y transformado en el motivo'
trián:;ulo y puntos o grecas y puntos; 3 . la presencia, tamoién, de motivos;' 
curviJíneos simple,> en las paredes y sobre todo, en los cuellos de los cánta 
ros g:obulares; 6. finalmente, la existencia de piezasJ moldeadas globula- 
res, de textura fina, de pasta anaranjada, can decoración zoomorfa o' antro
pomorfa. 

Falta en Pachacamac la gran cantidad de cerámica fíner" anaranjader 
tipo "Cajamarquilla, con decoración ya influenciada por laS" estilos Wari y ; , 
especialmente, Ayacucho; en Pachacamac, las piezas fíiras, en particular 
los vasos abiertos, todavía SOn decoradcrs can motivos- de - estilo._ Playa: 
Grande. 

Hemos intentado resumir en un cuamO' las diferenciaEr y semejanzas: 
principales existentes en la cerámica: de- los -cUClÍía: sitió:s:: ccnsiderad6s: : 

O) Kcceber. 1925, lig" 15. 

(2) Jijón y Caamaño, 194'9, Kroeoer; 1954 y Sotomayor, 19SO"" 
(3) Comparar nuestra lámina 1 y Kroeber, 1954, Hg. 3S, 44, 18-. 
(4) Comparar nuest.a lámina 4 y Jijón y Caamaño, 1949, lám. XII Z y xvr 2: __ 
(5) Jijón y Caamaño, 1949 lám. XVI Z y Kroeber; 1954, figs. 40 Y S 6>. 
(S) Kmeber, 1954, lig. 44 Y 49" .. 
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,Play.a Grande Chancay 

EjecuCi6n buena buena 

<€spesQrmedio 3/7 mm. 

':formas: 

-vas.o ¡cilíndrico :XXX .xxX 

fcáritam "mamiforme 'XX XX 

lazón .de paredes 'ccnvexas X XX 

'Cantaro de -cuello 'bajo ? ? 

·caritaro de cuello -alto 
-y estrecho .? ? 

'vaso estrecho 'y cibierto ? .x 

-piezas 'moldeada.!'; ? ? 

.uecoracion: 

'{;dbeza . dEl pescado XXX :xXX 

1ticmgulosy puntos X X 

:ronibos y 'puntos 'X X 

'grecas y 'puritos X X 

-puntos, Círculos X X 

"líneas 'curvas 

'ceraniica negra X X 

~¡{,eyendu: - : ausente en '1as 'córecdan:es hasta ,dhOl:a <COllocidas . 
X : presente 

"XX : frecuente 
~·xxx : :mayoritai:io. 

Maranqa Pachacamac 

pasta a: pasta a: 
,media media 
pasta b. pasta b: 
buena buena 
pasta a' pasta a: 
6/10 mm. 7 / 10 mm. 
3; 6 mm. 2,5/4 mm. 

XX XX 

XXX XX 

XX XX 

XX XX 

XX X 

X 

XXX XXX 

XXX XXX 

XXX XX 

XX 

XXX XX 

XX X 
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En resumen, el material Playa Grande de Pachacamoc, conocido has
:ta .hoy, se parece más al matel'ial de Maranga que el de Playa Grande y 
Chancay. Parece que los estilos Playa Grandej Pachacamac y Playq: Gran, , 
.de/Moranga representan el mismo estado de evolución de los motivos de
.coralivos, a partir de arquetipos cpmunes más antiguos; sin embargo, esta 
,evolución se habría realizado en forma independiente en los dos sitios, lo 
-que en Pachacamac explicaría la presencia de rasgos' locales, originales au
:sentes en el valle bajo del Rímac, en particular la gran proporción de cánta
:ros de cuello alto y estrecho y de cuerpo aplanado. Para distinguir y ex
plicar esas influencias locales sería necesario conocer mejor la cerámica 
:de los períodos más antiguos en el valle de Lurín. En el valle del Rímac, 
como en el de Lurín, el estilo Playa Grande subsistió hasta los comienzos 
<lel Horizonte Medio, marcado por nuevas iruluencias estilísticas venidas de 
la sierra. 

-Grupo 2: IncajPachacamac 

En lo que se refiere a los 8 fragmentos Inca puro, las decoraciones 
.geométricas no se diferencian en nada de las piezas encontradas en el 
Cuzco. Asimismo, en la región del Cuzco se han encontrado aríbalos con 
gollete-cara y con el "ojo llofC¡so" (1). 

Strong y Corbett, en su estudio del material encontrado al pie del 
lemp]o del Sol, dan al tipo de cerámica hallado junto a los fragmentos Inca 
clásico el nombre de "Inca asociado" (2). Preferimos conservar el nombre 
de "estilo local tardío" porque, si bien está asociado cronológicamente con 
piezas Inca, esta cerámica local no muestra con ella ninr:una relación de 
liliación estilística. Parece, más bien, que este estilo provenga de los esti
los 10-=ales anteriores a la lleqada de los Incas a la costa central. Los frag
mentes que exhiben una decoración lineal negra sobre fondo blanco se apro
ximen en algo, por su textura y p')r la calidad del decorado, a la cerámi
ca Nsgro-sobre-Blanco del valle de Chancay, pero hasta ahora todos los 
.ejemplares se han encontrado asociados con fragmentos Inca puro, espe
cialmente en Puelio Viejo (Chilca) y en el 'mismo Pachacamac (3}. Strcng y 
Corbett mencionan; también, con la misma posición estratigráfica, la pre
sencia de ceramios Con engobe rojo concho de vino (4). Además los dos 
'fragmentos provenientes de nuestro sitio poseen características que sin nin
-guna duda les asignan una posición cronológica tardía' el primero posee 
'Una decoración incisa, como se observa en las piezas de cerámica negra 
])ulicla de estilo Inca y tien~, además, un perfil de borde típiCamente Inca; 

(1) Pardo. 1957, pág . 545, pág . 6" pág . 547, ligo B 
'(2) Strcng y Corbett, 1943. pág. 56 . 
'(3) Bonavía. 1958, pág. 139·142 Y lám. IV y VlII. 

Strong y Corbett. 1943. pág. 60. 
'~4) St:ong y Corbett, 1943. pág. 56. 
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el se-]undo -gonete cilíndrico con cuello abierto en corola.- es caracterís.
tico del período tardío en la costa central. 

El fragmento más interesante de este conjunto es el cuello COn una 
representación de cara humana. En dos sitios de la costa central se han 
encontrado piezas semejantes: en Puerto Viejo, en la superficie del sitio, y 
en Antapucro, asociade, a fragmentos decorados Inca clásico (1). 

Grupo 3: Cerámica sin decoración 

Los fragmentos del tipo 1. de textura muy gruesa, pertenecen a cua
tro modelos de piezas: 
a) Cántaros que suponemos globulares o subglobulares. COn abertura más 
o menos ancha Oám. 9, figs. 1 a 9). 
b) Tazones Con cuerpo·s más o menos lenticulares o Ecónicos, con peque
ño borde expandido (lám. 9, figs. 10 a 13). 
c) Tazo'nes con paredes convexas y borde directo, adelgazado con labio 
redondeado Oám. 9, fig . 14 a 16) . 
d) Vasos abiertos COn borde directo adelgazado y labio redondeado (Lám. 
9, figs . 17 y 18). 

