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POLITICA EDITORIAL 

El conO'cimiento del Perú a través de la investigación antropO'lógica es 
fundamento del origen y continuidad de la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. 

Sus XLIII volúmenes contienen aportes significativos sobre el proceso cultu
ral de ]os Andes Centrales y resultan un excelente balance dre la prO'ducción 
científica en las diversas ramas de la antropología referida al país, a la vez 
que son índice del desarrollo, interés y dirección de las mismas. 

La publicación preferente de inoostigaciones científicas e informes técni
cos -como política editorial- responde al objetivo de servir de vehículo de 
comunicación entre investigadores y público, y de propender al logro de un 
lenguaje científico acorde con las particularidades de las ciencias sociales, evi
tando imprecisiones lexicográficas. 

Suele ser cierto que el conO'cimiento del pasado contribuye a la compren
sióndel presente. A fin de responder a la cuestión de si quienes estudian 
el Perú prehispáníco consiguen establecer esta relación, es conveniente mi
rar hacia atrás a fin de comprender mejor los conceptos básicos incorporados 
en el desarrollo de las dísdplinas antropológicas, de captar cuáles han sido 
los temas fundamentales y cómo han sido abordados. Para su propia benefi
cio la sociedad impone opciones que se traducen en las diferentes facetas de 
la investigación antropológica. En todo caso, corresponde al investigador pre
sentar las evidencias en forma tal que, al tomardecísiones sobre su futuro, 
la sociedad pueda recurrir a las lecciones que ofrece el pasado. 

A partir de estas consideraciones, es intención de la REVISTA que sus con
tribuciones combinen aporte teórico y evidencia documental. Norma que se 
justifica plenamente si se tiene en cuenta que la tendencia actual es limita/"-



se a la presentación de resultados o conclusiones, prescindiendo de la eviden
cia documental que permitiría a otros investigadores juzgar ~ afi1'117X1!cíones 
contenidas o bien sustentar posiciones diferentes o contrarias. Esta polítíca 
editorial es particularmente imprescindible en el caso de la arqueología que, 
como ciencia eminentemente inductiva, necesita el respaldo del (lato empírico. 

Un esquema teórico debe ser riguroso, es decir consistente y realizable. 
Al serlo, el contenido de un informe antropológico sustentado en datos empí
ricos, en los términos en que han sido rescatados, las pruebas empíricas de 
su interpretación y el marco conceptual para la misma, no debe ser causa 
de controversia, aunque sí de calificación y .de toma de posición. 

Si bien los informes antropológicos deben necesariamente apoyarse en es
tos principios, es evidente que existen tantas maneras de presentarlos como 
investigadores hay. Esto no significa, por consiguiente, que una política edi
toríal sobre la ma,teria se incline a establecer ciertos lineamientos a lo~ es
cr·itos, pero sí cuidar el propósito de los autores de comunicar algo, que se 
incumple, por valioso que sea, si sus informes son difíciles (le leer. 

Estas oonsideraciones llevan a plantear interrogantes como §i un informe 
de excavación arqueológica es algo más que un cuidadoso registro, quiénes 
son los destina,taríos de una publicación antropológica o qué es lo que . e,z au
tor debe comunicar en primer lugar. Son cuestiones que se prestan a discu
sión. Conviene definír qué se entiende por informe. Un informe es la ,des
cripción y exposición de un trabajo ~ntropológico original. Es el documento 
al que deben referirse todas las notas breves y estudios parciales sobre dicho 
trabajo y.del que se deriva la información comparativa. 

Si el propósito del informe es mantener el "registro intacto" y hacerlo in
teligible y significati'vo, quien lo escribe se enfrenta a una tarea sumamente 
difícil. Los especialistas exigen datos empíricos sobre los cuales basar los es
tudios comparativos y evaluar sus propiQs hallazgos. Los investigadores de 
otras áreas quizás estén más interesados e~ lás c0'!19.lusiones, (landa por sen
tada su competencia técnica y metodológica. Por -~u parte, los antropólogos 
generales se interesan por el aporte al corpus del conocimÚmto histórico y 
cultural, sin soslayar la validez lógica -de los enunciados. 

Es obvia la dificultad ca(la vez mayor de escribir informes científicos y 
es (le suponer que ésta irá en aumento. La perspectiv.a no es alentadora si 
se analizan y sopesan las dificultades de toda índole que gravitan sobre la 
investigación. Por otra parte, si se intensifica la tendencía a las publicaciones 
de tipo teórico-especulativo; elresttltado final puede ser que los futuros in
vestigadores tengdn un conocimiento inadecuado de materiales -fácticos. o que 
se llegue a -la extrema especialización, expectativas o posibilidades no deséables. 



Aunque éste es un problema común a todas la~ ramas del saber, sin em
bCLrgo es m8nos grave en la antropología. Es necesario hacer cualquier es
fuerzo por superarlo. Los informes antropológicos son pieza clave en este 
propósito. 

Por eso la intención editorial, antes expresada, de que el contenido de 
la REVISTA contugue aportes teóricos con evidencias documentales, COmo mO
do de lograr una comunicación en todos los niveles de interés, y de conser
var el registro empírico ele datos en forma tal que permita su maneto siste
mático y aprovechamiento total. 



'. 

EL PAIJANENSE DE CUPISNIQUE 

Problemática y metodología de los 
sitios líticos de superficie 

CLAUDE CHAUCHAT 

DE 1974 A 1976 SE LLEVÓ A CABO en la costa norte un proyecto de investiga
ciones arqueológicas, dirigido por el autor, dedicado a la ocupación tem
prana de la zona,conocida desde 1948 (Larco Hoyle 1948; Bird 1948) co
mo Complejo de Paiján, Pampa de los Fósiles o Paijanense. Este complejo 
lítico se caracteriza por la presencia de un tipo de punta de proyectil de ta
maño grande, de base pedunculada, que es diagnóstico de los sitios paijanen
ses. Sin embargo, hasta muy recientemente era muy limitado nuestro cono
cimiento de la ocupación paijanense de la costa norte, debido al reducido 
número de arqueólogos interesados en el período lítico y también por la 
abundancia e interés de los vestigios de épocas posteriores en la misma área. 
Además, la naturaleza de los sitios líticos es tal que necesitan investigacio
nes muy diferentes de las que se llevan a cabo en sitios de períodos más 
recientes. 

A comienzo de los años sesenta se contó cOn nuevos datos sobre el Pai
janense ofrecidos por Jaime Deza, WiUiam Kornfield y Paul Ossa. 

El trabajo de Deza (1972) nos informa sobre uno de los sitios descu
biertos por Larco, Pampa de los Fósiles, que en su tesis Deza denomina Ce
rro Yugo, donde obsúva concentraciones de implementos y desechos que lla
ma talleres, y que agrupa en tres sectores. Estos implementos son todos bi
faciales y presentan diversas formas en que Deza ve tipos de significado 
cultural y cronológico. Intenta, entonces, una seriación a partir de estos ti
pos, ubicando los artefactos más toscos en las fases más tempranas y los más 
elaborados en las fases finales. El tratamiento cuantitativo del abundante 
material recogido muestra una disminución constante dentro del esquema 
propuesto, de los tipos toscos (tempranos) hacia los tipos elaborados (tardíos). 

Este planteamiento sufre de una interpretación errónea del contexto ofre
cido por los sitios. Si bien Deza reconoce que las unidades estudiadas son 
talleres, no intenta descublir si ésa fue su única función y, si es el caso, don-
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de se ubicaban los lugares de vivienda. No se da cuenta, además, que el 
gran número de estos talleres en el sitio de Pampa de los Fósiles indica, 
sin duda alguna, que cada uno representa una sola ocupación, posiblemente 
estacional, y entonces no puede contener esta mezcla de implementos proce
dentes de fases de una cronología de varios miles de años. La única otra 
explicación es que se trata de objetos pertenecientes a un proceso técnico y 
dejados en variO's estadiO's del proceso. El O'rden en que aparecen los obje
tO's en curso de fabricación es aproximadamente el que indica Deza, pero 
la secuencia es tecnológica y' no cronológica. El desconocimiento de las téc
nicas líticas explica este error. 

William Kornfield (1972) se limita a una descripción de algunos sitios 
en la zona de Cupisnique, sobre todo en el área de Mocán. Hace una des
cripción sumalia del material recogido e intenta igualmente una tipología 
de las puntas, señalando la presencia de raederas ovaladas al lado de los im
plementos bifaciales. Sus ilustraciones muestran también fragmentos de ce
rámica con decoraciones típicas de los Horizontes Temprano y Tardío, sin 
discutir su asociación con el material lítico. Debe indicarse que laatribu
ción tipológica de varias piezas carece de seriedad. En particular recae en 
el error de Lanning (1963) al Hamar perforadores a fragmentos distales 
de puntas alargadas. Sus cuchillos son fragmentos de bifaces y sus lascas 
denticuladas no son implementos. 

La tesis de Paul Ossa (1973) trata de la ocupación paijanense del valle 
de Moche. En las dos márgenes del valle Ossa estudió varios sitios, de los 
cuales los más importantes son La Cumbre en el lado norte, y el abrigo de 
Quirihuac en el lado sur. La Cumbre es un extenso yacimiento. superficial 
del que se recogieron aproximadamente 3,600 ünplemento.s. El análisis tipo
lógico muestra la presencia de puntas pedunculadas del tipO' reconocido en 
los sitios paijanenses, piezas fO'liáceas bifaciales de gran tamaño, raederas, 
denticulados e implementO's desbastadO's en cantos rodados. Los perforado
res SOn escasos, faltan por completo buriles y raspadores. Entre las raederas 
se destaca un tipo doble, convergente u ovalado, generalmente alargado y 
semejante a las limaces del Paleolítico Medio del Viejo Mundo. Además, 
se encO'ntró también una punta fragmentada del tipo "cO'la de pescado" 
(Ossa 1976), y una punta triangular de obsidiana, semejante a las puntas 
de Paracas. Ambas están aisladas en este contexto. Algunos pozos de prueba 
en el sitio llevaron al descubrimiento de huesos fósiles de mastodonte y ca
ballo, cuya edad radio carbónica y posible asociación . con el material lítico 
han sido tratadas en un artículo especial (Ossa y Moseley 1972). Por pri
mera vez, Ossa intentó también un estudio de la estructura horizontal del 
sitio de La Cumbre a paltir de la ubicación de cada objeto y de su trata
miento automático mediante computadora. En el abrigo de Quirihuac se ex
cavó una capa de ocupación humana sellada por fi:agmentos de granito, prO'
ducto de la exfO'liación del enorme bloque que forma el abligo. La asam
blea lítica es pobre pero incluye. varias puntas semejantes a las de P~iján. 
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El depósito contiene gran cantidad de caracoles de loma pero ningún resto 
de vertebrado. Pruebas radio carbónicas tomadas a partir de muestras de car
bón de la excavación arrojaron varios resultados, de los cuales los mejo.res 
son sin duda los siguientes: 

GX 2021: 21,795 ± 350 antes del presente. 

GX 2024: 10,005 ± 320 antes del presente. 

Los datos o.btenido.s por Ossa son importantísimos en lo que se refiere 
a la ubicación temporal del Paijanense y su descripción tipológica. Se debe 
sin duda a la naturaleza difícil de los sitios estudiados que lo.s bifaces de 
su tipología no hayan sido correctamente interpretados como. preformas, co.
mo es evidente en lo.s sitio.s de Cupisnique. La asociación entre los huesos 
fósiles y el material lítico. de La Cumbre es muy dudosa, aunque Ossa y 
Moseley tiendan a presentarla co.mo válida. Se trata en efecto de dos capas 
geológicamente disÍintds. 

La reseña de estos tres estudios sobre el Paijanense nos permite conocer 
la situación en 1974 y también los problemas encontrados por los arqueólo
gos en sus investigacio.nes. Pro.blemas que nuestro proyecto enfrentó también 
y que describiremos en este artículo, así como los principios en que nos apo
yamos y la forma en que fúeron resueltos, indicando. al mismo tiempo cuáles 
fueron los principales logros de nuestra investigación. 

Asociaciones 

El problema cronológico 

El objeto de nuestro proyecto fue obtener datos precisos en la zona mis
ma del descubrimiento. del complejo, donde un reconocimiento. previo había 
permitido compro.bar la existencia de numerosos sitios. El ál;ea escogida co
rresponde al flanco. norte de Cerro Tres Puntas (o Cerro Yugo) y 'las exten
sas llanuras que 'corren hasta la quebrada de Cupisnique. Posteriormente se 
estudiaron también algunos sitios detrás del pueblo de Ascope, en la margen 
derecha del río Chicama. 

Los sitios encontrados SOn mayorr"nente de superficie, es decir que los 
implementos dejados por el hombre nunca han sido cubi~rtos por sediIpento 
posterJor o. si talcosa ocurrió fueron nuevamente descubiertos, fenómeno 
frecuente en las ZOnas áridas del mundo. Al parecer, la ero.sión eólica en 
Cupisnique fue moderada y no destruyó un espesor de suelo muy importante 
(Chauchat 1974). Sin embargo subsiste la posibilidad de erosio.nes locales 
más fuertes, de acuerdo. a la exposición y tipo de suelo. 

La naturaleza de lo.~ , sitio.s impone cieíta.s limitaciones a la investiga
ción. Una de las más importantes es la ausencia completa de crono.lo.gía, 
absoluta o. relativa. En un yacimiento. de supedicie,;.c¡,uedan so.lamente pie-
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dras y nada de lo que para el arqueólogo es el testimonio del tiempo: el 
depósito de sedimentos que permite observar estratigrafías y establecer se
cuencias culturales. En Cupisnique los sitios líticos se presentan como áreas 
cubiertas de implementos, desechos de talla, y otros restos de actividad hu
mana. Estas áreas son por lo general claramente limitadas, al punto que es 
posible diseñarlas dibujando su contorno cOn una línea. Estas áreas las he
mos llamado unidades y hemos reservado el nombre de sitio a las agrupa
ciones de unidades reconocidas. A veces las unidades son muy grandes y 
conocemos algunas que sobrepasan una hectárea. Pero el caso más común 
es de superficies restringidas, de 50 a 400 m2• Este patrón de asentamiento 
indica grupos reducidos y estadías de poco tiempo en cada lugar, aunque 
ocasionalmente podría tratarse de dos o tres meses. Muy probablemente la 
permanencia de un grupo en un sitio definido era estacional y se repetía 
año tras año. Es esta causa, antes que la congregación de varios grupos o 
la presencia de uno numeroso, la que ha originado unidades de gran tama
ño. Las unidades pequeñas representarían entonces una sola ocupación bien 
definida. 

En ausencia de depósito la ubicación del complejo lítico en una crono
logía relativa es difícil, puesto que -las asociaciones de superficie · con mate
riales ya fechados en otras zonas pueden ser accidentales. 

Desde el descubrimiento del Paijanense se sabe que los restos de este 
complejo ocurren frecuentemente en los mismos sitios donde se asocian su
perficialmente fragmentos de cerámica y restos de huesos de animales extin
guidos. Bird, en su artículo de 1948, ya indica este hecho y juzga la asocia
ción con cerámica como accidental, mas no así la de huesos de fauna pleis
tocénica. Tal interpretación no es la de Frédéric Engel (1963), quien opi
na que el Paijanense puede estar ru'queológicamente asociado con la cerámi
ca, basándose en un caso de tal asociación en Pozo Santo (lca).1 

La solución de este problema queda en el contexto de los sitios y tam
bién en nuestros conocimientos sobre la arqueología de la costa norte. Se 
podría suponer que el Paijanense representa una facies particular de aprove
chamiento de rocas adecuadas para la fabricación de puntas de dardos, por 
parte de la gente que vivía en los valles costeños durante las últimas épo
cas prehistóricas de la costa norte. Si tal fue el caso, los sitios existentes 
en la zona misma de donde procede el material deberían tener una gran 
cantidad de cerámica como ocurre en todos los sitios de estos períodos. Más 
aún, los implementos líticos cru'acterísticos del Paijanense deberían encon
trarse frecuentemente en los sitios de los valles próximos. 

1. Engel encontró en Pozo Santo un reducido número de implementos bifaciales, en
tre los cuales· cinco puntas pedunculadas grandes semejantes a los tipos de paiján, asocia
das a otros implementos y en la superfiCie de un basural conteniendo cerámica del Ho
rizonte temprano (estilo Disco Verde de Engel). El depósito no contenía más puntas. 
Estas puntas son desconocidas en la arqueología de la zona. El caso es extraño y debería 
ser más investigado (Engel, comunicación verbal). 

-1 
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Nada de eso OCUlTe. Al contrario, la cerámica existente cerca o dentro 
de los sitios paijanenses es escasa y consiste generalmente de una o dos va
sijas rotas. Ocasionalmente, cerca a estos sitios paijanenses, se encuentran 
otros, con cerámica que no contienen un solo implemento atribuible al Pai
janense, aunque en ciertos casos se encuentran a menos de 100 m. de talle
res de este complejo. En todas las excavaciones de la costa norte, que han 
sido numerosas desde Max Uhle, nunca se ha encontrado un solo implemen
to del Paijanense en sitios con cerámica. La conclusión es ineludible: el 
complejo Paijanense no tiene cerámica. Los restos de cerámica supuestamen
te asociados con el Paijanense corresponden a épocas muy posteriores. 

El caso de la fauna pleistocénica es diferente. Aparte de la asociación 
aparente en la misma superficie, comprobada vmias veces en nuestros tra
bajos, hay un argumento funcional referente a las puntas: a menudo son 
largas y muy agudas, hechas para dardos posiblemente pesados y, en con
secuencia, adaptados a la cacería de grandes animales. Este argumento ha 
sido formulado de varias maneras por casi todos los autores que se han ocu
pado del Paijanense. 

Los trabajos llevados a 'cabo en la zona de Cupisnique permitieron en
contrar una solución a este problema, pero los datos no provienen de si
tios superficiales, sino de dos hasurales de muy poco espesor (25 cm. como 
máximo) . Estos basurales proporcionaron una muestra abundante de restos 
alimenticios, indudablemente asociados al Paijanense, cuyos artefactos típi
COs se encuentran en la superficie y en el mismo depósito. En el curso de 
la excavación de estos basurales no hemos encontrado un solo hueso de ani
mal extinguido. Los restos de fauna pertenecen, por orden de importancia 
decreciente, a caracoles de tierra, lagartijas (principalmente el cañán común 
de la costa norte) , peces marinos de gran tamaño (posiblemente corvina), 
vaúos peces más pequeños, ocasionales restos del zOlTito del desierto y de 
roedores no determinados, y un solo fragmento atribuible a un venado. Que
da pues completamente descartada la asociación arqueológica del Paijanen
se con la megafauna pleistocénica. Sin estas excavaciones, por reducidas que 
hayan sido, era imposible llegar a una conclusión definitiva. Para finalizar, 
señalamos que hemos revisado todos los caso.s de asociación aparente y to
dos pueden explicarse por fenómenos de erosión, poniendo en contacto ves
tigios procedentes de capas geológicas más profundas COn el material lítico 
de la superficie. Se emprendió también la excavación de un Scelidodon (de
terminación de Remando de Macedo y Robert Roffstetter), cuyos huesos 
no presentan huella de acción humana ni están asociados con ningún arte
f<tcto. Los huesos de este animal, aunque afloraban en la superficie, bien 
pueden ser muy anteriores a la ocupación paijanense. 

Canteras, talleres y campamentos 

En los sitios al aire libre, a diferencia de lo.s sitios en cuevas y abligos, 
no hay restricción de espacio que a lo largo del tiempo imponga la mezcla 
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más o menos completa de los vestigios de la actividad humana, razón por 
la que en Cupisnique los talleres de fabricación de puntas están generalmen
te apartados de las áreas de vivienda. 

Cualquier persona que haya intentado tallar la piedra al modo paleolí
tico sabe que las lascas se dispersan en todas direcciones, a veces a varios 
metros de distancia, que son muy cortantes y que, en estas condiciones, es 
perfectamente comprensible que 100s grupos paijanenses hayan asentado sus 
campamentos a cierta distancia de los talleres. Como los talleres contienen 
objetos hechos por la mano del hombre, de belleza indudable, es normal que 
fuesen los primeros en ser recogidos. Pero resulta erróneo pensar que los 
talleres eran todo lo que había por descubrir sobre el Paijanense. 

En realidad, los talleres de puntas representan un aspecto importante 
pero limitado de la ocupación paijanense: la fabricación en gran escala de 
unos cuantos tipos de implementos necesarios para una actividad particular. 
Un tal1ler, con su área -restringida cubierta de desechos de talla no puede 
ser, evidentemente, un lugar de vivienda ni representar más de una ocupa
ción. Entonces,' toda la variedad de implementos bifaciales que contiene no 
procede de varias épocas, sino de la única ocupación del sitio y todos estos 
implementos son desechos, artefactos fallados o rotos en el curso del proceso 
de fabricación de las puntas. Además, este proceso nada dice sobre los otros 
aspectos de la vida de los paijanemes, que solamente podemos estudiar en 
los sitios de vivienda. 

Hasta el momento se ha dejado de lado el problema de asociaClOn en
tre las varias modalidades de las unidades o lugares ocupados por los paija
nenses: canteras, talleres y campamentos pero, por supuesto, existe el mis
mo problema de asociación entre estos tres tipos de unidades, como entre 
ellos y -los fósiles o la cerámica. Ya se trató en otro lugar del problema refe
rente a las canteras y talleres (Chauchat 1974, 19175b). Baste indicar, por aho
ra, que podemos considerar como definitivamente comprobada la hipótesis 
que los sitios del llamado complejo Chiva teros son canteras para la fabrica
ción de preformas de las puntas tipo Paiján. El hecho que no se hayan des
cubierto sitios del complejO' homólogo (Luz) en el valle del Chillón puede 
deberse a las ocupaciones posteriores en las terrazas bajas del cerro Chiva
teros O' a la desaparición de estos sitios a causa de los cultivos de la parte 
baja.2 La muy cuestionada fecha radiocarbónica de Chivateros, UCLA-683: 
10,430 ± 160 antes del presente (Patterson 1966) cuadra perfectamente con 
las fechas del Paijallense de la costa norte. No es el caso, sin embargo, de 
las fechas dadas para sitios del complejo Luz por Lanning y Patterson, en
tre 7300 y 660 antes del presente (UCLA-201 y 202, Y-1303 Y 1304; Pa
tterson y Lanning 1964). En cuanto a estas fechas cabe recordar que, a se
mejanza de ciertos casos en Cupisnique, son basurales de poco espesor, muy 

2. Sin embargo una punta fragmentada del tipo Luz ha sido enconb'ada por F. En
gel en los alrededores del templo de cerro Culebras. 

~-I 

I 
I 

I 
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cerca de la superficie y, en estas condiciones, hay muchas posibilidades de 
contaminación con materia orgánica más reciente. En cambio, las posibilida
des de contaminación con materia orgánica o carbón más antiguo son mu
cho más remotas. Es el mismo caso del resultado erróneo que hemos teni
do al fechar uno de nuestros basurales (sitio 12, unidad 7) cOn una muestra 
de carbón procedente de pocos centímetros debajo de la superficie : 

GIF-3565: 5490± 140 antes del presente. 

En Cupisnique la asociación de los talleres con los campamentos se es
tablece de la manera siguiente: 

1. Los talleres no son lugares de vivienda sino exclusivamente de fabrica
ción de algunos tipos de objetos muy especializados. 

2. Existen al lado unidades donde hay una mayor variedad de implementos: 
denticulados, raederas, perforadores, implementos sobre guijarros, piedras pa
ra moler y en algunos casos hay restos alimenticios claramente asociados a 
estas unidades, que deben ser interpretadas como lugares de vivienda. 

3. En estas viviendas ocurren con regularidad fragmentos de bifaces, dese
chos de talla con percutor blando y fragmentos de puntas tipo Paiján. Es
tos artefactos siempre aparecen en minoría respecto a los demás implemen
tos, pero son suficientes como para interpretar qué actividades de talla de bi
faces y puntas tipo Paiján han tenido lugar en los campamentos de manera oca
sional y en pequeña escala. Recordemos que estos implementos bifaciales 
y sus desechos característicos no se encuentran en ninguna otra cultura de 
la costa n0'rte. 

4. Los talleres del Paijanense nunca aparecen aislados. Los campamentos 
pueden estarl0', pero no hay un solo caso de taller sin un campamento a 
poca distancia. Dentro de l0's grandes sitios es difícil saber qué campamen
t0' corresponde a cada taller. N 0' existe un solo caso de un taller o de un 
gmpo de talleres sin un campamento a una distancia máxima de 100 m. El 
caso que más puede parecerse a talleres aislados existe en los extremos de 
los sitios grandes, donde hay talleres más apartados, d0'nde los campamen
tos se encuentran hacia el centro del sitio, a veces hasta 200 m. de distancia. 
5. En la zona siti0's de otras culturas no tienen, ni siquiera en mínima pro
porción, fragmentos de instmmentos bifaciales y sus desechos de talla, ni 
tampoco los implementos registrad0's en los campamentos del Paijanense. 
Aparte de los numerosos tiest0's, la asamblea lítica es muy pobre (salvo un 
sitio de fabricación de porras de piedra cerca al cauce sec0' de Cupisnique) 
e indica una permanencia todavía más corta por parte de viajeros, cuya ac
ciónsobre el medio ambiente fue en extremo reducida. 

Todos estos argumentos obligan a concluir en la contemporaneidad y 
asociación arqueológica de los campament0's y talleres del Paijanense. Se 
debe notar que Lanning, después de hacer su seriación de los complejos 
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encontrados en la zona de Ancón (Lanning 1963), cambió de idea sobre el 
significado del complejo Piedras Gordas y opina que se trata de sitios muy 
pobres del complejo Luz (Patterson y Lanning 1964). Sin embargo, la asam
blea lítica descrita e ilustrada en su primer artículo es diferente y se acerca 
muy bien a los campamentos paijanenses de Cupisnique, pese a lo vago de 
la descripción y a una probable recolección no sistemática. La presencia de 
algunos fragmentos de implementos bifaciales y posiblemente de los dese
chos de los mismos es seguramente lo que llevó a Lanning a cambiar su se
cuencia. Al parecer, existe en la zona el mismo patrón de asentamiento. 

Las tumbas 

En el curso de la investigación se encontraron dos tumbas al lado de 
un campamento (sitio 13, unidad 2). Como dichas tumbas no tenian nin
gún cm'amio de ofrenda y estaban muy cerca (a un metro de distancia) del 
límite del campamento paijanense, se podía suponer su contemporaneidad. 
Analicemos el caso. 

El primer argumento es el de la proximidad al campamento. Se añade 
a ello que la ocupación Paijanense alrededor es muy densa, pues el sitio 
en que se ubica esta unidad es uno de los más extensos de la zona y que 
las tumbas se encontraron en la parte donde se concentra el mayor número 
de unidades. Por otro lado, la ocupación de los períodos con cerámica es es

casa. Existen dos campamentos muy reducidos a unos 500 m. del lugar, 
atribuible s a un período tardío, y un recinto de piedra, posiblemente de la 
misma época, a poco más de un kilómetro. El hecho que las tumbas no 
presenten ajuar funerario es también un indicio. Sin embargo, las tumbas 
mismas proporcionaron otros datos que permiten atribuirlas al Paijanense. 

El relleno de la tumba de adulto, una vez cernido, proporcionó algu
nas esquirlas diminutas de riolita rosada, exactamente la usada por los pai
janenses, aunque prácticamente desconocida en épocas posteriores. Estas es
quirlas probablemente corresponden a desechos de talla por presión, técnica 
usada en todas las puntas Paiján. La superficie de las esquirlas se presenta 
fresca y ligeramente rugosa, debido al grano de la piedra, situación que su
giere su casi inmediato entierro. Al contrario, el material tallado que ahora 
se encuentra en la superficie está liso y pulido por acción eólica. 

Refuerza la hipótesis de asociación con el Paijanense, la presencia en 
esta tumba de restos alimenticios formados exclusivamente por restos de la
gartijas y peces, lo que concuerda perfectamente con los restos de los basu
rales, aunque también es posible que los posteriores ocupantes de la zOna 
tuvieran la misma dieta. 

La antropología física proporciona también datos en pro de esta hipóte
sis. Los dos cráneos son dolicocéfalos, rasgo considerado arcaico en América 
del Sur, donde la mayoría de las poblaciones recientes son braquicéfalas. 
Además el cráneo adulto, donde mejor pueden observarse los rasgos físicos, 
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tiene una cara alta y alargada, carácter muy escaso en las püblaciones re
cientes. 

Debajo del esqueletO' del adulto, se encontró una buena cantidad de 
carbón, püsiblemente de algarrobO', mezclado con cenizas y los restos ali
menticios ya aludidos. Estos trozos de carbón habían sido puestos en la fo
sa en el estado de brasa, porque habían calcinado la arena subyacente y 
quemado levemente parte de los huesos del esqueleto. Un fechado 014 ob
tenido de dichO' carbón dio el siguiente resultado: 

GIF 3781: 10,200 ± 180 antes del presente. 

Esta fecha permite confirmar definitivamente la hipótesis de asociación 
con el Paijanense y confirma también las fechas obtenidas por Paul Ossa 
en¡ el abrigo de Quirihuac. 

Metodología empleada 

Registro en el campo 

Dos plincipios, aplicados en el curso de más de un siglo de investigacio
nes en el Paleolítico del Viejo Mundo, son también aplicables al estudio de 
los sitios líticos de superficie en las zonas áridas. 

El primero es nO' escoger los artefactüs según un cliterio dado, su be
lleza o rareza, sino estudiar cünjuntos totales de artefactos que representen 
la muestra lo mejor posible. En cuevas o en sitios importantes debe dejar
se una parte del sitio sin excavar, para futuros estudios, pero en pequeños 
campamentos abiertos, como en Cupisnique, es necesario estudiar toda la 
unidad. La recolección de unos cuantos ejemplares interesantes, aunque sea 
un solo artefacto, no debiera ser permisible, ni siquiera en el curso de una 
exploración preliminar, porque destruye completamente el valor de futuros 
estudios que allí puedan hacerse. En un conjunto topográficamente organi
zado, donde la única evidencia está formada por artefactos, la falta de uno 
de ellos destruye el sitio. Más vale limpiar el sitio porque, por lo menos, 
se tendrá el conjunto total del complejo en esta unidad, aun cuando no su 
estructura espacial. 

El segundo principio de la investigación es el registro completo de la 
estructura espacial del sitio. Es decir que todüs los artefactos deben ubicar
se en un plano de la unidad, con el nürte y la escala debidamente señala
dos. Se conocen diversas técnicas para lograr este resultadO' y es innecesario 
indicar la que se adapta exactamente a las condiciones de trabajo de cada 
arqueólogO'. El término artefacto debe tomarse aquí en el sentido más am
plio y abarca todo lo que puede ser de interés para el estudio. En Cupisni
que se encontraron concentraciones de piedras, que interpretamos como res
tos de fogones con piedras calentadas. Estas piedras se dibujaron en lüs pla
nos pero no se recogieron. Esta actitud se adoptó por razones de tiempo pa-
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ra el estudio y volumen de los materiales, pero es criticable porque de ha
berse recogido sistemáticamente,al igual que los demás artefactos, podrían 
reconstruirse los bloques originales y tener una idea de cómo se fragmenta
ron y dispersaron. A su vez, es muy posible que estos datos podrían permi
tir una mejor comprensión de la estructura del sitio. El principio es: más 
se registra en un sitio, mejor es el estudio y más seguras las interpretaciones 
que se pueden obtener. A partir de estos dos principios continúan todas las 
técnicas de investIgación, en el campo y en el laboratorio. 

En Cupisnique no se han trazado mapas de las unidades con curvas de 
nivel precisas, debido a que la erosión ha modificado el relieve al punto de 
quitarle todo valor a planos de este tipo. Sin embargo, hemos apuntado los 
principales rasgos topográficos, en general taludes de terrazas aluviónicas 
o liachuelos posteriores al sitio, que pudieron influir en la actual distribu
ción de los artefactos. 

Durante los trabajos de campo en Cupisnique se encontró que la reco
lección de superficie no era suficiente para proporcionar todo el material 
que contenía la unidad en estudio. En un terreno blando, como es el del 
desierto, las pisadas de los mismos paijanenses hundió algunos artefactos. 
Si el arqueólogo se contenta con registrar lo que está a la vista pueden fal
tar cosas importantes y en modo alguno será un estudio completo del sitio. 
Desafortunadamente este hecho se hizo evidente casi al final de trabajo de 
campo y en solo un taller (sitio 13, unidad 3) se registró con la aparición, 
bajo la superficie, de varias piezas importantes. El método consiste en exca
var hasta una profundidad de 8 cm. aproximadamente, que es la máxima 
profundidad para hallar artefactos. Cuando se encuentra un artefacto se regis
tra in situ sobre papel milimetrado, con referencia a la cuadrícula del sitio. 
Después se puede copiar en el plano general. 

Estudios de laboratorio 

El estudio tipológico de materiales de superficie es igual al de cualquier 
material lítico. Sin embargo, debido a la naturaleza poco conocida del com
plejo Paiján y al hecho que las unidades representan ocupaciones cortas con 
estructuras espaciales no alteradas, hay algunas diferencias en el énfasis de 
ciertas partes de su estudio. 

En lo que se refiere al estudio del material mismo, el objetivo es des
cubrir tipos de implementos, es decir formas que ocurren con regularidad 
y permiten pensar que el artesano tenía en mente un modelo que trataba 
de reproducir. Este modelo es adecuado a las funciones proyectadas para 
el implemento, pero también es determinado por la cultura del artesano, las 
técnicas empleadas y la naturaleza del material. A priori se desconoce la 
funcióü de los implementos; lo único que tenemos y podemos estudiar son 
sus formas y las técnicas que permiten lograrlas. El aprendizaje y reproduc
ción de las técnicas del trabajo lítico son importantes para aprender lo que 
es intencional, accidental o aun¡ imposible. 

. '¡-
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La investigación tipológica propiamente dicha no puede prescindir de 
un número significativo de implementos necesarios para percibir las regula
ridades morfológicas, sea que el estudio se haga a base de análisis de atri
butos o de su simple comparación visual. Las grandes categorías de imple
mentos son bien conocidas pues ocurren en el mundo entero y en las épo
cas más variadas. Ejemplos característicos en el Perú son los implementos 
sobre guijarros que en grandes cantidades se encuentran en sitios tardíos, 
aunque su antigüedad en Ah·ica se remonta a varios millones de años. Ar
tefactos denticulados, escotados y raederas, son también comunes en épocas 
y lugares remotos. Pero cada industria lítica tiene su idiosincrasia, existen 
tipos especiales como las puntas de proyectil que ofrecen gran variación for
mal, aunque otros no se encuentran. En el Paijanense no existe el raspador, 
implemento muy frecuente en las industIias de la sierra. Tampoco existe el 
buril, al parecer completamente ausente en el Perú, pero abundante en los 
complejos líticos del Ecuador. Dentro de las grandes categorías de imple
mentos, la definición de tipos es máS' delicada, pues no hay seguridad 
de que los tipos escogidos representaran una realidad para sus usualios. Es 
el caso en Cupisnique para los denticulados, que ofrecen gran variación 
formal, al punto que no estamos seguros de que los criterios usados para di
vidirlos permitan una aproximación a los tipos reales. Quizá esta variación 
es completamente aleatoria y no ,corresponde a una intención de los fabri
cantes, sino al impulso del momento o a la forma de la pieza núcleo. Son 
indispensables estudios más precisos, de índole estadística, para determinar 
si los 18 tipos de denticulados que hemos establecido tienen otra realidad 
que ser las combinaciones más frecuentes de unos pocos atributos. Es posible 
que la ubicación de estos tipos en los planos de unidades juegue un papel 
importante en esta tarea. 

La confrontación entre los resultados de la tipología y la topografía del 
sitio es parte imprescindible del estudio de sitios de habitación. Es con esta 
meta que hemos ubicado los artefactos en planos de cada unidad. Básica
mente el trabajo consiste en comparar la localización de las categorías ti
pológicas en el área habitada. Una categoría tipológica puede estar concentra
da en una zona reducida o, al contI·ario, estar dispersa sobre toda el área. 
Al comparar dos categorías puede ser que ocupen la misma zona o zonas 
diferentes. Por supuesto existen casos intermedios. Para los casos compli
cados o poco visibles, los cálculos estadísticos pueden ayudar a juzgar la va
lidez de las conclusiones (Lesage 1976; J ohnson 1976), pero los mismos es
tán todavía en un estado experimental y muchas veces un examen visual de 
planos parciales (planos de una categoría tipológica) permite algunas con
clusiones seguras. Después pueden compararse las diversas zonas de uso de 
los implementos con las hipótesis sobre sus funciones, a fin de tener una 
idea de las actividades llevadas a cabo en la unidad. 

Desafortunadamente todo lo que precede es un esquema teórico. Hasta 
el momento han sido pocos los ejemplos de este tratamiento, porque los si-
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tios de vivienda de corta duración son escasos y reciente el énfasis en su 
investigación. En Europa, buenos ejemplos son los trabajos de Leroi-Gourhan 
y Brezillon en Pincevent, Francia (1966, 1972) Y de Tixier en Bordj Me
llala, Argelia¡ (1976). 

Relativamente novedoso en el estudio de un material lítico es la inves
tigación sistemática de las uniones entre las piezas. Estas uniones son de 
varias clases. 

a. Uniones de lascas procedentes de un mismo núcleo o fragmentos de 
este núcleo. Son uniones meramente técnicas. La reconstrucción del bloque 
original permite un estudio detallado de la técnica de talla. La dispersión 
de las lascas en el suelo de la unidad, en relación con su orden de despren
dimiento, y las ubicaciones de las lascas transformadas en implementÜ's pro
porcionan numerosos datos sobre la estructura y actividades en la vivienda. 

b. Uniones entre fragmentos de implementos en curso de fabricación o 
uso. Aunque estas dos clases tengan un significado muy diferente, no siem
pre es posible decidir cuál es el que se aplica a un .caso concreto y puede 
ser un adelanto interesante definir para cierta categoría de implemento las 
condiciones cuya ocurrencia indica una rotura en curso de fabricación o de 
uso. En el Paijanense de Cupisnique dos clases de implementos no ofrecen 
ninguna dificultad en cuanto a sus roturas en curso de fabricación: son los 
bifaces y el tipo de raedera que hemos llamado uniface. Ambas clases se 
han hecho mediante una técnica de lascado con percutor de madera y los 
desechos de tal operación son lascas de morfología inconfundible. La pre
sencia de lascas de este tipo y de la misma roca del implemento sugiere la 
fabricación en el lugar. El caso de fragmentos desechados después de su ro
tura ocurre frecuentemente en toda clase de unidades, por lo que resulta difícil 
ubicétr su lugar de origen. Para complicar la situación, todos los fragmentos y 
no solamen'te uno pueden haber sido desechados. Para resolver estÜ's casos nO' 
hay un método seguro y fijo, aunque es útil el eXUJmen de las huellas de uso, 
el conocimiento de las técnicas de talla y del contexto tipológico del com
plejo lítico. 