La primera de estas tormas es la más simple y la más difundida en 
todas las épocas, y, salvo en lo que concierne a los bordes 8 y 9, en los cua
les el. abultamiento y los cambios de curvatura son caracteristicas de las 
piezas tardías, es imposible asignar una posición cronológica precisa a los 
fragmentos. Esto zería posible si conociéramos su. posición estratigráf.ica y 
sus asociaciones, lo que desdichadamente no es el caso. 

La segunda forma, por el contrario, es reconocible; los tazones de bor
de eX:;lOndido partenecen al período Inca y existen, igualmente. Con pasta 
más fina y pulida, roja o negra, a veces están decorrados. 

En cuanto a las dos últimas formas, ya las hemos encontrado en. el 
estilo Playa Gra.nde; podemos, por tanto, aunque CC'Il ciertas reservas, vol
ver a colocar les fragmentos dentro del grupo Playa Grande / Pachacamac 
(por lo demás, el examen comparativo de la pasta ofrece resultados com
parables) . 

En consecuencia, de los 26 bordes del 'tipo 1, 8 pueden ser atribuídos 
a la época de ocupación Inca, y 9 a la época Playa Grande (tazones de pa
redes convexas y vasos abiertcs). La posición cronológica de los fragmen
tos restantes queda dudosa. 

En lo concerniente a los 3 bordes del tipo 2, engobados en rojo ccn
cho de vino, las piezas pueden pertenecer a los estilo,s Playa Grande o Inca. 
En efecto, el pigmento empleado, así como el tratamiento de la superficie son 
sensiblemente los mismos en las dos épQcas (por lo menos en el material de 
la Zona 1 de Pachacamac) y cuando los '-frag~entos no presentan otra deco-

(1) Brmavía, 1958, pág. 138-139 Y lám. l . 
Musée de l'Homme, París, piezas Nos. 51-22- 354 y 51- 22- 346 . 
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roción es difícil distinguirlos tipológicamente; sólo la forma puede propor
cionar algunos' datos pero, en nuestro caso, es imposible sacar . conclusio
nes; dos bordes provienen de cántaros de cuello abierto (forma muy difun
dida)' uno ,solo, proviene de un tazón de paredes convexas COn borde direc-
to redondeado; y quizá pertenece al estilo Playa Grande. ' 

Por último,bs 12 bordes del tipo 3 (pasta fina beige-anaranjado), con 
ioda probabilidad parecen pertenecer al estilo Playa Grande: los bordes del 
vaso abierto (lám. 10, fig. 4) son .. exactamente los mismos, en lo que con
cierne a la pasta y tratamiento de la superficie, a los decorados descritos 
en la lámina 4. El borde representado en la lám. 10, fig. 5, es muy pare
cido a los bordes representados en la lám. 3 (tazones de paredes convexas, 
decolOdos exteriormente con motivos de estilo Playa Grande). 
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NOTICIAS 

~NVESTlGACIONES ARQUEOLOGICAS EN ~ L PERU: 1965-1966 

Las siguientes notas sumarizan las principales investigacicnes arqueo
lógicas realizadas en los Andes Centrales durante los años 1965 y 1966 . 

1965 
·Sierra nor-oriental 

Henri y Paule Reichlen, del CNRS de Francia, realizaron investiga
dones y exploraciones en el Alto Utcubamba, incluyendo Bagua y Jaén, y 
'Ocasionalmente las inmediaciones de la ciudad de Cajamarca. 

Entre los monumentos arqueológicos reconocido& en esta oportunidad 
figuran: Faical, peñolería con pinturas rupestres; los cementerios tardíos de 
:BaguO'; una ciudad estructurada cercana a Jaén; numerosos basurales con
'teniendo alfar~ría temprana en la parte baja de Utcubamba y Bellavista; el 
cementerio de Huayurco, explorado en 1959; Y las pictcgrafías de Callacpu
ma, en las inmediaciones de la ciudad de Cajamarca. 

De especial interés san los yacimientos tempranos de Utcubamba y 
:Bellavista, cuya relación con estructuras piramidales de hasta 10 m. de al-
10, can base exagonal u octagonal y realizadas a base de pequeños cantos 
rodados, parece fundada. Los materiales alfareros recuperados muestran, 
-por otro lado, cercano entroncamiento con los procedentes del templo cha
vinoide de Pacopampa, sugiriendo su participación en el mismo complejo 
<estilístico. 

Un rasgo interesante en el material temprano de los Reichlen lo ofrecen 
las hachas pulidas en forma de T, cuya frecuencia es notoria. Artefactos 
¿ees~ tipo parecen ser de larga y continua tradición en la zona norte. Apa
Tecen ya en estaciones prealfareras como Pozo Sinches y El Estero, en Piu
.Ta, y se prolongan hasta la actualidad, pasando por · complejos alfareros co
moValdivia (Ecuador), fechados en 2500 a. C., asociados directamente con 
eUarería incaica, tal como ocurre en Pajatén y Cuélap. 

Como complemento a este programa de exploraciones, Henrl Reí
chlen realizó excavaciones en Cancharin, sitio cercano al pueblo de Huan
cas, explorado anteriormente por la Misión Japonesa de la Universidad de 
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Tokyo, registrando una secuencia bastante completa para las tradiciones al
fareras de Chachapoyas, cuya culminación vendría a ser la alfarería super·· 
viviente de Huancas. Uno de los estilos detectados en este sitio, caracteri·· 
zado básicamente por un grueso engobe de color rojo y vasijas con labios~ 

engrosados, ofrece ciertas semejanzas con los fragmentos encontrados en. 
los estratos más antiguos de la fortaleza de Cúelap . 

La alfarería actual de Huancas, dadas sus interesantes característi·· 
cas t':1cnológicas, merece mención especial. 

Huancas es el nombre de una pequeña comunidad alfarera, ubicada: 
8 km .al norte de la ciudad de Chachapoyas. Varias san las , artesanas que 
se de,iican a esta lallor, que podemos decir se halla casi en decadencia. 
Las mujeres san las únicas que se ocupan de estos trabajos y muy pocas 
las jóvenes que se interesen en esta actividad, c~yos recursos técnicos se' 
h~~ heredado a través de generaciones. 

. Según los conocimientos de alfareras, como Manuela Pusca de Hua· 
mán, la arcilla que sirve para la elaboración de los cacharros se extrae de ' 
la denominada "Mina Fabián". Todas las alfareras se surten de dicha tie
rra que se considera la única capaz de producir objetos de calidad. El des-o 
grasante, denominado "piedra de Silva", se extrae de unapeñolería cerca· · 
na al pueblo .. ., . 
, Utilizan una piel de res y un mazo para pulverizar los terrones de ' 
greda. Una vez reducida se la prepara mojándola, generalmente, por dos: 
días consecutivos; muy ocasionalmente, y sólo por necesidades de trabajo, 
esta operación se puede reducir a una sola noche .. 

El amasado se realiza pisando la arcilla . Aquí se eliminan todas las , 
impmezas visibles que podrían perjudicar la calidad de las vasijas . . .. 

, La cantidad de piedra o desgrasante que se añade a la pasta es ,de ' 
1 a: 2, o sea una parte de arcilla y dos de piedra. Denomínase a esta opera-o 
,cic;Sn "surtir" y se usa como medida para la arcilla "el perol", mientras. que' 
para la arena sirve "la batea". Preguntada sobre la capacidad y ,. tamaño 
del pero}, nuestra informante manifestó que "el. perol es más grande que ' 
la búiea". 

Los útiles de trabajos. son rústicos y Ae manufactura casera. Lo cons~ 
tituyi:m el platillo (plato molde), el du!bal' (pequeño fragmento de suela usa· ' 
do pa!-a .alisar) y el carrizo (fragmento' de caña de más o mellas 10 cm. par· · 
lido p()r la lp-itad). 

El proceso de manufactura consta de cuatro momentos: 
19 "se para", es decir se inicia la formaciÓn de la vasija por la boca; 
.29 "se .voltea la barriga con mate", o. sea se da forma al cuerpo; 
39 "se tanquea", o raspado inicial; y . . 
49 "se agacha p~ra formar .elasiento", 'esdecir se coloca la vasija en el.: 
,pla,to-moJ<;le, .. donde . permanece · hasta que est~ corripletamente ore~d~ . 

.. &stas vasijas se dejan sec,ar ocho días, se. raspan, alisan V decoran,_ 
Y-, l~eqo .se . qu.eman . El. d~<;:orsxdo ~tom? ,dos formas: uno a base de ,pastilla-· 
je e incisiones, realizado cuándo la vasija está más u menos fresca; y se--
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gundo, la pintura, que se aplica cuañdo.' las vcrsijas están completamente 
seca~. La pintura se ejecuta con una tierra de color amarillo ("pintura de, 
ollas"), proveniente de Colcamai. El color amarillo de, esta arcilla disuelta" 
al qu.emarse toma Un color rojo escuro, semejante a! ' de las arcillas que ro~
dear! al pueblo y principalmente a las del ría Urca, las cuales no se usalL 
con tal fin, ya que según expresiones de las propias alfareras "se blan
quea!l al quemarse". 

El horneado se efectúa al aire llbre, can las vasijas colocadas sobre, 
una camada de leña delgada. Sé colocan vasijas rotas, . ya quemadas, en
tre ellas, para evitar que se toquen unas a otras. Se rodea todo de leña y
se enciende el fuego en dirección al viento. 

Aquí. como en muchos otros pueblos alfareros andinos, nos enfrenta
mos una vez más a una de las viejas técníCas supervivientes. La tipología: 
de las vasijas y ciertas características decorativas como el pastillaje se re
piten y ofrecen de modo general las mismas características de la alfarería
arqueológica de la región, resultando posible' quizéi, COn estudios detalla
dos, establecer cronológicamente las últimas fases culturales alfareras de
la regjón, al punto de poder tener una orientaciÓn para idéntificar los últi~

mas estratos ' culturales aborígenes prote- e históricos, ya qUe san ellos los: 
que Ílúluenciaron la actual tipología. 
'Huánuco 

Donald E . . ' Thompson, de la Universidad de Wisconsin, e inves-· 
ligader asociado - del proyecto "Estudio de leí vida provincial incaica"; 
dirigido por John V. Murra, realizó excavaciones y estudios en los sitios in-
ea-imperiales de Huánuco Viejo, Taparaku y Tunsucancha, lugares a los:
cuales, según unaantigua~ visita colonial, tributaban o servíém los antiguos 
ocupantes de las "fuentes· del Marañónll

' . . ,. .. 

El trabajo arqueológico de 1966 extendiose, además, al estudio de la
arquitectura y patrones de establecimiento. Sin embargo, el principal obje-
to fue el análisis de las colecciones alfareras hechas dUrante éste y el año' 
anterior . 

Usando documentos históricos y combmando té'cniCas arqueológicas, 
botáEicas y etnológicas, Thompson ha logrado, en cierto modo, delinear 10-
histona cultural del área durante la época finar del Imperio Incaico, y cu-· 
yos principales puntos pueden resumirse así: 

a) La diferencia de status dentro de una villa, o entre villas, se ob
serva claramente en la ausencia o presencia de alfarería del estilo Inca
Cusca, y por Un relativo número de coladores; que probablemente servían' 
para la producción de chicha can fines hospitalarios. 

b) Hay variaciones más 0' menos notorias en la alfarería de los mis
mos Cj'TUpOS étnicos, aunque estas variaciones tienden méis a conformar va
riacicnes por agrupaciones que a manifestarse por la participación de ras
gos Ulayores, 

c) Hay diferencias claras entre la alfarería' correspdndiEmte a los di:" 
ferentes grupos étnicos, diferencias que tienden a mezcli::xrse en las fronteras~, 
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d) Muy pocos fragmentos de alfarería provenientes de las villas pro
vincicles se encuentran en sitios tales como Huánuco Viejo. Lo cual sugie
.re que la alfarería dada en tributo. al contrario de la alfarería doméstica 
del ¡:J1leblo visitado" fue hecha según especificaciones precisadas por el Inca. 

e) El cambio estilístico en villas remotas, bajo control im.oerial, fue 
muy ligero. El cambio más notable parece haber sido la introducción de 
un mejor engobe de color rojo y una tendencia a hacer los bordes de las 
jarras más expandidos que en las épocas anteriores . En las villas impor
tantes la influencia Inca fue mayor y la alfarería Inca mejor tratada. La in
'fluencia española-colonial, anterior a las reducciones, parece ser muy lige
ra, sin embargo los bordes de las vasijas aparecen más extendidos que en 
1a Epoca Incaica. 

Costa extremo sur 
La Misión Peruano- Alemana, dirigida pc-r Hans Dietrich Dissel

beif, e integrada 'Por miembros de la Universidad de San Agustín de 
Areq;,¡:pa, hizo importantes excavaciones en la costa de los departa 
menl os de Arequipa y Moquegua . Sin embargo, fuera de algunas ex
cavaciones en el cerro Chen-Chen (Moquegua), dende se encontró alfare
:ría del estilo Tianuanaco expansivo, su mayor atención est'JVO concentrada 
en el sitio de Huacapuy (Cementerio de Cabezas Achatadas), a escases ki-
1óme!ros del distiito de Camaná, donde se exhumaron tumbas con restos 
·textiles relaCionados a los estilos Paracas y Nasca . 

Una serie demuestras radiocarbónicos obtenidas para esta zona, oor 
10 cH::xda misi6n y analizadas por el Neirdesaehsisches Landesamt fur j~o
lCienfclscnung, de 'Hannover (Hv), a más de los fechados- ya conocidos. sir
ven para establecer las bases de una cronología absoluta en esta interesan
'te álPa . 

'Tenemos 'así: 

Hv-1089 Puyenca Carbón 1220 - 90 d.C. 
GaK-I08 Churajón Madera 1420 - 70 d .C. 
Hv-1085 El Gentilar 'Tejidos 1280 - 70 d.C. 
Hv-l091 Lorete Viejo Tejidos 970 - 70 d.C . 
Hv-l080 1.oréto -Viejo Hojas de coca? 1480 ~ 235 d.C. 