La repartición topográfica de las uniones encontradas en el material tie
ne un interés fundamental para la comprensión de la estructura espacial del 
sitio. Las posibilidades de estudio son mayores en sitios de poca extensión 
con reducido número de objetos. El muy tedioso examen de las piezas para 
determinar las uniones es más factible con un reducido número de- piezas 
y, en una corta ocupación, hay menos probabilidad que las zonas de activi
dades especializadas se hayan movido y mezclado. Este examen sistemático 
puede resultar imposible en las cuevas. Esto quiere decir que los sitios líti
cos de superficie y de ocupación corta, como lo son la mayÜ'ría de los sitios 
paijanenses, son importantísimos por darnos una apertura inesperada sobre 
la vida de los grupos de cazadores primitivos. En particular, ofrecen una 
posible solución al importante problema de la función de los implementos. 
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Conclusiones 

El estudio de la estructura t0'p0'gráfica de l0's siti0's, c0'mbinad0' con el 
estudio refinado de la tip0'logía y de las técnicas de un complejo lítico están 
todavía en su infancia, debido principalmente a que l0's siti0's más adecua
d0's para est0's estudi0's generalmente son p0'bres, dado el reducido númer0' 
de implement0's. Este carácter, por supuesto, impide la parte propiamente 
tip0'lógica del estudio, que precisa de númer0's significativos para alcanzar 
conclusiones más firmes. Hasta el moment0' l0's mej0'res ejempl0's de estos 
trabajos se han hech0' con industrias bien conocidas. El Paijanense es t0'da
vía poco con0'cido en su definición tip0'lógica y la investigación está atrasa
da por el carácter provisional de la tipología de l0's artefact0's. Sin embar
go, insisto que los sitios de superficie del Paijanense son importantísim0's no 
s0'lamente para la arqueología peruana sino también Fara la arqueología 
mundial. Desde un punto de vista más general, y aun teólico, proporci0'nan 
una de las pocas oportunidades que quedan para estudiar el comp0'rtamiento 
de l0's cazadores a partir del Imaterial n0' disturbado de sus campament0's. 
Aquí tenemos la suerte que no se necesita hacer largas y c0'st0'sas excava
ci0'nes para descubrir las milenarias huellas de estas viviendas. Hago ent0'n
ces un llamado para que se t0'me en cuenta la fragilidad extrema de est0's 
sitios puestos sobre la arena del desierto y que la rueda de uncarr0' 0' la re
moción de un solo artefacto pueden destruir sin remedi0'. Algun0's imple
ment0's parecen más herm0's0's, per0' para el estudio de la vida de l0's antiguos 
habitantes son todos iguales e irreemplazables. L0's arqueól0'g0's debem0's 
acabar con la práctica de c0'lecci0'nes de superficie que destruyen evidencias 
invalorabIes. 
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ALTO SALAVERRY: SITIO PRECERAMICO 
DE LA COSTA PERUANA 

SHELIA G. POZORSKI/ THOMAS G. POZORSKI 

ALTO SALAVERRY es uno de los dos sitios precerámicos con algodón hasta aho
ra conocidos en el valle de Moche. El sitio se compone tanto de arquitec
tura doméstica como no doméstica, tumbas y densa concentración de basu
ra. Cada componente se estudió detalladamente, por lo que se ha lo
grado mucha información respecto a todos los rasgos del sitio. La arqui
tectura es muy variable y ofrece una información funcional así como evi
dencia de una sociedad de jerarquía incipiente. Los patrones funerarios se 
examinaron a partir de entierros ubicados fuera y dentro de los límites del 
sitio. Los restos alimenticios señalan el predominio de una economía mali
na, suplementada con una gran valiedad de plantas, varias de las cuales has
ta entonces no se habían documentado para el Precerámico con algodón. 

El sitio y su ambiente 

Alto Salaverry, nombre que recibe por la pampa en que se encuentra, 
se sitúa en el extremo sudeste del valle de Moche, sobre un morro desde 
donde se domina el Océano Pacífico (figura 1). En términos generales, 
el sitio está a 1.5 km. respecto a la línea de playa, y hacia el sur a 3 km. de 
la punta rocosa de Salaverry. La desembocadura del río Moche está a 6 
km. hacia el norte del sitio. 

Elevación costeña 

El morro en el que se encuentran los restos de Alto Salaverry se iden
tifica COmo una terraza malina de casi 120 m.s.n.m. Las investigaciones en 
curso en el valle de Moche revelan que lasobreelevación de esta terraza es un 
fenómeno relativamente reciente, resultante de un generalizado levantamien
to de la costa, probablemente correlacionado con la actividad tectónica. 
Cuando tal levantamiento se produjo, la línea de playa existente se elevó 
en unos 6 m. más, quedando al descubierto vastas áreas hasta entonces cu
biertas por el mar. 
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Sobre la base del registro arqueológico, parece que uno de los momen
tos de substancial actividad tectónica ocurrió ha.cia los comienzos del perío
do Moche, en el Período Intermedio Temprano. Esta ubicación cronológica 
se basa en dos tipos de evidencias: fechas de patrón de establecimiento y 
cambios en la subsistencia. El reconocimiento hecho por los miembros del 
Proyecto Chanchán-valle de Moche, dentro del valle de Moche, revela que 
todos los sitios de fecha Salinar o anteriores, incluyendo tanto ejemplos de 
cerámica temprana (Período Inicia:l y Horizonte Temprano) como del Pre
cerámico, se encuentran bastante retirados de la moderna línea de playa y 
sobre las más vastas y conspicuas terrazas marinas actuales. Sitios posteriores, 
en los que se incluyen unOs cuantos ejemplos Moche y muchos Chimú, se 
encuentran no sólo sobre el morro sino, lo que es más importante, debajo 
de la gran terraza, próximos a las actuales playas, en áreas que antes estu
vieron ,cubiertas por el mar. De tales sitios, los más notables son unos cuan
tos y dispersos establecimientos Chimú, asociados con los cultivos en chacras 
hundidas en esas áreas de elevada capa freática. 

Para el Período Moche se han documentado muy tempranamente cam
bios sustanciales en el inventario de la subsistencia en sitios seleccionados 
del valle de Moche (S. Pozorski 1976). En esa época desaparecieron virtual-
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mente varias especies de moluscos marinos que antes tuvieron un amplio 
consumo. Como tales especies se recogían principalmente en una bahía de 
la costa del valle de Moche, parecería que su súbita y casi total extinción 
se relaciona con los cambios en el habitat de la línea de playa, como resul
tado del levantamiento. 

Al observar, fuera del valle de Moche, una evidencia comparable,en 
la forma de ubicaciones de sitios tempranos asO'ciados cO'n las terrazas altas, 
sugiere que el levantamientO' de la costa pudo haber sido un fenómenO' am
plio que tal vez ocurrió a lo largo de gran parte de la costa peruana. Al 
norte del valle de MO'che, Pulpar y Huaca Prieta, sitios precerámicos con 
algodón (Bird 1948a; 1948b) , se encuentran sobre una terraza marina simi
lar, y en las inmediaciones de Huaca Prieta hay dispersos unos cuantos ce
menterios con cerámica, probablemente del Período Intermedio Tardío, ubi
cados a lo largo de la playa, debajo del morro. En Moche, el Padre Abán, 
sitio precerámico, Gramalote del Período Inicial y un asentamiento de la 
época Salinar correspO'ndiente al Período Intermedio Temprano, todos próxi
mOs a Huanchaco, se encuentran sobre la terraza marina (figura 1). El pa
trón de establecimiento continúa hacia el sur; siguen las terrazas marinas, 
con diversas alturas, y los sitios tempranos en forma consistente se encuen
tran atrás de la actual línea de playa y sobre la terraza. Los ejemplos visi
tados por los autores incluyen sitios del Precerámico y Período Inicial en el 
área de Guañape del valle de Virú (Willey 1953; Strong y Evans 1952); 
Salinas, sitio Precerámico al sur del valle de Chao; San Diego, del Período 
Inicial, cerca a Puerto Casma, del mismo valle; Las Haldas, sitio Precerá
mico y del Período Inicial (Fung 1969, Engel 1970, Grieder 1975) Y el sitio 
Precerámico Tortugas (Engel 1957a, b) entre los valles de Casma y Nepe
ña; Culebras, sitiO' Precerámico (Lanning 1967) en la desembocadura del 
río de ese nombre; Bermejo, sitio del Período Inicial en la parte norte del 
valle de Pativilca (Silva 1975); Aspero, sitio Precerámico en el valle de Su
pe (Willey y C01'bett 1954; Moseley y Willey 1973; Moseley 1975; Ro
bert Feldman, comunicación personal); Bandunia, sitio Precerámico inmedia
tamente al sur del valle de Huaura; Río, Seco, sitio Precerámico entre los 
valles de Huaura y Chancay (Wendt 1964). Referencias publicadas relati
vas al levantamiento tectónico, en el sur hasta Otuma (Craig y Psuty 1971) 
Y en el norte hasta Talara (Richards 1963), sugieren que el fenómeno pudo 
afectar a toda la costa peruana. . 

Si nos limitamos al levantamiento en el valle de Moche es evidente 
que los movimientos tectónicos asociados ocunieron mucho después de que 
el sitio Precerámico de Alto Salaverry se abandonó. Por consiguiente, este 
estudio se relaciona preferentemente con los cambios ocurridos en la línea 
de playa local, subsecuentes al levantamiento. 

Un cambio en la elevación de 6 m. o más, que dejó libres áreas antes 
cubiertas por el mar, aumentó la distancia entre el océano y las áreas de 
tierra ya existentes. La antigua línea de playa habría retrocedido considera-
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blemenlé)'1 quedando como una terraza_ Si se toma en cuenta esta eviden
cia, cuándo el sitio Alto Salaverry estuvo en uso se encontraba a sólo 400 m. 
frente ti la playa de arena y a 3 km. de la Punta de Salaverry. 

El sitio 

El habitat local de Alto Salaverry .10 constituye un árido desierto de 
arena regado de rocas y continuamente atravesado por dunas en actividad. 
Cuando el sitio estuvo ocupado pudo haber una cielta vegetación: plantas 
como el algarrobo (Prosopis chilensis) y la achupalla (Tillandsia, sp.) fue
ron entonces mucho más comunes en el área. En la zona próxima al río la 
vegetación se hacía más abundante. Tal vegetación pudo bastar para man
tener muy pocos y pequeños animales salvajes y tal vez a un ocasional ve
nado. 

El sitio se encuentra sobre una serie de irregulares dunas estabilizadas. 
La superficie está cubierta con piedras y guijarros angulares y subangulares, 
salvo en áreas con mucha basura doméstica, en las que se encuentran hue
sos, .conchas, rocas con termofrachua y, ocasionalmente, piedra trabajada. Dos 
de las tres estructuras complejas se ubican sobre bajas elevaciones, proba-

Fig. 2. 
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blemente antiguas dunas, artificialmente modificadas para que la supedicie 
fuera apta para la construcción (figura 2). La arquitectura doméstica y los 
basurales asociados se concentran en las áreas bajas de la parte central y 
sur del sitio. Son muy ligeras las indicaciones de la superficie respecto a 
los componentes, por lo que se hicieron necesarias excavaciones extensivas 
para explorar la arquitectura Y' el basural. 

Arquitectura 

A medida que se ponían al descubierto los elementos arquitectónicos, 
se hacía evidente que las estructuras presentan una gran variedad en su dis
tribución, técnicas de construcción y función. La distribución de las estruc
turas no domésticas varía desde una red compleja de cuartos rectilíneos y 
plataformas hasta un simple patrón circular, mientras que las unidades de 
arquitectura doméstica son siempre pequeñas, formadas por habitaciones ais
ladas o contiguas. En la construoción se usaron cantos rodados, guijarro~. y 
adobes rectangulares. Una evaluación de la distribución, métodos de cons
trucción y materiales y la de otras evidencias, tales como posición dentro 
del sitio y asociación con el basural, sirve de base a distinciones funciona
les entre arquitectura doméstica y no doméstica. 

Arquitectura doméstica 

En la parte sudoeste del sitio se concentran numerosas. estructuras do
mésticas semisubterráneas, siendo el basural muy profundo. De los nueve 
ejemplos excavados, dos estaban profundamente soterrados y particularmen
te bien conservados, mientras que los siete restantes eran superficiales y con
siderablemente húmedos. Todas se construyeron sobre el basural temprano. 

Las unidades generalmente se componen de dos o más habitaciones con
tiguas, rectangulares o semirrectangulares, ·cada una de 1.5 m. x 2 m. Las 
paredes san muy delgadas (de 10 a 25 cm. de espesor), construidas princi
palmente con una sola capa de piedras y guijarros sub angulares de basalto 
oscuro y finas partículas gris mezcladas con arena fina y mortero de barro. 
En cinco estructuras se presentan grandes adobes hechos a mano con arena 
fina y barro, cuyo tamaño oscila entre 53 x 25 x 18 cm. y 37 x 21 x 18 cm. 
Algunos conservan impresiones d~ dedos. 

Se presentan tanto entremezclados con guijarros y piedras o en hiladas 
(hasta 7 en una línea), colocados a lo largo, pero nunca apilados uno enci
ma de otro. Ocasionalmente, mezclados entre las piedras y adobes se en
cuentra un tipo de concreción marina de colonias de polychaete, comúnmen
te llamadas piedra pómez. Aunque la conservación de las paredes a veces 
no excede un metro de alto, sirven todavía como base para ' estructuras pe
recederas. La pared interior de las habitaciones y los pisos están enlucidos 
y bien pulidos, mientras que las caras externas no presentan mayor acaba
do.. Las estructuras A y B (figura 2) son los mejores ejemplos de arquitec
tura doméstica. La estructura A (figura 3, foto 1) consiste en dos cuartos 
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completos y restOos de un tercero. En contraste con el área que rodea el ba
sural, los cuartos están rellenos can arena casi limpia y estéril. Cada habi
tación contiene un pequeño fogón, de 10 cm. de profundidad y 15 cm. de 
diámetro, cavado en el piso y delineado cOon arena y sílice enrojecido pOol' el 
uso. Sus bOordes sobresalen ligeramente sobre el piso. El fogón del cuarto O 
se encuentra en el centro de la habitación, mientras que el de la habita
ción E lOo tiene en su esquina NE (foto 2). La entrada al cuartOo ° se hace 
por el N (figura 3) Y la del cuartOo E se hizo, tal vez, por la esquina NE, 
donde la altura de la pared es sólo de 15 cm., aunque, curiosamente, tal 
disposición puede verse obstaculizada si se tenía que evitar pasar sobre el 
fogón. La pared medianera es de 60 cm. de alto, si la medida se toma des
de el piso del cuarto E, mientras que sólo alcanza 35 cm. si se toma desde 
el cuarto O. Sobre el piso del cuarto E se encontraron algunas conchas y 
huesos de león marino, mie11tras que en el cuarto 0, cerca al fogón, se en
contró la mitad de una mano de moler, de 23 cm. de ancho por 18 cm. de 
largo y 9 cm. de espesor (el largo total de esta mano se estima en 36 cm.) . 

Fogones 

1--
o 

Estructura A 
Fig. 3. 

IV 
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La estructura B (figura 2, fotOo 3) cOonsiste en dos pequeñOos cuartos que 
por el lado N se unen a dos o tres cuartos mediante un espesOo muro. Hacia 
el lado S se excavaroí1 totalmente dos cuartos. El más grande, ubicado ha
cia el E, fue semejante a los dos cuartos de la estructura A, relleno con are
na eólica limpia. Las paredes estaban bien conservadas, con una altura que 
varía de 90 cm. a 105 cm. en la esquina NE. La cara interna de las paredes 
tiene un revoque de arena fina y barro de 1 a 2 cm. de espesor. En las pa-



Foto 1: Estructura A vista desde el N. 

Foto 2: Fogón ubicado en la esquina NE del cuario E de la estructura A. 
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Foto 3: Estructura B vista desde el S. 
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Foto 4: Entrada al cuarto E de la estructura B, vista desde el interior del cuarto. 



Foto 5: Cuatro piezas de madera ubicadas fuera de la entrada del cuarto 
E de la estructura B. 
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Foto 6: Estructura B vista desde el E mostrando la entrada sellada al cuarto del O. 
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Foto 7: Fogón aislado al SO de la estructura A . 
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redes S, E Y N, especialmente cerca a la esquina NE, se aprecian dos dife
rentes capas de barro, que probablemente cumplieron un fin decorativo. En 
los primeros 67 cm. sobre el piso, la pared estaba cubierta por una gruesa 
y oompaota capa de barro arcilloso, de color amall:illento brillante, que al 
parecer recubrió parte de la cara interna de la pared; mientras que la parte 
superior de la misma, de aprox~madamente 30 cm. estuvo enlucida con un 
revoque arcilloso de color glis. Estos revoques no se ban conservado, aun
que resulta evidente que alguna vez formaron dos masas de colo1" sólido; 
una estrecha banda gris sobre una amplia área amarilla. Al parecer las cua
tro paredes tuvieron el mismo tipo de decoración. 

El mortero de bano del piso tiene de 2 a 5 cms. de espesor. Próximo 
al centro de la habitación se encuentra un pequeño fogón de 10 cm. de pro
fundidad y 16 Y 22 cm. de diámetro. Dentro de él se encontró un chol'O 
(Choromytilus chorus) y dos barquillos (Fissurella sp.) . Entre el fogón y la 
pared E, en un área de 50 cm. de diámetro, al excavar el piso se descubrie
ron 11 piedras entre redondas y chatas, fracturadas por el calor y una piedra 
pómez. El ingreso al cuarto (fotos 3 y 4) se hace por el N mediante un es
calón con fino revoque, de 42 cm. de ancho y por lo menos 65 cm. de alto. 
La base de la puerta está a 33 cm. sobre el piso del cuarto. Inmediatamente 
hacia el N frente a esta entrada se encontraron por · lo menos 10 cantos ro
dados, algunos hasta de 70 cm. de diámetro, mezclados con basura oscura, 
así como con cuatro piezas de madera (foto 5). Tres de las piezas de madera 
SOn planas y no están trabajadas, son de aproximadamente 70 cm. de largo 
por 5 a 9 cm. de ancho. Estas tienen todavía adhelida parte de la corteza. 
La cuarta pieza trabajada se describe después. 

El cuarto E, el más pequeño de la estructura B (figura 2, fotos 3 y6), 
es diferente de los otros cuartos en buen estado de conservación de esta es
tructura y de la A, pues esta:ba lleno de Oscura basura cenicienta. Al igual 
que el cuarto E, la cara interior de sus paredes tienen revoque, pero no la 
exterior. Originalmente el cuarto se comunicaba con el cuarto E más am
plio mediante un escalón en el vano, que mide 46 cm. de ancho por 39 cm. 
de alto y con su parte inferior a 31 cm. desde el piso del cuarto E. En cierto 
momento, esta puerta estuvo sellada con piedras y mortero, y enlucida para 
igualar su superficie con el resto de la pared. 

Durante las excavaciones se encontraron otros dos fogones emojecidos por 
la acción del calor. Uno próximo a la estructura e (figura 2), simple línea 
de piedras que antes formó palte de una construcción mayor. El otro fo 
gón (foto 7) se encontró aislado a 6.5 m. O 15°') de la estructura A. Posi
blemente estuvo dentro de una estructura hoy destruida, aunque también pu
do ser un fogón exterior, que tal vez se protegía del viento con unas cuantas 
rocas. Ambos fogones tienen 15 cm. de diámetro- y 10 cm. de profundidad. 
El fogón aislado y otro del cuarto E de la estructura A fueron llevados a 
Inglatena, en 1975, por la Expedición Arqueomagnética con el fin de fe
charlos. Los resultados no han estado a nuestro alcance. 
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Arquitectura semidoméstica 

En los lados E y O del sitio están presentes dos complejos rectangula
res de baja elevación (figura 2, estructuras D y E). El término semidomés
tico se aplica a estas estructuras porque la evidencia arquitectónica indica 
que su función no fue exclusivamente doméstica. 

La estructura D (figuras 2 y 4) mide 10 m. x 10 m. y se compone de 
tres cuartos y tres plataformas construidos sobre un antiguo basural. Los tres 
cuartos se alínean al lado E. El cuarto 1 (figura 4) está definido por 5 
grandes cantos rodados y 4 guijarros en sus lados N, O Y E, sin ninguna mez
cla de mortero o relleno. La pared S consiste en 6 guijarros alineados frente 
al N y que no están unidos con mortero sino cOn arena suelta. Hay dos ni
veles de piso salitroso, enlucidos con un mortero de arena fina y barro con 
grama salada. Cada enlucido tiene un espesor de 10 cm. y está separado 
por un depósito de 40 cm. de espesor -del cual los 15 cm. superiores eS 

de basura sin ceniza y el resto una mezcla de arena estéril y grama salada. 

o 

o :2 m 

Estructura 'O 
Fig, 4. 
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Ambos pisos estaban cortados en el centro del cuarto por un ancho pozo lle
no con arena eólica limpia. 

El cuarto 2 tiene tres lados - N, E Y S- definidos por pequeñas piedras 
y guijarros. La pared N es paralela a la S del cuarto 1 y la arena cubre el 
espacio que las sepaTa. La pared E está rellena con arena fina y mortero 
de barro, conserva las huellas de los adobes que una vez estuvieron allí co
locados. La pared S está rellena con arena fina y barro con grama salada. 
Una aparente pared exterior a la plataforma 5 (figura 4) probablemente es 
un resto de otra plataforma, porque su cara enlucida y alineada mira hacia 
el O y no hacia el E del cuarto. El piso del mismo es de barro, de 2 cm. 
de espesor. 

El cuarto 3 resulta ser el más interesante de los tres. Las paredes O 
y N consisten en una doble hilera de piedras y guijarros rellenos can un 
mortero de barro mezclado con arena fina y grama salada. La pared S con
siste de una doble hilera de piedras y adobes, rellenas con un mortero de 
basura oscura. El muro E es una simple línea de grandes guijarros. Las 
cuatro paredes aparecen finamente enlucidas en su cara interior, de modo 
similar a las estructuras domésticas A y B. La esquina NO y posiblemente 
la NE son curvas, mientras que las del SO Y SE son en ángulo. Casi todo 
el material que llenaba el cuarto era arena eólica limpia, mezclada con al
go de basura. El piso es similar al del cuarto 2. Al igual que en loscuar
tos 1 y 2, las paredes generalmente están bien conservadas hasta una altura 
de 20 a 30 cm. 

Las tres plataformas de la estructura D (4, 5 Y 6 en la figura 4) se 
conservan hasta la altura de un metro. Las plataformas 4 y 5 están llenas 
con una mezcla de arena fina, barro y grama salada, no contiene basura. 
Los muros de contención O y N consisten de una simple línea de cantos 
rodados y guijarros alineados y enlucidos en su cara externa. Los. muros de 
contención S y E consisten de una doble hilera de piedras alineadas, sin 
enlucir. Se encontró un entierro próximo a la pared E, que debió estar in
corporado en el relleno de la plataforma durante su construcción. 

La plataforma 6 es de naturaleza diferente, pues su relleno lo consti
tuye íntegramente basura oscura con ceniza, parecida a la que rodea la es
tructura D. Los muros de contención N, O Y S son de cantos rodados y gui
jarros, algunos hasta de 80 cm. de diámetro, sostenidos por un mortero de 
barro mezclado con arena fina. Las superficies exteriores de estas paredes 
están formadas por piedras bien alineadas que conservan huellas de fino 
enlucido. 

El examen de los detalles arquitectónicos de la estructura D revela la 
secuencia de su construcción. La plataforma 4 y el cuarto 3 están juntos y 
representan la primera fase de la construcción. Después se añadió la pla
taforma 5 y posteriormente la plataforma 6. Los cuartos 1 y 2 se añadieron 
después de la construcción de la plataforma 4 y cuarto 3. 
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La estructura E (figuras 2 y 5 ) es más grande que la estructura D. Sus 
medidas son 30 m. x 20 m. La rnayoría de las paredes consisten en una hi
lera de adobes y grandes piedras, aunque ocasionalmente se usaron también 
hiladas de adobes rectangulares (foto 8). Las paredes se asientan en arena 
fina y tienen mortero de barro, con pequeños cantos rodados en los cimien
tos. Todas las paredes son de una sola cara, y se identifican por el mismo 
alineamiento de las piedras y una capa delgada de enlucido de barro. La 
plataforma 8 está hecha con arena fina y barro mezclado con cantos rodados 
y grama salada. No es una construcción de doble cara, pese a ser el resul
tado de la expansión de la estructura E. Tanto los. muros de contención de 
sus lados S como O tienen un revoque ·exterior. 

La distribución de las formas del basural oscuro muestran un patrón in
teresante: los cuartos 1 a 7 y la plataforma 8 se construyeron sobre arena 
limpia y no contienen basura. La estructura E, cuartos 9 a 16, se levanta 
sobre el basural y hasta unos 50 cm. de profundidad los cuartos están relle
nos con basura, la misma que ocasionalmente cubre parte de la arquitectu
ra. Un cuidadoso examen de los detalles arquitectónicos, tales como los 
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enlucidos, remodelamientos, remates y cicatrices revelan un mmlmo de cua
tro fases de constlucción: a. Los cuartos 1 a 5 se constluyeron casi como 
una unidad integrada, con la entrada hacia el lado S del cuarto 1; b. cuan
do las paredes formaron los cuartos 6 y 7 la entrada principal se hizo en el 
6, con frente al N; c. posteliormente se añadieron los cuartos 9 al 15, así 
como la pared exterior y relleno de la plataforma 8; d. finalmente, se cons
truyó la pared exterim- del cuarto 16. 

La presencia de basura asociada con las estlUcturas D y E evidencian 
su función doméstica. Sin embargo, el tamaño y complejidad de la estlUc
tura E en particular sugiere funciones complementalias, relacionadas con la 
jerarquía y status social. Ambos complejos representan un compromiso en
tre las limitaciones técnicas de constlUcción empleadas en Alto Salaveny y 
el deseo de contar con una estlUctura monumental. Puesto que el asenta
miento de las estlUcturas es húmedo, al ser esencialmente subterráneo, el 
hecho que sólo se acabe finamente una cara no tiene mayor importancia 
ya que únicamente es visible la interior. La construcción inicial sobre la 
superficie natural requirió escoger si el acabado fino de las paredes se haría 
interno o externo. El examen de las estlUcturas D y E revela múltiples fa
ses de constlUcción y, salvo muy pocas excepciones, únicamente las caras 
externas se acabaron finamente. Esto sugiere que la apariencia externa de 
las estlUcturas tuvo especial importancia, especialmente en la estructura E. 
Por eso, por lo menos los ocupantes de la estlUctura E, al pal-ecer de un 
importante status sOocial, aparecen como si hubieran saclificadOo el refina
miento intelior con miras a lograr una fachada imponente en relación a la 
de las otras estructuras del sitio. 

Arquitectura no doméstica 

La unidad arquitectónica no doméstica mejor definida corresponde a una 
estructura circular subterránea ubicada en la parte N del sitio (figuras 2 y 
6) . N 00 existe basura en sus inmediaciones y casi no se encontró artefactos 
ni basura durante las excavaciones realizadas. La estlUctura comenzó como 
un hueco de aproximadamente 9 m. de diámetro, excavada hasta 1.80 m., 
como mediOo de estabilizar la duna. El hueco se regularizó con piedras an
gulares mantenidas in situ cOon un mortero de bano y arena, cuidadosamente 
colocadas a fin de obtener una cara interior plana. Las piedras se colocaron 
en hiladas irregulares, debido a la gran valiación en su tamaño y porque 
lo más importante parece que era lograr una cara interior plana. Un hoyo 
en la base del foso revestido en su cara externa evidencia este procedimien
to de constlUcción. Vista desde fuera, la pared revestida tiene un declive 
exterior y la cara externa no sólo es muy irregular sino que carece de aca
bado. El piso estaba enlucido con pequeños guijarros cubiertos con un mOor
tero de arena fina y balTO de hasta 5 cm. Hasta ahora se aprecian restos 
de la capa final de este revoque adheridos a partes de la pared intelior. 
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A causa del rápido relleno de arena eólica, la estructura se conserva 
casi intacta. En los lados opuestos hay dos aberturas con un peldaño que 
conducen al interior de la estructura. El nivel más bajo de ambos pasos se 
encuentra aproximadamente a 90 cm. sobre el piso, por lo que para el ac
ceso era necesalio el uso de escalones móviles. Un hueco revestido con pie
dras, de 40 cm. de diámetro, situado en el cenh·o de la habitación pudo ser
vir de base para el soporte de un techo perecedero. 

En el lado SE de la estructura hundida hay una pared baja, con una 
o dos piedras de alto, que alguna vez cercó completamente la cima de la 
duna. Dos escalones ascendentes próximos a su cima forman parte de esta 
pared exterior. Tal cerco pudo servir para estabilizar la superficie de la duna. 

Prácticas. funerarias 

Dentro de los límites del sitio sólo se han encontrado dos entierros, 
aunque a 30.0 m. existe un cementerio precerámico asociado. Las mayores 
evidencias de prácticas funerarias precerámicas locales provienen de los dos 
entielTOS in sítu, que fueron cuidadosamente excavados. Sin embargo, una 
gran acción depredatoria en el cementelio cercano ha dejado expuestos nu
merosos cuerpos y escasos adornos que también se examinaron. 

Entierros en el sitio 

El entierro se encontró en la plataforma 4, estructura D, en un área 
rellena artificialmente con barro amalillo y fibras de plantas (figuras 2 y 
7). Salvo por la decoloración del suelo en la vecindad inmediata del cuer
po, no hay evidencias de un foso funerario. Ciertamente la inhumación se 
hizo durante la construcción de la plataforma. 

Junco entrelazado' ____ j 

N 

Textil entrelazado ¡ ~'<m 
Fig. 7. Entierro encontrado en la plataforma 4 de la estructura D. 
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Se encontraron restos de la envoltura del cuerpo. La cubierta exterior 
era una estera de junco (Cyperus sp.), de tejido entrelazado, en muy mal 
estado de conservación, que envolvía al cuerpo, y sujeta con una gruesa 
cuerda de algodón. La envoltura interna consistía de varias capas de tejido 
entrelazado de algodón, al parecer en contacto directo con el cuerpo. CerCél 
del cráneo se encontraron los restos de una fina redecilla de algodón. Hay 
dos fragmentos que posiblemente corresponden a una capa. El cuerpo apa
rece ligeramente flexionado, descansando sobre su espalda y lado izquierdo. 
El eje del cuerpo se orientaba de N a S, con la pelvis dirigida hacia el N 
y la cabeza al S. Las pie1'l1as estaban cruzadas, una sobre otra. Los brazos 
estaban amarrados con los puños cruzados, con las manos tocando la barbi
lla. El examen del esqueleto indica que se trata de un hombre de estatura 
media y avanzada edad. Los dientes estaban mal conservados y la colum
na vertebral presentaba evidencias de artritis. 

Un segundo entierro se encontró dentro de la basura, a 115 cm. de pro
fundidad, próximo a la arquitectura doméstica aunque sin ningún tipo de 
asociación con ésta (figuras 2 y 8, fotos 9 Y 10). El entierro estaba en el 
estrato inferior de una excavación estratigráfica controlada, dirigida a inves
tigar la basura. Mediante los perfiles diseñados para registrar la estratigra
fía resultó fácil ubicar el pozo del entierro. Aunque 150 cm. de basura cu
brían el cuerpo, la fosa se excavó muy tempranamente cuando la acumula
ción de basura era sólo de 35 cm. A partir de esta antigua superficie se ex
cavó la fosa hasta alcanzar el suelo estéril. Al limpiar la arena para ·expo
ner el entierro se encontraran dos pequeñas piedras (foto 9), apoyadas direc
tamente sobre la parte central del cuerpo. Fueron colocadas sobre el envol. 
torio funerario, antes de sellar la tumba. Una segunda estera entrelazada 
de junco, colocada entre capas de tejido de algodón, y una fina redecilla 
estaban en el envoltorio del cuerpo del segundo entierro. 

Junco entr.elazado 

Textil entrelazado 

N 

r ~',. 
Fig. 8. Entierro encontrado en el basural. 
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El cuerpo. estaba ligeramente flexionado. y se apoyaba en su lado de
recho (foto 10). La columna vertebral tenía una orientación NS con la ca
beza hacia el S. Los pies estaban paralelo.s y amarrados, pero. lo.s brazo.s 
estaban cruzado.s y amarrados debajo del mentón. Los resto.s correspo.nden 
a un individuo. joven, de 10 a 11 años, teniendo en cuenta la erupción den
tal. Posteriores exámenes de los huesos revelaron que el individuo tenía 
huesos patológico.s, asociado.s con anemia, condición común a los pueblos 
prehistólicos del Perú (Trinkaus 1977). 

El cementerio precerámico 

Apro.ximadamente a 300 m. al NO de Alto. Salaverry se encuentra un 
cementerio. precerámico con algodón, con muchos entierros, asociados proba
blemente con la ocupación del sitio. Co.nforme ha quedado en evidencia, a 
partir de excavaciones clandestinas, el cementerio tiene la forma de un 
ocho, co.n agrupamiento.s de tumbas en la parte alta y en la base de un pe
queño promontorio. Dentro de un área de aproximadamente 20 m. x 40 m. 
de modo visible se encuentran esparcidos fragmento.s de huesos, que co.rres
ponden a un promedio. de 20 a 25 individuos adultos. Asociaciones ocasio
nales de un individuo con una tumba. saqueada sugieren que el patrón ge
neral fue de entierros individuales. 

Los escasos objetos del ajuar funerario dispersos en el sitio se encontra
ban en pésimo estado de conservación e incluían tejido.s entrelazados de al
godón, esteras entrelazadas de totora y redes de algodón. Los tejidos de al
godón estaban particularmente deteriorados, probablemente por su contacto 
directo con el cuerpo del difunto. Las esteras corresponden a la cubielta 
exterior del muerto. Por último, las redes constituían tal vez ofrendas fune
rarias. Lo.s rasgos comunes a los entierros en la plataforma así como a los 
del cementerio vecino. indican un patrón co.mún. Rasgos especiales, como la 
ubicación de los entierro.s dentro del sitio e incluso en la arquitectura, así 
como la colo.cación de piedras sobre el cadáver del infante reflejan una di
versidad de prácticas sociales, y tal vez status. 

Artefactos 

Son cuatro lo.s tipos básicos de artefactos recuperados en el sitio: madera, 
cantos ro.dados trabajados y sin trabajar, piedras de mo.ler y tejido.s, todos 
hallados tanto en el basural co.mo asociados con la estructura E. 

Artefactos de madera 

Durante las excavaciones se encontraran seis objetos de madera trabaja
da. Uno de ellos se halló fuera de la estructura B (figura 3, foto 11), tiene 
la forma de una paleta ancha con un mango redondo.; su longitud es de 45 
cm.; el diámetro del mango 4 cm.; y la paleta de 6 cm. de ancho y 3 cm. 
de espesor. El mango termina en una punta redondeada. Dos objeto.s simi-
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lares, aunque más pequeños, se encontraron en los estratos del corte de la 
estructura D. Otras tres estacas trabajadas se encontraron cerca al pe
queño fogón asociado a la estructura C (figura 2). Una de éstas se asemeja 
a la paleta, mientras que las otras dos san simples estacas aguzadas. 

Artefactos de piedra 

En la basura doméstica y en las estructuras se encuentran dispersos nu
mm'osos cantos rodados que presentan una cara plana, sin trabajar, en su 
mayoría con huellas de termofractura, tal como se les encuentra en la es
tructura B. Sin embargo, en forma desusada, muchos proceden de un pe
queño depósito de 22 cantos rodados, aplanados, sin huellas de termofrac
tura, que se encontraban a lo largo de la pared N de la estructura E (figura 
,5a). Cada canto rodado es aproximadamente del mismo tamaño: 11 cm. de 
dÜlmetro y de color gris verdoso. Deliberadamente recogidos pudieron ha
ber servido como piedras del horno para la cocción o bien comO' martillos. 

En la estructura E, cerca a la esquina E de la plataforma 8 (figura 5b), 
se encontró otro pequeño amontonamientO' de guijarros chatos y redondos. 
Juntos se encontraron 37, de los cuales 32 presentan en su circunferencia 
huellas de uso como martillos. Todos son de color negro a gris y aproxima
damente del mismo tamaño (6 cm. de diámetro). El patrón de uso varía 
desde unos cuantos rebajos en los extremos hasta fuertes golpes en toda su 
circunferencia. Varios tienen un pigmento rojo (probablemente hematita) 
sobre o cerca a sus superficies de trabajo, lo que indicaría su posible uso en 
pulverización de los pigmentos. Por otra parte algunos parecen haberse usa
do para abrir conchas. 

Unos cuantos ejemplos de otra clase de guijarros trabajados se encon
traron en diversos sitios de la parte E. EstÜ's guijarros tienen aproximadamente 
el mismo tamañO' de los nO' trabajados antes mencionados. El único signo 
de alteración en cada una de las piedras es una estrecha escotadura dentada, 
que se extiende parcial o completamente alrededo.r de la circunferencia. Pa
recería que estos guijarros trabajados sirvieron como pesos de redes. 