. ·Hv-1081 'toreto Viejo Restos h~¡manos 1200 - 60 d.C . 
Hv-1076 ChenChen Carbón . 910 - 65 d.C. 
Hv-l077 Chen Chen Carbón _. 1020 - 65 d .C . 
Hv-1078 'Toro Grande ~V!'adera? 955 - 90 d.C . 
Hv-1079 Toro Grande Tejidos? 990 - 60 d .C. 
.1- 1.041 Churunga Lana de vicuña 645 - 120 d.C . 
1- 1042 Churunga Lqna de vicuña 785 -,- 120 d .C . 
1-1043 Churunga Algodón (tela) 738 - 120 d .C . 
Bv-lIOI , . Cabezas Achatadas . 145 - 85 d.C. 
Hv-llD2 O cib.ezasAc1mladas 420 - 70 d.C.. 
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Hv-1l55 Cabezas Achatadas 
Hv-1087 Punta Islay II 
Hv-1082 Punta Is1ay II 
Hv-1088 Punta Islay II 
Hv-lQ84 Puyenca 1 

Carbón . 
Carbón 
Carbón 
Carbón 
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95 - 95 d.C. 
240 - 95 d.C. 
265 - 80 d.C. 
10 - IDO a.C. 

6120 - l45 a.C. 
Hv-1086 Puyenca 1 Carbón 5905 - 150 a.C . 
Hv-1083 Caru 
Hv-l090 Playa Chira 

Y-1325 Toquepala (Tal-l) 
Y-1372 Toquepala (Tal-l) 

Carbón G240 ~ 130 a .C. 
Tierra carbonácec.: . 6815 - 160 a.C. 
Excrementos animales 7630 - 160 a.C. 
Carbón 7490 -:- 140 a.C. 

"Puyanca II (PV81-6): Inca o Pre-Inca tardío, Atico 

'ChUlajón-Torrecasa (PV90-29): Inca o Pre-Inca, Tambo 

El Gentilar (PV92-8); Período Intermedio Tardío, Ha 

:Loreto Viejo (PV92-25): Tiahuanaco Expansivo, Ha 

,Chen-Chen (Mql-S); Tiahuanaco Expansivo, Moquegua 

Toro Grande (PV87-): Huari, Majes 

.Churunga (PV84-'): Huari (Horizonte \Medio 2?), Ocoña 

Cabezas Achatadas (PV87-): Nascoide o Par51coide, ~amal!á 

Punta I$lay II (PV89-12) Pre-alfarero V, Is1ay 

Puyenca 1, (PV81-5): Prealfarero nI. Atico 

ICaru tTal-5): Prealfarero lIl, Tarata 

Playe: Chira (PV85-1): Prealfarero III, Chira 

. Toquepala (Tal-}): Lítico Il, Lccumba. 

" Tacr.a-Tarata. 
Entre enero y febrero de 1965, personal del l-/~useo Nacicnal 

. de Antropología y Arqueología, como parte del Proyecto Toquepala 
,de Ir..vestigación Arqueológica, realizó exploraciones y excavaciones en el 
extremo sur de la sierra, entre ToquepaIc[ y Tarata.Se exploró intensamen
'1e la zona serrana del departamento de Tacna, donde se identificaran 27 
·sitios entre .prealfareros, alfareros y repositorios de arte rupestre. 

La excavación de un abrigo, (Tal-S), en las inmediaciones de la ciu
dad de Tarata, produjo pequeñas puntas pedunculares, similares a las de 

-Pamp:x Colorada, (Ocoña) y Playa Chira, y una pobre industria de hueso, 
·0 la vez que dio.la fecha de 6000 a.C. para la presencia humana más an
tigue< en el área. Este abrigo representa, al parecer, un paradero en uno 
-<le lo~ desplazamientos de temporada. Quizá. una pequeña banda de · caza
,dores que ocupó el refugio durante su retirada "al altiplano, tras una per-
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manen da · breve o larga en la costa, tal comó lo indicarían los elementos 
marinos' encontrados en la excavación. 

Fuera de esta esporádica presencia humana de antigüedad cierta,. 
sólo las fases · finales del Período Intermedio Tardío y Horíwnte Tardío, es 
que contamos con documentos abundantes y fechables. La alfarería carac--
terístrca de esta época, corresponde a los estilos Inca-Cusca y Collao Negro'. 
sobre Rojo, de extracción serrana y a los estilos locales Tarata y Tangipa, 
de fiHaéión costeña . 

Les sub-estilos alfareros del estilo Inca-Cusca: Urcu~uyo polícromo, . 
Coripata y Huatanay corresponden a la última época imperial y aUn qui
zá a los primeros años de la Colonia. Una característica notable de todos '· 
ellos es su preferencia por los pigmentos de tono claro, y en especial. de 
color amarillo, para la decoración. Un estilo colonial. con vasijas vidriadas;: 
pero decoradas al estilo cusqueño, ha sido denominado San Benedicto . 

Finalmente, un aspecto notable en la arqueología d~ Tarata, es su 
arte rupestre, cuya abundancia es manifiesta y que na viene a ser sino la 
reafinnación y continuidad de una vieja tradición artística. cuya maXlma 
expresión la constituyen las pinturas rupestres de Toquepala. 

Mención aparte merecen los trabajos de limpieza y restauración efec
tuados ese año. En el Cusca, Gustavo Alencastre, en colaboración can la ' 
Oficina de Caminos, realizó trabajos de restauración en las ruinas jncaicas· 
de Rumicolca. Se ., cc;mtinuó la limpieza y escombramiento de las Huacas 
Tres Palos, bajó la dirección de Josefina Ramos de Cox y de la "Huaca San 
Marces" conducida por Rosa Fung Pineda . Finalmente, durante el mes de 
setiembre, los componentes de la ¡Misión Arqueológica Italiana, Pellegrino 
Sestieri, Ernesto Cerulli, Virginia Corono, María Taschini e Italo Signorini, .. 
se dedicaron a la excavación de una de las "pirámides" de la ciudad muer
ta di) Cajamarquilla. 

Selva n~¡:te. 

La Corporación Nacional de Turismo, en colaboración con el Mi· ·· 
nister;o de Educación Pública, las universidades de San Marcos y Ca- -
tólica de Lima y las Fuerzas Armadas, organizó en junio de 1966, su "Se- · 
gunda ExpediciónCívico·IMilitar a las ruinas del Pajatén" . La expedición 
estuV') dirigida por el arquitecto Víctor Pimentel y contó can la asesoría 
cientíHca de Duccio Bonavia Berber, del Museo Nacicnal de Antropología -
y, Arqueología de Lima. -~ 

Las denominadas ruinas del Pajatén, o ruinas del Abiceo, constitu. 
yen uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de esa par- 
te dc-: los iA'fldes. La conforman -hasta ahora- dieciseis edificios de' plan
ta circular,.odecorados exteriormente con frisos enaIto relieve de ampulosa ' 
y abigarrada' concepción. . 

·· Las ·- exc'avaciones practicadas en el interior y exterior de uno . de los' 
edilicio;; (Edificio: 1) por Bonavia, precisaron ' no ' sólo las características de 
su' edificación, sino que, inch,lso, produjeron una buena muestra alfarerer 
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--en la cual .es posible distinguir al menos dos estilos: uno de factura local. 
__ pero con rasgos emparentados a otros de la selva alta o cabecera de mon
taña, como Chachapoyas, Bagua, Jaen, Balsas, y en el que se repiten cier
tos motivos arquitectónicos cOn la técnica del pastillaje; y el otro, de evi

-<lente entroncamiento Inca y al que, con más propiedad, podría denominar-
se In::a local, con decoración pintada a la manera de las vasijas imperia
les del Cusce. 

Un examen arquitectónico comparativo, incluyendo patrones de esta
_blecimiento y sistemas de cultivo, de las ruinas del Abiceo, muestra enor
mes similitudes en toda la cuenca alta del Marañón . Las diferencias exis
tentes Son exclusivamente en ciertos rasgos decorativos de las paredes, cc-

~IDO son las cabezas clavas y los elementos escultóricos empotrados, no asÍ, 
por ejemplo, los frisos de rombos unidos por sus vértices, q!.:e es el elemen

-10 que da unidad a todos y cada uno de estos conjuntos de la selva alta. 
La ubicación cronológica de Pajatén o Abiceo parece no tropezar con 

mayores dificultades. Sus materiales configuran un cuadro cronológico cla
ro, al que se puede asignar, por lo menos en su ocupación final, el siglo 

· XVI. Parece cierto, entonces, que se trata de una villa tardía incaica que, 
1otalrr.ente aislada, en sus postrimerías subsistió hasta los tiem90s de la co

- lonizc:ción española . 

Sierra norte. 

La Corporación Peruana del Santa concretó un programa de 
· l impieza e investigación arqueológica en las ruinas de Chavín de Huantar, 
· quedundo encargado de las labores de campo un grupo de arqueólogos de 
la Universidad de San Marees y de la Casa de la Cultura del Perú, com

-puesto por Jorge C. Muelle, Hetnán Amat, Rosa Fun.g, Luis Lumbreras y 
Carlos Guzmán . 

Uno deks más excitantes resultados de esta · priI!1era campaña · de ju
lio de 1966 fue el descubrimiento, realizado por estudiantes de arqueología 
de la Universidad de San Marcos, de depósitos de alÍarería ceremonial en 

- las celdas subterráneas del denominado "castillo de Chavín", que han pro
ducirlo más de un centenar de cbjetos reconstruibles, bautizados actualmen

- te Con el nombre de "estilo Ofrendas". Por otro lado, excavaciones parcia
les en los sectores R y H, zonas cubiertas por material aluviónico y de de-

· rrumbes recientes, han producido una impresionante cantidad de fragmen
- tos de alfarería de los estilos "Recuay" y Huayllas . Los trabajos de campo 
continúan . 

_. Huánuco. 

· . La cuarta Expedición Científica de la Universidod de Tokyo a 
los Andes, dirigida pOT Seüchi Izumi, culminó una nueva campaña de in

- vestigaciones en la zona de Huánuco . Durante tres meses se realizaren ex
· cavaciones complementarias en Kotosh, al mismo tiempo que se trabajaron 
- los s itios de Sillakoto, Paucarbamba, Wairajirca y Sajaracpata. Algunas 
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de las fases culturales, establecidas para el área de Huánuco por los inves· 
tigadores japoneses, habían estado basadas en colecciones' superficiales" 
corre l.:tcionadas posteriormente con la estratigrafía de Kotosh . Las excava· 
dones de estos siti.os han servido en esta oportunidad paro confirmar tales 
asertus y / o refinar la cronología establecida, tratando de precisar mejor el 
cuadIo cultural del área. 

Sillakoto ofreció materiales ya conocidos . La Huac,a dª Kotosh fue ex·, 
cavada hasta los últimos niveles prealfareros, descubriéndose en esta epor· 
tunicicrd el denominado "templo blanco", que correspondería a esta época. 
Aderaás, se encontraron artefactos líticos, ligeramente emparentados a los 
de Ambo y mayormente a los de la Cueva de Jatun Ushco . En Wairajirka 
se en:ontró una superp0sición de estructuras, al parecer ceremoniales, con, 
resto ;:; culturales impregnado's de nuevos rasgos estilísticos que harán va· 
riar, indudablemente, las interpretaciones sobre los cambios culturales ocu·' 
rridos en esta primordial época de la arqueología andina . La Expedición 
finalizó sus trabajos en el mes de julio. 

Valle clel Chillón. 

Fredérie Engel, auspiciado por el. CNRS de Francia y la Uni· 
versidad Agraria de Lima, concluyó la res tauración de la ciudad·, 
templo, prealfarera, de "El Paraípo", en el valle del río Chillón, a pocos ki· 
lómetros al norte de la ciudad de Lima. Anunció nuevos descubrimientos en 
el SUI de la capital" entre los cuales se cuentan un "poblado" que tendría 
6300 años de antigüedad y finalmente dio a conocer su labor desarrollada 
en los últimos ' años a través de dos publicaciones: "Paracas", editada por' 
Juan Mejía Baca y Geografía Humana Prehistórica y Agricultura Precolom. 
bina de la Quebrada de Chilca, publicada por la Oficina de Promoción y 
Desanollo de la Universidad Agraria de Lima. 

R. Ravines. 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

"An Introdudion to American Archaeology" . Vol. One~ North ando 
M¡ddle America. de Gor¿.o:n. R. Willey. Prentice-Hall, lnc. Publishers, 
New Jersey, 1966. 

Willey dice: "la intención del horo es hacer una introducción a la his-, 
torio cultural de América". (p 2) . Sobre esta idea organizó el texto, en base' 
a argumentos correlativos de áreas e:spaciales y tradiciones culturales, ha
ciendo uso de criterios de inferencia y analogía ecmo métodOs para el eso. 
tudio comparativo general. 

La obra completa está anunciada en dos volúmenes, La primera de· 
dicada a Norte y Centro América y la segunda, que' pront<!I' debe salir, será· 
destinada a Sud América. El primer libro que hoy comentermos, consta de 
8 capítulos ordenados con criterio tempo-espacial, un glosaria final y una bi
bliogr;:¡fía básica. Está impreso a doble columna, en 526 páginas, conbue
nas Ilustraciones y cuadros de cronología regional en cada' caso. Presenta
los pnncipales problemas de la qrqueología americana, discutiendo sus al
cances a la luz de las modernas investigaciones. Los conceptos y las ideas: 
san de fácil comprensión, aunque en algunos caso's se nota ciertas contra
dicciones en las notas. 

Empieza el texto haciendo una somera descripcicn del ambiente natu
ral de América, desde el Artico hasta Cabo de Hornos, para luego incidir 
en el problema del poblamiento americano, la diversidad de grupos huma
nos o sub-razas, zu adaptación y los cambios culturales operados durante" 
el período primordial, la diversidad de lenguas, que en un recuento hecho 
en 1942, alcanzaban a 2,000 dialectos comunicables. 