Se descubrieron unos cuantos artefactos para moler. Aparte del chunga 
hallado en la estructura B, se encontraron tres más. Uno, a lo largo. del la
do S del cuarto. 12 de la estructura E, mide 43 cm. x 23 cm. x 16 cm. Otro, 
que mide 23 cm. x 18 cm. x 9 cm., se encontró en el cuarto 16 de la estruc
tura E. El tercero, que mide 15 cm. x 15 cm. x 8 cm., aparentemente es
taba asociado a una moledera de 40 cm. x 20 cm. x 15 cm. Ambos se en
contrarOn en la parte exterior de la esquina NE del cuarto 16. Una segunda 
moledera (20 x 20 x 12 cm.) se encontró en la superficie, más o menos a 
10 m. al SE de la estructura D. 

Tejidos 

tDurante las excavaciones en Alto Salaverry se encontraran diversos ti
pos de tejidos, siendo los más comunes los entrelazados de algodón y las re-
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des de algodón. Todos los ejemplos de tejidos entrelazados son de trama 
cruzada, con las tramas de dos elementos, tO'rsión S y retorsión en Z, mien
tras que las urdimbres son iguales o de un solo elemento hiladO' en S. La 
trama cruzada es en S. Generalmente hay de 6 a 10 urdimbres por centí
metro, con espacios de 6 mm. a 1 cm. entre las tramas. Todos los casos de 
trama cruzada, salvo una, están hechos con hilos dO'bles. La excepción es 
de pares paralelos. El predominio de hilos dobles sugiere un Precerámico 
tardío con algodón, según la secuencia establecida por Moseley y Banett 
( 1969) para la costa céntral. 

Fragmentos de redes de algodón, similares a los tejidos entrelazados, se 
encontraron tanto en las excavaciones de prueba como en la arquitectura. 
Todos tenían un pequeño rango de variación, de 5 a 20 mm. por lado. Los 
elementos son usualmente dos, torsión S, retorsión Z. 

Un especimen raro es un tipo de estera de junco, asociado a los dos en
tienos del sitio. En cada caso la estera se hizo de juncos (Cyperus sp.), 
usando los tallos como urdimbres y las fibras como tramas. Las tramas de 
junco consisten en dos cabos con dos elementos c/u., con torsión S y retor
sión Z, y nueva torsión en S. Los espacios entre tramas van de 6 a 9.5 cms. 

Artefactos adicionales 

El menos frecuente es un pequeño pájaro envuelto en un tejido de fibra 
vegetal abatanada, atado con un pequeño cordón de dos elementos, torsión 
S, retorsión Z. Se halló al limpiar el CUalto 1 de la estructura D. Una pe
queña cantidad de pigmento de hematita se encontró esparcida en un tejido 
entrelazado, ubicado en la parte exterior de la esquina SE del cualto 9 de 
la estructura E. Debe mencionarse también el hallazgo de dos huesos de 
ballena en el cuarto 6 de la estructura E (figura 5c). Los dos huesos (foto 
12) conesponden a un atlas, de 85 cm. de largo, y a la parte superior de 
un cráneo, de 35 cm. de diámetro, posiblemente palie del occipital. Cerca 
a estos huesos no se encontró artefacto alguno y los mismos no parecen co
rresponder a restos alimenticios sino tener carácter ceremonial. 

Subsistencia 

En la sección central y sur del sitio, cerca a las estructuras domésticas 
se concentraba un suelo oscuro, formado principalmente por ceniza, ,rico en 
restos vegetales y animales. En esta área se excavó un total de 30 pozos 
de prueba a fin de conocer la extensión, profundidad y contenido de la ba
sura, y seleccionar el mejor lugar para excavaciones estratigráficas controla
das, destinadas a obtener datos relativO's a las actividades de subsistencia. Se 
seleccionaron dos sitios en áreas donde la basura era profunda y variada, sin 
indicios de arquitectura subyacente. 

En la parte central del basural se hizo un corte de 1 m. x 2 m. (figura 
2) . Hasta una profundidad de 115 cm. se encontraron restos alimenticios y 
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en la arena estéril, sobre la que descansaba la basura, el entierro de un ni
ño. Un segundo corte, de 1 m. x 1.75 m. se hizo en la capa de basura pró
xima a la estructura D. En ambos cortes se hizo un perfil completo para 
facilitar la excavación por niveles naturales. El material se zarandeó usan
do una malla con abertura de 6 mm. y se recogieron todos los restos de plan
tas y animales. 

En los cuadros 1 a 4 se ofrece una formación cuantitativa acerca de 
las plantas y animales encontrados en Alto Salaverry. Las columnas 1, 2 
Y 3 ofrecen una simple información cuantitativa por especies. La prime
ra columna registra el número de niveles en que aparece cada especie; la co
lumna 2 registra la cantidad por especie; y la columna 3 el peso de los re
siduos de plantas o animales recogidos. Por otra parte, las columnas 4 y 5 
presentan la contribución dietética reconstruida por especies, primero en tér
minos de valor absoluto, luego como porcentaje por volumen del total de 
la dieta. Muchas reconstrucciones son difíciles de hacer a causa del gran 
número de variables a considerar. La muestra y análisis del material de sub
sistencia y, finalmente, la proporción de la dieta reconstruida se basan en 
el supuesto de que los animales y vegetales que se dan en un determinado 
volumen excavado son índice de su importancia para los ocupantes del sitio. 
Con estas consideraciones en mente, se diseñó una metodología para eva
luar estos restos hasta donde fuera posible, con prescindencia del volumen 
de la muestra en términos de su contribución dietética. 

Las esi)ecies animales y vegetales procedentes de Alto Salaven-y son nu-· 
merosas y variadas. Como era de suponer, la mayoría de especies animales 
indica su orientación marítima, debida a la proximidad del sitio respecto a 
la antigua línea de playa. Sin embargo, es considerable también el porcen
taje de plantas cultivadas, especialmente en un establecimiento permanente 
con limitada extensión de tierra cultivable. 

Restos animales 

Los habitantes de Alto Salaverry al parecer dependieron completamente 
del mar en 10 que concierne a las proteínas animales (cuadros 1 y 3). La 
ubicación del sitio refleja la importancia de los recursos marinos en su die
ta y el inventario de la misma señala cuáles fueron los animales en que 
se centró la explotación. Tanto la playa de arena frente al sitio, como el 
promontorio rocoso de Punta Salaverry, al S del mismo, fueron fácilmente 
accesibles. Como fuente de proteínas, las conchas ocuparon un segundo lu
gar en relación a los peces. Las principales especies que figuran en la ba
sura incluyen: muscélidos (Choromytilus chorus, Semimytilus alqosus, y 
Brachidontes purpuratus), gasterópodos (T6gula atra, Turba niger, Thais de
lesserliooa y Thais chocolata), lapas (Fissurella honduranensis, F. crassa, y 
F. peruviana), chítones (Mesotomura echinata y Enoplochiton niger) y un ti
po de abalón (Concholepas concholepas). El habitat de estos tipos son las 
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rocas, tales como las de Punta Salaverry (Keen 1971, Olsson 1971). Eviden
temente, los habitantes de Puerto Salaverry también explotaron áreas más 
distantes, correspondientes a la rica biomasa de las puntas rOcosas de las ve
cinas playas de arena. 

Evidencias de cómo se abrían las conchas sugieren un procedimiento sis
temático. Los muscélidos y buena parte de los gasterópodos se recogen fá
cilmente en aguas poco profundas, al no estar fueliemente adheridos a las 
rocas, pero los chitones, lapas y abalones ofrecen mayor resistencia. Con fre
cuencia se observan astillamientos similares en varias especies de conchas. 
En las lapas los astillarnientos se dan a lo largo del borde final de la valva. 
En los abalones las melladuras se encuentran consistentemente en la char
nela de la valva. Estos, datos reflejan un simple aunque sistemático proce
dimiento y el uso de artefactos sencillos, tales como puntas aguzadas para 
abrir ciertas especies. Las conchas grandes, especialmente los grandes cho
ros o mejillones (Choromytilus chorus), ofrecen un consistente patrón de frac
tura en ángulo recto, próximo a la charnela. Fragmentos de secciones delespi
ral son propios de los gasterópodos. Ambos procedimientos sugieren activi
dades standalizadas en el aprovechamiento de las conchas. Finalmente, un 
determinado número de las valvas de los mejillones o choros, fragmentadas 
o semifragmentadas, presentan astillamientos en el borde posterior, caracte
rística que sugiere su uso como raspadores. 

Aproximadamente la mitad del total de proteínas animales consumidas 
en Alto Salaverry fue provista por peces (cuadros 1 y 3) Y los restos mate
riales de actividades de pesca están entre los artefactos más numerosos. Las 
variedades roncador (Paralonchorus peruanus) y loma (Sciaena deliciosa) ade
más de los tiburones (Mustelus sp.), rayas (Myliobatis peruvianus) y lisas 
(Mugil cephalus) proveían gran parte de la dieta marina. Estas especies 
se encuentran cerca a las orillas (Evermann y Radcliffe 1917, Hildebrand 
1946). Fragmentos de redes y pesos de piedra para redes sugieren el uso 
de la atan·aya para pescar tiburones, rayas, pez guitarra y lisas, además de 
otros peces roncadores. Algunos de estos grandes roncadore~ podían pescar
se en Punta Salaverry, lugar de aguas profundas. 

Los mamíferos malinos, especialmente el león marino (Otaria byro
nia) contribuyeron de modo esencial al consumo de proteínas en Alto Sa
laverry. Mientras la proporción de los animales en la dieta, aproximada
mente 7% (cuadros 1 y 3), es menor que la de los moluscos y peces, basta 
indicar que su caza era regular y no eventual. Los leones marinos es pro
bable que frecuentaran la Punta Salaverry, desde donde ~e les cazaha 
fácilmente. Además de los restos de león marino, aparecen ,en el sitio unos 
cuantos huesos de ballena, probablemente de animales varados. Los únicos 
otros restos de mamíferos fueron el esqueleto de una vizcacha (Lagidiun pe
ruanum) y una rata. 



Cuadro 1 

RESTOS ANIMALES DE ALTO SALAVERRY 

Corte 1 

Número de Número 
niveles en los mínimo Volumen % de 

que están de in di- Peso en de carne la dieta 
Especies presentes viduos gramos en cm3 de carne 

MOLUSCOS 

Scutalus sp. 6 2 + 4.0 + 
(caracol de tierra) 
Drymaleus verillium 1 + + + 
(caracol de tierra) 
Choromytilus chorus 14 54 942.5 2700.0 17.8 
(charo) 
Semimytilus algo sus 14 1120 945.0 1119.5 7.4 
(charo) 

.Brachidontes purpura tus 13 232 152.5 231.5 1.5-
(charo) 
Protothaca thaca 9 1 51.0 10.0 + 
(almeja) 
Petricola rugosa 4 1 2.5 + + 
(almeja) 
Mesodesma donacium 11 12 35.0 30.0 + 
(almeja) 
Donax peruvianus 14 394 477.5 197.0 1.3 
(almeja) 
FissurelIa sp. 14 30 162.5 300.0 2.0 
(barquillo) 
Tegula atra 14 58 255.0 58.0 + 
(caracol) 
Turbo niger 14 71 102.51 71.0 + 
(caracol) 
Crepidula dilatata 10 16 5.0 20.0 + 
Polinices cf. cora 4 3 + 1.5 + 
(caracol) 
Thais chocolata 13 10 45.0 20.0 + 
(caracol) 
Thais delessertiana 13 27 32.5 40.5 + 
(caracol) 
Cantharus cf. inca 10 14 10.0 + + 
(caracol) 
Nassarius gayi 8 14 + 
(caracol) 
Concholepas concholepas 10 2 77.5 100.0 + 
(abaión) 
Chitón (2 especies) 14 14 140.0 140.0 + 
Concha no identificada 14 217.5 



Número de Número 
niveles en los mínimo Volumen % de 

que están de indi- Peso en de carne la· dieta 
Especie s presentes viduos gramos en cm3 de carne 

CRUSTACEOS 

Platyanthus orbignii 14 52 215.0 1025.0 6.7 
(cangrejo) 
Balanus tintinnabulum 14 217 142.5 
(lapa) 

EQUINODERMOS 

Tetrapygus niger 4 + + + 
(erizo) 

PECES 
Mustelus sp. 11 1 25 704.0 4.6 
(tollo) 
Rhinobatos planiceps 3 1 12.5 225.0 1.5 
(guitarra) 
Miliobatis peruvianus 5 1 2.5 248.5 1.6 
(raya) 
Paralonchurus peruanus 12 2 7.5 728.5 4.8 
(roncador) 
Sciaena deliciosa 14 21 45.0 3564.0 23.4 
(loma) 
Sarda chilensis 1 1 + 106.5 + 
(bonito) 
Lepisoma philippi 4 1 + 90.0 + 
(trambollo) 
Mugil cephalus 1 1 + 97.5 + 
(lisa) 
Pez no identificado 14 90.0 2250.0 14.8 

AVES 
Ave no identificada 1 2.5 35.0 + 

MAMlFEROS 

Otaria byronia 2 1 65.0 1086.8 7.1 
(lobo de mar) 
Mamífero no identificado 3 + + + 

TOTAL: 15204.8 94.5% 

5.5 
Valores combinados para porcentajes inferiores a 1% 100.0% 

+ Designa pesos inferiores a 2.5 grs. (columna 3), volúmenes no reconstruidos 
(columna 4) y porcentajes inferiores a 1% (columna 5). 
Indica 'sin valor'. 



Cuadro 2 

RESTOS DE VEGETALES DE ALTO SALAVERRY 
Corte 1 

Número de 
niveles en los Número Alimento % de 

que están de Peso en vo,lumen la dieta 
Especies presentes semillas gramos en cm3 vegetal 

CULTIVADAS 
Phaseolus lunatus 5 6 + 7.3 + 
(pallar) 
Phaseolus vulgaris (?) 4 3 2.5 1.0 + 
(frejol) 
Gossypium barbadense 13 22 50.0 
(algodón) 
Capsicum sp. 3 + 20.0 + 
(ají) pedúnculo 

Cucurbita sp. 11 80 + 9000.0 96.1 
(calabaza) 9 

pedúnculos 

Lagenaria siceraria 10 27 45.0 
(mate) 
Persea americana 2 2.5 62.5 + 
(palta) 
Bunchosia armeniaca 3 3 + 30.0 + 
(cansaboca) 
Psidium guajava 4 2 2 59.4 + 
(guayaba) 
Lucuma obovata 3 2 + 187.5 2.0 
(lúcuma) 

SILVESTRES 
Cenchrus echinatus 5 8 + 
(cola de caballo) 
Panicum sp. 10 32.5 
(grama) 
Gynerium sagittatum 5 5.0 
(caña brava) 
Tillandsia sp. 11 25.0 
(achupalla) 
Prosopis chilensis 5 11 + 
( algarrobo) 
Especies de fibras 
mezcladas 1 14 312.5 
Plantas no identificadas 12 30.0 

TOTAL: 9367.7 98.1% 

1.9 
Valores combinados para porcentaj es inferiores a 1 % 100.0% 

1. La categoría incluye una mezcla de especies tales como Panicum sp. Gynerium 
sagittatum y Scirpus totora. 



Foto 8: Hilada de adobes rectangulares debajo de una de piedras, en la pared sur de 
la plataforma 8 de la estructura E . 

Foto 9: Entierro de niño en el basural, con dos pequeñas piedras en la parte superior 
del cuerpo. 



Foto 10: Entierro de niño en el basural después que se han eliminado las dos piedras 
que lo cubrían. 
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Restos vegetales 

En Alto Salaverry las evidencias de alimentos vegetales, aparte de la 
ubicación del sitio y recursos marinos, señalan que los cultígenos formaban 
una parte sustancial de la dieta total. Puesto que muchas especies no tie
nen arqueológicamente una representación consistente, en Alto Salaverry 
las plantas pudieron haber sido más importantes de lo que sugieren las 
evidencias. 

Los cultígenos identificados en Alto Salaverry son variados y abundan
tes. Representan un elevado promedio de especies en un contexto precerá
mico con algodón. El algodón (Gossipium barbadense), calabaza (Lagena
ria siceraria), zapallo (Cucurbita sp.) son las especies más abundantes (cua
dros 2 y 4). Otros cultivos especiales más abundantes incluyen ají (Capsí
cum sp. ), palIares (Phaseolus lunatus), frejoles (Phaseolus vulgarís), pacay 
(Inga feuillei), lúcuma (Lucuma obovata), guayaba (Psidium guaiava), palta 
(Persea americana), cansaboca o ciruela de fraile (Bunohosia armeníaca) 
(Towle 1961: 60-61) . El algodón, calabazas, zapallos, frejoles y ají fue
ron probablemente verdaderos cultivos, no así las hutas que simplemente se 
recogían. La basura de Alto Salaveny ofrece la primera evidencia de pa
cay y palta, y posiblemente del frejol en el Precerámico con algodón. To
das las especies procedían de los valles, en los que es posible su culti.vo y 
donde la humedad era útil tanto a las plantas de riego como a las silvestres. 

Además de las especies cultivadas se han identificado varias especies 
silvestres. En Alto Salaverry se encontraron algunas leguminosas (Sagáste
gui 1973, comunicación personal) . En menor proporción Tillandsia sp., co
la de caballo (Cenchrus echinatus) y algarrobo (Prosopis chilensís), siendo 
escasa la caña (Gynerium sagittatum). Como la Tillandsia sp. es una planta 
epífita, que depende de la humedad ambiental, se encontraba localmente y 
probablemente se usaba COmo combustible. El algarrobo crece también en 
las áreas marginales que reciben agua de modo eventual, mientras que la 
caña debe haberse recogido en zonas próximas a la ribera del río Moche. 

Son especialmente importantes dos aspectos del inventario de cultíge
nos de Alto Salaverry. Primero, el predominio de las plantas industriales, al
godón y calabaza, respecto a otros cultígenos es una sugerente actitud cos
teña precerámica hacia el cultivo de plantas (S. Pozorski 1976). Para gente 
sin cerámica y con un foco marino de subsistencia, los recipientes de cala
baza - mates-, las embarcaciones y las redes y cuerdas de algodón deben 
haber tenido gran importancia, mayor que la de las plantas alimenticias, pues
to que sin mayor dificultad disponían de proteínas. En consecuencia, la gen
te consideró inicialmente el cultivo de plantas como un medio para obtener 
materias primas. Tal predisposición en favor del cultivo de plantas indus
tliales fácilmente pudo resultar en el descuido y limitada producción de gran 
parte de las especies alimenticias. . 



Cuadro 3 

RESTOS ANIMALES' DE ALTO SALAVERRY 

Corte 2 

Número de Número 
niveles en los mínimo Volumen % de 

que están de indi- Peso en de carne la dieta 
Especies presentes viduos gramos en cm3 de carne 

MOLUSCOS 

Scutalus sp. 5 + 2.0 + 
(caracol de tierra) 
Choromytilus chorus 19 81 1860.0 4050.0 18.1 
(choro) 
Semimytilus algosus 18 1093 1205<.0 1093.0 4.9 
(choro) 
Brachidontes purpura tus 19 340 162.5 340.0 1.5 
(choro) 
Protothaca thaca 13 1 2.5 + + 
(almeja) 
Eurhomalea rufa 5 25.0 + + 
(almeja) 
Petricola rugosa 9 + + + 
(almeja) 
Mesodesma donacium 9 5 30.0 22.5 + 
(almeja) 
Donax p,eruvianus 19 288 312.5 144.0 + 
(almeja) 
Phola chiloensis 5 + + + 
(almeja) 
Fissurella sp. 15 40 277.5 400.0 1.8 
(barquillo) 
Tegula atra 18 27 125.0 27.0 + 
(caracol) 
Turbo Diger 18 38 77.5 38.0 + 
(caracol) 
Crepidula dilatata 10 31 32.5 38.8 + 

Polinices cf. cora 3 3 + 1.5 + 
(caracol) 
Thais chocolata 12 5 47.5 10.0 + 
(caracol) 
Thais delessertiana 13 14 15.0 21.0 + 
(caracol) 
Cantharus cf. inca 6 4 7.5 + + 
(caracol) 
Nassarius gayi 7 13 2.5 
(caracol) 
Mitra orientalis 2 1 + 0.5 + 
(caracol) 



Número de Número 
niveles en los mínimo Volumen % de 

que están de indi- Peso en de carne la dieta 
Espe c ies presentes viduos gram,os en cm3 de carne 

Concholepas concholepas 9 4 325.0 200.0 + 
(abalón) 
Chitón (2 especies) 18 14 100.0 140.0 + 
Concha no identificada 18 1092.5 

CRUSTACEOS 

Platyanthus orbignü 19 75 260.5 1500.0 6.7 
(cangrejo) 
Balanus tintinnabulum 17 216 185.0 
(lapa) 

EQUINODERMOS 

Tetrapygus niger 4 + + + 
(erizo) 

PECES 

Mustelus sp. 7 1 + 792.0 3.5-
(tollo) 
Myliobatis peruvianus 3 1 20.0 710.0 3.2 
(raya) 
Paralonchurus peruanus 12 2 10.0 744.0 3.3 
(roncador) 
Sciaena deliciosa 16 23 32.5 3069.0 13.7 
(loma) 
Xenoscarus denticulatus 1 2.5 120.0 + 
(pococho) 
Sarda chilensis 2 + 71.0 + 
(bonito) 
Lepisoma philippi 10 1 + 345.0 1.5 
(t rambollo) 
Genypterus maculatus 1 1 + 43.0 + 
(congrio) 
Mugil cephalus 11 2 5.0 1950.0 8.7 
(lisa) 
Pez no identificado 19 135.0 3375.0 15.1 

AVES 

Ave no identificada 3 12.5 175.0 + 

MAMIFEROS 

Otaria byronia 4 1 252.5 2898.0 12.9 
(lobo de mar) 
Mamífero no identificado 3 2.5 88.8 + 

TOTAL: 22409.1 94.9% 

Valores combinados para porcentajes inferiores a 1% 5.1 
100.0% 



Cuadro 4 

RESTOS VEGETALES DE ALTO SALAVERRY 

Corte 2 

Número de 
niveles en los Número Alimento % de 

que están de Peso en volumen la dieta 
Especies presentes semillas gramos en cm3 vegetal 

CULTIVADAS 

Phaseolus IIDlatus .. 5 4 + 5.3 + 
(paIlar) 

Phaseolus vulgaris (?) 2 2 + 0,8 + 
(frejol) 

Gossypium barbadense 16 44 17.5 
(algodón) 

Capsicum sp, 3 3 + 30,0 + 
(ají) 

Cucurbita sp, 15 61 2,5 4500,0 91.9 
(calabaza) 5 

pedúnculos 

Lagenaria siceraria 17 15 47,S 
(mate) 

Persea americana 5 2 2,5 250,0 5.1 
(palta) 

Inga f,euillei 1 + 2,5 + 
(pacay) 

Bunchosia armeniaca 5 11 2,5 110,0 2,2 
(cansaboca) 

SILVESTRES 

Cenchrus echinatus 5 7 + 
(cola de caballo) 

Panicum sp, 2 52,S 
(grama) 

Tillandsia sp, 13 37,S 
(achupalla) 

Prosopis chilensis 6 11 + 
( algarrobo) 
Especies fibrosas mezcladas 17 197,5 

Plantas no identificadas 13 17,5 
4898,6 99,2% 

TOTAL: 
0,8 

Valores combinados para porcentajes inferiores a 1 % 100,0% 
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Sin embargo, el inventario de plantas de Alto Salaverry es notable a 
causa de la variedad de especies presentes. El cuidado y planificación ne
cesarios para tal gama de especies varía mucho. Cuando Alto Salaverry es
tuvo ocupado, los agricultores cultivaban cOn éxito: a. plantas anuales; tales 
como la calabaza, zapallo y frejoles; b. semiperennes, como el algodón y 
ají que crecen rápidamente y continúan produciendo; y c. perennes, tales co
mo la lúcuma y la palta que crecen lentamente, pero que producen casi to
dos los años,. 

¿Cómo puede conciliarse la presencia y aparente cultivo de tantas es
pecies útiles con el continuo énfasis en las plantas industriales, a expensas 
de las especies alimenticias? 

La limitada extensión de tierra con agua apta para el cultivo puede 
ser la variable clave. Con escasa provisión de tier·ra cultivable y la limita
da producción consiguiente, concentrada en las indispensables plantas indus
triales, la producción de plantas alimenticias debió ser secundaria. El inven
tario botánico de Alto Salaverry respalda esta interpretación. 

Alto Salaverry visto en perspectiva 

Alto Salaverry representa un pequeño ejemplo, cuidadosamente estu
diado, de muchos sitios tempranos conocidos en la costa norte peruana. Es
tos sitios comparten numerosas características, especialmente en lo que con
cierne a lüs sistemas de subsistencia y patrones arquitectónicos. Los datos es
pecíficos de que se dispone para Alto Salaver'ry se suman a la información 
colectiva existente para los sitios tempranos, y permiten una mayor especu
lación sobre las características internas del sitio. 

Subsistencia 

Sólo tres sitios Precerámicos con algodón de la costa norte han sido des
critos con todo detalle: Huaca Prieta, Huaca Negra y Las Haldas. Huaca 
Prieta se ubica en la desembocadura del río Clricama, próxima a una en
trante de la línea de playa que la protege ligeramente. Huaca Negra se 
encuentra cerca a Guañape, actual pueblo de pescadores, no lejos de la mar
gen norte del río Virú. Las Haldas se sitúa al sur de la desembocadura del 
río Casma, cerca a una bahía, con playas de arena y piedras. 

Bird excavó Huaca Prieta en 1946, dentro del proyecto del valle Virú, 
porque el sitio era el mejor . conservado de los sitios tempranos del valle. 
Dentro del basural, Bird observó un número considerable de rocas COn ter
mofractura, y recuperó gran cantidad de restos vegetales y animales al cri
bar la basura excavada. La mayor parte de la proteína animal procedía 
de peces, mariscos y aves, mientras que los huesos de león marino y mar
sopa eran escasos. Bird menciona la estrella de mar, erizo de mar, cangre
jos, almej.as y grandes choros en el inventario de mariscos. Las excavacio
nes revelaron también una - red de arrastre casi completa con mates como 
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flotadores, una plomada de pescar nueva y un solo fragmento de anzuelo 
de concha (1948a: 302; 1948b: 22-25). Las especies de plantas cultivadas re
cuperadas en Huaca Prieta incluyen: algodón, calabaza, zapallo, ají, frejoles 
Canavalía y palIares. Los árboles cultivados eran lúcuma, cansaboca o cirue
la del fraile y guayaba. Aparentemente también se consumían las raíces sil
vestres de la achira (Canna edulis), junco y espadaña (Bird 1948a: 302; 
1948b: 24; Hutchinson 1959; Pickersgill 1969: 55-56; Sauer 19fH; Stephens 
1975; Towle 1961; Whitaker y Bird 1949). Pese a que no se cuantificó nin
guna de estas especies, la frecuencia de los tejidos entrelazados de algodón, 
recipientes de calabaza y embarcaciones confirman la importancia de, por lo 
menos, estos dos cultígenos. 

En Huaca Negra, excavada por Strong y Evans en 1946, se encontraron 
muy pocos restos vegetales a causa de la humedad local. Las especies pn:
sentes incluían -algodón, calabaza y caña, identificadas a partir de los arte
factos. En los pozos de prueba se recogieron numerosos huesos y conchas; 
y Strong y Evans mencionan almejas, caracoles de tierra, valvas de grandes 
choros, huevos de aves, erizo de mar y espinas de peces, en su mayoría co
rrespondientes a tiburones y rayas (1952: 17-23). Los artefactos vinculados 
a la subsistencia incluyen fragmentos de redes, unos cuantos anzuelos de con
cha, una piedra de moler y rocas con termofractura. 

En Las Haldas la parte precerámica está cubierta por un componente 
mucho más amplio de cerámica temprana, que dificulta su evaluación. En 
el basural, Engel (1970: 32) registró huesos de león marino y legumbres, 
especialmente palIares. Fung (1969: 60-62) describe el basural más detalla
damente. La matriz es cenicienta, con muchas rocas con termofractura, po·· 
cos moluscos marinos y casi ausentes los caracoles de tierra. Las especies 
marinas identificadas incluyen almejas (Mesodesma donacium y Eurhoma
lea rufa), charos (Aulocomya ater y Brachidontes purpuratus.), gasterópo
dos (Tegula atra y Oliva sp.), barquillos (Fissurella maxima, F. crassa y otras) 
y Conoholepas concho lepas. También se registra la presencia de mamíferos, 
aves, espinas de peces pequeños. Las únicas plantas registradas por Fung 
son: calabaza, algodón y Tillandsia. Describe también una posible piedra 
para moler. 

La falta de información cuantitativa respecto a la subsistencia de otros 
sitios precerámicos dificulta comparaciones directas con Alto Salaverry. Los 
datos disponibles sugieren un patrón similar orientado a procurarse la sub
sistencia en el mar. Todos los sitios estudiados en detalle, especialmente 
Alto Salaverry y Las Haldas, así como la mayoría de los establecimientos 
precerámicos costeños, se sitúan a distancia de las márgenes de los ríos, don
de es posible el cultivo de regadío. Este énfasis en los recursos marinos, a 
expensas de la agricultura, se ve reforzado tanto por el predominio de las 
plantas industriales útiles para la explotación marina como por el inventario 
de la fauna de cada sitio. Aspectos tecnológicos · comunes, tales como el uso 
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de redes de arrastre para la pesca en las orillas y piedras calentadas para 
la cocción, señalan procedimientos standard de explotación y procesamiento. 
Sin embargo, a nivel estrictamente local, en cada sitio las diferencias en el 
inventario de las especies revelan un grado de adaptación especializada a 
específicas situaciones . costeñas. 

Arquitectura 

La arquitectura doméstica precerámica es poco conocida arqueológica
mente. Recientemente se ha manifestado un interés considerable por la tem
prana arquitectura no doméstica, con el consiguiente resultado de un mayor 
número de datos sobre este aspecto de los establecimientos tempranos. Sin 
embargo, en su mayor parte esta información proviene de reconocimientos 
antes que de excavaciones. 

En las excavaciones de Huaca Prieta, Bird encontró arquitectura domés
tica precerámica, y Strong y Evans lo hicieron en Huaca Negra. Huaca Prieta 
es un basural ovalado de 125 x 150 m. y de aproximadamente 12 m. de alto. 
Dentro de la matriz de basura cenicienta, Bird encontró tanto paredes de 
contención como una serie de estructuras subterráneas construidas con can
tos rodados marinos (Bird 1948b: 22-23). El sitio de Huaca Negra es un 
bajo montículo circular, de aproximadamente 300 m. de diámetro. Strong y 
Evans (1952) dentro de la matriz del basural encontraron estructuras se
misubterráneas con paredes enlucidas. Sobre la base de estas descripciones, 
la arquitectura doméstica de Alto Salaverry parecería ser consistente con la 
de los ejemplos conocidos en las cercanías. 

Las estructuras semidomésticas de Alto Salaverry probablemente se com
paran mejor con los montículos bajos de valios sitios precerámicos ubicados 
al sur del valle de Moche. Casi a la vera de la carretera Panamericana, 
cerca a Culebras, hay un montfculo que también puede ser precerámico. 
Está ligeramente aparte del cuerpo principal del basural. Más hacia el 
sur, el sitio de Aspero, próximo a Supe, contiene una serie de 6 grandes mon
tículos en asociación con áreas de basural muy profundas y considerable ar
quitectura doméstica. Las excavaciones en varios montículos, realizadas 
por Robert Feldman, revelaron combinaciones arquitectónicas de paredes y 
plataformas reconstruidas varias veces (Feldman, comunicación personal; Mo
seley 1975) . Piedra Parada, también en Supe, sólo tiene un montículo (Feld
man, comunicación personal; Moseley 1975). Bandunia, al sur del valle de 
Huaura, consiste en vruios montículos artificiales, asociados con un basural 
profundo ubicado a cierta distancia. Río Seco, inmediatamente al norte del 
valle de Chancay, se caracteriza por seis montículos, asociados con basura 
(Wendt 1964) . Las excavaciones en los montículos de Río Seco revelaron 
igualmente ru·quitectura soterrada - paredes plataformas rellenas y, a menu
do, basura asociada. Los montículos descritos para otrüs sitios costeños pre
cerámicos y las estructuras complejas sobre el piso de Alto Salaverry ~on · si-
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milares sólo de modo muy general. Los datos de las excavaciones de As
pero y Río Seco revelan que los grandes montículos artificiales representan 
una gran inversión de trabajo y, desde el punto de vista tecnológico, elabo
radas técnicas de construcción, superiores a las documentadas para Alto Sa·· 
laverry. Sin embargo, en Alto Salaverry el carácter público de las estructu
ras D y E parece indicar que su función en el sitio fue análoga a la de las 
tempranas estructuras no domésticas y monumentales. 

Fornias arquitectónicas similares a la estructura circular no doméstica 
o ceremonial descubierta en Alto Salaverry se conocen sólo en dos sitios pre
cerámicos, aunque la forma se halla ampliamente dispersa en sitios cOn ce
rámica temprana. Varios ejemplos son visibles en las fotografías aéreas pu
blicadas por Kosok (1965: 194, 223, 225), pero el primer estudio de la for
ma arquitectónica se debe a Williams (1972). Se conocen dos ejemplos pre
cerámicos al sur del valle de Moche. Recientemente, la Universidad Cató
lica de Lima al explorar el valle de Chao descubrió un sitio precerámico 
¡denominado Salinas, cerca a las antiguas minas de s.al, al sur de Chao, 
que presenta dos estructuras circulares hundidas. Bastante más al sur, cer
ca a la desembocadura del río Supe, el sitio de Piedra Parada tiene una es
tructura circular. 

Las excavaciones en Salinas revelaron detalles arquitectónicos de las dos 
estructuras circulares, que son similares a los rasgos del ejemplo de Alto 
Salaverry. Aunque grande y muy elabürada respecto a las construcciones 
de piedra, las estructuras circulares de Salinas san muy similares en planta, 
teniendo cada una dos entradas con escaleras en los extremos opuestos, y. 
una de ellas un pozo en el centro de la planta circular. Sin embargo, tanto 
en Salinas como en Piedra Parada la estructura circular hundida aparece aso
ciada con la cara de un montículo próxima al círculo, rasgo que diferencia 
a Alto Salaverry de estos ejemplos. 

Las plazas circulares hundidas son comunes en el Períüdo de Cerámica 
Inicial y todos los ejemplos conocidos se asocian también con montículos. 
Estos incluyen un sitio cerca' a Tanguche, en el valle de Santa (Kosok 1965: 
19'4); Taucachi, Konkán y Sechín Alto en el valle de Casma; Bermejo, al nor
te del valle de Pativilca (Silva 1975); numerosos sitios en el complejo Pati
vil ca-Fortaleza-Supe, tales como Chupadgarro Grande (Kosok 1965: 223-
225; Feldman, comunicación personal) y Garagay, al sur, en el valle del 
Rímac (Ravines 1975: 197). En la sierra se conoce un ejemplo: Chavín de 
Huánta.r (Lumbreras 1974). 

Sumario y conclusiones 

Alto Salaverry puede evaluarse en términos de su ubicación en la pre
historia de la costa norte, en base tanto de los datos disponibles como de 
las excavaciones en el sitio y las semejanzas encontradas con otros sitios de la 
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costa. Primero,examinando el sitio en detalle, se puede observar un sistem:l 
de subsistencia y una elemental jerarquía en la estructura social. LO's restos 
de plantas y animales recogidos en Alto Salaverry documentan una definida 
orientación a una subsistencia de base marina, acompañada por el conoci
miento y uso de una gran valiedad de especies vegetales. En base a los da
tos dispOnibles, sus habitantes debieron ser agricultores adaptados al uso de 
gran variedad de plantas cultivadas y de árboles permanentes, aunque cir
cunscrita por límites reducidos de áreas irriga bIes. Consecuentemente, el fo
co de subsistencia marina se correlaciona con la ubicación del sitio, y la res
tricción de la tierra disponible debe verse como el conjunto de variables 
que determinan que la producción de cultivos industriales sea alta a expen
sas de las especies alimenticias. 

Por otra parte, Alto Salaverry tiene ciertas características que ofrecen in
formación sobre la estructura social local. En base del tamañO', técnicas de 
construcción, configuración general y asociación con basura, los tipos de ar
quitectura presentes en el sitio varían en un continuum, desde la arquitectu
ra puramente doméstica, pasando por la semidoméstica hasta la no domésti
ca. Las dos estructuras designadas como arquitectura no doméstica ofrecen 
las mayores evidencias de la elemental estratificación social vigente en el 
sitio. En el caso de las estructuras D y E la asociación de basura con par
tes de la estructura confirman un aspecto doméstico de la función de cada 
cual. Adicionalmente, la mayor parte de cada complejo se compone de cuar
tos y plataformas, sin basura, con una arquitectura extelior en la que se des
taca su fino acabado y que sugiere una secundaria función pública o no do
méstica. En oposición, las estructuras domésticas sOn pequeñas, simples y 

definidamente asociadas con la parte central del basural. Estas diferencias 
entre los complejos y las estructuras domésticas sugieren status desiguales 
entre los ocupantes de cada tipo arquitectónico. El entierro de un adulto 
incorporado en la arquitectura semi doméstica y de un infante dentro de la 
parte central del basural, mientras otros adultos aparecen en un cemente
l'io cercano, puede coli:elacionarse con un diferente status individual. Cierta
mente todas estas diferencias son ligeras y probablemente no reflejan sino 
un simple nivel tribal de desarrollo. 