Uno de los temas más discutidos, y que Willey ha preferido tomar 
como planteamiento antes que como conclusión, es el interrogante sobre los 
orígr lles de la cultura americana. Considera tres · posibilídades de .. migra-· 
ción, además de las invenciones o descubrimientos- habidas en el Nuevo 
Mundo: 1) a nivel del Paleolítico Asiático y por la ruta del Estrecho de 
Behring, 2) durante e~ Post-Pleistoceno Temprano, COn rotas por Behring y
el Pucífico, 3) mediante contactos transpacíficos, alrededor ,de 3,000 a. C. En 
esta tercera posibilidad, Willey llama la atención sobre la ilnportancia de 
la cerámica y la metalurgia como testimonio-s de evid~cia_ 
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E::1 el capítulo 2 trata de los problemas geológicos del Pleistoceno, los 
lenómenc,s de glaciación y Sll significado en las cronologías, especialmente 
,durante la GlaciaCión Wisconsin yel Estadio Reciente. Luego incide en la 
distribución de las culturas paleo-indígenas en América, desde sus precur
,sores del horizo'nte ,de puntaspre-proyectiles del Interglaciar de Sangamon 
,o el Estadio Temprano de la Glaciación Wisconsin. Entre otros señala les 
hallazgos de Lewisville y Frresenhahn en Texas, Santa Rosa: Island y LaJe
'lla en California, Tequixquiac en México, El Jobo y Manzanillo en Venezue
la, Ghatchi I en Chile, Amapajango en Argentina, etc. Señala también les 
'cases de parentesco entre estas culturas y las asiáticas . 

Establece cuatro grandes tradiciones: 1) lradició>J de grandes cazado
:res, como Clovis, 'Sandia, 'Folsom, etc., 2) tradición antigua cordillerana, con 
diversidad de actividades entre la caza, pesca y reco~eta, 3) tradición de 
.desierto ccn grupos dedicados principalmente a la recolecta, sobreviviendo 
'hasta períodos etnóhistóriccs y concentrados en el litoral del Pacífico, y 4) 

. ·1radición arcaica, rconstituída pc,r las culturas de los valles del oriente tre· 
'pical de Norte América y que se extienden hasta los valles mexicanos, co
mo e~1 Santa Isabel. Lerma, Diablo, Ajuereado. 

El capítulo 3 está.dedicada a la tradición mesoame!)cana, cuya área 
.abar:aría entre Honduras y NO. de Costa Rica, hasta N. de ;México, en 'el 

. 'paralelo Río Sota la Marina en Tamaulipas y Río Fuerte en Sinaloa. Wi
lley hace un recuento histórIco en base a las secuencias de Tamaulipas y 
'Tehuacán, principalmente, empezando con los precursores de la tradición, 
,como Lerma, Diablo ,e Infiernillo del período Paleo Indio, seguidos por Ear
ly Ocampo, Nogales, Late Ocampo y La Perra, así como las fases El Riego·, 
Coxcatlan y Abejas, que constituyen los gestores de la agricultura incipien
cte. En lo que se refiere a agricultura y domesticación de plantas, presta 'par
ticular a tención al maíz, algodón, lagenarias, frejoles y ají. 

Al ocuparse de las culturas agro-alfareras, discute la presencia súbi
ta de la cerámica en la fase Purrón de Tehuacán, co·n 2,300 a . C., seguidas 
,en el tiempo por Ajalpán, El Arbolillo 1. Zacatenco Temprano, Chiaoa 1. Ya
-rumela, La Venta, Pavón, etc. en México y Ocos en l~ costa de Guatema
la, todas pertenecientes al período Pre-clásico Temprano . Estos grupos ha
brían sido los forjadores de la vida agríccla en villorrios. los mismos que 
.sirvieron de base para las subsiguientes secularizaciones y urbanizaciones 
de los períodos pre-clásico medio y tardío y el clásico, cuyo mejor exponen-

, 1e es la ciudad de Teotihuacán. Así se habrían formado las grandes civili
';¿;aciones mayas de las tierras bajas, ele tierras altas y los tabascos, con to

, ,da la complejidad de su arquitectura, la cerámica policromada, inscripcio
nes jeroglíficas, número de contabilidad, calendario, etc. que suponen tam

, bién una , compleja organizaCión socio-política, concluyendo durante el pe
, TÍodo post-clásico con la invasión a Teotihuacán y la formación de nuevas 

'civilizac,iones: éhiChimecas, ,toltecas y tulas. 
Igualmente hace la historia de los aztecas, cuyo centro principal fue 

lenochtitlcin. La diversIficación de grupos entre totonacas, ' zapotecas y mix-



NOTAS' BIBLlOGRAFICAS 257 

tecas. ,Terminan la narración con las culturas mi::rrgmales del sur y esté, 
Guer:ero y Huasteca. ' 

El capítulo 4 se ocupa del- SO, de Norte América, incluyendo Arizo· 
na y Nuevo México. Haciendo un recuento arqueológico,. históri:o y efno
lóg:iéoreseña la tradición dé los Indios Pueblos, Hopi yZuñi; entre otros, 
que pertenecen a la ' tradición de desierto. 'Empieza su~ historia alrededor de 
7,000 a .'C. en ;Utah y Nevada, segUidas por las fase Cochise y Mogollón, 
cuya' transiCión entre la recolecta y la agricultUra de huertas E:)s: significati
'va, así Como la introducción de cerámica ' en Popayán. :r.a otra sub-área cul~ 
tural Anasazi, con tradición que empieza en Basketmaker 'U tiene como cen
tre> representativo a Pueblo Bonito . Finalmente otras dos sub-área3 constitu
yen Hóhokam y Patayán .. En todas ellas la actividad principal es la agri-
cultura de villas. ' 

. El capituló 5 está dedicado o: la región oriental de ,Norte América, 
Destaca una gran trQdición ' cie tierras bajas, (W oodlands), COn historia que 
empieza en el Paleoiridió, seguidos por Arcaico, Burial Mound y Temple 
Mound, La cerámica más temprana esnó decorada y COn temperante ' de 
fibras, (2;000 éi: l,(joo a. C , y: Este tipo ' de -alfarería puede ser una maniÍes' c:
ción:ipropia de la tradición W o'odland o ser una difusión de Sudamérica; 'dE' 
Puerto Hormiga en Coloni.bia~Durante el 'período BUiialMound ':I, (1;000 :c1_ 
C~ a ' 300 d .C,), la cerámica se caracteriza p~ la decoraCión "cord-mttrked': 
y ' "fabric-matked". que a suv'e:i' viene asociada a montículos dé básúra" .... -:. 
a ' la< agricultura : del 'maíz "Luego hace referencia a la tradición Hot>é1~je;~ , 
con c.Emtró en el valle de Ohio. :La tradición Mississipr'l COn focos ené! va
lle dal mismo nombre, y la tradición de ncmuras (Plciin tra-!ition), que 'tiene 
1mél larga hiStona ' desde : los grandes ' cazadores hasta lc's períodosetnológi
cos: La región 'entre Nuevo México 'i Texas laconsíderd como tinárea 
impotiante entre Norte y Mesoaménca: 

" En el Cclpítufo ' Él -se ' ocupa del oes~e' de Norte América . Señala la per- ' 
sistenda de 10 trádición ' de desierto en las grandes hoyas (Great Basiri) de 
Califcr:nla, California Bajá; costa noroe3te y ' los' ":olateau:x:" del interior. En 
este caso' tambiéD. él autorhaCá la 'lllstoria regional -de "tada área, empezan
do por Lake Mojave en California Baja y Río Colo:-ado, Danger' Cave t en 
Utah, Humboldt' Culture en Nevada y FortRock' Cave ' en Oregon, para ter
mmm , con los ' grupos'cetno16gic'os contemporáneos. ' 

, Enelcapítul6 7 el autor se 'Ocupa' de las regiones del Aiti-:-o y Sub-Arti~ 
ca. Discute el problema del ambiente, la adaptación del hembre v las va
riaciones ' culturales . Señala las tradiciones tempranas de Anangüla,Pali
sades I, Kogruk, Kayuk, Kluane Lake, British .Mountain, FliIi.t Cteek, etc. Los 
e5quimos en su tradición primitiva y contempOránea . Distingue las- sub-tra
diCiones mantima del norte, aleutianas del Pacífico, Choris-Norton-Near ' Ipiu
tak Dorset, y las trctdiciones alfareras que datan desde ' 500 a , C. yk( de 
los" ir..díqenasmodernos." , " 

En el último capítulo hace un resumen con reflexione3 'e inferimcias 
teoréticas , "F.m:?iezo 'explicando los a1éánces de la "tradición cultural" '.T Jos 
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linearnientcs de la historia , regional y general. para luego esquematizar en 
un ordenamiento cronológico y espacial. Considera: 1) tradición de grandes 
cazadores 04,000--13,000 a.C.), 2) tradiCión de antiguos cordilleranos, ubi
cados en el NO. del Pacífico, (10,000-9,000 a.C.), 3) tradición de des:erto, 
(entre 5,000 hasta períodos etnológicos), 4) tradición arcaica, con larga dura
ción y variabilidad según,leís regipnes, (SiOOO-1,OOO a.C.), 5 tradición meso
amelicana, (de paleoindio-tiempos modernos); 6) tradición del suroeste, ca
racterizada por la plantación del maíz y frejoles, ' (A prox. entre 100 el. C .
hasta tiempos históricos), 7) tradición Woodland, S) tradición Mississippi, - 9) 
tradición de villorios de llanuras (plains villages), 10) tradición de la costa 
y vailes de California, 11) tradición de ' la costa noroeste. 12) tradición del no
roeste, de Riverine, 13) tradición pre-esquimo del norte, 14) tradición esquimo, 
y 15) tradición Denetasiro. 

Luego distingue las siguientes ' áreas naturales: Mesoamérica, Suroes
te,Woodland Oriental, Llanuras, Noroeste de México y Texas, Grandes Ho
yas, Baja California, California, Costa Noroeste, Plateau interior, Subártico 
Occidental, Artico y Sub ártico Oriental. 

Termina Willeysu libro haciendo una periodificación' 1) 40,000-20,000, 
momento de migraciones y desplazamiento, II) 20,000-15,000 a.C. distingui
da po: cuchillos bifaciales y puntas lanceoladas, nI) 15,OOO-S,OOO a.C. que 
abarc.:x a las tradiciones de Grandes Cazadores y Antiguos Cordilleranos, 
IV) S,OOO-S,OOO a. C. que ocupa a las tradiciones de desierto y arcaico; V) 
5,000-2,000 a. C. coincide con la desaparición de las tradiciones del perío
do 111. VI) 2,000 a. C. -1,500 d. C. definida por la agricultura de villas, Vil) 
1,500 al presente, período histórico. 

, A su vez estos siete períodos SOn ajustados a 5 estadios culturales: 
1) eS'Ladio lítico inferior, 2) estadio lítico superior, 3) estadio proto-arcaico, 4) 
estadio arcaico clásico y 5) estadio agrícola. 

, Existen ya muchos esfuerzos para resumir la historia cultural del Nue
vo Mündo. Entre otros podemos citar ' a Beuchat (I912), Martínez del Río 
(936), Alcino (966), y los mismos aportes deWilley (1960, 1966), fuera de 
las publicaciones colectivas, como los '''Handbook'' para SUr, Centro y Nor
te América. 

Comprendemos que la tarea de ajustar los conocimientos sobre la 
historia antigua de América,anuno 'odosvolúinenes constituye una labor 
paciente, máxime, cuando' el autor trata de poner sus infamaciones a la 
luz de las más recientes investigaciones, tal como lo hace notarWilley, in
clusive ' adelantando los datos a ', las publicaciones originales, como en el 
caso de Tehuacán. 

Es verdad que hay algunas incongruenCias en algunos argumentos, 
comoeriel casó de ' las relaciones' transpacíficas, en la primicia de la ' do
mesticación y cultivo de plantas, la difusión de algunas modalidades de in· 
d I.lstriCl lítica v motivos cerámicos, etc., que en la magnitud de la obra han 
sido hnpcsibles de controlar. 

Salvo estos errores de anotación, corisideram'os que la obra de Gor-
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don ' Wiiley es un gran ap.orte a la arqueología americana. que indudable
mente , sustituirá al libro ya anticuado de Beuchat y servirá de guía de lec
tura a los estudiantes universitarios. 

Ramiro Matos Mendiela. ' 

Paltern a:nd Process in. the Eariy Intermediate Period Pottery of the Coast oi 
Peru.Thomas C. Patterson. University of California Press. Berkeley and 
Los Angeles, 1966. ix-laO pp . ind. lams. $ 3.50. 

Este libro es el resultado de las investigaciones arqueológicas que, 
entre el 12 de agosto de 1962 y el 30 de julio de 1963, realizara su autor en 
la costa central del Perú, durante la preparación de' su tesis doctoral. Fue 
escrllo y presentado originalmente can tal fin a la ' Upjversidad de Califor
nia "M Berkeley, en 1964. 

El Período Intermedio Temprano es una de ' las épocas históricas má3 
interesantes de los Andes . Representa la independencia local o regional ' de 
valles costeños y serranos y origina la primera diversificación 'culturalco, 
necida. Antes del trabajo de Patterson, en la costa central (zona compren
dida entre el valle de Lurín y Chancay) se hacía únic'amente dOs distincie
nes .::ronológicas en los estilos alfareros de este período: una, 'que con es
pondia a la parte temprana, denominada estilo "Blanco' sobre Rojo"; 'lá ctra. 
más t~día, denominada estilo "Playa Grande" o "Interlocking~', . 'Su posición 
estratigráfica era ' igualmente discutible. ' 

El aUtor, usando asociaciones arqueológicas de contemporaneidad y 
patrones de interrelación en las vasijas (fonna¡ decoración y técnica de ma
nufactura), distingue 13 fases cronológicas, cuatro de las cuales ~y las más 
antiguas- son asignadas al estilo Miramar, que "se encuentra en Ancón y 
párte baja del valle del Chillón, y que se identifica como uno de los varios 
estilos regionales "Blanco sobre Rojo" que ocurren en la costa peruana du
rante la primera mitad de este período; contemporáneo. igualmente. con las 
fases tempranas del estilo Nasca de la costa sur. Las nueve fases restan
tes, que se caracterizan por ,la presencia de dibujos de oposiciÓn (Interloc
kinq); son- asignadas al estilo Lima. 

El estilo Lima. tal como lo señala Patterson. tendría 'SUs antecedente~ 
en el estilo Miramar. antes que en los estilos Blanco sobre Rojo del valle dé 
Chancay. Es contemporáneo COn el estilo Moche de la costa norte y con 
las fases tardías del estilo Nasca. Las vasijas de las fases recientes del es
tilo Lima fuerOn manufacturadas, posiblemente. durante la época lA del 
Horizonte Medio, período que precedió inmediatamente a la aparición de 
las influencias Huari en la costa penIana. 