Si se compara Alto Salaverry con oh'os sitios tempranos de la costa des
tacan los aspectos especialmente significativos. Primero, respecto a las acti
vidades generales de subsistencia y a las formas de arquitectura domés
tica, Alto Salaverry se adecúa a los datos disponibles para la costa nort~, 
tanto al sur cO'mo al norte del sitio. Sin embargo, la presencia de arquitec
tura semi doméstica y especialmente la estructura circular dist!nguen a Alto 
Salaverry de los sitios de la vecindad inmediata y sugieren relaciones con 
tipos de establecimientos conocidos únicamente al sur. Sobre esta base, Alto 
Salaverry guarda mayor similitud con los sitios precerámicos del sur, carac
terizados por montículos no domésticos y estructuras circulares, inconsisten-
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cia . que podría ser resultado de la ubicación periférica del sitio. Este no re
fleja las vinculaciones de una mayor complejidad social en épocas tan tem
pranas cOmo el Precerámico, sino que debe más bien entenderse como el 
resultado de una gradual difusión de un sistema social o conjunto de pensa
mientos que se manifiesta como un patrón reconocible en la arquitectura. 
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RECONOCIMIENTOS 

El sitio de Alto Salaverry fue descubierto y registrado en 1970 
por Michael E. Moseley, dentro del reconocimiento del pa
trón de establecimientos en el Proyecto Chanchán-valle de 
Moche. El cementerio asociado, descubierto poco después, fue 
descubierto y registrado en 1973 por Eric E. Deeds. Las ex
cavaciones del sitio se realizaron en mayo de 1974 bajo la 
supervisión de Thomas y Shelia Pozorski, autorizados por el 
Instituto Nacional de Cultura y subvencionados por el Pro
yecto Chanohán -valle de Moche. Los dibujos se deben a 
Eduardo Mmtell. Los fondos fueron provistos por la National 
Science Foundation, la National Geographic Society y el Ins
titute of Latin American St~ldies of the University of Texas. 
Muahas de las ideas preliminares sobre el levantamiento de la 
costa provienen de un estudio que desarrolla el geólogo Fred 
Nials. Los autores' expresan su especial reconocimiento a las 
mencionadas personas e instituciones. 



TELARMACHAY 

Campamento de pastores en la puna de Junín 
del Período Formativo 

DANIELE LAVALLEE 

EN UN ARTÍCULO PUBLICADO en esta misma revista (Lavallée y Julien 1975), 
se expuso los objetivos científicos del Proyecto Arqueológico Junín-Palcama
yo", ,cuya ejecución se inició en 1974. La meta general del mismo es re
construir, en la medida de lo posible, la historia y modalidades de la ocu
pación humana en un sector geográficamente ' limitado de la sierra central 
del Perú (cuenca del río Shaka-Palcamayo, provincia de Tarma, departa
mento de Junín), mediante un estudio del habitat humano, de sus estructu
ras y de su evolución. Dicha temática se enfoca a través de tres tipos de 
investigación, cuya interacción es constante: 

1. La exploración sistemática que permite, mediante el levantamientO' de 
mapas arqueológicos y el análisis de los diversO's tipos de yacimientos, re
conshuir el esquema general de ocupación del suelo y los patrones de asen
tamiento correspondientes a las diversas épocas. 

JI. Las excavaciones que permiten, entre otras cosas, averiguar y afinar, to
mando como ejemplo uno o valios yacimientos tipo, lÜ's datos sugeridos por 
las exploraciones. Estas. excavaciones consisten ,en el estudio detallado 
de las estructuras de habitación y de la organización del espacio doméstico, 
durante las fases sucesivas de ocupación de los sitios. 

nI. Finalmente, la aplicación de técnicas. formalizadas de cálculo, clasifica
ción y análisis, recurriendo, según el ür'den de importancia y complejidad 
de los temas, al empleo de medios informáticos adecuados. Dichas expe-

.. El Proyecto Arqueológico "Junín-Palcamayo" lo realizan investigadores de la "Unidad 
de Investigaciones Arqueológicas" NQ 25 del Centro Nacional de Investigación Científica 
de Francia (C.N.R.S. ), con la participación de estudiantes peruanos y extranjeros, en su 
mayoría frances'es . Es financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia 
y el C.N.R.S. 

En Lima, el Proyecto tiene su sede y laboratorio en el Instituto Francés de Estudios 
Andinos. 
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riencias de cálculo, que se realizan paralelamente a IÜ's otros tipos de inves
tigadón, permiten averiguar o corregir la pertinencia de las observaciones 
efectuadas durante las ,excavaciones, fundadas, a la vez, sobre la experiencia 
y la intuición, por lO' que pueden inducir a modificar las direcciones de 
la investigación. 

En total, desde 1974, se han descubierto en el área explorada (más o 
menos 500 km2.) 80 yacimientos arqueológicos de varias épocas. En cada 
uno ' de ellos se efectuó un sucinto le'vantamiento topográfico, una recolec
ción de material arqueológico de superficie, y unO' O' varios sondeos destina
d os a precisar tanto la posición cronológica de los yacimientos cOmo la den
sidad de su ocupación. 

No se trata de presentar un bosquejo general de los resultados. Sólo se 
pretende una primera síntesis sobre un momentO' particular de la ocupación 
humana de la región, el Período Formativo, cuya importancia para el des a
nollo ulterior de las culturas altoandinas está fuera de duda. Se adopta la 
terminología empleada por R. Matos Mendieta, quien hace empezar el For
mativo con la aparición de la cerámica (alrededor de 1800 a.C.); una parte 
del Formativo Inferior (alrededor de 1800-800 a.C.) corresponde entonces 
a 10 que otros autores, como L. G. Lumbreras, llaman Arcaico Superior 
(Lumbreras 1969). 

Sitios Formativos de la cuenca del Shaka - Palcamayo 

Las exploraciones realizadas durante las temporadas 1974, 1975 Y 1976 
han revelado la existencia, en un radio aproximadO' de 10 km. alrededor de 
la población actual de San Pedro de Cajas, de 15 yacimientos ocupados du
rante el Período Formativo. En los 15 casos se trata de cuevas poco pro
fundas o de abrigos rocosos cavados en los afloramientos de caliza que abun
dan en los sectores N y O del área estudiada. Hacia el NE, en efecto, la 
caliza está reemplazada por formaciones de conglomerados del grupo Mitu, 
menos favorables a la formación de refugios naturales, mientras hacia el S 
y, sobre todo SE, series metamórficas paleozoicas presentan pendientes sua
ves, agrietadas por la erosión, pero donde no existen cuevas o abrigos. 

Varios de estos yacimientos fueron ocupados antes del Formativo, co
mo lo han revelado los sondeos (Cuchimachay y Pacchapata, Acomachay 
A y B, Taptapan, Ayamachay, Antacocha, Puca-Punta y Telarmachay) y con
tienen niveles precerámicos (Lavallée y Julien 1975). Según parece en su 
mayoría fueron abandonados a fines del Período Formativo, pero reocupados 
de manera esporádica y/o de corta duración durante el Período Regional Tar
dío y la Epoca Inca. En los períodos tardíos se les utilizó también como 
cuevas funerarias (con o sin chullpas construidas). 

De los 15 yacimientos, 13 se ubican a una altura superior a 4,000 m., 
generalmente entre 4,200 y 4,400 m.S.n.111. y en algunos casos superando 
los 4,400 m. Las dos excepciones -la cueva de Cuchimachay y el abrigo de 
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Pacchapata enfrente, en la extremidad E de la hondonada de San Pedro de 
Cajas- se ubican solamente a 3,950 m. de altura. Además, todos se encuen· 
tran inmediatamente próximos a una fuente de agua permanente (laguna, 
río, puquial o bofedales). 

Si se examina en el mapa la ubicación de los sitios, se nota que descri
ben aproximadamente un arco que sigue el límite inferior de la puna alta, 
cOn su características vegetación de gramíneas (Stipa, Festuca) y cactáceas 
almohadilladas (champa) y pasa por las cabeceras de las quebradas. De 
este modo, los asentamientos controlan, a la vez, Jas amplias punas aptas 
-reservas de caza y campos de pastoreo- y las vías de acceso a los pisos 
eC'ológicos inferiores, de condiciones climáticas más clementes. Parece, pues, 
indudable que si la subsistencia de los pobladores de los yacimientos de
pendía esencialmente de los rectu'sos de la puna, no podía ser, sin embargo, 
totalmente independiente de las posibilidades ofrecidas por los valles (como 
fuentes de recursos o como vías de paso). ¿Cuál era en este caso la impor
tancia relativa de los varios pisos ecológicos en la economía, y cómo se or
ganizaba el modo de vida de los hombres en función de las varias poten
cialidades? En cierto modo, ésta es la cuestión esencial que tratamos de 
'contestar con el estudio de la distribución geográfica de los yacimientos, y 
con el análisis de los vestigios arqueológicos, susceptibles de informarnos so
bre el sistema tecno-económico de los grupos humanos durante el Formati
vo. En términos más precisos, se trata efectivamente de reconstruir el mo
do de ocupación de los refugios naturales: ocupación permanente, estaciÜ'
nal (intermitente pero regular) O' esporádica (sin periodicidad). 

La permanencia presupone una organización socioeconómica tal que ha
cía innecesariO' que el grupo cambiara de residencia en el transcurso del año, 
sea porque encontraba en el mismO' lugar todas las facilidades y recursos 
necesarios a su supervivencia, sea porque los obtenía por un sistema de in·· 
ter cambio con los ocupantes de tierras más bajas. En cambio, la otra hipó
tesis presupone que un mismo grupo poseía residencias múltiples, ~ntre las 
cuales se desplazaba y/o se distribuía, según un ritmo que conviene deter
minar, en función de las estaciones del año y de los recursos disponible.>. 

l. EL YACIMIENTO DE TELARMACHAY 

Descripción del sitio 

Al finalizar las exploraciones realizadas en 1974, escogimos un yaCImIen
to tipo para realizar un estudio más detallado de las estructuras del habitat 
correspondiente a los períodos de ocupación más remotos. 

El abrigo de Telarmachay se ubica en la puna, a una altura de 4,420 
m., al pie de un acantilado calcáreo situado al NO de la laguna Parpacocha 
(aproximadamente II ° ll' de latitud sur y 75°52' de longitud oeste). Los 



Lámina 1. Vista general oblicua de la excavaClOn al término del descubrimiento del 
piso de ocupación In a (superficie cubierta por los vestigios: 25 m2). La pared rocosa 
está a la der~cha; en primer plano se nota un fogón construido con grandes lajas cal· 

cáreas y atrás el alineamiento de los bloques de base de la antigua pared. 
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Lámina 2. Vistas verticales de dos fogones. a: fogón H6/C6, capa II (abajo se observa 
un pequeño amontonamiento de esquirlas de cuarzo blanco). b: fogón DII, capa rIl. 



Lámina 3. a: detalle de la fosa D6, en la capa 111, rellena con huesos de camélidos ma
yormente jóvenes. 



Lámina 3. b: entierro de un perro joven encontrado debajo de un bloque de la base 
de la pared. 
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glaciares cuaternarios han erosionado y atacado los estratO's calcáreos que aflo
raban, creando una depresión cuyo fondo presenta una pared vertical de 15 
m. de alto aproximadamente. Una zona de contacto existente en dicha pa
red, debida a la menor resistencia de un estrato inferior de la roca (menos 
consolidado y más poroso), favoreció la formación natural de un abrigo de 
más o menos 14 m. de largo, cuya profundidad máxima es de 2.50 m. El 
material calcáreo que constituye la pared está fragmentado al nivel del 
abrigo, bajo la forma de grandes bloques paralelepípedos de alistas muy vi
vas, entre los cuales algunos están a punto de caer. 

El abrigO' mira hacia el S sO'bre un talud con un fuerte declive final, 
presentando, a la altura de la línea de reparO', una acumulación más espesa. 
Este talud corresponde a la zona de desecho, sectOr donde se acumularO'n 
los desechos arrojados fuera del espaciO' domésticO'. 

Sobre la pendiente crece una vegetación muy baja, mientras los secto
res que se encuentran a uno y otro lado del abrigo están cubiertos en parte 
por derrumbes rocosos. 

El clima actual del lugar es de tipo periglaciar activo: alternancia hie
lo-deshielo y gelifracción, formación de pípkrakes en el suelo. De julio a 
octubre las heladas sO'n cotidianas. 

Superficie del yacimiento y de la excavación 

El conjunto de la parte actualmente protegida por el desplome de la 
pared rocosa (eSh"ato superior de calcáreo más dmo), que constituye el abri
gO' propiamente dicho, ocupa un espacio de 13 a 14 m. de largo, con una 
profundidad que varía entre 0.50 y 2.50 m. Forma en realidad dos semi
cavidades desigualmente protegidas por el desplome y separadas una de la 
otra por un pequeño avance de la pared (véase figma 1), de manera que 
la única palte habitable no tiene más de 5 m. de largo (sectores 8 a 12) . 

Este doble abrigo ha sido perturbado en su mayor parte por la excava
ción de fosas funermias intrusivas de épocas tardías y saqueado en tiempos 
recientes por buscadores de tesoros. Este saqueO' ocasionó la destruoción de 
los niveles arqueológicos dentro del abligo, por lo menos en las capas supe
riOl·es, elüninando todo tipo de estructma habitacional. 

En resumen, la totalidad de la superficie actualmente explotable, o sea 
arqueológicamente pertinente en la óptica de nuesh"O' estudio, cubre aproxi
madamente unos 55 m2

• (correspondientes a los seotores A-B-C-D-E-F-G, 
5 a 12). En 1975 hicimos una excavación de 12 m2• delante del abrigo E, 
el más profundO', ampliada en 1976 hasta 25 m2

• Esta superficie cubre toda 
la extensión de la parte cubierta y la parte más importante del talud de 
desecho (representa, además, el máximo que puede explotarse, teniendO en 
cuenta las condiciones de instalación de nuestro campamento y personal dis
ponible ). 
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Fig. 1. Telarmachay. Excavación principal y sondeos, 1977. 
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Sin embargo, tratamos en 1977 de evaluar la importancia de la super
ficie total ocupada por el yacimiento, y especialmente la extensión máxima 
del talud de desecho a fin de determinar el valor representativo que razo
nablemente puede atribuirse al área excavada. Tres pozos de prueba se ex
cavaron en el talud frente al abrigo: pozo I a 6 m. al S de la excavación, 
pozo n a 13.40 m. y pozo nI a 21.10 m. (figura 1). Se puede apreciar la 
posición y profundidad de cada uno de ellos y se nota que, a más de 20 m. 
al S de la ZOna excavada, existe todavía un nivel arqueológico perceptible 
aunque muy delgado. Como era lógico suponer, la capa arqueO'lógica dis
minuye de manera regular hacia abajo, así como el número de niveles en
contrados en cada pozo. (tres en el I, bien diferenciados por la naturaleza 
del sedimento y contenido cultural, dos en el n y uno en el In) : Como el 
análisis del material recogido todavía está por hacer, resulta imposible atri
buirle a cada unO' de estos niveles un valor cronológico y establecer sus corres
pondencias; pero notamo.s que el nivel más profundo del pozo n contenía 
tiestos de cerámica formativa, índice de que durante este período la zona 
de desecho cubría el talud hasta aproximadamente 18 m. del abrigo. Con
sideramos, sin embargo., que nuestra excavación cubre, además de la parte 
habitada, la zona más densa de desecho, donde también se desarrollaron di
versas actividades técnicas. 

Método de excavación 

El yacimiento de Telannachay no. ofrece rasgos muy originales: se tra
ta de un abligo rocoso de puna, cuyas características generales ya son bas
tante conocidas po.r los especialistas de la arqueología alto andina. Sin em
bargo., como nuestra meta nO' se limita a realizar un estudio tipológico y 
cronológico sino, más bien, a reconstruir una etno.logía del pasado., tuvimos 
que aplicar métodO's de investigación tal vez más refinados (y más lentO's) 
que los empleadO's generalmente. La reconstitución de las estructuras de 
vivienda y la utilización del suelo no exige solamente excavar siguiendo ni
veles naturales y desenterrar las estructuras construidas y lo.s vestigios, que 
son fáciles de percibir; necesita también reco.nocer las relaciones que exis
tieron entre esh'ucturas y vestigio.s, o entre varias clases de vestigios, y des
cubrir estructuras no evidentes, que resultan de la distribución y disposición 
topográfica de los objetos: concentraciO'nes o lúleras de vestigios o, al 'con
trario, existencia de espacios vacíos, repartición diferencial de ciertos tipos 

. de objetos sobre el suelo, o ciertas categorías de huesos, etc ... , de tal ma
nera 'que se logren reCOnOcer áreas de actividad técnica, zonas de 'circula
ción, basurales. 

La técnica de excavación por decapado. horizontal, siguiendO' los estratos 
. naturales, sobre una superficie lo más amplia posible (para que no. haya 

riesgo de estar- en una zona de actividad especializada), y dejando in situ 
todos los vestigios, hasta finalizar la excavación de cada estrato., permite apre
ciar el aspecto aproximado de un piso determinado de o.cupación (método 
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perfeccionado y experimentado en Francia por el profesor André Leroi-Gour
han) . La visión de este piso tiene la ventaja de colocar al arqueólogo en 
una situación cercana a la de sus ocupantes, que le permite una mejor com
prensión de las estructuras observadas. Sin embargo, es obvio que cuando 
la densidad de los vestigios es muy elevada (caso de Telarmachay), desen
terrar la totalidad de un estrato dado requiere una excavación por etapas en 
laque el sedimento se elimine en espesores reducidos (5/7 cm. por deca
pado). Cada vista obtenida representa solamente parte de la antigua reali
dad, resultando la verdadera imagen de la superposición de todas. La con
servación de una imagen global de cada vista, se logra mediante una cober
tura fotográfica ver.tical que, finalmente, se reúne en el gabinete. A pmtir 
de los sucesivos mosaicos fotográficos se levanta el plano de conjunto de ca
da capa' arqueológica. 

A estos medios de localización planimétrica se suma un levantamiento 
altimétrico muy preciso, de tal manera que cada objeto aparezca exactamen
te colocado en la estratigrafía general del yacimiento. Finalizado el deca
pamiento los vestigios se recogen, marcándolos sobre fotos de tipo Polaroid, 
10 que permite ubicarlos y numerarlos con bastante rapidez, y precisión 
absoluta. 

Estratigrafía y cronología 

En 1974 se hizo un pozo de prueba para evaluar la profundidad y ri
queza cultural del relleno arqueológico del abrigo. Encontramos 5 capas dis
tintas hasta 1.30 m. de profundidad (Lavallée y Julien 1975: 94). Sin em
bargo, como por razones obvias no se hizo el sondeo, existe la posibili
dad de encontrar capas más profundas en la parte cenh'al del abrigo. 

Las muestras de carbón vegetal recogidas en el pozo proporcionaron va
rias fechas: 

-a 0.60 m. (capa 4 delpozo): 3370 ± 180 (GIF-3481), o sea 1420 a.C. 
aproximadamente (nivel con cerámica formativa). 

-a 1.20 m. (capa 5 del pozo): 4400 ± 200 (GIF -3482), es decir 2450 a.C. 
aproximadamente (nivel sin cerámica). 

Posteriormente se obtuvieron otras fechas para los niveles excavados des
de 1975, pertenecientes al Período Formativo. En la excavación, estos nive
les formativos constituyen las capas Il y III (la capa I corresponde al Inter
medio Tardío y está separada de las otras por un nivel estéril de bloques 
calcáreos). Las fechas obtenidas son: 

-capa Il, niveles superiores: 2120 ± 1'00 (GIF -3774) 

2190 ± 100 (GIF -3772) 

o sea 170 y 240 a.C. 
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- capa U, niveles intermedios: 2280 ± 100 (GIF -3773), o sea 330 a.C. 

- capa n, nivel inferior: 2600 ± 90 (GIF -4187), o sea '650 a.C. 

- capa UI, nivel intermedio : 3410 ± 100 (GIF-4188), o sea 1460 a.C. 

- capa UI, nivel intelmedio: 3470 ± 100 (GIF -4189), o sea 1520 a.C. 

Estas fechas son muy consistentes. Permiten ubicar la ocupación forma
tiva de Telarmachay entre 200 y 1500 a.C. aproximadamente, es decir 1300 
años de utilización ininterrumpida o tal vez más, pues no tenemos todaví.1 
las fechas para los niveles inferiores de la capa UI (excavados en 1977). 

Al terminar la temporada 1977 apareció un nivel de aspecto y 'conte
nido cultural muy diferente, aparentemente desprovisto de cerámica, que se
rá trabajado en 1978 (Lámina 4) . Suponemos que se trata de los últimos 
niveles precerámicos (Período Arcaico o Precerámico Final), y conviene no
tar que no existe ninguna intenupción en la sucesión de los niveles, lo que 
significa una ocupación continua del Precerámico al Formativo. 

Antes de abordar la descripción detallada de los niveles formativos, des
cribiremos brevemente la capa I, que representa la ocupación más tardía 
del lugar. 

Inmediatamente debajo de la capa vegetal encontramos una capa de se
dimento marrón, muy arcilloso y compacto, de 5 a 10 cm. de espesor, se
gún los sectores. Esa 'capa termina al contacto de una acumulación de lajas 
calcáreas dispuestas en varios lechos. 

En los primeros centímetros de esa capa no encontramos sino algunos 
vestigios muy esparcidos, cuya densidad aumentaba hacia abajo hasta for
mar, en la zona de contacto con las lajas, un verdadero nivel de vestigios 
distribuidos horizontalmente y algunas veces insertos entre las lajas. En pro
porción, los restos óseos son los más abundantes, mezclados con un material 
lítico bastante burdo (lascas toscas de roca volcánica) y con fragmentos ce
rámicos característicos del Intelmedio Tardío o del Período Inca. De todas 
maneras, este nivel poco denso no corresponde a un piso de ocupación, 
pues no se encontró un solo fragmento de carbón, ni tampoco manchas de 
cenizas, estructuras o cualquier arreglo de vestigios en toda la extensión de 
la excavación. Al parecer se trataría de una ocupación esporádica y por lo 
tanto muy tardía, durante la cual el abrigo de Telarmachay se utilizó en 
forma ocasional por períodos muy cortos (por ejemplo, como refugio de pas
tores, vinculados a uno de los pueblos de los ah·ededores). 

En cOntacto con esta capa arqueológica difusa se encuentra, como ya 
se ha dicho, una espesa capa de piedras (20 a 60 cm. siendo la parte más 
espesa a la altura de la línea de reparo del abrigo) totalmente estéril, con 
excepción de algunas astillas óseas insertas entre los bloques superiores. Las 
aristas de los bloques son vivas en casi todos los casos y todavía pueden en-
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contrarse in situ las placas secundarias de ruptura -desprendidas de un blo
que principal- aunque ligeramente separadas del mismo por una fina ca
pa de sedimento. Este hecho excluye la suposición de que dicho nivel haya 
sufrido alguna perturbación. Por otra parte, el origen local de los bloques 
es fácilmente comprobable pues en el techo del abrigo se ven sus huellas 
negativas. 

¿Cómo explicar la caída de tal cantidad de material? El diaclasamiento 
de blO'ques grandes supone una alternancia hielo-deshielo muy intensa y/o 
prolongada, mientras que su caída y acumulación pueden ser resultado tanto 
de un proceso lento como de un fenómeno de corta duración (por ejemplo 
un sismo). Las técnicas arqueológicas ofrecen poca posibilidad para re
construir el proceso'. 

Como quiera que sea, este nivel de bloques Cailcáreos marca en la his
toria del sitio un límite preciso entre el nivel de ocupación tardío y los ni
veles inferiores, que pertenecen al ,Período Formativo. Esto significa por lo 
tantO' una interrupción de más de diez siglos. 

n. LOS NIVELES FORMATIVOS DE TELARMACHAY 

Describiremos sucesivamente las estructuras y vestigios encontrados en 
las capas II y III. A continuación, buscaremos el significadO' de todas estas 
observaciones en la perspectiva de una reconstrucción paleoetnológica. 

Capa n 
Inmediatamente bajo el nivel de lajas desprendidas de la pared, y se

lladas por el mismo, se encuentra una capa caracterizada por un sedimento 
de color y naturaleza diferente, con un espesO'r que varía de 5 a 10 cm. Muy 
rica en vestigios, esta capa fue excavada en cuatro etapas sucesivas de deca
pado, denominadas a, b, e y d. 

Sedimento 

El sedimento es muy fino y de consistencia friable. Muy rico en mate
rias orgánicas y de color negruzco, se vuelve polvoriento y gris cuando está 
seco (lo que no pudo observarse durante los trabajos de excavación). 

Estructuras de acondicionamiento 

a. Lajas y pared. En la parte superior del talud, aproximadamente a la al
tura de la línea de reparo, existe un alineamiento de lajas calcáreas pues
tas de canto y en parte hundidas en la tierra. Suponemos que se trata de 
los restos de una pared que debía formar la habitación propiamente dicha, 
o sea el espacio doméstico (figura 2 y lámina 1). En varias partes del 
área excavada se encuentran otras lajas esparcidas, que posiblemente fO'rma-
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Fig. 2. Telarmachay, capa 11; estructuras construidas y distribución de los huesos alargados. Puede apreciarse la 
disposición de los fogones B6/C6 y ClljDll, separados por el alineamiento de los bloques de base de una pared. 
Delante de esta pared, los fragmentos de hueso reflejan, por su disposición y concentración, además de una in
fluencia de la pendiente, el movimiento de los ocupantes del abrigo . 



72 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

ban par,te de esa pared, destruida después abandonarse el campamento; tam
bién podría tratarse de bloques desprendidos de la pared rocosa por acción 
termoclástica, durante el período de utilización del abrigo. 

b. Fogones. Se encontraran dos emplazamientos de fogones en la capa II, 
uno en los sectores B6/C6, el otro en los sectores GIl/Dll. 

El fogón B6/C6 se ubica en la parte extelior, a 1.50 m. de la pared del 
abrigo. Está limitado por un borde de 6 bloques calcáreos, de los que el 
más grande tiene 40 cm. de alto, colocados oblicuamente en el suelo )' re
forzados por bloques más pequeños. El fogón así definido, de 35 cm. de diá
metro, tenía un piso de pequeñas lajas, muchas de las cuales aún permane
cen in situ_ El conjunto presenta huellas evidentes de combustión: los blo
ques. del borde están ennegrecidos en su base, y la acción térmica ha pro
vocado alteraciones o comienzos de fracturas. El fondo del fogón estaba re
lleno ' con un sedimento muy negro )' arcilloso, con un fuerte contenido de 
esquirlas minúsculas de huesos calcinados )' frágmentos líticos alterados (cú
pulas, craquelados) ( lámina 2a) . 

El fogón CIl/DIl tiene también un contorno hecho de bloques, aunque 
de tamaño más reducido que los del fogónB6/C6. Su organización es me-
110s nítida, pues el fondo del fogón está parcialmente cubierto con peque
ñas piedras quemadas. Pero su función de fogón es obvia, si se considera 
las piedras quemadas, así como la presencia de numerosos pedazos de car
bón, cenizas )' esquirlas de huesos calcinados. 

Numerosas piedras con huellas de termofractura, 'cuyas dimensiones va
rían entre 5 y 10 cm. de largo, se encuentran esparcidas en las cercanías de 
los fogones, aunque más numerosas ah'ededor del fogón CIl/DIl (figura 3). 

Vestigios arqueológicos 

Alrededor de los elementos fijas que constituyen, por una parte, el ali
neamiento O-E de lajas grandes y, por otra, los dos fogones, se encuentran 
diversos tipos de vestigios cuya distribución en el suelo estudiaremos. 

a. Restos óseos. La capa II arrojó cerca de 12,000 fragmentos de huesos (de 
más de 3 cm. registrados en plano o foto) a los que deben sumarse 21,850 
esquirlas no identificables, de menos de 3 cm., que fueron simplemente re
cogidas durante la labor de excavación (si no tienen impo'rtancia por su for
ma u origen zoológico, estas esquirlas resultarían muy reveladoras, por su 
densidad y proporción de quemadas)' no quemadas, de áreas de activida
des domésticas o técnicas). 

Todos los huesos se encuentran, por la naturaleza del sedimento )' so
bre todo por las condiciones climáticas, en buen estado de conservación. 

N o es necesario discutir aquí el origen zoológico de dichos fragmentos 
)' su significado. Su análisis fue realizado por Jane Wheeler, con ayuda de 
C. R. Cardoza )' D. Pozzi-Escot (véanse apéndices 1 y 2). Quisiéramos sim-
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plemente llamar la atención sobre el hecho que los restos óseos constituyen 
una categoría de vestigios, cuya distribución sobre el suelo es significativa. 
Con la excepción de algunos pequeños roedores, todos son produoto de la 
actividad humana. 

Esta distribución puede ser estudiada desde dos puntos de vista: pm.' una 
parte, según la dimensión y forma de los vestigios; por otra, según su ca
rácter anatómico. 

En un primer momento se examinó la distribución de los huesos alar
gados (enteros o fragmentados), definidos únicamente en función de su ta
maño (largo igual o superior a 5 cm.) y su forma (largo igual o superior el 

dos veces el ancho), sin tener en cuenta su carácter anatómico. Quizá me
jor que cualquier otro tipo de vestigio, a través de su orientación, esos hue
sos pueden reflejar las condiciones de su dispersión y sus características me
cánicas: origen y abanico de dispersión, influencia de la pendiente pero tam
bién de las idas y venidas de los ocupantes ' del abrigo. 

En la capa n los huesos alargados forman en el suelo dos zonas 
bien visibles (figura 2): una a lO' largo de la pendiente del talud, en la 
que los huesos generalmente se orientan en sentido NE-SO, y dibujan líneas 
más o menos parelelas, separadas por otras de menor densidad. La segun
da se sitúa a lo largo y hacia adelante de la línea definida por los bloques 
de la supuesta pared y los dos fogÜ'nes; ahí los huesos presentan una distri
bución más variada, aunque con cierta orientación preferencial O-E. 

En cuanto al carácter anatómico de los huesos, resulta interesante sepa
rar las categorías de huesos correspondientes a la varias partes del cuerpo 
de los animales (tomando solamente en consideración los grandes herbívo
ros, es decir los camélidos -alpaca, llama y \ricuña- y los cérvidos). Co
mo se verá más adelante, de su distribución en la superficie se pueden in
ferir las técnicas de desollar, descuartizar y, finalmente, de preparar y con
sumir los alimentos. Lamentablemente, estos análisis representan un tra
bajo muy largo, aún inconcluso, Se ofrecerán algunas observaciones muy ge
nerales: los huesos del cráneo (cráneo, oído, hioides, maxilar superior), man
díbulas y dientes aislados se concentran en la zona de los fogones, especial
mente alrededor del fogón B6/C6; los huesos de la pelvis y escápula son 
muy numerosos en un radio de 2 m. alrededor de los fogones, aunque no 
de modo tan nítido como los cráneos; los huesos largos (húmero, radiO', cú
bito, tibia, fémur) se distribuyen indistintamente sobre toda la superficie ex
cavada, al igual que los metapodios, mientras que las costillas abundan más 
alrededor del fogón CIl/DIl. En ,todos los casos, 1Ü's huesos son más nu
merosos en la parte ° de la excavación (zona del fogón B6/ C6) que en la 
parte E (fogón;. CIl/DIl). 

b. Objetos líticos. En la capa n se recogieron 2,909 objetos de piedra -ta
llados en su mayoría, con algunas piezas escodadas o pulidas. Los objetos 
tallados se reparten en dos categorías de volumen diferente: los desechos 
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de talla (núcleos o fragmentos de núcleos, lascas, esquirlas de menos de 
2 cm. de largo) y los implementos. ~ 

-objetos tallados: 2,903 -lascas y esquirlas 2,644 

-núcleos o fragmentos: 35 

-implementos 224 

es decir: desechos de talla: 92.3% del material tallado 

implementos : 7.7% del matelial tallado 

-objetos escodados: 3. 

Entre los implementos tallados figuran raspadores sobre lascas, cuchi
llos unifaciales o bifaciales sobre lascas y, sobre todo, puntas bifaciales de 
forma tliangular o foliácea (133 ejemplares = 58.6% de los implementos ta
lIados). Debemos agregar, sin embargo, que estas son cifras todavía provi
.sionales: el análisis tipológico del material no ha concluido. Es indudable 
que los estudios microscópicos y el posterior tratamiento de los datos des
criptivos, mediante técnicas automáticas de procesamiento, permitirán no só
lo afinar la clasificación, sino una mejor definición de los tipos morfológi
cos y funcionales. 

En cuanto a los implementos de piedra escodada, se trata casi exclusiva
mente de implementos de molienda: 1 fragmento de batán chico, 2 manos 
de mortero fracturadas, y 1 grueso percutor poliédrico con huellas de golpe 
en valias de sus aristas. El pulido de estas piezas es obviamente un pulido 
de uso, y no el resultado de un tratamiento intencional. 

El estudio del plano de distlibución de este material lítico (figura 4) 
hace aparecer claramente dos zonas de alta densidad de núcleos, lascas y 

esquirlas: una en la perifelia inmediata del fogón B6/C6, otra alrededor del 
fogón eU/DU. Se nota, además, que el abanico de distribución de estos 
desperdicios de talla, a partir de dos centros de dispersión, coincide más o 
menos con el de las piedras calcinadas ('Compárese figuras 3 y 4). En cam
bio, en la zona central, a ambos lados del alineamiento de lajas, los dese
chos de talla se dispersan sin organización aparente, siendo más abundantes 
en los sectores C9 v E9. , 

La distlibución de los implementos (implementos de molienda, puntas 
bifaciales y otros implementos tallados sobre lascas) no refleja ninguna or
ganización significativa: se distribuyen en todo el talud, sin presentar con
centraciones o vacíos notables. 

c. Cerámica. Se han recogido 841 tiestos. No tienen tampoco una reparti
ción significativa. Notamos que, al igual que los restos óseos, los tiestos son 
más abundantes sobre la pendiente del talud, especialmente cerca a la pared 
supuesta y fogones. La mayoría de esos tiestos están ennegrecidos o cOn 
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gruesas capas de hollín, sobre todo alrededor de los fogones . Su filiación 
estilística se ~iscutirá después. 

d. Instrumentos de hueso. Aunque en su mayoría son simples esquirlas (de 
huesos de camélido o cérvido) sin trabajar, forman una categoría que de
be estudiarse independientemente de los demás restos. óseos, pues presentan 
huellas de uso sobre los borde y/o caras, claramente diferentes de las que 
pueden atribuirse a fracturas originadas en el descuartizamiento o desoIla
miento (rayas, cortaduras, fracturas, etc ... ). Además, algunos so~ verdade
ros implementos cuidadosamente elaborados. Podemos llamú a esas dos ca
tegorías artefactos trabajados y altefactos improvisados. Han sido identifica
das aproximadamente 100 piezas, con la posibilidad de que existan más entre 
los restos de fauna por analizar. 

Entre las plimeras tenemos piezas cuyo origen anatómico no puede ser 
determinado, pues el trabajo de sus caras ha eliminado todocritelio de iden
tificación del soporte, entre las que se destacan agujas con ojo y punzones, 
cuyas caras y mistas fueron cuidadosamente pulidas. Otros objetos, por su 
materia misma o por conservación de algunos criterios, pueden ser anatómica 
o zoológicamente determinados: cuernos de cérvidos, fracturados o enteros, 
a veces can extremidades aguzadas; otros fragmentO's de cuernos teniendo 
en Uli extremo una profunda incisión en V; fragmentO's de hueso lm'go que 
conservan parte de la epífisis (punzones de punta roma hechos sobre exh'e
midades de metapodio); fragmentos de hueso plano (discO' de huso hecho 
sobre un fragmento de pelvis). 

En cuanto a los artefactos improvisados se trata de fragmentos o esquir
las fracturadas por percusión y utilizadas sin mayor trabajo. Sólo las hue
llas de uso permiten identificarlas como irnplementos, que son de dos tipos: 
el primero incluye esquirlas de diáfisis que presentan sobre su cara externa 
( convexa) finas cOltaduras, generalmente paralelas, y por pares; el segundo 
incluye fragmentos de diáfisis cuyas mistas fueron utilizadas (desgaste, esca
maduras o escotaduras) y fragmentos de hueso plano (escápula) utilizados 
de la misma manera. 

Finalmente, junto con los implementos de hueso pueden descubrirse al
gunos objetos sin carácter técnicO', restos probables de juguetes o de adornos: 
una pequeña copita hecha del cráneo de un camélido recién nacido; dos cuen
tas de hueso de pájaro; un tubo de hueso de pájaro con finos grabados geo
métlicos; un fragmento de figurilla animal (no identificable); un pulidor 
(?) hecho de un astrágalo de camélido, con sus caras aplanadas por abra
sión; y, por fin, un silbato (al menos así lo interpretamos) fabricado can la 
extremidad de un hueso largo, teniendo en el borde una pequeña emboca
dura. 
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Capa III 

Esta capa sucede sin hiato a la U y tiene entre 20 y 30 cm. de espesor, 
según los sectores. Al igual que la capa U, la zOna de mayor espesor corres
ponde más o menos a la línea de desplome de la pared rocosa, que marca 
el límite de la parte abrigada -y habitada- siendo en la zona posterior 
donde se acumuló la mayor cantidad de desperdicios. Sin embargo, el fon
do de la capa UI presenta actualmente una pendiente muy débil en la di
rección N-S (20 cm. de desnivel entre los límites F/E y C/B). A medida 
que avanza la excavación el piso de ooupación presenta una tendencia ha
cia la horizontalidad. La excavación de la capa IU se hizo en cinco etapas 
de decapamiento horizontal (a, b, c, el, e). 

Sedimento 

Pese al mayor espesor de la capa II, la UI tiene una mayor homogenei
dad estructural. Se caracteriza por la presencia de pequeños bloques calcáreos 
muy numerosos, poliédricos (5 a 15 cm. de largo) y con ángulos vivos (con 
excepción de los sectores actualmente sometidos a la acción erosiva del agua 
que chorrea -DIO, E 10, Dll, Ell- donde se vuelven embotados y friables). 
Dichos bloques están cubiertos por un sedimento de color marrón-grisáceo, 
de consistencia ligeramente más pulverulenta que el sedimento de la capa 
U. Conviene señalar, sin embargo, que al no ser posible estudiar in situ el 
sedimento en estado seco, debemos esperar el resultado de los análisis de 
laboratorio para determinar su naturaleza, textura y color exactos. 

Sería importante determinar el origen de esos bloques y el proceso de 
su acumulación delante del abrigo. Probablemente se trata de una forma
ción natural originada por la acumulación, al pie de la pared, de fragmen
tos desprendidos por acción del hielo/ deshielo, y a su progresivo avance ha
cia el exterior. Inmediatamente al O del yacimiento, donde el acantilado no 
presenta desplome ni existen huellas de ocupación humana, puede observar
se una formación muy similar en cuanto a la dimensión y forma de las pie
dras, y al aspecto de sus fracturas. Sin embargo, este pedregal actual no 
contiene sedimento intersticial. Es posible suponer que el sedimento marrón 
de la capa IU, presente en la parte habitada y sus alrededores, tenga su ori
gen en la acción humana. Todas las muestras analizadas contenían, en 
efecto, una proporción muy elevada de materias orgánicas y vestigios arqueo
lógicos machacados (cerámica, polvO' de sílex, hueso, materias vegetales 
imperfectamente descompuestas) y relativamente poco material natural 
(fragmentos calcáreos y humus). 