Todo esto vendría a justificar ya la importancia del libro de Patter
son . Sin embargo, hay otro aspecto que le da relieve. Patterson sugiere 
que r.."mociendo los cambios en los estilos alfareros y el camino que éstos 
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siguiordu' es _ posible , usarlos 'como instrumento de, trabajo, con finescrono. 
,lógicos, ' para fechar otras asociaciones , arqueológicas, ya ,que siendo estas 
fases de duración más breve que las de la::,antigua división cronológica, re· 
sulta posible hacer interpretaCiones culturales en detalle dE' las evidencias 
disponibles. 

En este sentido, el autor señala, por ejemplo, el abandono de la ma
yoría de centros urbanos-ceremoniales de la costa central - Playa Grande, 
:Cerro Culebra, La Uva, Maranga~ al final del Período Intermedio. Tempra, 
no; Epoca 7i" ysu reemplazo por pequeños es,tablecimientos sin pirámides, 
ubicados en nuevos sitios, , La mayoría de la~pirámides- de este período 
fueron reedüicadas o ampliadas durante !a Epoca 7, siendo abandonadas 
en:)a fase siguiente (Epoca 8) y el Horizonte Medio lA. Sin embargo, duran
te esta misma época s'e reedüicaron las pirámides de Pachacamac, corres
'pondiendo solamente al Horizonte , Medio 2A, con posterioridad a , la, apari
ción ue 1as ,influencias serranas en la región, el agregado que sufri6 el , tem
plo de Pachacamac, como extensión de una de las antiguas pirámides. 

Lci: presencia de numerosos y grandes centros ceremonici1es en la re
'gión sugiere que la costa central del Perú fue un área que gozó de conside
éableprestigió duranteJa. parte fiI?-al del ~' Período Intermedio Temprano. Su 
ímpqrtancia fue .. tal vez más la de.' un ceritro religioso' y noseculdr, asocia
do al ,uso ' de lci:s pirámides : eón posterioridad, grupos de extracción serrana 
paret:e 'que proínov1eron 'Jet oraanizetción' existente en el área y establecie
rbn allí s'u pro pi'<> culto. Ocurriría esta ya al comienzo de la época 2 del Ho-
n2ónte ilVIedio: ", , , 

De modo general, y como se hadieho líneas atrás, éste es uno 'de los 
más sugestivos trabajos de los últimos años . Pese a ello, podrían hacer~e 
dos 0bs'étVadones :i:ilenore's: a) la numeración correlativa. de 1 al-9, délaE¡ 
fasescfel ' Estilb' Lima, ha de traer a 'lci: larga innecesanas compli'caCione¡¡, 
éuaildo ' COn 'niayores . datos y según avancen las investig.:tciones se haga 
necel." ~'U"ió' ampliarlas o' reducirlas, ' complicación evitable, si en lúgdr defp
ses liUmera9,as se hubiese hecho uso de nombres independientes pdt\l' cacle:¡ 
una de ,ellas. ' b) El otro aspecto, es el tci:maño relativo de la muestra uSa, 
dd en Ittdefinición, de ciertas fases,' '(84fragmerítos ' para la fase 3, as para 
la 8; '91 para la 7), que no pOrecen." tepresentar 'eldocurnento apropiadopa
ra su constitución, induciendo a pensar\. que ef autot trcita de" acomodar 'el 
nÚínéró de sus 'fas,es a ' las ya ' 'establecidas " en la "cronología ' maestra" de 
Daws:>n y Rdwé; para er estilo Naséa' de la costdsurSin embargo, estás 
Son Cispectbs .' menote's -qué no ' desdicen las innúmeras pCflibilidades vislu~~· 
bradcs "a " través dé una ' combi!rclción 'cié fechados relativos cOn el estudiÓ 
de patrones' alfarlilros, tal corrió los presenta el autor. 

- -"Pattern and Process' in the Early Intermeruate ' Perioj of the Central 
Coasi of Perú" es un trabajo pleno de sugerencias que es necesario aprove::-
char ~rrefil1ar adecuadamente ' 

R. Ravines. 
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Geografía Humcma Prehistórica y Agricultura Precolombina de la Quebra
da de ChUca. Fredéric Engel. Tomo 1. Informe Preliminar. Oficina de 
Promoción y Desarrono, Departamento de Publicaciones, Universidad Agra
ria, ~a Molina. Lima, 1966. VIII-ll O pp.- 88 láms., incl. lLapas. 

Constituye este libro un resumen de las investigaciones que el autOI 
y un grupo de asistentes ·realizó en la quebrada de Chilca, 70 kms. al sur de 
Lima, entre junio de 1963 y diciembre de 1964. Consta de tres capítulos ge
neraies y un anexo. 

En su acostumbrado estilo, Engel resume en el primer capítulo una 
serie de datos y citas bibliográficas directas e indirectas, para trazar la pin
tura histórica de "Los comienzos de la agricultura" en el mundo, poniendo 
cierto énfasis en la refutación de clásicas teorías sobre el tema. 

El capítulo dos puntualiza, en breves páginas (15-24): primero los "pro
pósitos y métodos" de la investigación, concluyendo novedosa y exageru
damente que, antes de emprender cualquier investigación en el Perú, es me
nester "crear una tipología (?) del territorio ... ya que en el Perú no existen 
colecciones tipológicas, ni resulta posible la identificación de sus materiales, 
tal c')mo lo haría un especialista europeo en que "mirando un plato griego 
o egi.:Jcio... puede decir quién lo hizo y cuando lo u::;aron". La ~egur:da 

parte trata de la geografía local. dividiendo el territorio de la quebrada de 
Chilca en 11 zonas hipotéticas, de las cuales más de una es inexiste:lte 
Tampoco in~enta m:a explicación gliptcgénica de la morfología establecida. 

La parte central del libro lo c;onstituye el capítulo tres: 
"La secuencia cultural y ecológica de la quebrada de ChUca", que divide 
en lE períodos cronológicos, desde "los tiempos oscuros" hasta "Chilca 
contemporánea", donde sintetiza la historia cultural del área. Para la iden
tificación de cada una de estas fases en los mapas usa una clave simbólica. 

La descripción de cada uno de estos períodos culturales no alcanza 
el verdadero matiz científico que infenta su autor. Su carácter divulgativo e 
infOl'IDativo es innegable. Hay confusas comparaciones COn otros sitios del 
país o del exterior, citas y referencias no siempre oportunas y disquisiones 
que no llegan al auténtico significado arqueológico, a la vez que no hay 
una sola descripción de los materiales, sitios u objetos, recuperados o estu
diados. 

De gran valor resulta el Anexo A y los mapas y láminas finales. 
Mientras el primero provee un índice ordenado de fechados radiocarbóni
cos, en gran parte enviados a realizar por el autor y no siempre accesibles; 
las láminas y mapas SOn un buen complemento documental del libro. Sin 
embmgo, aquí nos encontramos nuevamente con la mio:ma acumulaciÓn de 
datos sin sentido, como ocurre en todo el texto. 

De cualquier modo, dado el carácter preliminar de este libro las ob
servaciones precedentes deben estimarse sin mayor trascendencia. 

R. Ravines. 
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Este tomo se terminó de imprimir el 
9 de agosto de 1969 en los talleres 
de la "Compañía de Impresiones y 
Publicidad 'S. A.", Sebastián Barranca 

237. La Victoria. Lima. Perú. 
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