El origen de la capa nI puede deberse a dos procesos: 

1. En la primera hipótesis, los ocupantes se instalan sobre un pedregal ya 
formado, semejante al actualmente ubicado al O del yacimiento, y despro
visto aún de sedimento intersticial. Como consecuencia de la presencia del 
hombre, del pisoteo y de la acumulación de desperdicios se produce poco a 
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poco una sedimentación, mientras algunos vestigios mezclados con tierra se 
insertan entre los blÜ'ques hasta alcanzar la base del pedregal. EstO' sugeri
ría una interrupción entre el período de ocupación correspondiente a lÜ's ni
veles supeliores de la capa IV subyacente, y el período correspondiente al 
III, interrupción durante la cual se habría fÜ'rmado poco a poco el pedregal. 
La rapidez de formación de tales fenómenos naturales depende exclusiva
mente de las condiciones climáticas, sobre las que pÜ'cÜ' se sabe para los 
períodos mencionados. Otras respuestas podrán ser dadas por las fechas ra
dio carbónicas, que evidenciarán o nO' un intervalo nÜ'table entre la capa IV 
y los niveles inferiores del III (cuya fecha más antigua hasta el mÜ'mento 
es 1520 a.e.). 

2. La segunda hipótesis sería: el pedregal se Ü'riginó durante el período CÜ'
rrespondiente a la Ü'cupación y formación de la capa 1I1, sin que mediara 
interrupción alguna entre dicho período y el precedente. En el estado ac
tual de nuestra investigación, el problema sigue pendiente. 

De todas maneras, tal acumulación de piedras no parece -corresponder 
a la acción humana, en lo que toca por lO' menos al transporte mismO' de 
las piedras. Pero sí es posible que su distribución desigual y ciertas cÜ'ncen
traciones muy densas, en algunos de los sectores mencionados, resulten de in
tervenciones humanas, cÜ'n el propósito dz acondicionar O' modificar la or
ganización del espaciO' habitado. 

Estructuras de acondicionamiento 

En la capa III no se encontró ningún resto de tipo arquitectónico entre 
el espacio cubierto y el área de desecho, pero sí fogÜ'nes muy parecidos a 
los de la capa 1I. Sin embargo, éstos no eran perceptibles en el primer ni
vel excavado (a) . Sus estructuras ( piedras de contorno) aparecieron en 
los niveles b o c, según sectores. Al contrario, otros rasgÜ's característicos de 
actividades de -combustión, como piedras quemadas, fragmentos de carbón 
y cenizas aparecieron desde el primer momento. Parece entonces que el úl
timo nivel de la capa III sufrió alguna remoción al instalarse lÜ's ocupantes 
de la capa II (en particular, la construcción de la pirca, que no podemos 
fechar con exactitud, hizo necesaria la excavación en los niveles infeliores). 

Estructuras de combustión. Dos áreas parecen haber soportado inten
sas actividades de combustión: al 0, los sectores B6/B7; al E, los sec
tores CH/Dll. En ambos casos hay una fuerte concentración de ceniza, 
mezclada can fragmentos de carbón vegetal o hueso calcinado, dispuesta en 
capas o lentes superpuestos. Cerca del área -cubierta con ceniza se descubrie
ron dos y quizás tres fogones: 

En el área DH el fogón presenta un reborde ovalado de más o menos 
70 cm. de diámetro máximO'. El reborde lo constituyen bloques relativamen
te pequeñÜ's (15/20 cm.), mientras que al centro se encuentra una sola laja 
de tamaño más grande; el fogón mismo contiene pÜ'cas cenizas o fragmen-
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tos de carbón. Todas las piedras del fogón presentan claras; huellas de 
calentamiento (coloración rojiza, frachuas, presencia de hollín) y en los al
rededores, en un radio de aproximadamente 1.50 m. se encuentra un impor
tante abanioo de pequeñas piedras con huellas de termofractura (lámina 2b). 

En el área B7 el fogón preseúta un borde típico, aunque tan destruido 
que es casi imposible reconstruir su forma y dimensiones. Hacia el lado 
N falta buena parte del borde, y los bloques se encuentran muy esparcidos. 
El interior del fogón está lleno con fragmentos grandes de huesos semicalci
nados. Alrededor se encuentran numerOsas piedras quemadas. 

Finalmente, parecería que hubo un tercer fogón en el sector C9, donde 
se nota una fuerte acumulación de ceniza, mezclada con numerosos pedazos 
de carbón. Sin embargo, no se observa un reborde y tal vez se trata sola

. mente de un área de acumulación de ceniza, relacionada con el fogón DIl. 

Vestigios arqueológicos 

El número total de restos arqueológicos recogidos durante la excavación 
de la capa III supera al de la capa II. Esto se debe no solamente a la di
ferencia de espesor entre las dos capas, sino también, y sobre todo, a una 
mayor densidad horizontal de vestigios en los varios niveles de la capa III. 
Mientras el número de objetos de toda -clase recogidos en un m2• de la ca
pa II rara vez superaba la ·cifra de 300 por cada decapado, este nú
mero a menudo asciende a 1,000 en la capa III, sobre todo en los sectores 
C6jC7 y D6, DIO, DI1. Se nota, efectivamente, además del aumento de 
material en cantidad absoluta, un leve desplazamientO' de su densidad rela
tiva hacia abajo (de los sectores C a los sectores D y E). 

a. Restos óseos: el númerO' de fragmentos O' huesos enteros es superior a 
31.000 (a menudo más de 300 pO'r m2, en cada decapado). La acumu
lación más fuerte se encontró en el sector D3, decapado e y continuan
do hasta el fondo de la capa (decapado d y e); donde había lUla verdadera 
fosa, excavada, al parecer, desde el primer momento de la ocupación de la 
capa III, en los niveles subyacentes de la capa IV. El fosO' aparentemente 
circular, de aproximadamente 1 1112• de superficie, contenía cerca de 5,000 
fragmentos óseos, en mayoría huesos de camélidos jóvenes y tiernos. Se ob
servó también que aquí la proporción de huesos quemados era menor que en 
cualquier otro sector (lámina 3a). 

Al igual que en la capa II deben sumarse a estos restos analizables, 
una cantidad muy importante de esquirlas, quemadas o sin quemar, recogi
das durante la labor de excavación (77,894). 

En cuanto a su distribución los huesos de la capa III no ofrecen nin
guna orientación preferencial, debido a la presencia de innumerables piedras 
contenidas en el sedimentO'. Se mezclan con las piedras en función de su 
forma, dimensiones y peso. 



Lámina 4. Vista parcial oblicua de la excavación en los sectores C6/ D6 y C7/ D7, al 
tÉrmino del descubrimiento del piso de ocupación III. d. Puede apreciarse en la parte 
superior el aspecto característico del suelo de la capa 111, con innumerables fragmentos 
de huesos entremezclados con pequeños bloques de piedra . En el ángulo derecho infe' 
r ior aparece la capa IV, casi desprovista de restos óseos, pero con numerosos residuos 

líticos desparramados. 
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Lámina 5. Industria lítica de los niveles formativos. a· j: tipos de puntas encontrados 
(;11 la capa 11; k, 1, n: raspadores de la capa 11; m: pequeña lasca retocada de obsidiana 
(capa 11); o: cuchillo unifacial sobre lasca (cap~ 111); p, s: tipos de puntas encontrados 

en la capa 111 . 
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Lámina 6. Cerámica de los niveies formativos. a! d, e, g, h. l: capa 11; b, e, f: capa 111. 
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Lámina 7. Instrumentos de hueso de los niveles formativos. a, b: herramientas impro
visadas (capa 11); e, d: punzones romos (capa 11); e, f: silbatos (?) (capas 11 y In); 
g, 1: agujas con ojo (capa 11); h: instrumento de uso desconocido (capa 11); J, k: astas 

de cérvidos utilizadas (capa 111) ; 1: fragmento de tortero (capa 11) . 
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En fin, se trata mayormente, cama en la capa II, de huesos de camé
lidos, cuya distribución por edad y proporción relativa con las otras especies 
animales representadas en el yacimiento, se discuten en el estudio de Jane 
Wheeler (véase Apéndice) . 

NO' se ha cÜ'ncluido el estudio de la distribución por Ü'rigen anatómico 
(huesos de la cabeza, del tórax, de las patas, etc . . . ) de los huesos de gran
des herbívoros. La observación preliminar hecha durante la excavación per
mitió solamente notar que los huesos de la cabeza, mandíbulas y dientes 
aisladÜ's se encontraban, como en la capa II, asociados preferentemente cÜ'n 
lÜ's fogÜ'nes. La repartición de las otras categÜ'rías de huesos es a Plimera 
vista más anárquica. 

b. Objetos líticos: la capa III arrÜ'jó un total de 10,863 objetos líticos (al 
que debe sumarse el mezclado con los huesos en la fosa del sector D6, aún 
sin analizar). Con una cantidad total mucho más elevada que en la capa 
II, las propÜ'rciones relativas entre las diversas categorías de objetos son más 
o menos idénticas: 

- objetos tallados : 10,859 - lascas y esquirlas 9,873 

-n~cleos o fragmentos: 66 

- implementos 920 

o sea : desechos de talla: 91.5% del material tallado 

implementos : 8.5% del matelial tallado 

- objetos escodados (cÜ'n o sin pulido de usO') 4 (3 manos de mortero frac
turadas, y un percutor tosco). 

Entre los implementos tallados dominan las puntas bifaciales foliáceas, 
cuyas características y posible función se discutirá más adelante. Se reco
gieron 497 de estas puntas (en algunos sectores eran más de 20, enteras o 
fragmentadas), que representan 54% del tÜ'tal de lÜ's implementÜ's tallados. 
Los otros artefactos incluyen cuchillos sobre lascas, raspadores, lascas con 
retoque denticulado. 

En cuanto a la distribución topográfica del material lítico, resulta me
nos nítida que en la capa II, donde se concentraba (particularmente los de
sechos de talla) cerca de los fogones. En la capa III se enconh·ó una dé
bil concenh"ación de núcleos o fragmentos de éstos en un radio de 2/2.50 
m. alrededor de los fogones . El resto del material lítico es muy abundante 
y no tiene una distlibución significativa en la superficie excavada (figura 5). 
Existen, sin embargo, algunas concentraciones más acentuadas : en D7, un pe
queño amontonamientO' de esquirlas muy pequeñas de rhyolita (menos de 
1 cm. de largo), (los núcleos correspondientes se enconh"aron en C9 y Ell); 
en E7, una concentración de cerca de 30 lascas y es·quirlas, con un tosco 
fragmento de núcleo de arenisca. 
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c. Cerámica: se recuperaron 292 fragmentos, concentrados preferencialmen
te en la parte alta del talud, la más próxima al espacio habitado, particu
larmente próximos a los fogones . El material cerámico es idéntico al de 
la capa n. 
d. Instrumentos de hueso: se recogió una cantidad importante, distribuidos 
en las mismas categorías morfológicas y tecnológicas de la capa n. Han 
sido manufacturados con huesos de camélidos o cérvidos (los únicos hue
sos susceptibles de proporcionar un soporte suficiente). Entre los implemen
tos se destacan dos agujas con ojo y perforadores, punzones romos o puntia
gudos, esquirlas de diáfisis con cÜ'rtaduras en la cara externa o escÜ'taduras 
sobre los bordes, fragmentÜ's de escápula utilizadÜ's,! y numerosos cuernos 
de cérvidos, enterOs o fragmentados. No se encontraron elementos de ador
no hechos de hueso. 

e. Diversos: en esta capa se encontró cierto número -muy reducido en ver
dad- de objetos de más valor, Ü'bviamente h'aídÜ's de afuera. Así tenemos 
una aguja de cobre, un fragmento del borde de una pequeña vasija de pie
dra pulida (serpentina), y dÜ's fragmentos de concha, partes probables de 
colgantes (la determinación zoológica de estas conchas, probablemente ma
rinas, está por hacerse). 

III. SINTESIS E HIPOTESIS 

Esta descripción, breve y aún incÜ'mpleta (puesto que aún nO' se hall 
-concluido varios análisis) de las estructuras y del material cultural d escu
biertos en las capas n y In de Telarmachay, de todos modos ofrece sufi
cientes elementos como para intentar una primera interpretación, dentro de 
una óptica paleoetnÜ'lógica. 

En Plimer lugar, en lo concerniente a la homogeneidad cultural de es
tos niveles formativÜ's, a lo largo de la descripción ha podido comprobarse 
una semejanza muy notable entre las capas n y nI, tanto en la estru.ctura
ción del espacio doméstico cama del contenido cultural. Naturalmente es
to no significa que la organización del abrigo haya permanecido inmutable 
a lo largo de aproximadamente 1300 años que duró la ocupación formativa; 
es evidente que ' hubo alTeglÜ's (un ejemplo es la edificación de una pared 
a comienzÜ's de la ocupación n, que significó la parcial destrucción de los 
niveles superiores de la In); del mismo modo, es probable una evolución 
tecnológica y estilística en los materiales líticos y cerámicos, aunque lÜ's pri
meros análisis no la hayan hecho evidente. Pese a todo, se comprueba una 
permanencia extraordinaria en la repartición de los vestigios, en sus propor
ciones respectivas, y también en el modo de utilizar el abrigo: las estruc-

l. La totalidad de las piezas de hueso trabajados y/o utilizados encontradas en los 
niveles formativos serán objeto de un estudio particular. 
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turas -los fogones en particular- sólo han variadO' sus emplazamientÜ's en 
algunas decenas de centímetros, y las mismas tareas parecen haberse reali
zado más o menos en los mismos sitios. 

Sin embargo, existe una diferencia sensible entre las dos capas: se ha 
visto que en la III los vestigios de toda clase eran muchO' más abundantes 
que en la Il, y no sólo a causa de un mayor espesor de la capa, sino también 
de una mayor densidad horizontal de los vestigios. Esto nO' significa nece
sariamente una ocupación más larga, sino una utilización más intensiva del 
abrigO' (por un grupo más numeroso y/o durante períodos más frecuentes). 

Pese a todo, no se considera irrazonable considerar las capas como cons
tituyentes de un solo complejo cultural, de las que buscamos comprender 
su organización y significado para ubicarlas en el cuadro general de la ocu
pación humana del la región durante el Formativo. 

La habitación y sus alrededores 

En sentido amplio la habitación estuvo constituida por el espacio cu
bierto por el desplome rocoso (habitación propiamente dicha) y por la par
te superior del talud de desecho, donde se desarrollaban ciertas actividades 
domésticas que probablemente no requerían la protección de un techo. Si 
el largo del abrigo (14 m.) puede parecer importante, su poca profundidad 
(2.50 m.) sumada a la irregularidad y naturaleza oblicua de la pared, de
terminaba un espacio habitable relativamente exiguo; a 50 m. delante de la 
base de la pared rocosa (a nivel de la capa IIl) la profundidad bajo la roca 
no es sino de 1 111. , Y en varios lugares hay bloques sÜ'bresalientes que hacen 
inutilizables· ciertos sectores. En realidad, la parte verdaderamente habita
ble del abrigo -en la que un hombre puede estar de pie- en la época se 
limitaba a los sectores B8, mitad del C8, A9, mitad del C9, AlO, BlO, mi
tad del C10, AH y BH, es decir un área no mayor de 9 m2• En esta oca
sión, cabe recordar que las más pequeñas habitaciones circulares de piedra, 
construidas por grupos agrícolas en el Intermedio Tardío, tienen de 3.50 m. 
a 4 m. de diámetro, es decir entre 10 m2• y 12 m2. de superficie en el piso, 
y paredes verticales; además cada unidad familiar disponía, a la vez, de va
rias células (L'avallée y J ulien 1973: 43, 78-82). 

El abrigo de Telarmachay no podía albergar más de una familia, o 
más bien a un grupo humano de su importancia numérica, pues ignoramos 
el carácter social del grupo o grupos que sucesivamente lo utilizaron. Por 
otra parte, sus habitantes no intentaron ampliar la superficie habitable cons
truyendo una estruotura que prolongara el cobertizo rocoso; no se ha he
cho evidente ninguna huella de un hueco de poste, cuya existencia es pro
blemática dada la ausencia de un espacio vegetal susceptible de proveer pa
los de tamaño suficiente como para soportar un techo o cobertizo. 

Durante la ocupación de la capa Il existió una pared, cuya base se 
ha encontrado en el fondo de la capa, s~tuada en vertical de la línea de pro-
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tección natural. No puede dudarse del carácter intencional del alineamien
to de los grandes bloques rectangulares, cuidadosamente calzados en la ba
se con pequeños bloques. La naturaleza no fortuita de esta estructura se re
fuerza con la presencia en la base de uno de los bloques (sector C8) del 
entierro de un perro jÜ'ven, que parece haber estado dentro de una envol
tura (pÜ'r su posición de flexión forzada), (lámina 3B). La pared pudo ser 
itotalmente de piedra (murO' de pirca) o hecha con un matelial flexible 
- pieles o juncos entrelazados- sostenido en el pisO' con grandes bloques 
de piedra; la habitación no se cerraba completamente: en cada extremO' que
daba libre un espacio de aproximadamente 1 ffi. de ancho que servía de 
acceso. Es en esos sitios donde se ubicaban los fÜ'gÜ'nes, inmediatamente 
afuera del espacio cubiertO', probablemente para dejar libre una mayor su
perficie protegida (figura 6). 

En el período correspondiente a la capa III ocurría lo mismo, puesto 
que la ubicación de lÜ's fogones casi nO' varía. Sin embargo, ha podido ob
servarse un hecho impÜ'ltante: si los fogones de la capa Il parecen haber 
sido usados (con arreglos sucesivos, cuyo detalle ignÜ'ramos) inintenumpi
da mente, no Ocurre lo mismo con los de la capa IIl, en la que los fogÜ'nes 
sólo aparecieron con el decapado c. ¿Cabe, pÜ'r esto, concluir que durante 
cielto tiempo lÜ's ocupantes del abrigo nO' utilizaron los fogones o que éstos 
estaban más lejos (en un sector nO' excavado)? Esto no sólO' nO' es lógico, 
sino que tampoco concuerda con la indudable presencia de piedras quema
das, restos óseos calcinadÜ's y cenizas en los decapados a y b. Razonable
mente puede suponerse que fueron los ocupantes de la capa Il quienes, al 
instalarse después de sus predecesores sobre los sedimentos que éstos deja
ron, destruyeron las estructuras más superficiales de la capa III (palticular
mente cuando levantarÜ'n la pared) . 

A estos tres elementos - una pared y dos fogones- se limitan las insta
laciones que pueden calificarse como fijas . Tal vez existieron otras denh·o 
de la habitación, como lechos de juncos O' pieles. Las condiciones climáticas 
del lugar, a las que se agregaron los efectos devastadÜ'res de la excavación 
de tumbas intrusas, y su postelior saqueo, han impedido su eventual conser
vación hasta nuestros días. 

Organización del espacio y áreas de actividad 

A lo largo de la desclipción del material cultural se ha visto que los 
vestigios arqueológicos se organizaban ah·ededor de dos polos, constituidos 
por los fogones fijÜ's. Por otra parte, otras diferencias comprobadas en la dis
tribución y Olientación de los vestigios (pruticularmente los huesos alarga
dos de la capa Il) sugieren una división norte-sur, marcada por el alinea
miento de los ' bloques de la pared en la capa Il, por una simple ruptura 
de la pendiente en la capa IIl . Esta división mru·caba el límite entre la 
habitación propiamente dicha y la zOna de evacuación de la basura doméstica. 
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De este modo, las dos zonas de gran densidad de vestigios se encuen
tran a horcajadas entre el espacio cubierto y el descubierto; y parecen ha
ber servido de sede - en un radio aproximado de 2 m. alrededor de los fo
gones- a actividades de diferente naturaleza. 

Actividad culinaria 

La función culinaria de los fogones es indudable. Tanto la capa II co
mo la III concentran gran cantidad de fragmentos óseos, así como buena 
parte de tiestos procedentes de cerámica utilitalia (fondo ennegrecido y hue
llas de hollín) . Sin embargo, según se ha visto, esos fogones son de dos ti
pos: uno clásico, con borde netamente formado por grandes bloques y con 
amplio espacio a veces con piso de lajas (fogón II-B6; tal revestimiento de
bía aislar al combustible del piso, constantemente húmedo en ese lugar, 
como consecuencia de una gotera en la pared); el otro de diseño menos de
finido, en el centro de una capa muy densa de pequeñas piedras recalen
tadas. El primer tipo corresponde a los fogones del lado oeste, el segundo 
a los del lado este. 

Se sugiere que dichos fogones respondieron a dos funciÜ'nes diferentes: 
con borde para cocer alimentos al contacto directo de la llama o en reci
pientes de cerámica, mientras que los otros no serían sino restos de construc
ciones de pachamancas. Esta técnica de cocción necesita de decenas de pe
queños bloques para preparar la cúpula que después se deshace para mez
clar lÜ's alimentos con las piedras calientes; esto explicaría el amontÜ'namien
to de piedras recalentadas, sin seguir un orden dado. La lámina 2bque 
muestra una laja más grande al centro del amontonamiento de piedras, se
mejante a las que con frecuencia se usan para cerrar el hueco supelior de 
la cúpula de la pachamanca, es una buena ilush'ación de esta hipótesis. 

Es problemática la naturaleza del trabajo culinario realizado en esos 
fogÜ'nes. Sin embargo, sobre la distlibución diferencial de las categorías ana
tómicas de los huesos hallados en los alrededores de los dos tipos de fogo
nes se sugie:¡;e lo siguiente: los huesos craneanos, en particular lÜ's fragmen
tos de maxilares y mandíbulas, son relativamente abundantes alrededor de 
lÜ's fogones del ladÜ' oeste; por consiguiente, es probable que su cocción se 
efectuara allí; en primer lugar se fracturaban los huesos a fin de extraerles 
la médula (generalmente las mandíbulas se rompían en la unión entre la 
rama ascendente y la banda yugular, índice de que se recuperaba toda ma
teria susceptible de ser consumida), después probablemente se cocían en 
ollas de cerámica para preparar caldos con las partes comestibles (sesos y 
lengua) . La concentración de huesos hioides, que sólo pueden separarse de 
la lengua al estar cocida, confirma esta hipótesis. (Preparaciones análogas 
a las que actualmente hacen lÜ's esquimales con los restos de renos) . En el 
área de los fogones del sector este se comprueba, de preferencia, una con
centración de costillas y huesos largos de miembros (especialmente de hú-
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meros y fémures) ¿no se trataría en este caso de restos de carne asada en 
una pachamanca (pernil y costillas)? 

Por otra parte, es indudable que la cantidad total de animales sacrifi
cados en Telarmachay no se consumió en el lugar. Gran parte debió ser 
preparada (desarticulada, cortada, deshidratada o no) y transportada a otros 
lugares. 

Otro problema relativo a la utilización de los fogones y a la actividad 
culinaria es el combustible. En esta región, casi totalmente d esprovista de 
leña, salvo algunos arbustos espinosos, al igual que hoy la mayor parte del 
combustible estaba constituido por los excrementos animales y la paja de 
ichu. En efecto, la cantidad de fragmentos de carbón vegetal es muy débil 
en relación a la evidente intensidad de las actividades de cocción realiza
das en el sitio y a la importancia de la acumulación de cenizas, y es proba
ble que se consumiera totalmente el excremento de camélidos. Pero los ocu
pantes de Telannachay usaron también huesos como combustible: para el 
efecto se recuerda la gran abundancia de dos capas de pequeñas esquirlas, 
en su mayor parte carbonizadas; dado que, pOlo otra parte, hemos encontra
do muy pocas apófisis grandes, pensamos que esos fragmentos, esponjosos y 
que queman bien (a diferencia de las diáfisis que difícilmente se queman) 
se usaron de preferencia para mantener el fuego, una vez encendido. 

Actividades técnicas 

Siempre en relación con los fogones, se encuentran los desechos líticos 
particularmente los que dan cuenta del desbaste -núcleos y esquirlas- que 
no tuvierOn utilización precisa (a diferencia de las lascas que sin trabajarse 
como artefactos se utilizaban a menudo COmo tales, presentando huellas de 
uso en sus bordes). 

Se ha comprobado que casi todos esos desechos han sufrido la ac
ción del fuego, observable por la presencia de grietas, cúpulas y especial
mente de una coloración rojiza sobre rocas originalmente blanquizcas. Ade
más, es probable que la mediocre calidad y, especialmente, el tamaño re
ducido de los hloques de materia prima probablemente no permitía su 
talla por percusión. En efectO', parece que el fraccionamiento del hloque 
inicial generalmente se haya conseguido mediante estallido por acción del 
fuego, lo que incluso confirma el aspecto de los productos de ese "corte", 
lascas o esquirlas, que a menudo no presentan talón ni bulbo de p ercusión 
visibles, y de los restos de núcleos que, en general, aparecen como peque
ños bloques poliédricos comunes, marcados por grietas y resquebrajaduras. 

Parece también que en varios casos se hubiera buscado mejorar la ap
titud de la roca mediante retoque (probablemente por presión, calentamien
to, especialmente en el proceso de fabricación de puntas bifaciales: nume
rosos ejemplares presentan un brillo muy característico en las partes retoca
das, además de la coloración rojiza antes señalada. Tal tratamiento no ne-
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cesita una temperatma superior a 350/400° (fácilmente obteniblecÜ'n fuego 
de leña) (lIúzan et al., 1975-76: 16-17). 

Otras actividades que debieron desarrollarse en la habitación (fabrica
ción de implementos óseos, descuartizamientos y preparación de los trozos 
de came, trabajos en piel, etc.) no han quedado presentes en el piso de ma
nera tan clara. La distribución de los artefactos, tanto líticos como óseÜ's pa
rece, en efecto, aleatoria y en ninguna de las dos capas se ha podido poner 
en evidencia un área especializada. Por otra parte, es obvio que como la 
ocupación ha sidÜ' relativamente larga, las zonas de actividad - por lo me
nos las que no estaban funcionalmente VInculadas a los fÜ'gones- han debi
dÜ' desplazarse un poco y, por consiguiente, hay menos oportunidad de po
derlas reconstruir sólo a partir de la dish'ibución de IÜ's vestigios dejados. Ade
más, falta tÜ'davía conocer el verdadero espacio de actividad intelior por el 
hecho de las perturbaciones posteriores. Solamente son significativas las dis
tribuciones más o menos cÜ'nstantes desde la base hasta la parte superior 
de las capas (particularmente la de IÜ's desechos de talla, 00 de los huesos 
de los grandes hervíboros, para citar los más evidentes). 

En lo que respecta al sacrificiÜ' y desÜ'lIamiento de los animales, pro
bablemente se efectuaban fuera del área de habitación, posiblemente en el 
terreno debajo del abligo, unÜ's 50 m. hacia abajo. En este sector se encuen
tran los ·restos de vmios y vastos corrales circulares, compuestos por una sim
ple lúlera de bloques yuxtapuestos, a veces de gran tamaño. El aspecto de 
estos corrales es completamente diferente de los que se encuentran en la 
vecindad de la mayor parte de los poblados construidos en el Período Inter
medio Tardío, oomo de los corrales actuales (corrales de ovejas). La coloca
ción de los bloques que los componen es evidentemente muy antigua (hun
dimiento de los blÜ'ques en el suelo, incrustación de líquenes y sobre todo 
la alteración de su superficie por acción termoclástica). Aunque ningún ele
mento arqueológico permita fecharlos (no contienen ninguna estructma o 
nivel arqueológico) no es difícil suponer su contemporaneidad con la ubi
cación del sitio, del que se encuentran muy cerca, mientras que muchÜ's sec
tores más favorables de la puna circundante no contienen ningún resto de 
corral. 

Equipo doméstico 

El inventario de objetos de que dispusieron los ocupantes de Telarma
chay, y que dejaron en el lugar fortuita o intencionalmente, es bastante po
bre y su composición confirma la natmaleza de las actividades reveladas a 
través de las estructmas descubieltas. Por otra parte, se compone casi ex
clusivamente de implementos utilitmios, con la exclusión casi total de obje
tos no utilitarios. 

El número de matelias primas también es reducido: tierra cocida para 
los recipientes, piedra y, en menor medida, hueso para los implementos. 
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La madera no existe (tal vez porque no se ha conservado, aunque lo más 
probable es que no se usara por ser muy escasa en la región). En lo que 
al metal toca está representado por una sola aguja de cobre. No queda tra
za alguna de las pieles y lana que debían servir para el vestido y tal vez 
para los lechos. 

La cerámica: su naturaleza fragmentaria y la mala calidad técnica del ma
terial cerámico han hecho que sea vana toda tentativa para reconstruirlas, 
o para determinar el número mínimo de piezas representadas en los 1,133 
tiestos recogidos. A lo sumo, se ha podido, a partir de algunos tiestos sig
nificativos (bordes y bases) reconstruir algunas formas muy simples: un cuen
co de paredes muy convexas y fondo redondo, con el labio engrosado inte
rionnente, una jarra globular con el gollete ligeramente abierto, corto y an
cho, y una copa de fondo redondeado. Se encuentran así las formas más 
clásicas de la cerámica culinaria de la época formativa (Período Inicial y 
Formativo Medio). La pasta es muy tosca, de color pardo grisáceo o gris 
(cocción mal controlada y a temperaturas relativamente bajas), con desgra
sante de arena conteniendo paliículas de mica. Las superficies son general
mente pardas o negruzcas, a veces pulidas. El espesor de los tiestos varía 
de 3 a 5 mm. 

Las piezas más finas y decoradas no están representadas sino por una 
decena de tiestos. Desde el punto de vista estilístico, se emparentan con ti
pos determinados por Matos Mendieta en otros sitios de la región de Junín 
y del valle del Mantaro: Junín inciso, Junín punteado, Junín punteado en 
zonas (Matos Mendieta 1972: 39). Son igualmente similares al tipo Pirwa
puquio A de Browman ( 1970: 39-40). 

La cerámica está presente en Telarmachay desde 1520 a.e. y tal vez 
desde antes, puesto que esta fecha de C14 no corresponde sino al nivel me
dio de la capa III y que los tiestos están presentes hasta en el nivel infe
rior, aún no fechado. Esto es muy plausible si se aceptan las dos fechas pu
blicadas por Matos Mendieta para la cerámica más antigua hasta hoy re
cuperada en Junín: 1620 a.C. en Ondores y 1870 a.C. en San BIas (Matos 
Mendieta 1975: 60); sin embargo esta última nos parece mucho más anti
gua, si se tiene en cuenta otras fechas asignadas a la aparición de la cerá
mica en las diferentes regiones del Perú. 

Nos parece poco probable que esos recipientes se hayan fabricado y co
cido en el lugar. No existe en las inmediaciones ningún yacimiento explo
table de arcilla (mientras que sí los hay en la cuenca de San Pedro de Ca
jas) y pensamos que los ocupantes del abrigo las llevaron desde allí. 

Artefactos líticos: parece que la mayor palie de los implementos de piedra 
se han trabajado in situ, como lo demuestra la distribución de los fragmen
tos de talla. La mayor parte de las rocas empleadas (silíceas, de gres o 
cuarcitas) son de origen local o por lo menos fáciles de conseguir en las in-



TELARMACHAY 91 

mediaciones : las intrusiones silíceas son muy frecuentes en los bancos calcá
reos que constituyen los grandes afloramientos próximos, las rocas sedimen
tarias y cuarcitas se encuentran entre los bloques y guijarros de las grandes 
morenas que se observan en las punas del lugar. Al lado de esas rocas de uso 
corriente, en menor proporción se emplearon otras: en particular se observa 
una riolita roja fácilmente reconocible, de la que se han encontrado 735 
desechos de talla en la capa III, dos núcleos y ocho implementos tallados; 
igualmente algunos conjuntos de riolita rosácea o amarilla y, finalmente, po
cos conjuntos de sílex. Estas rocas pueden también provenir de esparcimien
tos morénicos, en los que frecuentemente se encuentran guijarros o bloques 
de conglomerados volcánicos. 

Por último, ciertos objetos - casi siempre puntas bifaciales finamente tra
bajadas- no estaban acompañados de ningún desecho de la misma natura
leza (puntas de cuarzo, jaspe o calcedonia); es posible que los ocupantes los 
trajeran de fuera. Se han encontrado también dos pequeños fragmentos de 
obsidiana, evidentemente ajena a la región (lo que, por otra parte, podría 
tener significativa importancia en el plan de relaciones e intercambios in
terregionales de la época) . 

Desde el punto de vista morfológico, las puntas son de pequeñas dimen-
siones (2 a 5 cms.) y se distribuyen en diversos tipos: 

foliáceas alargadas cOn base redonda 

foliáceas alargadas con base puntiaguda 

romboidales alargadas con base elíptica o aguda 

romboidales cortas de base redonda. 

Todos estos tipos existen desde la época precerámica y fueron definidos e 
ilustrados en un artículo anterior (Lavallée y Julien 1975: 110-111). Son los 
mismos que señala Cardich para la capa K de la gruta L-2 de Lauricocha, 
que representa el nivel cerámico más antiguo (Período Lauricocha IV, Car
dich 1964: 70, figs. 53 Y 54); en esa publicación puede verse que estos mis
mos tipos de puntas se encuentran allí también en las capas precerámicas 
M y N. 

En Telarmachay la cantidad de puntas halladas, en particular la de 
puntas enteras, es importante: 630 (enteras o fragmentadas), es decir el 
55% del conjunto de implementos fabricados de las dos capas. Esta cifra 
parece desproporcionada en relación a la importancia relativa que entonces 
ocupaba la caza en el modo de subsistencia, y por otra parte no se sabe por 
qué se habría "perdidd' tal cantidad en el habitat; uno puede pues pregun
tarse si se trata de puntas de flecha, o si su función era otra. Algunas obser
vaciones realizadas con un microscopio binocular han puesto en evidencia, en 
la mayor parte de las puntas, un desgaste diferencial de los bordes latera
les, que se marca por una diferencia no despreciable entre los ángulos de 
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dichos bordes y a menudo por un embotamiento que refleja el desgaste. 
Nuestra hipótesis es que estas "puntas" en realidad fueron utilizadas como 
pequeños instrumentos cortantes, para cortar la piel y trozos de carne e 
incluso para el mismo sacrificio del animal, siguiendo el procedimiento de 
la clíilla, descrito y estudiado por G. Miller, quien muy acertadamente se
ñala que este procedimiento es uno de los pocos que se pudo. efectuar con 
la ayuda de pequeños instrumentos de piedra tallada (Miller, en Flores 
Ochoa 1977: 198-201). Se comprende entonces por qué tal cantidad de estos 
implementos, ya inútiles para cortar, aunque conservando sus puntas, se ha
yan abandonado en las inmediaciones del sitio donde se efectuaba el sacri
ficio de las bestias del rebaño. Naturalmente que esto no excluye que cierto 
número conservara la función de dardos punzantes para la caza. 

El resto de los implementos tallados (lascas con un borde retocado en 
bisel, o con muescas, y raspadores generalmente semicirculares con retoques 
cortos) está claramente destinado a cortar (piel, carne, y también hierbas, 
juncos, etc.) o a raspar (cuero, hueso, corteza) y parece vinculado al tra
bajo de descuartizamiento y preparación de las pieles. Para mayor precisión 
debe esperarse el resultado del estudio de sus huellas de uso. 

Finalmente, los instrumentos para moler atestiguan el empleo de ma
terias vegetales. Las capas n y In no han reveladO' ningún resto vegetal, 
pero esta ausencia se debe probablemente más a las malas condiciones de 
conservación que a la inexistencia de productos vegetales en el sitio. Bata-· 
nes y molederas deben haberse utilizado para machacar tanto plantas y tu
bérculos silvestres como cultivadas. 

Implementos óseos: son los objetos a los que más difícilmente se les puede 
atribuir su uso. Evidentemente, se supone sin gran riesgo de error, que las 
agujas con ojo, leznas y punzones se destinaban a coser las pieles o tejidos 
de lana. Los otros, particularmente los improvisados, son más problemáti
cos; las esquirlas de diáfisis con bordes retocados y/o astillados pudieron 
servir como retocadores para trabajar a presión los implementos de piedra. 

Cabe preguntarse también si los ocupantes de Telannachay practicaban 
el tejido (de lana de camélido). Se ha encontra.do un tortero de hueso en 
la capa n, y fragmentos de omóplato en los que el borde delgado está gas
tado, a veces escamado, a menudo pulido, y que pueden haber servido para 
aplanar los hilos de la misma manera que las astas de cérvidos encontra
das en todos los niveles. Sin embargo, no se ha encontrado ningún elemento 
que pueda corresponder a un telar (de madera?). 

A propósito de las astas de cérvidos, es interesante señalar que todas 
son de muda, es decir recolectadas en la puna donde los animales las pier
den y que, curiosamente, no hay asta alguna procedente de matanza (reti
radas de animales cazados), esto se deduce claramente por el aspecto de 
las mismas, perfectamente calcificadas y sólidas, al punto que algunas fue
ron utilizadas como martillos. En efecto, las astas de muda son más pesa-
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das y sólidas que las de los animales saclificados, que se corroen fácilmente 
y que al parecer no se han conservado. 

Caza y cría 

Del análisis de los restos de la fauna se desprende que la carne utili
zada en 1a alimentación era provista por los camélidos y que el aporte de 
las otras especies era relativamente modesto: el principal animal de caza era 
el cérvido; la vicuña (poco abundante); la vizcacha; también se consumían 
pájaros e igualmente ranas (del tipo rana de Junín) y, ciertamente, los pe
ces del lago vecino, aunque son muy pocos los que han podido identificar
se (probablemente por razones de conservación diferencial de los restos 
óseos). La presencia del cuy es escasa y este hecho nos parece un argu
mento más en favor de la ocupación temporal del abrigo. Los ocupantes 
también tenían perros, aunque no se sabe si servían para cuidar los rebaños 
o para cazar, pero se les consumía, lo prueba un fragmento proveniente de 
la capa 1I, que presenta huellas de corte y cocción. Finalmente, cabe re
cordar al perro tierno enterrado intencionalmente bajo un bloque de la pa
red de la capa 1I, prueba de que a tales animales se les reservaba un tra
tamiento diferente a los de otras especies. ¿se trataba, acaso, de un tipo de 
ofrenda? 

Los rebaños de camélidos domésticos debían pastar en las punas, en la 
zona baja del sitio, a causa de la existencia de numerOsos bofedales, lugares 
de pastoreo muy favorables, utilizables todo el año. 

Parece, sin embargo, que dado lo numeroso de los restos óseos corres
pondientes a animales muy jóvenes, Telarmachay estuvo ocupado espe
cialmente en la época de parición de los camélidos, entre enero y abril, lo 
que tendría significativa importancia desde el punto de vista del habitat en 
general y de la rotación de las ocupaciones. 

Ocupación del espacio y habitat 

Si nuevamente se considera la reglOn en conjunto, se tiene que alrede
dor de la hoyada de San Pedro de Cajas hay una selie de campamentos de 
altura, cuya implantación parece haber dependido de dos factores esencia
les e indisolubles: la presencia de vastas extensiones de tipo estepa y del 
agua. 

En efecto, no existe huella alguna de ocupación en la época formativa 
(ni antelior) en los abrigos situados en la misma puna sino en sectores des
provistos de agua, ni tampoco en los abrigos o grutas del valle, en la pro
ximidad de los ríos pelmanentes, sino en sectores muy encajonados y sin 
fácil acceso a la puna. Parecería que los valles estrechos y profundos, que 
casi no ofrecen posibilidad para una ·extensiva cría de camélidos, tampoGo tu
vieron, por lo menos en el Período Formativo, un potencial agrícola suficiente 
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para sostener una población estable, teniendo en cuenta las especies cultiva
bles y las técnicas agrícolas entonces conocidas y practicadas. 

Por el contrario, en la región más baja, alrededor de Acobamba (unos 
2,990 m.), hay un conjunto de estructuras construidas, que data de esta épo
ca e identificado COmo estructura ceremonial. El "templo" de Muruhay de
bió ~star asociado a varios habitats, y Matos Mendieta señala que dicho 
sitio "ofrece notables evidencias de la práctica de una agricultura avanzada, 
incluso con riego" (Matos Mendieta 1975: 71). 

Se está pues en presencia de dos grupos humanos alejados en aproxi
madamente 40 km., cOn modos de vida radicalmente diferentes. Tal vez 
no existió vinculación alguna entre ellos, pero también es posible imaginar 
que desde esa época las poblaciones controlaban tierras situadas en diversos 
pisos ecológicos y que una comunidad agrícola con residencia en una altura 
mediana poseyera en el altiplano rebaños de camélidos, confiados al cuida
do de pastores especializados. Si Telannachay, y otros campamentos simila
res, era especialmente ocupado entre enero y abril (y no durante la esta
ción seca como se supone generalmente para este tipo de yacimientos), se 
aprecia que el período entre junio y noviembre, que coincide con gran par
te de los trabajos agrícolas, podía corresponder a una ocupación preferencial 
de los habitats de menOr altura. 

Sin embargo, no debe pensarse en un desplazamiento masivo del grupo 
humano de un habitat a otro. Los abrigos -de los que Telarmachay es un 
buen ejemplo por sus dimensiones- no podían albergar sino grupos muy li
mitados, sea un grupo familiar, sea un grupo especializado de hombres cuyo 
número no sobrepasaría una decena. Cifra que no guarda proporción con la 
cantidad de restos óseos hallados, que atestiguan la matanza de centenares 
de animales. Se puede suponer que los abrigos eran habitaciones de pasto
res, posiblemente ocupados a todo lo largo del año por una familia, y que 
durante algunas semanas del año se convertían en mataderos, a fin de cons
tituir la reserva anual de carne destinada al conjunto de la comunidad. De 
paso se señala que es también entre diciembre y marzo que comúnmente 
se esquila a los animales. No se trataría pues de grupos relictos, como a ve
ces se les ha calificado, que habrían continuado con una economía basada 
esencialmente en la caza y recolección, mientras que en las zonas de clima 
más templado habrían vivido, en la misma época, grupos de agricultores 
sedentarios de cultura más avanzada. Es evidente que en Telarmachay y 
yacimientos similares se comprueba una perduración muy vigorosa de prác -
ticas de caza (desde este punto de vista la naturaleza e importancia propor
cional de los restos óseos de especies salvajes son más probatorios que la pre
sencia de numerosas "puntas de flecha", para las que se han señalado su ,~ 
posibles usos múltiples); pero los productos de la caza -como los de la pes
ca- tuvieron un carácter secundario en la dieta de esos grupos, que enton-
ces dominaban perfectamente el proceso de domesticación de camélidos an
dinos, y lo hacían desde el Precerámico. 
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Por otra parte, muy probablemente utilizaban productos vegetales cul
tivados y traídos desde regiones menas altas. Otros sitios comparables del 
altiplano de Junín, 'con condiciones climáticas más secas, han revelado di
versas muestras de semillas o granos: ají,cucurbitáceas, frejo¡, por lo que se 
trata de especies propias de climas templados (Matos Mendieta 1975: 60). 
La existencia de relaciones entre los grupos de la puna y de tierras baj as 
parece así más que probable. 

Si gue siendo problemática la naturaleza e importancia relativa de las 
diversas unidades sociales que practicaban tales intercambios. Se supone que 
se trataba de familias de pastores especializados, aunque esta suposición se 
basa más en la observación de fenómenos actuales, o ubicados en un pasa
do reciente, que en una estricta interpretación de hechos arqueológicos. Aho
ra bien, al arqueólogo le es relativamente fácil reconstruir estructuras, rela
ciones entre objetos y, a través de ellos, redescublir gestos técnicos. Sin em
bargo, no debe confundirse explicación posible o probable con hecho 
probatolio. 

Finalmente, no debe olvidarse que lo aquí planteado tiene un carácter 
provisional y que la prosecución de las investigaciones y los resultados de 
diversos análisis en proceso ciertamente matizará o modificará muchas hipó
tesis. Este estudio no tendrá pleno sentido sino al quedar inserto en el cua
dro general de las modalidades de ocupación humana de la región, dentro 
de una perspectiva diacrónica. Cuando se termine la investigación de los 
niveles infeliores (precerámicos) de Telarmachay, de los que aún se desco
noce su exacta profundidad cronológica; cuando, por otra parte,concluya el 
estudio que otros investigadores del equipo realizan sobre habitats más tar
díos, se podrá apreciar plenamente la importancia de los hechos hasta aquí 
observados, lo que éstos deben a los períodos precedentes y los que, a su 
vez, les deben los sucesores. 
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Apéndice 1 

ESTUDIO PROVISIONAL DE LA FAUNA DE LAS CAPAS 
n y III DE TELARMACHAY 

JANE WHEELER/ CARMEN ROSA CARDOZA/ DENISE POZZI· ESCOT 

ESTE TRABAJO es un informe sobre el análisis de los restos óseos animales pro
cedentes de las excavaciones de Telarmachay realizadas en 1975 y 1977. Aun
que el estudio se ha concluido, este informe tiene carácter provisional dado que 
queda por hacer el análisis del material recuperado en las excavaciones de 1976. 

Técnicas de análisis 

El presente estudio se realizó entre febrero y junio de 1978. Los huesos 
fueron lavados y marcados de acuerdo con su procedencia, teniendo la mayoría 
referencias exactas de su ubicación en el sitio, lo que hace posible un estudio 
muy detallado de la economía animal existente durante la ocupación del sitio, 
y examinar los patrones de distribución de los huesos de distintos animales so
bre los pisos de ocupación, las técnicas de matanza y fracturación de huesos, 
entre otras, por lo que el análisis de los huesos de cada unidad arqueológica 
se ha dividido en cuatro etapas. 

La primera etapa consistió en reparar los huesos con el objetivo de elimi
nar, hasta donde fuera posible, fragmentos extrínsecos de huesos recientemente 
rotos, que distorsionarían las estadísticas. Esta tarea fue relativamente fácil 
dado al excelente estado de preservación de los huesos y el cuidado con que 
fueron excavados, empaquetados y transportados a Lima. En algunos casos se 
pudo reconstruir directamente los antiguos patrones de fracturación de huesos. 

La segunda etapa fue la identificación zoológica de las especies mediante 
esqueletos comparativos del Laboratorio de ZooarqueoIogía del Museo Nacional 
de Antropología y Arqueología, y la clasificación de los fragmentos no identi
ficables al nivel de especies, aunque sí anatómicamente y por el tamaño del ani
maL Igual que en el estudio anterior (Wheeler Pires-Ferreira 1975) no se ha 
intentado determinar las especies de camé'lidos utilizadas, a causa del pequeño 
número de huesos medibles de animales adultos, como a la falta de estudios 
osteométricos de los camélidos modernos. Unicamente hemos anotado la pre
sencia de camé1idos vicuña (Lama vicugna Malina 1782) y no vicuña (Lama 
glama Linneaus 1758; Lama pacos; Linneus 1758; Lama guanicoe MüIler 1776) 
a través de las dientes incisivos cuyas formas son determinantes. Los huesos 
de camélidos se subdividieron en animales adultos, jóvenes y tiernos comparán
dolos con algunos esqueletos de animales modernos de edades conocidas l. Es
tas categorías corresponden aproximadamente a las de animales adultos, con 
más de dieciocho meses, jóvenes de dos a dieciocho meses y tiernos, de no
natos hasta dos meses de edad. Aunque la asignación de algunos huesos a es
tas categorías es algo subjetiva, dado que no existe estudio alguno sobre a 

1. Los esqueletos utilizados provienen del Centro Nacional de Camélidos Sudamerica
nos, Estación Principal de Altura, La Raya, Puno, del Instituto Veterinario de Investiga
ciones Tropicales y de Altura, I.V.I.T.A., Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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qué edades ocurre en los camélidos la fusión de los huesos y la erupción den
taria, los resultados proporcionados por es'ta subdivisión han sido provechosos 
para la formulación de hipótesis sobre su domesticación, la estación de ocupa
ción de los sitios (Wheeler Pires-Ferreira 1975) y la organización prehispánica 
de la economía anima'l (Wing 1975a). En realidad, son necesarios estos y otros 
estudios físico-biológicos de los camélidos antes de probar rigurosamente estas 
hipótesis y entender el origen de la domesticación y papel de esta ganadería 
en el desarrol'lo de la sociedad andina. 

La tercera etapa consistió en registrar los resultados obtenidos en el for
mulario para la identificación de huesos (Cuadro 1). Este formulario fue elabo
rado específicamente para el estudio de los restos de camélidos, cérvidos y 
otros mamíferos de Telarmachay, en base del utilizado por Kent V. Flannery pa
ra su estudio de la fauna de Jaywamachay en Ayacucho. El formulario exige 
la ubicación de cada fragmento identificado por animal, por hueso o parte de'! 
hueso, por la simetría del hueso y por la edad del animal. La lista de los hue
sos sigue el orden anatómico y contiene cuatro subdivisiones: cráneo y colum
na vertebral, extremidades delanteras, extremidades posteriores y patas, que co
rresponden a los principales cortes de carne. Estas subdivisiones son útiles pa
ra determinar las partes del número de animales representados en cada unidad 
arqueológica. Este cá'lculo del número mínimo de individuos (NMI) se realizó 
hueso por hueso teniendo como base la duplicación de la misma porción ana
tómica y/o diferencias en el tamailo, contando siempre el total del lado -dere
cho o izquierdo- con la más alta representación. 

La cuarta etapa fue describir individualmente cada hueso que tenía indica
ción exacta de su localización dentro del sitio, según una lista de atributos di
seilada para permitir su estudio por computación (Redding, Wheeler y Zeder 
1977). Esta lista (Cuadro 2) incluye observaciones estandarizadas sobre iden
tificación por especie y hueso, simetría, grado de fractura, topografía anatómi
ca exacta del fragmento, grado de erupción y desgaste dentario, grado de fu
sión, edad y descripción de cualquier modificación humana' aparte de la fractu
ra (quemadura, cortes y marcas de utilización entre otra's) o de la acción de 
la naturaleza (enfermedad, marcas de mordedura de roedores o carnívoros y 
otros). Esta información, añadida a una codificación de las coordenadas arqueo
lógicas de cada hueso analizado, hace posible examinar detenidamente, a través 
del computador, no solamente la distribución de los huesos sobre los pisos de 
ocupación, sino también su interrelación. Muchas veces los resultados aportan 
informaciones más exactas o hasta nuevas sobre la actividad humana (patrones 
de descuartizamiento, por ejemplo) y la relación hombre-animal (por ejemplo, nú
mero de animales sacrificados) durante la ocupación del sitio, difíciles de obte
ner de otra manera. 

Los pocos huesos de aves, peces y ranas (Batrachophrynus sp.) se descri
ben aparte por no caber en los formularios diseilados solamente para los res
tos de mamíferos. Por otra parte, no ha sido pO'sible su identificación a nivel 
de especies por no contar con material comparativo. 

Resultados del análisis 

El presente estudio trata de más o menos dos tercios del material óseo 
hasta hoy recuperado en el sitio de Telarmachay. Aunque todo corresponde a 
las capas II y III, es menester seilalar que las cifras ofrecidas en el Cuadro 3 
para las capas, a, b y e de la capa II y la capa b de la capa III están incomple
tas y que las de la capa a de la capa III no se han considerado por motivos aje-
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nos a nuestra voluntad. Todo este material corresponde al Periodo FormatIvo 
y existen tres fechados radiocarbónicos, uno de la capa Il e con 650 ± 90 
años a.e. (GlF 4187), uno de la capa lIla con 1460 ± 100 años a.C. (GlF 4188) 
Y otro de la capa lIlb con 1520 ± 100 años a.C. (GIF 4189) que sirven para ubi
carnos en términO's de una cronO'logía absoluta. 

Los resultados del análisis se presentan de acuerdo al númerO' de huesO's 
identificados de cada animal, O' pO'r el tamaño del animal en el casO' de los frag
mentos nO' identificables, a nivel de especie, en cada capa arqueoilógica (Cua
dro. 3) y también fO'rma sumaria por cada capa (Cuadro. 4) . El cálculo. del nú
mero mínimo de individuos se realizará cuando se disponga de la totalidad de'l 
material excavadO'. 

Durante el Período FormativO' los camélidos fuero.n la principal fuente de 
carne en la dieta de los ocupantes de Telarmachay. En relación a los huesos 
identificados, el porcentaje de camélidos varía entre lO's 82.3% y 90.4%, obser
vándo.se un aumento progresivO' en su utilización de las capas superiores hacia 
las inferiores . Esta tendencia da por resultadO' evidentes diferencias en énfasis 
sobre la utilización de los camélidos entre las capas Il y IIl. 

ComO' ya se ha señalado, en Telarmachay, no sO'lamente el predominio de ca
mélidos, sino también el de animales tiernos sugiere que nos encontramo.s frente a 
anima'les do.méstico.s y ocupaciones estacionales. Estas hipótesis se basan, princi
palmente, en el estudio de la adaptación físicO'-biológica de lo.s camélidos a las 
adversas condiciO'nes ecológicas de la puna. Dado el patrón estaciO'nal de pre
cipitación pluvial, las bajas temperaturas, la reducida cantidad de oxígeno y la 
presión atmO'sférica, caracteristicas de las zonas situadas a más de 4,000' me
tros s.n .m ., se puede apreciar que el ciclo reproductivo. de los camélidos pre
senta características bastante peculiares. La parición ocurre en las mañanas de 
los meses de enero, febrero y marzO', que corresponden a la época de lluvia, 
abundancia de pastos y temperaturas más elevadas, pese a que, en principio, 
podría ocurrir en cualquier época del año, dado que entre lO's camélido.s las 
hembras no tienen un determinado periodo de celo.. El períodO' de gestación es 
de once meses y la hembra puede estar nuevamente preñada pocos días des
pués de la parición, lo. que da una periO'dicidad anual siempre muy exacta a los 
nacimientos. La reproducción siempre es de una sola cría y la tasa de mO'rta
lidad de éstas frecuentemente alcanza la cifra de 50% o más durante los pri
meros meses de vida. La causa principal del deceso es la enterotoxemia o 
diarrea bacilar, enfermedad es-trictamente relacionada a problemas sanitariO's (co
rrales suciO's). Actualmente lo.s pastO'res cO'nsumen las crías muertas, ya que 
no pueden convertirlas en charqui por causa de las lluvias, hecho que nos su
giere otra -línea de evidencia para la interpretación de los restos óseos 2. 

Si se considera lO's resultados obtenidos del análisis de los huesO's de Te
larmachay, puede observarse que en la capa III nO' solamente hubo una mayor 
dependencia de los camé'lidos (88.6%) respecto a la capa Il (84.5%), sino tam
bién que la cantidad de animales tiernos es mucho más alta. Expresada en tér
minos porcentuales, la distribución por edad en la capa Il es de 50.0% adultos, 
11.1 % jóvenes y 38.9% tiernO's; y en la capa III 19.9% de adultos, 17.9% jóvenes 

2. Queremos expresar nuestra gratitud a los doctores César Novoa M., Julio Sumar 
K., Nicanor Condorena y Enrique Franco del Instituto Veterinario de Investigaciones Tro
picales y de Altura, I.V.I.T .A., de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por el 
entusiasmo con que han recibido nuestros intentos de entender los camélidos y por toda la 
ayuda que nos han dado en esta tarea. Muoha de la información incluida en este suma
rio viene de largas discusiones con ellos. 
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y 62.2% tiernos. Tomando en cuenta que la categoría tiernos incluye restos de 
fetos y animales recién nacidos, y basándonos en lo expuesto en el párrafo an
terior, parece evidente que en ambos casos de trata de animales domésticos. 
Puede postularse también que la capa 111 representa una ocupación estacional 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. En este aspecto la evi
dencia de la capa 11 es menos clara. Aunque en comparación con otros sitios 
es alta la cifra de animales tiernos encontrados en esta capa, resulta baja en 
relación a la capa 111 y otras más profundas de Te1armachay (Wheeler 1975). 
Esto podría sugerir que nos encontramos ante una ocupación anual estacio
nal o que deben considerarse posibles disturbios o intrusiones en la capa supe
rior, como lo indica un hueso de vaca encontrado en la capa lIla. 

Existen también otras líneas de evidencia que sustentan esta interpretación. 
En primer lugar, en la muestra anotamos la baja incidencia de incisivos de vi
cuña, 21 en un total de 1281 huesos de camélidos para la capa 11, y 37 en un 
total de 8909 para la capa 111. Esto sugeriría que en Telarmachay la caza de ca
mélidos salvajes no tuvo un papel importante en la economía durante el Perío
do Formativo. 

En segundo lugar, el bajo porcentaje de camélidos jóvenes, 11.1 % en la ca
pa 11 y 17.9% en la capa III, parece indicar una tendencia al consumo de ani
males tiernos, víctimas de muerte natural o de adultos, conservándose los jóve
nes. Posiblemente este patrón refleja la crianza de animales especializados, sea 
como productores de lana o animales de carga. 

Finalmente, las evidencias relacionadas con la carnicería parecen indicar 
que tanto los animales adultos como los tiernos fueron descuartizados y pre
parados de la misma manera. Con frecuencia se observan hueNas de cortes 
en la parte distal del radio/cúbito y tibia, y también en la región del acetábulo 
de la pelvis, indicando que sacaron las patas y miembros posteriores durante 
el carneo. Además, el cálculo del número mínimo de piezas de carne (cráneo 
y columna vertebral, miembros delanteros, miembros posteriores y patas) (Cua
dro 1) ofrece resultados casi idénticos en todos los cortes, lo que sugiere que 
el proceso de preparación y consumo ocurrió en el mismo sitio. 

En resumen, es evidente que en Telarmachay, durante el Período Formatlvo, 
la principal actividad económica de sus habitantes fue la ganadería de caméli
dos. También existen fuertes evidencias de que se trata de una ocupación es
Útcional que corresponde a la época de lluvias, cuando nacen las crías. Es in
teresante comparar esta evidencia proveniente de un sitio localizado a 4,420 me
tros s.n.m. con una observación hecha por Orrove (1977: 84-85) sobre la trans
humancia practicada por pastores del departamento del Cusco. Según él, duran
te la época de parición 'los rebaños se encuentran en alturas menores, entre 
los 3,600 y 4,100 m etros s.n.m. y que solamente suben de los 4,100 has ta 
4,500 metros s.n.m. durante la estación de sequía. Evidentemente nuestra evi
dencia contradice este patrón de pastoreo moderno, pero su explicación requie
re de mayores evidencias sobre los antiguos patrones de pastoreo. 

Después de los camélidos la segunda fuente de carne fueron los cérvidos; sin 
embargo su caza nunca fue una ocupación principaL En la capa 11 el porcentaj e 
de huesos de cérvidos es de 10.8%, lo que significa un aumento de 4.9% sobre la 
capa 111 y corresponde casi exactamente a la disminución de 4.1 %en la utili
zación de camélidos ocurrida entre las capas 111 y 11. Posiblemente, el incremen
to en la utilización de venados en la capa II indica un aumento en la caza de 
dichos animales durante los meses de sequía, después de la parición de los 
camélidos, y quizás es otra indicación de que esta ocupación de Telarmachay fue 
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menos estacional que la de la capa nI. Pero, por otro lado, cabe anotar la pre
sencia de huesos de cérvidos tiernos, tanto en la capa n cOmo en la In, aunque 
no existen estudios sobre el ciclo reproductivo de los venados que permitirían 
interpretar su importancia estacional. El único hueso identificable como venado 
de cola blanca (Odocoileus virginianus) es un asta utilizada en la fabricación 
de artefactos líticos, lo que sugiere que los demás restos cérvidos encontra
dos corresponden a h). taruca (Hippocamelus antisensis), el venado mejor adap
tado a la puna, región en la que se ubica Telarmachay. 

Generalmente en los sitios arqueológicos andinos se encuentran grandes 
cantidades de huesos de cuyes (Cavia sp.), los que en su forma domesticada 
tuvieron un importante papel económico, aunque en Telarmachay hasta la fecha 
sólo se han identificado cuatro huesos. Probab'lemente la baja incidencia de es
tos animales en casi todos los sitios hastá hoy analizados de las punas de Ju
nín (Wheeler 1975; Wing 1975 a, b, c; Wheeler et al., 1976) tiene que ver con 
la relativa escasez de cuyes silvestres en la zona, así como con la dificultad 
de criarlos en campamentos como el de Telarmachay. Por otro lado, los hue
sos de vizcachas (Lagidium peruanum) indican no solamente su presencia en 
el área sino también que su caza siempre proporcionó un poco de carne a la 
dieta. Entre los demás huesos de roedores hay uno que por su tamaño y forma 
posiblemente pertenece a una chinchilla (ChinchiLla laniger) pero para su identi
ficación, así como de otros huesos de ratones, se carece de esqueletos compa
rativos . 

Entre los restos de carnívoros los más importantes son los de perro (Canis 
familiaris). Se han identificado siete, de los cuales uno de estos es un esque
leto casi completo de un cachorro de cuatro a cinco meses, enterrado en un 
pozo de la capa nI d. Aunque este entierro parece haber sido intencional, por 
otro lado hay una escápula de otro perro proveniente de la capa n b, que pre
senta huellas de corte y quemadura y parece haber sidO' consumido. Sea 
cual fuere la importancia de estos animales en la economía, por la cantidad 
de huesos resulta evidente que vivieron en el sitio. Otros restos identificables 
de carnívoros incluyen el hueso de un felino grande (Felis cf. concolor) y otro 
de un felino pequeño (Felis cf. pardalis). 

Además de los restos de mamíferos, se encuentra que los antiguos ocupan
tes de Telarmachay consumieron esporádicamente aves, ranas (Batrachophrynus 
sp.) y posiblemente peces. Probablemente hay restos de tinamú (Nothoprocta sp.) 
y aves acuáticas que al identificarse pueden proporcionar más evidencia sobre 
el carácter estacional de las ocupaciones del abrigo. Ciertamente las ranas, y 
posiblemente el pez (hay una sola espina) se encontraron en las orillas de la 
laguna Parpacocha, cercana al sitio, que también es un lugar óptimo para la caza 
de aves. 

Hasta el momento el estudio de los huesos de Telarmachay indica que du
ranteel Período Formativo la ganadería de camélidos fue la base económica. 
Poco se utilizaron otros recursos animales y hay indicios de que su ocupación 
fue estacional. Esto sugiere que los patrones de transhumancia, característlcos 
de la actual vida pastoril, existían en cierta medida desde entonces. Sin em
bargo, queda mucho trabajo por hacer para sustentar esta hipótesis. 
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Apéndice 2 

SITIO : Tela nllachay · 
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Cuadro L Formulario para la identificación de huesos con un ejemplo t ípico del aná
lisis de los huesos de una unidad arqueológica de Telarmachay. 
1 = izquierdo, D = derecho, T = total , NMI = número mínimo· de individuos, 
A = adultos, J = joven, T = tierno. 



ANIMAL 

00- indeterminado 
01- mamífero grande 
02- mamífero pequeño 
03- Camelidae 
04- Lama glama (llama) 
05- Lama paco s (alpaca) 
06- Lama vicugna (vicuña) 
07- Lama guanicoe(guanaco) 
08- Paleo lama 
09- Cervidae 
10- Hippocamelus antisensis (taruca) 
11- Odocoileus virginianus (cola blanca) 
12- Mazama americana (venado colorado) 
13- .Mazama gouazoubira (venado cenizo) 

. 14- Blastocerus dichotemus (ciervo) 
15- Cavia sp. (cuy) 
16"': Cavia porcellus (cuy doméstico) 
17- Cavia tschudi (cuy silvestre) 
18- ~ium peruanum (vis cacha) 
19- Chinchilla laniger (chinchilla) 
20- Lagidium o Cavia 
21- pericote 
22- Canis familiaris (perro) 
23- ~Yon culpaeus (zorro andino) 
24- Dusicyon incae (zorro andino) 
25- Dusicyon sechurae (zorro costa) 

26- Felis pardalis (gato montés) 
27- Felis concolor (púma) 
28- Felis weddi (gato montés) 
29- Felis ~olo (gato montés) 
30- Felis yagouaroundi (pantera) 
31- Felis jacobita (gato andino) 
32- Panthera onca (jaguar) 
33- carnívoro grande 
34- carnívoro pequeño· 
35- Conepatus ~ (zorrino) 
36- Procyon cancrivorus (mapache) 
37- Tremarctos ornatos (oso anteojos) 
38-



HUESO 

00- indeterminado 26- sacro 
02- asta 27- vértebra cocígea 
03- premaxilar 28- esternón 
04- maxilar 29- costilla 
05- nasal 30- omoplato 
06- frontal 31- húmero 
07- lagrimal 32- radio 
08- malar 33- cúbito 
09- temporal 34- radio- cúbito 
10- petroso . 35- carpiano del radio 
11- parietal 36- carpiano in term~dio 

12- occipital 37- carpiano r adip-intermedio 
13- palatino 38- carpiano del cúbito 
14- es f enoides 39- carpiano acesorio 
15- hióideo 40- primer carpiano 
16- mandíbula 41- segundo carpiano 
17- dientes incisivos 42- tercer carpiano 
18- dientes canínos 43- segundo-tercer carpiano 
19- dientes premolares 44- cuarto carp i ano 
20- dientes molares 45- metacarpiano 1" 
21- atlas 46- metacarpiano 11 
22- axis 47- metacarpiano 111 
23- vértebra cervica l 48- metacarpiano III-IV 
24- vértebra torácico 49- metacarpiano IV 
25- vértebra lumbar 

SYMETRIA 

00- indeterminado 
01- izquierdo 
02- derecho 
03- medio 
04- completo 

50- metacarpiano V 

FRAGMENTACION 

00- indeterminado 
01- completo (sin epíphyses 
02- porción 
03- fragmento 
04- epíphysis o articulación 
OS-cuerpo comoleto sin epíphysis 

51- pelvis 76- primer falange 
52- ilio 77- segundo falange 
53- isquion 78- tercer falange 
54- pubis 79- sesimoideo próximo 
55- fémur 80- sesimoideo distal 
56- rót ulo 81- vértebra 
57- tibia 82- fibula 
58- astragalo 83- tibia-fibula 
59- calcaneo 84- cartílago 
60- maléolo lateral 
61- cuarto tarsiano 
62- tarsiano cuarto-central 
63 - tarsiano central 
64- tercer tarsiano 
65- segundo-tercer tarsiano 
66- segundo tarsiano 
67- primer tarsiano 
68- metatarsiano 1 
69- metatarsiano 11 
70- metatarsiano 111 
71- metatarsiano III-IV 
72- metatarsiano IV 
73- metarar siano V 
74- metapodio I II-IV 
75- me t apodio 11 o V 

Cuadro 2. Lista de los atributos utilizados para la descripción osteológica de los huesos de Telarmachay. 



PROXIMO-DISTAL 

00- indeterminado 
01- completo 
02- articulación próximo sin cuerpo 
03- articulación próximo con cuerpo 
04- cuerpo próxi~o sin articulación 
05- cuerpo 
06- cuerpo distal sin articulación 
07- articulación distal con cuerpo 
08~ articulación distal sin cuerpo 
09- articulación distal 
99- no aplicable 

TOPOGRAFIA ANATOMICA 

LATERAL-MEDIAL 

00- indeterminado 
01- completo 
02- lateral (bucal) 
03- medio (lingual) 
04- sección longitudinal 
99- no aplicable 

ANTERIOR-POSTERIOR 

00- indeterminado 
01- completo 
02- anterior (oral) 
03- posterior (aboral) 
04~ sección longitudinal 
05- porción del medio 
99- no aplicable 

DORSAL-VENTRAL 

00- indeterminado 
01- completo 
02- dorsal 
03- ventral 
04- porción del medio 
99- no aplicable 

ERU~0ION y DESGASTE DENTARIA 

TIPO DE DIENTE 

00- indeterminado 
01- decíduo 
02- permanente 
99- no aplicable 

POSICION 

00- indeterminado 
01- superior 
02- inferior 
99- no aplicable 

CLASIFICACION 

00- indeterminado 
01- incisivo 
02- canino 
03- premolar 
04- molar 
99- no aplicable 

NUMERO 

00- indeterminado 
01- 1 
02- 2 
03- 3 
04- 4 
05- 1 o 2 
06- 2 o 3 
07- 1, 2 o 3 
08- 3 o 4 
99- no aplicable 

RAICES 

00- indeterminado 
01- abierto 
02- separado pero 

abierto 
03- cerrado 
04- hinchado 
99- no aplicable 

DESGASTE 

00- indeterminado 
01- ~~ 

02- =-..: 
03-
04- e: 
05- c.r: 
06- o: 
07- o:: 
08- OJ 
09- ao 
lO-m 
11- a:J 
1:2- 'D 
13- II!I 
14- El 

segun el 
desgaste 
del esmal
te (Meado," 
1978 y 
payne 1973) 

99- no aplicable 



FUSION EDAD 

00- i ndeterminado 
01- sin fusionar 
02- fusionado 

00- indeterminado 
01- adulto 
02- joven 

03- fusionando 03- tierno 
04 - próximo fu s ionado/distal sin fusionar 
05- próximo fusionado/distal fusionando 
06- próximo fusionando/dis tal sin fusionar 
07- próximo fusio nando/d istal fusionado 
08- próximo sin fusionar/distal fusionando 
09- próximo sin fusiona r/distal fusionado 
10- feto o recien nacido 
99- no aplicable 

MODIFICACION 

ENFER~1EDAD 

00- indeterminado 
01- sin enfermedad 
02- lesiones 
03- fractura 
04- artritis 
05- deformación congenial 
06- mal oclusión 

QUEMADURA 

00- indeterminado 
01- calcinado(blanco) 
02- quemado (negro) 
03- parcialmente afectado 
04- poco afectado 
05- posiblemente afectado 
06- sin quemadura 

MARCAS DE CARNICERIA 

00- indeterminado 
01- marcas presente 
02- posiblemente marcado 
03- antiguas fracturas 
04- sin marcas 

MODIFICACION 

00- indeterminado 
01- artifacto 
02- con mordura de roedor 
03- con mordura de carnívoro 
04- fosilizac ión 
05- posiblemente trabajado 
06- sin modificación 
07- con preforación 
08- punta 
09- aguja 
10- lesna 

Cuadro 2. (cont .) Lista de los atributos utilizados para la descripción os teológica de los huesos de Telarmachay. 
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EXPLORACIONES Y EXCAVACIONES EN 
EL VALLE DE SECHIN, CASMA 

ROSA FUNG PINEDA/ CARLOS WILLIAMS LEÓN 

EL VALLE DE CASMA se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, a 
356 km. al nOlte de la ciudad de Lima. Hasta donde lo corta la Canetera 
Panamericana nOrte sigue un curso estrecho, ensanchándose sólo a partir de 
la confluencia de los ríos Casma y Sechín, que se unen cerca al actual pue
blo de Casma. De otro lado, el valle aparece encajonado entre las estriba
ciones costeñas de la Cordillera Negra, algunÜ's de cuyos picos son de apre
ciable altitud. 

La configuración morfológica dota a la cuenca de un clima árido y cá
lido dUE!l1te todo el año, haciéndose algo sofocante en los meses de enero 
a marzo. PÜ'r otro lado, el plegamiento de los macizos ha favorecido la fÜ'r
mación de planicies y una serie de quebradas donde se encuentran multitud 
de restos arqueológicos, muchos de ellos monumentales en vÜ'lumen y es
pacio. 

La posición y expcsición de los relieves tienen un papel de suma im
portancia en su configuración ecológica. Se extiende desde las playas que 
presentan numerosas caletas favorables para la pesca y recolección; al la
do, las lÜ'mas de Las Aldas con sus aprovechables recursos estacionales (Fe
rreyra 1953: 16-17), pasando luegO' a los valles que aún conservan rezagos de 
extensos bosques de plantas espinosas hasta llegar, siguiendo lÜ's cauces hú
medos, a las quebradas altas y abrigadas, como Quilla, donde se produce 
una vegetación de tipo tropical-subtropical. El trayecto que acabamos de re
correr indica sólo las fisÜ'nomías medio ambientales más marcadas del terri
torio abarcado por este estudio. 

Pese a su limitada extensión, el valle de Casma sorprende por la exu
berancia y complejidad, sobre todo, de sus antiguos patrones de centros ce
remoniales. En una ocasión hemÜ's postulado (Fung 1969: 149) que su pre
sencia se explicaría por la existencia de mecanismos que en manos de una 
precoz organización teocrática fueron capaces de integrar las diferentes re-
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giones, en las que se incluirían los vecinos valles costeños, la sierra del Ca
llejón de Huaylas y la selva adyacente de la cuenca del Marañón. La par
tida desde Casma es una corta ruta de enlace y de fácil acceso. 

En 1968 1 exploramos la cuenca del río Casma en la margen derecha 
correspondiente al aporte del río Sechín, en una zona que media entre la 
entonces hacienda Sechín y el pueblo de Quilla. La distancia en línea de 
aire entre ambos puntos es menor a 30 km., aunque la variación en altura 
es considerable. La hacienda Sechín se encuentra a 100 m.s.n.m. y el pue
blo de Quilla a 1,252 m.s.n.m. 

El río Sechín principal afluente (800 km2.) de la red hidrográfica del 
río Casma 2, es un torrente angosto, de pendiente rápida y régimen irregu
lar, cuyas áreas de cultivo en algunos lugares se estrechan hasta 200 m. y 
en los más amplios no sobrepasan los 4 km. 

PATRONES ARQUITECTONICOS EN EL VALLE DE SECHiN 

La investigación se ha limitado al reconocimiento de ciertos patrones 
de asentamiento en el valle de Sechín (Fig. 1). En el recorrido efectuado 
existen tres importantes áreas de asentamiento. 

a. La primera alrededor del gran complejo de Sechín Alto, en la parte pla
na cultivada del valle y en los terrenos eriazos adyacentes a ambas márge
nes del río. 

b. La segunda en el sector medio. del valle, desde la garganta configurada 
por el cerro Cahuacucho hasta Tuctupillín (desvío a Fátima), en forma de 
ocupación casi continua sobre las laderas de la margen derecha en los diez 
kilómetros que separan ambos puntos; además de algunas edificaciones im
portantes en el plano del valle y en la margen izquierda. 

c. La tercera en las laderas del cerro Huampucoto, donde el valle ~e cierra 
en estrecho cañón. 

El valle bajo 

1. Sechín Alto 

El área de Sechín Alto es la zona monumental por excelencia. En su 
vecindad no se han encontrado lugares conspicuos de habitación. Dentro de 
esta área se encuentra el complejo de Sechín Alto propiamente dicho y los 
complejos de Seohín Bajo (CI) y de Taukachi-Konkán (C4). 

1. Contamos con la asis tencia de los entonces estudiantes del Departamento de An
tropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lorenzo Sama niego en los 
estudios arqueológicos, Lida Gallardo y Román Robles en los etnológicos. 

2. Para mayor información de la cuenca del río Casma, véase ONERN 1972. 



(!) 
O 
:> 

($1 
O 
O 

~ 
' 0 .. 

\ 

\ 
\ 

\ 

~ . » 

Fig. 1. Valle de Sechín. Localización de los valles arqueológicos estudiados según la 
Carta Nacional. Hoja 19-9 CASMA. 
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La estructura principal de Sechín Alto es realmente impresionante, con 
unos 35 m. de elevación y una planta de 200 x 350 m. No nos detendremos 
a describirla en detalle puesto que otros autores ya lo han hecho (Tello 
1956: 79-83; Thompson 1964). No obstante, conviene ampliar esa informa
ción en los puntos siguientes: 

a. La estructura principal está compuesta por dos pirámides separadas por 
una estrecha y profunda garganta. La pirámide mayor (A) tiene 200 x 250 
m. y la menor (B) 50 x 200 m.; ,entre ambas está la garganta mencionada. 
La pirámide menor está compuesta por tres cuerpos adosados, en cuya cima 
se observan habitaciones. Estas pirámides san del tipo corredor según la 
desClipción de Thompson (Thompson 1962a: 295). 

b. Frente a la pirámide principal se abre, en dirección noreste, un enorme 
patio o conjunto de patios cuya dimensión general es de 400 x 1,400 m. El 
primero de estos patios es hundido (1), de 250 x 200 m., y flanqueado por 
dos grupos de pirámides menores y de otras estructuras derruidas que le dan 
a la composición la forma de U. En este primer patio hay vestigios de un 
pozo ceremonial. El segundo patio (II) de 4000 por 120 m. contiene otro 
pozo ceremonial circular de 5.0 m. de diámetro, ubicado en el eje del tem
plo. El tercero (lII) es otro patio hundido o de bordes altos de 400 x 400 
m. que parece haber contenido un camino ceremonial, también en eje con 
el templo. El cuarto (IV) es un patio de 250 x 400 m. y contiene un tercer 
pozo ceremonial de 80 m. de diámetro. El quinto (V) Y último patio mide 
120 x 400 m. Estos dos últimos patios están circundados por pirámides me
nores que ofrecen apariencia de U abierta hacia la pirámide principal, pero 
que también se extiende hacia el noreste y forma otra U más abierta, que 
prolO'nga la composición 100 m. más. 

c. Alrededor de la pirámide principal y del gran conjunto de patios se dis
tribuyen numerosas estructuras menores, orientadas todas según los ejes de 
la composición principal. Las más conspicuas son : 

1. Una pequeña pirámide con dos brazos en forma de U, ubicada a 150 m. 
a la espalda de la pirámide principal. El actual camino de acceso corta 
este monumento. 

2. Dos pirámides de planta cuadrada, 120 x 120 m., sobre el lado derecho 
y a la altura de la pirámide principal. Las dos pirámides están unidas y 
la más septentrional adosada al muro perimétrico del complejo monumental. 

3. A la altura del gran patio central (tercero en la enumeración anterior) 
se observan hacia la derecha dos pirámides de planta cuadrada (70 x 70 
m.) separadas 100 y 200 m. del muro perimétrico, respectivamente. Al fren
te, a la izquierda del templO', se encuentran tres pirámides menores de 40 
x 40 m. y un patio hundido. 

4. Al terminar el gran conjunto monumental de patios se observa un con
junto de edificios en doble U, o mejor en H, cuyos dos brazos verticales se 
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adosan al muro perimétrico y cuyo brazo horizontal cierra el fondo del con
junto. En el brazo vertical de la derecha del templo, que es el mejor con
servado., se aprecian en línea siete pirámides pequeñas co.n dimensiones que 
van entre 20 y 40 m. de lado.. 

d. Sobre el lado derecho del templo, y en las tierras eriazas de la margen 
izquierda del valle, 750 m. del eje del complejo, y en correspondencia con 
el gran pozo ceremonial, se observa una plataforma (5) de 100 x 60 m. So.
bre la que se levanta una pirámide pequeña, muy destruida, de 40 x 40 m., 
tipo. co.rredor central. En el lugar se distingue un patio hundido y un pe
queño pozo ceremonial, así como habitaciones a ambos lados de la pirámide. 
e. Los campo.s de cultivo actualmente en uso han respetado la primitiva di
visión de la tierra, de manera que el corte orto.gonal, según los ejes del con
junto, de los moderno.s potreros permite recOnocer que el grupo Sechín Alto 
abarcaba una extensión entre 300 y 400 hectáreas (Fig. 2). 

2. Taukachi -Konkán 

Este grupo se ubica exactamente frente a la pirámide principal de Se
chÍn Alto, sobre la margen derecha del río SechÍn. Ocupa una planicie eria
za y areno.sa de 900 x 600 m., encerrada entre los cerros Taukachi, al oeste, 
y Konkán, al este (Fig. 3). 

El eje principal de este conjunto se dirige al noreste y es sensiblemen
te paralelo al de Sechín Alto. El principio general de co.mposición es seme
jante. La pirámide principal descansa sobre las laderas del cerro Taukachi 
y está co.mpuesta por dos cuerpos, el principal de 100 x 100 m. en la base, 
y el po.sterior de 100 x 710 m. Entre los dos hay una depresión de 10 m. de 
ancho. La pirámide posterior está muy destruida y no ofrece mayor infor
mación. La pirámide principal, por el contrario, presenta en su cima un 
conjunto de edificaciones en mediano estado de conservación, cuyas caracte
rísticas son: 

1. La franja central de la pirámide, paralela al eje principal y COn una ter
cera parte del ancho total de la estructura, es más baja que las franjas late
rales, de manera que vista de frente aparece como una U. Sin embargo, esta 
depresión central no es continua pues se eleva en escalones sucesivos, con
Servándose la sección en U hasta la cima. La vista lateral, o del corte, por 
e; eje longitudinal es, escalonada. 

2. La pirámide tiene dos escalones, el más elevado contiene un patio cuadra
do. de 15 m. de lado que corresponde al centro. de la pirámide. Alrededor 
de este patio. se dispo.nen 7 u 8 habitaciones o patios menores. El nivel in
ferior tiene similar composición. El fondo · de la sección en U es un espacio 
abielto y libre, pero en el extremo. de los brazos laterales hay también un 
patio cuadrado con 7 u 8 habitaciones. 

Frente a la pirámide se desarrolla, además de numero.sas construcciones, 
un conjunto de patios de 230 m. de ancho por 750 m. de largo.. La pirámide 
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principal aparece encerrada en un recinto de 100 x 230 m., con algunas ha
bitaciones y patios. Existen cinco de estos recintos frente a la pirámide .Y 
uno a cada lado, y a continuación una explanada cuadrada de 70 m. de la
do. En el mismo eje del conjunto y adosado a la explanada se encuentra 
un pozo ceremonial, que no es una excavación propiamente dicha, sino que 
ha sido labrado sobre una plataforma cuadrada de 50 x 50 m. El pozo ce
remonial tiene 35 m. de diámetro. Esta disposición se origina porque, a par
tir de la explanada que hemos mencionado, existe un patio hundido a todo 
el ancho del conjunto. El pozo ceremonial tiene el mismo fondo y es una 
protuberancia dentro del patio. A 600 m. del primer pozo ceremonial se ubi
ca un segundo pozo, de 15 m. de diámetro, y, aunque muy destruido, apa
rece también con bordes elevados sobre el fondo del patio. Con un eje per
pendicular al eje principal 'Y coincidiendo con este segundo pozo ceremonial 
se halla dentro del recinto una pirámide secundaria, implantada sobre una 
plataforma baja de 80 x 40 111., cuya estructura principal tiene también una 
hendidura o corredor central y un pozo· ceremonial de 10 m. de diámetro 
aproximadamente. Esta estructura es similar a la descrita en relación al se
gundol pozo ceremonial de Sechín Alto. 

A la espalda de la mencionada pirámide y en el mismo eje, pero fuera 
del recinto, se encuentran otras dos pirámides de 20 ó 25 m. de lado. Al tér
mino del conjunto y descansando sobre el cerro Konkán se ubica un grupo 
de 4 pirámides. La mayor de 60 x 60 m. tiene cima plana, sin restos de edi
ficaciones. Cerca a ella hay otra de cima plana pero con numerosos cuar
tos de piedra. Las dos restantes están muy destruidas. 

3. Sechín Bajo 

Este grupo ocupa una pequeña terraza eriaza de la margen derecha del 
río Sechín, con características similares a la de Taukachi y apenas kilómetro 
y medio aguas abajo de este último sitio. Los conjuntos están separados por 
el cerro Taukachi, pero vinculados por un abra de este contrafuerte. 

El edificio principal es una pirámide de 120 x 150 m. en la base, con 
la característica hendidura escalonada central. Al igual que en Taukachi, la 
pirámide tiene dos niveles principales, que en este caso se subdividen, cada 
uno en dos escalones menores dando un conjunto de cuatro niveles. La apa
riencia frontal es de una U y la lateral escalonada. A la parte posterior de 
la pirámide se halla adosada una pirámide menor. Debajo de esta pirámide 
se han observado galerías. El terreno frente a la pirámide parece estar muy 
removido por cultivos recientes. Sin embargo, parecen existir un patio en 
U y dos pozos ceremoniales; el primero a 45 m. del pie de la pirámide y 
el segundo a 180 m. El eje de esta composición igualmente señala el nor
este. Frente a la pirámide principal y adosado al propio cerro Taukachi se 
encuentra un impOltante grupo de edificaciones y terrazas. Entre ambas se 
desarro.Jla un recinto cercado de pequeñas pirámides y patios hundidos, que 
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en conjunto cubren una superficie de 100 x 200 m. Este grupo está vincula
do por un muro a la pirámide principal (Fig. 4). 

El valle medio 

A paltir del cerro Olivera sobre la margen derecha del promontorio ubi
cado frente a este cerro, al otro lado del río (cerro Cahuacucho), se encuen
tran los primeros lugares de habitación. Dicha ocupación se extiende en ca
si toda la longihld de las laderas de la margen derecha del río con muy po
cas soluciones de continuidad. Sin embargo, no se sabe si toda la ocupación 
es contemporánea. En el plano del valle existen algunos monumentos im
portantes. 

De esta área se han reconocido úlúcamente los sitios denominados Ca
huacucho (C6) ; El Olivar (C10); Huerequeque (C7); Huaca Huanchuy 
C2); Huaca Desvío (C8); Huaca El Palacio (C5); Rumipallana (C3) y 
Huampucoto (C9). 

1. Cahuacucho. El camino de Casma a Quillo pasa al pie del sitio. Se ubi
ca a 3 km. de Buena Vista, sobre una entrante del cerro Cahuacucho. Ocu
pa terrenos llanos eriazos al pie de los cultivos y la ladera que mira al sur 
del cerro del mismo nombre. La parte baja del sitio está cortada por la 
erosión de las eventuales y escasas lluvias de la zona. La ocupación al pie 
del talud la constituyen grandes recintos (1), plataformas y patios rectan
gulares de gruesos muros de piedra sin cantear, asentada con barro. Los re
cintos rectangulares se dividen en habitaciones y patios de menor tamaño. 
El grupo tiene apariencia temprana como los mencionados por Thompson 
( 1964b: 208). La ocupación de la ladera parece vincularse a este patio y 
la compone una sucesión de andenes angostos (2). 

Sobre el extremo sur (aguas abajo) y en una plataforma aluvial llana 
se encuentra un interesante edificio (3) amurallado de trazado, ortogonal 
(80 x 60 m.), en cuyo interior hay un reticulado de habitaciones menores. 
El edificio tiene muros de piedra de excelente factura y trazo. Edificios si
milares se encuentran en los valles de Sechín y Casma, siendo rasgos típi
cos de los establecimientos del valle y probablemente ligados a funciones 
de carácter administrativo-religioso. De este conjunto, el grupo (3) parece 
Sé'r másl tardío (Fig. 5). 

2. El Olivar. También el camino a Quilla atraviesa este sitio ubicado 2.5 
km. aguas arriba de Cahuacucho. El lugar está en el plano del valle, en 
la margen izquierda del río. En la cima de un promontoriO' natural se han 
construido dos pü:ámides. de ángulo recto, de modo que originan un patio 
( 1) de algo más de 50 m. de lado. La pirámide principal (2) se orienta al 
N 60°. Es un rectángulo de 60 x 40 m. aproximadamente y de 6 m. de al
hua. En la base se observa un importante muro de sostenimiento de gran
des piedras canteadas y en la cima, ahora muy removida, 3 plataformas pe
queñas que se disponen en U. El montículo central es más elevadO' que los 
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Fig. 5. Cahuacucho (C6). El grupo central 1. está formado por gruesos muros 
de piedra y grandes patios y plataformas; 2. andenes angostos en la ladera del 
cerro Cahuacucho; y 3. recinto rectangular de muros de piedra y habitaciones 

de trazo octogonal, conjunto bien conservado. 
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laterales. La pirámide secundaria (3) tiene 75 m. de lado y 4 m. de alto. 
En la cima también hay 3 plataformas con oTientación N 330°. En la mis
ma colina y hacia el oeste hay un grupo de edificaciones menores (4) co
nectadas a este complejo (Tello 1956: 78-79; Thompson 1964b: 207), (Fig. 6). 

3. Huerequeque. Está ubicado sobre las laderas del cerro Gualaño o Tam
billo, en la margen derecha del río y a 425 m. de altura sobre el nivel del 
mar. Se accede al sitio abandonando la carretera 2.5 km. arriba de El Oli
var, cruzando los potreros y vadeando el río generalmente seco 3. La estruc
tura principal es un conjunto de 3 cuerpos apoyados en la pendiente natu
Tal del cerro. En el nivel inferior resalta un pozo ceremonial (1) constitui
do por un grueso muro de piedra, cuyo diámetro interior es de 10 m. y ex
terior de 35 m. en el mismo eje del templo. En el nivel superior se encuen
tra un patio de planta cuadrada (2) de 40 m. de lado, circundado por un 
muro de piedra en excelente estado de conservación. Sobre el patio se ele
van dos ten:azas sucesivas y angostas (3) Y en un tercer nivel el edificio 
principal de la pirámide (4), que presenta edificaciones a ambos lados y un 
espacio abierto en el centro, simi:lar a SechÍn Bajo. A su alrededor se distri
buyen numerosas habitaciones. Las que quedan en la parte de atrás (5) 
parecen relacionarse a este edificio; en cambio, las ubicadas aguas abajo (6), 
en la misma ladera, en terrazas de planta regular y rectangular, son algo 
diferentes. La orientación es N 108°. La pirámide de respaldo parece ser 
de la forma corredor modificada por la pendiente (Fig. 7). 

4. Huaca Huanchuy. Cerca de la hacienda Huanchuy, en la margen dere
cha del río, hay un conjunto de habitaciones que se extiende por las laderas 
y forman parte del área habitacional ya mencionada. La agrupación de los 
cuartos y su edificación con piedras angulares tienen la apariencia de canes· 
ponder al mismo patrón de algunO's de los sectores del sitio Cahuacucho. 
(Fig. 8). Este es un sitio extenso que merece mayor estudio. Los andenes en la 
ladera (1) forman agrupaciones regulares con clara apariencia de planifica
ción de conjunto. En algunos andenes se notan pequeñas plataformas más 
angostas y el conjunto tiene planta rectangular. Hacia el este se encuentr:l 
otro edificio de planta rectangular (2) Y unos de piedra, con el mismo reti
culada de cuartos y plataformas internas que se observa en el edificio (3) 
de Cahuacucho. Hacia el nOrte y sobre un crestón (3) hay 2 pirámides y 
1.111a plataforma más llana (12 x 20 m.). La altura del grupo es de 550 m.s.n.m. 

5. Huaca Desvío. Se ubica a 100 m. al sur del desvíO' a Mina Fátima y es vi
sible desde el camino, a unos 6 km. arriba de la hacienda Huanchuy y a 720 
m.s.n.m. Es un edificio de 50 x 100 m., con orientación N 64°. Se levanta unos 
.s m. sobre el plano del valle. En la cima hay una estructura de montículo 
y dos brazos que forman un patio alargado en U, abierto según el eje ma-

3. El sitio Huerequeque es mencionado en un reciente artículo de Williams (1972). 
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gulares; 2. un recinto de muros de piedra con habitaciones rectangulares; 3. 
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yor del conjunto. Sobre la pirámide se superponen cimientos de edificios de 
planta cuadrangular, similares a los de Rumipallana y Huampucoto. El edi
ficio está probablemente integrado a otros dos grupos de pirámides, uno ubi
cado aguas arriba sobre terrenos eriazos, en la boca de la quebrada Ichiall
can, y otro 300 m. aguas abajo sobre una cresta aluvial eriaza, paralela a 
la carretera. El primer grupo contiene varias pirámides, de baja altura y un 
patio hundido cuadrangular (2), yel segundo un alineamiento de 3 ó 4 pi
rámides, la última (sur) de 50 x 60 111. tiene abertura en U (N 66° aprox.) 
y un pozo ceremonial elíptico excavado en terreno blando (4) (20 x 16 m.) 
(Fig. 91

). 

6. Huaca El Palacio. Se ubica sobre la cima llana y alargada de una coli
na, sobre restos de una terraza aluvial que corre paralela al lado norte del 
camino, y a menos de un kilómetro de Huaca Desvío. En este lugar la al
tura sobre el nivel del mar es de 800 m. Tiene apariencia de un grupo re
sidencial. Se compone de numerosas habitaciones edificadas con grandes 
piedras cuadrangulares, mezcladas irregularmente con otras más pequeñas y 
unidas con barro. El sitio se halla muy remOvido y resulta difícil distinguir 
su distribución. Conviene anotar que al lado de los edificios pueden apare
cer constl'ucciones de adobe, pues en algunos casos aparecen muros de ado
be rectangular sobre mampostería de piedra. 

El valle alto 

RumipalIana. y Huampucoto 

Encima de los espolones del cerro Huampucoto se dispersan unas curio
sas habitaciones con falsa cúpula, no conocidas ni ilustradas en la litera
tura. Las excavaciones en Rumipallana (C3) demostraron que sirvieron de 
cámaras crematorias individuales. Es bastante notoria su distribución en el 
sitio, formando pequeños grupos, pero sin un plan regular visible. Las pe
queñas entradas, de unos 80 cm. de ancho por 65 m. de alto, siempre están 
orientadas hacia el este. El recinto de 4.0 a 4.50 m. de lado está constituido 
por un doble muro de 80 a 95 cm. de ancho, levantado sobre el suelo ape
nas excavado de la colina, utilizando la combinación de piedras rectangu
lares grandes y chicas. Para la construcción del mlUO interior se emplearon 
grandes piedras (130 x 68 cm., 87 x 97 cm., 54 x 26 cm. cama ejemplos de 
medida), colocándolas estratégicamente en el centro y las esquinas. De b 
misma manera, la falsa cúpula está constituida por piedras de grandes dimen
siones superpuestas que, a partir de las esquinas, transforman la planta cua
drada en un octógonO'; y mediante la adición de otra hilada se forma de 
nuevo un cuadrado, cada vez de menor luz, y así sucesivamente hasta cerrar 
la abertura del techo. 
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Discusión 

El valle de Casma, por su número y variedad de monumentos arqueo
lógicos, ha llamado siempre la atención de los estudiosos. En el siglo pa
sado, Raimondi (1874: 304), Squier (1877: 211) Y Middendorf (1893-95: 
Vol. 1: 304-316) describieron algunas de las edificaciones notables. En el 
presente: Roosevelt (1935), Kroeber (1944), Schaedel (1951), Reiche y Fung 
(1956), Ishida (IS80), Kosok (1965) Y Horkheimer (1965). Los b"abajos in
tensivos de Tello, en 1937, marcan los comienzos de la investigación siste
mática en el valle de Casma (Tello 1943, 1956) . Sus estudios no estable
cieron una cronología completa, pero sí concitaron la atención científica PO!' 

los descubrimientos de nuevas manifestaciones culturales cOmo las del ce
rro Sechín, Pallka y Mojeque. 

Frédéric Engel, con sus cateas en las playas de Tcrtugas y Huaynuná, 
unos 80 km. al norte de la ciudad de Casma, estableció la primera eviden
cia del Precerámico Tardío con algodón (Engel 1957: 74-75, et passim; 1958: 
9). históricamente emparentado con el de Las Aldas, Culebras y Los Gavi
lanes, sitios cer,canos el primero a Casma y los otros dos a Culebras y Huar
mey, respectivamente (Lanning 1967: 66-69 et passim; Kelley y Bonavia, 
1963; Grobman y Bonavia 1977) . 

Donald CaUier, arqueólogo norteamericano que acompañó a Tello du
rante la expedición de 19G7, en 1955 asistido por DO'nald E. Thompson ex
ploró la parte baja de Casma, a lo largo de los ríO's Sechín y Casma, unos 
25 km. de recorrido, valle aniba, partiendo del litoral. Los resultados del 
análisis cerámico proporcionaron una cronolagía de dos etapas o épocas: una 
Formativa, subdividida en un Período Temprano o de Cerámica IniciaI del 
estilo Cahuacucho; un Período Formativo Medio o ChavÍn y un PeríodO' For
mativo Tardío, donde ubica el estilo Patazca. La segunda época abarca el 
Horizonte Medio o Tiahuanaco, subdividido en un Período Temprano repre
sentado por el estilo Tiahuanaco costeño; un Período MediO' denominado San
ta, Casma Modelado y Casma Inciso; y, un Período Tardío, caracterizado 
por los estilos tricolor Negro-Blanco-Rojo; Bicromo Negro y Casma Inciso 
(ColUer 1960: 411, Fig. 1). De acuerdo a dicho esquema temporal, Thomp
son ha ordenado los patrones arquitectónicos (Thompson 1962a; 1964a, b) . 

La Epoca Intermedia, Floreciente, no fue determinada (Collier 1000: 
415; Thompson 1964: 97). Según esta interpretación, el valle de Casma es
tuvo desocupado durante todo aquel tiempo. Collier se sorprende de la casi 
total ausencia de la influencia Moche, no obstante su presencia en Nepeña. 
Sin embargo, en la opinión de Proulx "a juzgar por la evidencia sólo de los 
sitios, el número de gente que compartía la tradición cultural Moche es 
muy pequeño" (Proulx 1958: 28) . Igual situación se presenta en lns valles 
de Fortaleza, Supe y Huarmey. Thompson se refiere a esa parte de la cOsta 
como que "estuvo abandonada durante este período o había tal vez una 
simple cultura rural, quizás como un desarrollo del Horizonte Temprano" 
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(Thompson 1966: 4). La conclusión de Thompson de que "probablemente 
existió en el valle de Casma una cultura mral, simple, y arquitectónica
mente inactiva durante el Período Clásico o Floreciente" (Thompson 1964b: 
91) nos plantea el problema de elucidar cuál sería esa expresión cultural. 

N uestra interpretación del proceso histórico ocurrido en el valle de Cas
ma, en base al análisis de colecciones de superficie, datos estratigráficos 
disponibles y comparación de los tipos de estructuras y sus patrones territo
riales, mediante la exploración sistemática y el estudio de fotografías aéreas 
tiene, pues, que ser contrastada con la secuencia que ha sido propuesta para 
el área. 

En este punto, una breve discusión metodológica ayudará a comprender 
la manera cómo se ha efectuado la correlación de los datos obtenidos en 
base a las muestras de cerámica de superficie. No se han agrupado en tipo~ 
porcentuales 4. Si se admite teóricamente que si se registra una preponderan
cia de tiestos de una cierta clase estilística, reunidos por normas decorativas, 
formas de vasija, tratamiento de las superficies, tipo · de pasta y desgrasan
te, sobre otros de estilos diferentes, eso significaría una mayor representa
ción cultural debido a la amplitud del uso del sitio -por más cantidad de 
gente o por un período más prolongado- sin descartar otros factores que, 
de hecho, afectan la proporción numérica de los artefactos. Por ejemplo, 
si éstos están enterrados a grandes profundidades y no han sido perturbados 
por la gente que llegó después, no aflorarán a la superficie. Tal es la si
tuación casmeña de Uilgunos sitios con estructuras piramidales seriados por 
Thomps on: (1962a). 

Al determinar en un sitio series alfareras más tempranas y más tardías 
debe darse por sentada la premisa de que el sitio tuvo o representa dos 
o más ocupaciones. Como se ha expresado, el uso intensivo -no necesaria
mente la edificación del sitio- se reflejaría en la mayor representatividad 
de cualquiera de las unidades que se establezcan estilísticamente. Cabe lM
cer la salvedad de que la recolección se hizo sin ninguna selección, excepto 
su simple frecuencia sobre la superficie. 

El orden temporal de las unidades culturales se ha determinado en ba
se a las relaciones registradas en otras unidades, fechadas por medios abso .. 
lutos o relativos. Cuando no se cuenta con tal sustentación, el arreglo es 
producto de una interpolación, despejando las cercanías estilísticas, tanto de 
los complejos cerámicos como de los arquitectónicos, teniendo en cuenta una 

4. Con el Proyecto Virú, Ford inició en el Perú el método del fechado relativo ele 
los sitios mediante colecciones de cerámica de superficie clas,mcadas en tipos porcentua
les (Ford 1949; Ford y Willey 1949; Ford 1952: 1962). Los patrones de asentamiento 
del valle de Virú fueron ordenados utilizando su esquema cronológico (WilIey 1953). En 
ese entonces la aplicación ,del método cuantitativo de Ford suscitó las críticas de Benny
hoff (1952). Más tarde, Tolstoy (1958) hizo una defensa adicional. Las críticas posterio
res han sido más severas (Dlmnell 1970). Actualmente es posible utilizar otros métodos 
para evaluar cuantitativamente un sitio a partir de recolecciones de supeIficie. 
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segunda premisa: de que las diferentes ocupaciones de alguna manera siem
pre modificaron las constr'ucciones o que, de lo contr'ario, levantaron sus pro
pios establecimientos en otros lugares, de acuerdo a los patrones desarrolla
dos por su tradición cultural. 

Si se asume las posiciones de Willey (1963: 80-89) Y Thompson (1962a: 
202) Y aun si se admite la corrección cronológica de la seriación de las co
lecciones de superficie, siempre permanece la cuestión de la validez de la 
asociación de la muestra superficial y el sitio. Sólo una excavación exten
siva podría definir la verdadera situación. Mientras tanto, las hipótesis que 
correlacionan las evidencias de los asentamientos humanos y los artefactos 
que se encuentran superficialmente cumplen su función fundamental: la de 
orientar las futuras investigaciones de los trabajos de campo que han de com
probar, modificar o eliminar las hipótesis. Porque, de todos modos, es nece
sario contar con un esquema temporal previo a fin de interpretar el orden 
de los acontecimientos presentes en el registro arqueológico. 

En la comparación de los patrones de asentamiento, el examen de las 
fotografías aéreas ha dado resultados fascinantes al enlazar, por primera vez 
en la historia arqueológica peruana, todo un gran sistema de centros ceremo
niales con pozos circulares en el vaHe de Casma, que trasciende sus fron
teras por el sur hasta la parte media del valle de Supe: los sitios de Chupa 
Cigarro Grande y Cerro Los Taros (Kosok 1965: 219-221) y por el norte 
probablemente hasta el valle de Nepeña 5. 

Las Aldas, 30 km. al sur de la moderna ciudad de Casma, es un centro 
ceremonial que exhibe una composición similar a la de Sechín Alto, con 
grandes patios, pozos circulares y un camino ceremonial en el eje del tem
plo principal. Los trabajos estratigráficos en Las Aldas demostraron que el 
"pozo ceremonial" fue construido cortando la deposición cultural de la ter
cera fase de cerámica inicial Aldas. Después de ella, se localizó una depo
sición conteniendo material co:rrespondiente a una fase del complejo Chavín. 
Como el pozo evidentemente es posterior a la fase cerámica Aldas 3, la re
lación asignable podría ser con aquella ocupación Chavín (Fung 1972), da
do que las excavaciones no permitieron localizar ninguna otra deposición 
cultural relacionada directamente con la construcción de los pozos ceremo
niales. 

En Bermejo, al norte del valle de Pativilca (Fung, Amano y Miyazaki, 
m5. ), tampoco se ha podido establecer una relación directa entre el ba
sural Chavín y los pozos ceremoniales. 

A partir de los datos estratigráficos del sitio cercano de Las Aldas, se 
propone que los pozos ceremoniales casmeños son posteriores a la ocupa-

5. Las investigaciones recientes de Carlos Williams, Mercedes Cárdenas, Carlos Villa, 
Robert Feldman y otros han extendido el área de disperSión y el número de centros ce
remoniales con pozos entre el valle de Moohe y el valle de Mala. 
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c10n de la última fase de cerámica inicial, Aldas 3. Y se sostiene aun cuan
do recientes estudios revelan que en algunos sitios como las Salinas de Chao, 
investigado por Mercedes Cárdenas y su equipo del Seminario de Arqueolo
gía de la Universidad Católica, )' otros en el valle de Moche, Alto Salave-
1'1'y, y Piedra Parada en Supe (Feldman 1977: 13), los pozos ceremoniales 
se desarrollaron a partir del final del Precerámico Tardío, lo que indicaría, 
unido a los datos estratigráficos de Las Aldas y de Chavín de Huántar (Lum
breras 1977) un proceso más complejo de lo que en un principio se supuso 
para los centros ceremoniales costeños. Las evidencias actuales permiten se
ñalar la existencia de dos tradiciones iniciadas separadamente durante 01 
Precerámico Tardío: estructuras piramidales o de terrazas escalonadas sin po
zos, )' estructuras piramidales o de terrazas escalonadas asociadas a pozos, ele
mentos que posteriormente sintetizó Chavín y difundió en el área que abar
có su primera expansión. El papel que desempeñó en este proceso el valle 
de Casma, y muy en particular el complejo de Sechín Alto, debió ser impor
tante. Si se consideran las dimensiones de Sechín Alto en su máxima ex
presión, conteniendo un pozo ceremonial de 80 m. y todo lo que esto signi
fica en mano de obra organizada, el sitio indudablemente tuvo que haber 
tenido cierta importancia. De lo contrario, no se explicaría cómo pudo dis
poner de semejante fuerza de trabajo. Como capital del sistema se justifica 
su hegemonía )', por lo que se sabe, ésta fue de antigua vocación. 

Las fechas de C14 y termoluminiscencia (Berger et al., 1985: 347; Ma
zess )' Zimmerman 1988: 347-48) han contradicho la estratigrafía que Co
llier estableció en Sechín Alto (Collier 1960). Según ellas la cerámica del 
estilo Cahuacucho, identificada como del Período Formativo Temprano o Ce
rámica Inicial, es más temprana que la del estilo Gualaño. Pese a su so
mera descripción, la cerámica Gualaño indica afiliadones con las manifesta
ciones tempranas de la cerámica inicial de Las Aldas. Collier, asimismo, 
no puede dejar de reconocer sus semejanzas con la cerámica del Período 
Guañape Temprano (Collier 1960: 413). La edad promedio del nivel GU;l
laño se calcula en unos 1200 años a.C., advirtiendo que las excavaciones rea
lizadas por Collier no alcanzaron suelo estéril. La edad del nivel Gahua
cucho es de más o menos 600 a.C., correspondiendo, por lo tanto, al 
Horizonte Temprano. Al respecto, subsiste una posibilidad de que el nivel 
Cahuacucho, que no se localizó en las excavaciones de Las Aldas, fuera la 
entidad cultural responsable de las estructuras de los pozos ceremoniales en 
el área de Casma. 

Las evidencias estratigráficas señalan que el complejo Sechín Alto co
menzó a edificarse mucho antes de los 1200 a.C., edad calculada para el 
nivel Gualaño. Una situación idéntica se refleja en Las Aldas. La existencia 
e influencia del templo precedió por largo tiempo la llegada de los cons
tructores de los pozos c.eremoniales. Se ouenta con una datación radiocarbó
nica de 1630± 130 a.C. para las canastas de junco que forman la estructura 
de la primera plataforma inferior de la pirámide (Ishida et al., 1960: 518; 
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Kigoshi et al., 1962: 84-94) 6. Ahora bien, si se acepta la interpretación de 
Las Aldas como un centro ceremonial dependiente del plincipal, Sechín Al
to, se debe asumir que éste sobrepasaría a sus satélites en dimensiones y 
majestuosidad. En consecuencia, se postula que cuando el complejo Sechíu 
Alto fue ocupado por los constructores de los grandes pozos ceremoniale~ 
ya se había edificado la pirámide o templo mayor. 

La composición del templo fechado de Las Aldas es de U escalonada. 
Queda por demostrar, entonces, si el tipo corredor central es más tardío que 
el de la forma en U, como también lo propone Thompson (1962). Ambos 
aparecen en el complejo Sechín Alto. Aquí se coloca el tipo corredor en el 
Horizonte Temprano Medio porque se considera que es una forma evo
lucionada, que se presenta con características individuales en Sechín Alto, 
Sechín Bajo, en el sector medio de Konkán y en Huerequeque. 

Indagar cuáles fueron las condiciones y determinar las manifestaciones 
culturales que condujeron al desarrollo del enorme complejo de Sechín Al
to que, a lo largo de su historia, sufrió modificaciones a medida que fue 
creciendo hasta su eventual colapso y reemplazo, representa un conjunto de 
problemas interrelacionados que sólo futuras investigaciones podrán resol 
ver, que deben contemplar un vasto y sostenido programa de excavaciones. 
Mientras tanto, su historia sólo puede ser trazada a grandes líneas. 

La pirámide de CI0, El Olivar, ha sido asignada por Thompson al For
mativo Medio que comienza hacia 1200 a.C. , pero- que en sus colecciones 
se halla caracterizado por las formas tempranas del estilo Patazca, que pa
ra Collier y Thompson representa una fase tardía del Horizonte Temprano. 
Thompson asegura que ellos no han encontrado la "fina cerámica decürada 
del Chavín costeño" (Thompson 1964a: 207). El estilo Patazca (Collier 1960: 
413) es una asamblea de tipos que, al parecer, contiene elementos tanto del 
Chavín derivado como componentes del propio complejo Chavín, evocan
do, por un lado, afinidades con la cerámica Sub-Chavín encontrada en Ce
rro Sechín por Tello y, por otro, con la unidad alfarera de Rumipallana
Huampucoto ,C-3, C-9. 

Thompson asocia el estilo Patazca con El Olivar, Cerro Sechín, Moje
que y Sechín Alto (Thompson 1964a: 207). A la luz de las nuevas inter
pretaciones, no se estaría de acuerdo en lo que respecta a las estructuras 
de piedras angulares de Sechín Alto, tampoco a sus pozos ceremoniales, pero 
sí a las estructuras de adobes cónicos de Cerro Sechín, Sechín Alto y Moje
que. Sobre la pirámide de Sechín Alto se encuentra superpuesta una es
tructura de adobes cónicos, donde Collier localizó un 100% de cerámica Pa
tazca (Collier, comunicación personal a Fung 1966). Enfocados lÜ's adobes 

6. La información de Las Aldas se ha ampliado con los trabajos publicados de Engel 
(1970), Grieder (1976) Y Matsuzawa (1974), aunque la secuencia propuesta continúa 
siendo válida. 
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comcos desde las perspectivas de las investigaciones en el valle de Casma, 
representarían una fase norteña tardía del complejo Chavín en la región. 

La construcción principal de los edificios de adobes cónicos en el valle 
de Casma sería Mojeque, considerando tanto su elaboración arquitectónica 
como su extensión (Tello 1955: 49-56). Al parecer, durante esa época en 
la parte baja del valle habrían existido una serie de centros menores relati
vamente independientes. 

Como no existen adobes cónicos en ClO, El Ollvar, y menos en C8, Hua
ca Desvío, no podemos relacionarlos directamente con Sechín Alto del nivel 
Patazca. La pequeña muestra de cerámica 010 exhibe e'lementos que la 
unen de manera general a la de C3-C9, tales como la preponderancia de 
los tiestos sencillos con las superficies interiores raspada·s y las exteriores, 
plincipalmente de las tazas, de color marrón rojizo, manchadas por defec
tos decocción. Se diferencia específicamente de la de C3-C9 por su anti
plástico menos tosco, de granos de color blancO', la carencia de rasgos diag
nósticO's, que apoyan su inclusión en el Período IntermediO' Temprano y la 
presencia de elementos decorativos tempranos, como la decoración puntea
da (Lám. 5q) Y en particular la decoración estampada con cuerdas (Lám. 
5r). 

La decoración estampada con cuerdas aparece ilustrada en la cerámi
ca de Pallka (Tello 19'56: Fig. 18a) y en la de Valdivia, Ecuador. En Val
divia este elemento decorativo data desde el Período B, unos 2000 años a.C. 
(Meggers, Evans y Estrada 1965: 54-55; 90; Lám. 51e). Collier lO' mencio
na en el estilo Patazca (Collier 1960: 412-413). Se podría considerar a la 
decoración estampada con cuerdas y el asa estribo, reconociendo su priori
dad temporal en el Ecuador, como dos elementos oulturales norteños que 
sintetiza el complejo Chavín. 

Los datos de CI0 y Pallka indicarían que la decoración estampada con 
cuerdas fue anterior a los adobes cónicos, si se acepta que éstos son tam
bién un elemento cultural norteño, difundido tardíamente en los tiempos 
Chavín. 

Las muestras alfareras de C8 y ClO están vinculadas entre sí por su 
acabado interior raspado, por su pasta usualmente oxidada y por una vasija 
de bordes gruesos y labios expandidos hacia afuera. Sin embargo, la arqui
tectura de ambos conjuntos es diferente. ClO se compone de pirámides sin 
pozos ceremoniales, mientras que C8 de estructuras piramidales (3) asocia
das a un pozo oeremonial elíptico (4). C8 Y CI0 se relacionan con el com
plejo de Sechín Alto. C8 (4) por la presencia del pozo ceremonial y ClO 
por la técnica de mampostería de la terraza inferior, similar a la de la te
rraza inferior de Sechín Alto. cro podría datar desde el Período de la Ce
rámica Inicial. En C8 (1) se encuentra cerámica afiliada a la de C3-C9, 
pero existe evidencia adicional para colocarla (1) definitivamente en una 
época anterior, considerando la presencia de cimientos en los pequeños edi-
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ficios con falsa cúpula, superpuestos a la plataforma. Estas construcciones 
deben asociarse con la alfarería representativa de C3-C9. 

Aunque la muestra recogida en el sector de la pirámide de C7 es re
ducida, ésta presenta ciertas características de los estilos del Horizonte Tem
prano, como la decoración punteada en zonas (Lám. 5l,m). De otro lado, 
por su arquitectura de pirámide tipo corredor C7 se halla vinculada a Se
chín Alto, Sechín Bajo y Konkán, sector medio. 

Rumipallana C3, y Huampucoto C9 son sitios tipo. Las colecciones de 
C3 y C9 se aíslan claramente del resto, por una serie de elementos decora
tivos y formas de vasijas que constituyen una unidad estilística, cuyO' deno
minador común es una pasta de color manón rüjizo, frecuentemente man
chada, que contiene un abundante desgrasante bien mezclado de granos 
blancos gruesos. Ocasionalmente afloran las piritas. Por lo general, las su
perficies fueron alisadas con un implemento flexible, aunque existe una con
siderable proporción de fragmentos raspados. El tratamiento final de ambas 
superficies, en el caso de las tazas, se hizo utilizando un pulidor duro que 
dejó uno que otro huequecito de las partículas extraídas durante el proceso. 
Un engobe marrón rojizo oscuro cubre las superficies comúnmente mancha
das por la acción defectuosa. Una particularidad decorativa de esta unidad 
estilística sOn los contrastes entre las superficies interiores y exteriüres de las 
tazas. Contraste que también aparece en el estilo Miramar, su contemporá
neo en la costa central. Patterson la atribuye a una cocción diferencial (P:l
tterson 1966: 15, 18 et passím). Superficies contrastadas han sido observa
das por Tello en la alfarería de un "tipo muy semejante al llamado 'Para
monga' o 'Pativilca' con decoración estampada" (Tello 1956: 293). La decora
ción contrastada, combinando el marrón y el rojizo, aparece tanto en tazas 
sencillas cümü en las que llevan ornamentación de líneas bruñidas o franjas 
exteriores pintadas alrededor del borde. 

Las franjas pintadas de blanco la forman una banda delimitada por dos 
líneas paralelas, que encierran líneas quebradas que forman triángulos relle
nos de puntos; o el mismo espacio dividido en paneles que alternan líneas 
diagonales y horizontales; o simplemente de una hasta tres delgadas franjas 
paralelas. En un borde de la tercera franja penden triángulos con las pun
tas hacia abajo, rellenos de puntos, líneas paralelas y diagonales. Oh·o bor
de de taza exhibe un diseño interlocking. Sobre las líneas pintadas de blan
co se encuentra adhelida una sustancia resinosa, que da al dibujo un cülür 
azuladü. De C5 se recogió un fragmento que muestra un procedimientü pa
recido. Sobre un fondo rojo granate aparecen unas líneas de 4 mm. de an
cho, formadas por una sustancia marrón glisácea que desaparece cuando se 
le raspa. Quizás lüs dos ejemplos representan el proceso de la técnica del 
pintado resistente. 

En dos tazas de C3 el interior de una está completamente pintado de 
negro y se extiende hasta el exterior de color rojo, donde forma una banda 
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de 1 cm. de ancho alrededor del borde; el interior de la segunda es rojo, 
mientras que el exterior es negro con una delgada franja que circunda al 
borde pintado con un color blanco espeso. 

Los círculos impresos y las puntuaciones gruesas, generalmente alarga·· 
das o petaloidales (Lám. 5h), son ' los motivos característicos de las tazas de 
perfil convexo o aquillado. Se ubican en la sección superior cerca al borde, 
habiendo sido alisados después de su hendidura e impresión. En un solo 
especimen las puntuadones petaloidales acompañan a los círculos impresos. 
Un borde que tiene una hilera de petaloides muestra, además de una línea 
incisa, una banda pintada de negro. La composición usual de los círculos im
presos es un círculo con un punto al centro, pero existen círculos dobles con 
un punto al centro o un círculo con dos y tres puntos centrales. Los círcu·· 
los se distribuyen espacialmente en unas ·dos hileras, quedando en dirección 
diagonal o vertical. Existen otros arreglos que no se aprecian debido al ta
maño de los bordes. En un borde de C3 se distinguen dos hileras de pupi
lares, y al costado izquierdo cuatro grandes puntuaciones petaloidales dispues
tas horizontalmente, una sobre la otra. En otro de 09, una hilera de pupi
lares está delimitada en la parte de arriba por una línea incisa continua. Las 
dimensiones de las circunferencias fluctúan entre 5 y 18.5 mm. La última 
medición la dio la circunferencia exterior de un círculo doble. Cabe men
cionaT que en el sitio C2 este tipo es la ornamentación de dos platos típicos 
de la cerámica representativa del sitio. 

Dentro de un contexto afín la decoración punteada incisa y grafitada 
aparece en vasijas cerradas (Lál11. 5b-g, n-p), aunque de la última sólo 
se recogió un fragmento. El diseño sobre engobe rojo oscuro forma una ban
da limitada por una línea muy superficial que da la impresión de ser bruñi .. 
da (Lál11. 5f). El otro ejemplo de decoración grafitada, aunque diferente, 
viene de C2 pero está fuera de sitio en la colección (Lám. 5i). 

Los dibujos de líneas entrecruzadas bruñidas ornamentan únicamente 
las tazas de paredes extendidas y bases planas; que al unirse forman un án
gulo obtuso en el exterior y una ligera curva en el interior. Todos los bor
des presentan una franja bruñida de más o menos 0.5 a 1.5 cm. de ancho, 
de la que penden las líneas bruñidas irregularmente que cubren toda la pa
red exterior (Lál11. 1 n,o ) . 

Tanto los círculos impresos como los punteados petaloides proceden de 
C5 y C8. En e5 probablemente hay una ocupación de esa época, mientras 
que su presencia en C8 podría vincularse a los cimientos de las estructuras 
con falsa cúpu1a, ubicados encima de la pirámide (1). 

De C3, C8 y C9 proceden algunos fragmentos que llevan decoración 
blanco sobre rojo, que corresponden a vasijas cerradas (Lám. 1 l, m) y ta
zas; los dibujos se componen de bandas curvas, rectas o de líneas vertica
les y onduladas como en una taza de C8 (Lám. 1, k). Los tiestos se distin-
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Lámina 1. Decoración pupilar alisada: A (e3), B-G (es). I-I (e9) . Decoración incisa y 

grafitada: 1 (e2). J (e3). Decoración blanco sobre rojo: K (e8), L, M (C9) . Decoración 
bruñida: N, O. (e3). Asas decoradas del estilo easma: P (C2), Q (eS). 
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Lámina 2. Decoración circular sobresaliente: A, B, e, D, E, F, G (el), H, 1, J, K, L, 
M, N, 0, (e2), P (e6). Todos de vasija cerrada . 
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Lámina 3. Decoración moldeada : A, B, C (Cl), D, E . F (C3), G (eS), H (C6) , 1 (Ol, J, 
K (C9). Molde: L (CS). Decoración circular sobresaliente: M (Cl), N (C2), O (C6). 
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Lámina 4. Decoración aplicada: A, B, C, D, (Cl), E, F (C3), G, H (CS), l, J, K, L (CÓ), 
M (C7), N (C9). Toáos dc vasijas cerradas. 
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Lámina 5. Decoración incisa: A (C2). B, C, D, E, F (C3). G (C4). H, 1, J, K (CS). L. 
M (C7), N, O, P (C9), Q, S (CID) . Estampado con cuerdas: R (CID). 
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Lámina 6. Material lítico de C9. 
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Foto 2. Estructura de adobes cónicos superpuesta a la pirámide principal de Sechín 
Alto (foto Daniele Lavallée). 
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guen por la superficie y pasta de color rosáceo. Por sus afinidades estilísti
cas la unidad alfarera de C3-C9 y sus estrechas semejanzas con el estilo 
Kotosh Blanco-sobre Rojo, se les asigna al mismo período. 

Las correlaciones estilísticas precisas que discutimos con may0'r detalle 
en el Apéndice 2, entre la unidad cerámica C3-C9, el estil0' Miramar de 
Ancón y el conjunto Roj0' Pulido/,Blanco-sobre-Rojo de Kotosh, permiten for
mular para la entidad cultural de las estructuras con falsa cúpula de C3, 
C8 y C9 una posición cronológica en la pimera palte del Período Interme
dio Tempran0', prolongando el desarrollo de la cultura del estilo Casma y 
quizá su contemporaneidad en un primer momento. 

El cementerio sur de Sechín Bajo (Cl) y las ocupaciones habitaciona
les de Huanchay (2), Cahuacucho (C6) y del sector bajo de Huerequeque 
( C7), están vinculados esencialmente pOl" una cerámica cuya decoración típi
ca son las impresiones S0'bresalientes de círculos y punto central, caracterís
tica del valle de Casma. Su difusión conocida abarca el valle de Nepeña, ha
cia el norte (Proulx 1968: 40; Figs. 3e, f, g, h; 4e; 7 g; lOg; 12h; 13a; 15d), 
y por el sur los valles de Huarmey y Fortaleza (Thompson 1966: 5). A 
esta cerámica Tello la denominó estil0' Casma (Tello 1956: 271; Figs. 119-
122); Ki·oeber estilo Sechín (Ki·oeber 1944: 51-2; Lám. 22); CoHier, Casma 
Incis0' (Collier 1960: 416) y Th0'mpson, Huarmey Inciso (Thompson 1968: 
5). Estas impresiones sobresalientes se ubican alrededor de la base de los 
cuellos de jarras: distanciadas entre sí, unidas como en un collar 0' en agru
paciones. Sobre el cuerpo, a poca distancia debajo de la unión con el cue
llo, se disponen en una, dos y hasta tres hileras (Láms. 2a,e,n; 3m,n,0) . 
En grupos o aisladas s0'n raras (Lám. 2b,c,ím,0). U sualmente, a los cos
tados de las hiladas vienen las puntuacicnes producidas por una especie de 
peine de 2, 4, 5 u 8 dientes, hundidas en línea recta (Lám. 3m) o meci
das dejando puntuaci0'nes en zigzag (Láms. 1q, 2a,q) . En otros casos las 
puntuaciones redondeadas o alargadas son de una en una (Láms. 2f,h,i,l,n; 
3o) Y pequeñas, pero en algunos ejemplos resultan grandes y alargadas (Lám. 
2e) o de líneas c0'rtas (Lám. 2a; 3m), a áreas pmlteadas (Lám. 2c,d); a 
módulos incididos (Lám. 2h,j,n) a pr0'tuberancias aplicadas incisas del tipo 
"grano ,de café" (Lám. 4p) o estar sobre grandes protuberancias aplicada" 
(Lám. 2g). La variante de círculos, sin el punto central, aparece tam
bién (Lám. 2f,h,k,l) , aunque con menor frecuencia. Caractmizan al es
tilo igualmente las aplicaciones modeladas de cabecitas aisladas de pájaro 
(Lám. 2a) 0' acompañadas del cuerpo. Kroeber observa que en algunas pie
zas parece como si el implemento impresor hubiese hendido sobre pequeños 
gránul0's aplicados y, en efecto, así se encuentra en la colección (Láms. 
2f,h; 3n,o). La pintura blanca también apal·ece asociada a las impresiones 
sobresalientes, en jarras típicas del estilo. 

Los conjuntos residenciales de Huanchuy C2, Cahuacucho C6 (3) Y Hue
requeque C7 (6) se asociarían a la cerámica del estilo Casma. C2 y C6 (3) 
son sitios tipos y nO' cabría otra asociación. El grupo C6 (1) Y (2) arqui-
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tectónicamente no está relacionado a C6 (3). La técnica de construcción 
de mampostería de piedra es semejante a la de las terrazas inferiores de 
Sechín Alto. C6 (1) Y (2) parecen ser lugares de vivienda. Sería impor
tante realizar allí excavaciones en busca de informaciones sobre aspectos 
de los períodos más tempranos. 

La situación en C1, Sechín Bajo, es diferente. Casi toda la muestra 
del sitio fue recogida del cementerio que queda en el extremo sur. En el 
perímetro de la pirámide se hallan unos pocos bordes de olla, de labios adel
gazados, ligeramente volteados hacia afuera, evocativos de los estdos de lct 
cerámica inicial y de labios engrosados en coma, muy comunes en el Hori
zonte Temprano, aunque no posteriormente en el estilo Casma. En el sec
tor medio de C1, al sureste de la pirámide, se extienden restos de unas 
construcciones rectangulares de adobes, fabricadas de manera reconocida en 
la cultura Chimú. La cerámica moldeada de C1 estaría asociada a esta ar
quitectura y la del estilo Casma al cementerio. 

En C2 (3) hay dos pirámides que podrían vincularse a los recintos rec
tangulares. Sin embargo, la ausencia de estructuras piramidales en C6 (3) 
Y en los otros sitios históricamente relacionados es significativa para la inter
pretación de los patrones de establecimiento durante el período del estilo 
Casma que, al parecer, se 'caracterizaría por una organización sociopolítica 
de orientación más bien secular, alrededor de centros de carácter admini5-
trativo, o defensivo en los lugares estratégicos. A diferencia de tiempos an
teriores, la religión y el sacerdocio estarían supeditados al gobierno. Es de
cir, una nueva clase de gobernantes con otras aspiraciones reflejadas en la 
construcción de sus asentamientos de múltiples recintos, plataformas y pa
tios rectangulares conectados a sistemas de andenes. Son conjuntos que de
notan una cuidadosa planificación. 

El porqué de la inclusión del estilo Casma en el llamado Período Clá
sico o Epoca Floreciente se sustenta al discutir el estilo de los pupilares 
alisados de la unidad alfarera de C5, Huaca El Palacio. Si la proposición 
resulta válida, la población correspondiente a la cerámica del estilo Casma 
fue numerosa, a juzgar por el considerable tamaño de los conjuntos habita
cionales, en cuyo caso no sería admisible considerarla rústica, simple O' ar
quitectónicamente inactiva. Ya se había sugerido la asociación de esta cerá
mica distintivamente casmeña con las estelas de Cerro Sechín, tan peculia
res a la región estudiada (Fung 19f)9: 150) e incluso se reconoció una iden
tidad en el diseño de dos estelas particulares, el de las hileras de "ojos" (Te
lIo 1956: Figs. 58, 75) Y las impresiones pupilares de la cerámica en refe
rencia. Aquí cabe indicar que la asociación propuesta fue sugerida por pri
mera vez por Kroeber (1944: 51), quien afirmó que la "mayoría de las cua
lidades específicas de las estelas de Sechín muy bien pudieron haberse de
sarrollado localmente" (Iú'oeber 1944: 50). 

De la información de los trabajos de TelIo en 1937, se desprende que 
se encontraron fragmentos asignados al estilo Sub-Chavín posterior al "clá-
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sicO' Chavín" y "al que pertenecen también las vasijas que WendelI C. Ben
nett encontrara en el cementerio de GallinazO', Vüú" (TelIO' 1946: 280). 
NO' O'bstante que lOos fragmentO's nO' han sidO' desclitO's adecuadamente, se pue
de O'bservar entre ellO's, pintura negativa en el infO'rme entregadO' pO'r CO'
Ilier (TellO' 1956: 273, Fig. 121a). Un datO' adiciO'nal O'frecidO', muy impO'r
tante, atañe a las tumbas del llamadO' tipO' Santa, que nO' cO'ntienen cerámi
ca del estilO' Casma y cuyO's cadáveres estaban flexiO'nados, mientras que lO's 
de Casma aparecen siempre extendidO's. LO's casmeñO's fuerO'n remO'vidO's pO'r 
lO's Santa. La evidencia de la superpO'sición de Santa sO'bre Casma ia 
O'frece Mejía Xesspe (TellO' 1956: 264-268; Figs. 114-115). PO'r cO'nsiguiente, 
resulta legítimO' supO'ner que ambO's estilO's, Casma y Santa, cO'rrespO'nden ü 

dO's grupO's sociales diferentes que nO' vivierO'n en la misma épO'ca, siendO' el 
primero más antiguO' que el segundO'. 

JO'sé Vega MaochiaveIlO', residente en Casma, tuvO' la gentileza de en
viarnO's lO's resultadO's de las fechas de C14 de tres muestras -paja, carbón 
y tejidO'- obtenidas en cerrO' Sechín y prO'cesadas en el labO'ratoriO' de radiO'
carbO'nO' del CO'misariatO' de Energía Atómica del CentrO' NaciO'nal de Inves
tigación Científica de Francia, las cuales arrO'jaron las edades de 1290; 1190 
Y 1530 d.C. ± 90. NO' se cO'nO'cen lO's datO's acerca del nivelO' la asO'ciación 
cultural. Sin embargO', la selie de fechas cO'nsecuentes señalan una datación 
que correspO'ndería a las manifestaciO'nes tardías, Chimú-Inca, existentes en 
el sitiO'. 

CerrO' Sechín presenta, fuera de las O'cupaciO'nes evidentemente tardías, 
Santa y Chimú Inca, dos estructuras anteriO'res: una de adO'bes cónicO's y la 
de las estelas; a la vez que manifiesta dO's pO'sibles asO'ciaciO'nes tempranas: 
la cerámica Sub-Chavín cO'n lO's adO'bes cónicO's y la del estilO' Casma, cO'n 
las estelas y murO' de piedras y barrO' (TellO' 1956: 245) O' viceversa. La 
primera asO'ciación - adO'bes cónicO's y cerámica Sub-Chavín- puede defen
derse esgrimiendO' lO's datO's de DO'nald CO'llier referentes a la relación del 
estilO' Patazca cO'n lO's adO'bes cónicO's y recO'nO'ciendO' la afiliación tantO' tem
pO'ral cO'mO' estilística de la alfarel"Ía Sub-Chavín y Patazca. En cO'nsecuen
cia, eliminada una relación pO'sible, queda la segunda: la del estilO' Casma 
y el edificiO' de las estelas. NO' existen evidencias indicadO'ras de que las es
tructuras de las estelas sean más tempranas en el valle de Casma y ha
bría que demO'strar lO' cO'ntrariO' en cuantO' a lO's adO'bes cÓnicO's. TellO' sO',
tiene en su infO'rme que lO's mO'nO'litO's fueron arrancadO's de O'trO's monumen
tos más antiguO's. PO'dría ser así y ese trasladO' se cO'nvertiría, entO'nces, en 
un prO'blema arqueO'lógicO' pO'r verificar. Pero una hipótesis nO' descarta O'tra 
prO'bable de la asO'ciación ·entre la cO'nstrucción del edificiO' de las estelas '! 
la secuencia cerámica que allí se tiene.7 

7. La deducción que Sechín de las Estelas es inmediatamente post-Chavín se refuer
za con las informaciones que ahora se disponen debido a los trabajos de Jiménez Borja 
(1970,1973), Bueno (1969, 1975) Y Samaniego (197Q. ,1973) quien ha permaneCido reali
zando excavaciones y la puesta en valor del monumento. Coincide también con el aná-
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Piedras grabadas en el estilo de Cerro Sechí'll son prácticamente deseo·· 
nacidas fuera del sitio tipo. Thompson ilustra dos "procedentes del Callejón 
de Huaylas" con un parecido cercano (Thompson 1962: 245-246; Figs. 1-2) 
Y Proulx un dintel, mucho más parecido, del sitio Siete Huacas, valle de 
N epeña (Proulx 1968: 97-99; Plan 11). 

Ultimamente, en dos vasijas, supuestamente procedentes de Temblade
ra 8 se observan, incisas, las cabezas cadavéricas reminiscentes de aquellas de 
las estelas (Tella 1956: Figs. 56,73, 100). Al parecer el estilo de las vasijas 
se adscribiría a una fase tardía del complejo Chavín. Al respecto, es ilus
trativo recordar la continuidad de elementos estilísticos Chavín en la cerá
mica Moche. Parece que en el norte (zona de Tembladera·~Moche), la in
fluencia Chavín fue más duradera, lo que incluso se sugiere por la conti
nuidad en la construcción de templos piramidales. 

La revisión de los datos permite defender la correlación de las estelas, 
los adobes cónicos, la cerámica Sub-Chavín y la intervención del sitio por 
la gente que manufacturó la cerámica del estilo Casma. La intervención 
probablemente se llevó a cabo mediante una rápida y cruenta conquista mi
litar. La inferencia se basa en la iconografía de las estelas que reflejan una 
carnicería "¡las hazañas de los jefes victoriosos de la guerra!", como en una 
ocasión lo manifestó Reichlen (1955: 5). La serie de argumentos elabora
dos conduce a reforzar la proposición de que la unidad alfarera del estilo 
Casma encarna a esa cultura secularmente orientada en sus patrones arqui
tectónicos de la Epoca Floreciente, no determinada por Collier y Thompson. 

Para el peculiar Castillo de Chankillo, teniendo en cuenta el fechado de 
C14 de 342 a.C. ± 80 de uno de sus dinteles de algarrobo, se debería acep
tar su asignación al Horizonte Temprano. Sin embargo, se ha argumentado 
que estaría dentro de la órbita de desarrollo de la propuesta cultura Casma 
(Fung y Pimentel 1973), cultura vigorosa que representa el resurgimiento 
de la fuerza política centralizada, una vez más, en el valle de Casma. Esta 
unidad político··cultural casmeña no p ermitió la intrusión Moche en su terri
torio. Por lo que sabemos abarcaba d esde Supe hasta Nepeña, área de dis
persión de su cerámica. ¿Precipitó, completó o fue causante directa del de
rrumbe de la civilización ChavÍn? Es respuesta que debe buscarse. Al pa
recer, ChavÍn se encontraba ya en su etapa de desintegración cuando los 
casmeños aparecieron en escena. Puede apreciarse que los valles ocupados 
por ellos son entradas directas hacia ChavÍn de Huantar, el principal centro 
ceremonial (Templo Nuevo) de la sierra central con lo que se cortaba 1<1 

lisis de Peter Roe (1974), quien señala que los dibujos pintados sobre los muros del tem
plo de adobes cónicos poseen características de Chavín Tardío. Para el dibujo del felino 
véase Bonavia 1974: Figs. 11-16. 

8. En recientes publicaciones han aparecido ilustradas otras piezas (Lumbreras 1974: 
Fig. 80; Coelho 1969-72: 321; Lapiner 1976: Fotos 109-111, 113. La de la foto 111 es 
una bella lámina de oro). 



EXPLORACIONES Y EXCAVACIONES EN SECHIN 141 

comunicación entre ese centro y los que florecieron en la costa, representa

dos por los templos. de adobes cónicos. 

Finalmente, vamos a discutir un estilo de cerámica aislado en C5, la 
Huaca El Palacio, a simple vista muy semejante al estilo Casma (Lám. 
la-h) . Los diseños del estilo pupilar de C5 se han hecho de la misma manera 
que los pupilares sobresalientes. La diferencia reside en que fueron alisados 
posteriormente con un implemento que dejó leves estrías. La composición de
corativa del estilo pupilar alisado es distinta, como también las formas carac
terísticas de vasijas cuyas paredes tienden a ser más gmesas (4 a 14 mm.). 
El color del baño de arcilla que cubre las superficies va del gris al rojizo, 
pasando por el marrón claro. Las superficies interiores muestran un acaba
do que dejó huellas filiformes. La pasta tiende a ser gris y de contextuLl 
laminar, conteniendo abundante antiplástico de granos blancos medianos. 
Las jarras, aunque con otros tipos de cuellos y asas ornamentadas, constitu
yen, como en el estilo Casma, la vajilla popular. 

El sitio C5 no está alejado de C3-C9, Rumipallana-Huampucoto. De ser 
contempOi"áneos habrían compartido muchos elementos más, lo que no su
cede. La diferenciación tiene que ser, pues, de Oi"den temporal. D e otro 
lado, es notoria en C5 la ausencia del estilo Casma, aunque sí participa de 
la alfarería tardía, como la moldeada y tricolor, que también se da en las 
muestras de Cl, C6, C2 y C7, sitios con ocupación Casma. 

En lo que concierne al orden temporal de C5, si el estilo Casma fuese 
contemporáneo cOn los estilos moldeado y tricolor, como lo han interpreta
do hasta ahora todos los arqueólogos, salvo Kroeber, pese a que la estrati
grafía de Cerro Sechín compmeba que es antelior a Santa, ésta debería en
contrarse siempre asociada a la dispersión de los dos estilos reconocidos co
mo tardíos. Pero la pmeba está que no acontece así, ni en C5 ni en C3-C9, 
donde se encuentra cerámica bicolor y moldeada, estando prácticamente au
sente la del estilo Casma. En plimera instancia asumimos que C5 podría 
suceder o preceder en el tiempo a los sitios del estilo Casma. 

Aceptando la ubicación para C3-C9 dentro del Período Intermedio Tem
prano por sus asociaciones estilísticas, pmebas estratigráficas y correlaciones 
específicas, la posición cronológica de C5, por no mostrar ninguna deliva
ció n de los estilos del Horizonte Temprano o del Intermedio Temprano, es 
posterior a la de C3-C9. La evidencia concluyente de que la cerámica de 
C5 ocurre mucho más tarde que la del estilo Casma, se obtiene al revisar 
los hallazgos de dos sondeos hechos en un basural al sureste, alejado del 
templo de Las Aldas. Los fragmentos de vasijas cerradas, uno de ellos de 
jarra, tienen decoración pupilar pero es del tipo alisado, igual a la de C5. 
Estos fragmentos están asociados a otros con diseños moldeados y estilística
mente tardíos. 
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Por consiguiente, se deduce que el estilo alfarero pupilar alisado de C5 
es posterior al estilo Casma y contemporáneo con el moldeado. Se sospe
cha que la inclusión del estilo Casma en el Período Intermedio Tardío se 
debe a la falta de distinción entre la impresión pupilar sobresaliente y la 
alisada, y al desconocimiento de las asociaciones Finalmente, la cerámica 
moldeada se vincula con las construcciones de adobes rectangulares del sec
tor medio de C1 y con las de C5. En la muestra recogida se encuentra más 
en fragmentos de tazas; los de vasijas cerradas corresponden probablemente 
a jarras. Los diseños comunes de la cerámica moldeada son las aplicaciones 
circulares (alrededor de 3 mm. de diámetro) o alargadas (5.5-7 mm.) distri
buidos sobre el recipiente en grandes áreas delimitadas por cordones (Lám. 
3a); en bandas horizontales o en escaques (Lám. 3b). Le siguen los fi
gurativos (Lám. 3d,í,k); los geométricos (Lám. 3e,¡,f); y los espirales 
(Lám. 4h). Otros, únicos en la colección, incluyen grupos de cordones pa
ralelos verticales, la impronta de una concha de abanico (?) (Lám. 3c), 
volutas dentadas y lo que parece ser la impresión de una canasta (Lám. 
3g). El color de la pasta y de las superficies varía entre el negro glisáceo 
y el rojizo. Los rojos predominan. El desgrasante, de muy poca arena bien 
escogida, se halla mezclado dentro de una pasta relativamente compacta. 
El acabado se hizo con implemento duro. Las afiliaciones de esta alfarería 
son claramente con la costa norte. Larco Hoyle la incluye en su descrip
ción de la cerámica Chimú (Larco Hoy le 1948: 52-53) Y Tello la ilustra 
como ,parte de su Período Casma Ultimo (Tello 1956: Fig. 111, Lám. XXXI
D) que abarca el "complejo tipológico del estrato superior" donde se hallan 
"asociados el tipo clásico Chimú, el negro estampado Santa, el rojo estam
pado y modelado Paramonga y el dentado e incidido Casma" (Tello 1956: 
307). 

En el valle de Virú, entre la cerámica de los períodos Tiahuanaco Cos
teño (Toma val), Intermedio (La Plata) y Tardío (Estero), se encuentran 
el San Juan y el San Nicolás modelados. Algunos de los motivos y formas 
de vasijas son idénticos a los de la muestra recogida (Collier 1955: 169-175; 
Figs. 55-58). 

CONCLUSIONES 

Presentados brevemente los resultados de la investigación podríamos con
cluir que: 

1. Los edifidos con falsa cúpula tuvieron la función de cámaras crematorias. 
2. Hay la definición de una nueva unidad alfarera relacionada a estas cons
trucciones mortuorias, a la que, por sus correlaciones específicas, se asigna !1 

la primera parte del Período, Intermedio Temprano. 
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3. La cerámica del estilo Casma es el elemento cultural representativo del 
llamado Período Clásico o Floreciente, no reconocido para el área; es de
cir, en términos de cronología relativa, el Período Intermedio Temprano, in
mediatamente post-Chavín y contemporáneo con Moche. Estaría asociada 
al surgimiento de los conjuntos rectangulares cuidadosamente planificados de 
habitaciones múltiples, plataformas, patios y andenerías. 

4. La cerámica parecida a la del estilo Casma constituye un fenómeno de 
renacimiento, cuya posición temporal está dada por su asociación con ele
mentos del Período Intermedio Tardío. 

5. El descubrimiento en el valle de Casma de todo un sistema de centros 
ceremoniales con grandes pozos, supondría la existencia de un gobierno cen
tralizado, teniendo a Sechín Alto como capital. 

6. Todos estos centros tempranos guardan una notable regularidad en sus 
orientaciones, lo que significa un adelantado conocimiento vinculado a ob
servaciones y cálculos astronómicos. 

7. Por primera vez se expone las grandiosas proporciones del complejo de 
Sechín Alto, cuyo temprano desarrollo se postula como anterior a 1200 a.C. 
Sechín Alto se convierte, de este modo, en el cenh·o ceremonial más gran
de del Perú y América para esa época, aun cuando se llegue a demostrar 
que su máxima dimensión se logró durante la ocupación Cahuacucho, ah"e
dedor de 600 a.C. 

Frente a un sistema social capaz de disponer y dirigir una fuerza de tra
bajo que arrastró incalculables toneladas de piedras para eligir, en su capi
tal, una pirámide que en dimensiones sobrepasa a la Huaca del Sül del Es
tado Moche, levantada unos mil años después, cabe reconocerle una organi
zación política compleja que puede calificarse como estatal. 

El desarrollo y colapso de la organización sociopolítica de Sechín Alto 
es uno de los problemas mayores que encierra el valle de Casma. Su es
clarecimiento resulta fundamental para la comprensión del establecimiento 
de las formas civilizadas en el área andina nuclear. 
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ORDENAMIENTO CRONOLOGICO 

Pel'íodos 

Horizonte Medio 

Intermedio Temprano 

Sitios 

El Palacio 
Sechín Bajo-Sector medio 

Huanchuy 
Cahuacucho (3) 
Huerequeque ( ,6) 
Sechín Bajo-cementerio o 

Rumipallana 
Huampucoto 
Huaca Desvío (1) -falsa 
cúpula 

Horizonte Temprano Tardío SeohÍn Alto 

Horizonte Temprano Medio 

Horizonte Temprano 
Antiguo 

Cerámica Inicial 

Seohín Alto 
Seohín Bajo 
Konkán-sector medio 
Huerequeque 

Taukachi-Konkán 
Sechín Bajo 
Sechín Alto-Cahuacucho 
Huaca Desvío (4) 

El Olivar 
Sechín Alto-Gualaño 
Taukachi-Konkán 
Cahuacucho (1) (2) 

Manifestaciones 

Pupilar alisado 
MoLdeado 

Huari 
Estilo Casma 

ChavÍn derivado 

Adobes cónicos 

Pirámide, corredor y pozo 

Pirámides y pozos 

Estructuras piramidales 

.. Hay un espacio que no significa un vacío. Hay continuidad temporal, pero no se 
observa en los sitios con falsa cúpula. Por eso se cree que podría haber existido incluso 
un traslape en los momentos de transición. Por un lado, con la cultura Casma y, por el 
otro, con la cultura de los adobes cónicos, desarrolladas en el valle. 
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Apéndice 1 

MATERIAL LITICO 

CASI TODO EL MATERIAL Línco corresponde a una industria de guijarros que se dis
tribuye profusamente en la superficie de muchos sitios del valle de Casma. Ti
pos semejantes de artefactos se han recogido en diversas opor tunidades en las 
pampas debajo del sitio de ChanquiUo, en Sechín Alto, en Taukachi Korrkán y 
en Carrizales. 

Es interesante anotar, por ejemplo, que los dinteles de algarrobo de Chan
quillo presentan huellas de haber sido trabajados, utilizando esta clase de ins
trumentos de piedra (Fung y Pimentel 1973). 

La trayectoria temporal de la industria de guijarros parece ser muy larga, 
sobreviviendo hasta épocas muy recientes. En C3 se encontraron dos cuchillos 
cuadrangulares de piedra en una tumba, que datar ían del Período Chimú. En 
consecuencia, no pueden utilizarse como elementos cronológicos distintivos. 

Se supone que la distribución espacial de esta industria de guijarros podría 
relacionarse con un ambiente arbóreo, como el de los extensos y tupidos bos
ques de huarangos y algarrobos que en el pasado cobijó el valle de Casma. A 
un ambiente similar correspondería la misma industria de guijarros, que se ob
serva dispersa en los alrededores de la Huaca del Sol, valle de Moche. 

Los artefactos de guijarro de color negruzco o gris oscuro han sido clasi
ficados de acuerdo a las siguientes variedades : 

1. Guijarros con desprendimientos unilaterales de lascas en todo el borde. Sin 
uso. C 3 (2); C9 (1).1 

2. Guijarros con desprendimientos unilaterales de lascas en un extremo o en 
un lado. Sin uso. C3 (2); C8 (1); C9 (1). 

3. Idem. Con uso. C9 (1). 

4. Guijarros con desprendimientos unilaterales de lascas en más de la mitad 
del borde. Con uso. C3 (1); C9 (1). 

5. Idem. Sin uso. C9 (2) . 

6. Guijarros con desprendimientos unilaterales de lascas en un sector del bor
de. Sin uso. C9 (2) . 

7. Idem. Con uso. C9 (1) . 

8. Guijarro con un extremo triangular por desprendimientos bilaterales de las
cas. En el otro conserva la corteza. Sin uso. C3 (1). 

9. Guijarros de color verdoso de donde se han desprendido unas pocas las
cas. Conservan la mayor parte de la corteza. Con uso. C9 (2). 

10. Núcleos residuales, golpeados principalmente en sentido unilateral. Sin uso. 
C5 (1); C8 (1); C9 (2). 

11. Núcleos residuales golpeados en varias direcciones. Sin uso. C3 (1); C9 (2). 

12. Núcleos plano-convexos. Con uso. C3 (1) ; C9 (5). 

1. Los números entre paréntesis indican la cantidad de piezas recogidas. 
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B. Gruesas lascas plano-convexas. En algunos casos mantienen parte de la 
corteza. Con uso. C3 (4); C9 (13). 

14. Grandes lascas primarias despostilladas toscamente en un sector del bor
de. Con uso. C3 (1); C7 (1); C9 (2). 

15. Idem. Sin uso. C5 (1). 

16. Guijarros chatos de aproximadamente 8.5-14 mm. de grosor, de forma cua
. drangular, c~n los bordes bien pulidos. C2 (2); CS (1); C9 (1). 

17. Cuchillos usualmente de forma cuadrangular, tallados bifacialmente aper
cusión. C3 (7) ; CS (3); C9 (1). Sus dim~nsiones oscilan entre estos dos 

. extremos : 

Grosor 

20 mm. 
2.5 mm. 

Largo 

130 mm. 
38 mm. 

Ancho 

112 mm. (de CS) 
27 mm. (de C3) 

En el sitio C6 se halló un raspador terminal y una lasca alargada, con uso 
unilateral. El material aún no se ha identificado. 

Entre los artefactos líticos de C9, Huampucoto, recogidos por Lorenzo Sa
maniego se tiene: un raspador de lasca con retoque unifacial en el dorso, a 
10 largo de un borde longitudinal, de silexita (Lám. 6 b), una punta de proyectil 
pedunculada, retocada b ifacialmente a percusión. Una es de cuarcita blanca 
GLám. 6 a) y otra de roca volcánica negruzca (Lám. 6 e). Dos fragmentos y 
c'inco piezas completas ' correspondientes a implementos pedunculados con reto
que de uso unifacial. Tres derivan ' de lascas que no muestran golpes adicio
nales. en su cicatriz ventral, es decir, en el lado donde se aprecia el bulbo de 
percusión; son muy frágiles. Dos poseen un grosor de S mm. en el sector in
ferior más espeso y 22 mm. hacia la punta (Lám. 6 f, g), mieritras que el ter
cero 4 y OS mm., respectivamente (Lám. 6 h) . Dos muestran despostillamientos 
a percusión en ambas caras, siendo más gruesas que las anter iores, 8 vs. 4 
mm. (Lám. 6 c) y 6.5 mm. V S . 4 mm. (Lám. 6 d) en· sus secciones de mayor y 
menor a):mltamiento, respec:tivamente. Los cinco implementos pedunculados fue
ron tallados en roca volcáriica verduzca;: 'de grano qluy fino 2: La función de 
estos implementos pudo ser la de cuchillos,en consideración a su relativa fra
gilidad. Aún no puede responderse a cuál sería la r elación de eS,te grupo 
de artefactos de C9 con la cerámica y las construcciones de falsa cúpula. 

( .. 

2, La determinación macroscópica :petrográfica la Ílizo ' el ingeniero C. F . Cenzano Z., 
del entonces (1968) Servicio de Geología y Minería del Ministerio de Fomento y Obras 
Públicas. 
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.Apéndice 2 

EXCAVACIONES EN C3. RUMIPALLANA · 

Puesto que es necesario esClarecer la enigmática función y las relaciones 
culturales de las pequeñas construcciones con falsa cupUla de C3, C8 y C9, se 
decidió excavar en C3. Se escogia el interior de ia más' completa (C3-1), de una 
segunda con su falsa cúpula destruida (C3-2) y una tumba (C3-3) que consistía 
en el apilonaniÍento de piedras que cubrían la oquedad formada por una gra~ 
piedra saliente y ,: el . nivel del suelo; '. 

Las excavaciones de C3-2 regi~traron ' que el edificio, es~aba muy disturbado' 
y que su entrada tenía, a diferencia de C3-1, dos peldañ<)s para bajar al reein~ 
to, en cuyo interior había fragmentos de cerámica de los Hpos representativos 
del sitio: moldeado; Blanco sobre Rojo, pero de los estilos tardíos, policromo 
(naranja, rojo, negro y blanco); objetos de cobre: tupu,; agujas y una probable 
cuenta de collar; huesos humanos dispersos; trozos de mate; . corontas de maíz; 
husos . de madera; y torteros de piedra, ' . . . 

. ... ' ':. ..., 
.En la tumba C3-3 aparecieron lo~ : huesos prácticamente. pulverizaclos ~ de qn, 

infante, trocitos de cobre, dos cuchillos de piedra iguales ·,a los descritos en el 
número 17 de la sección Materiai Lítico un ' morterito roto, varios tiestos de 
cerámica sencilla rOjiza; un fragmento c~~ : deco~ciÓn de ,líneas incisas ;i~regu~ 
lares y protuberancias aplicadas; y ú~a pequeña ja'i-ra. Su cuello es de la for
maque típicamente acompaña a la 'decoracióñ m ólCleáda-: ' ló que permite supo
nerque la tumba, conteniendo un relleno ' me:i;cIádo; data, dé ese período, ' 

• • < • • , - ~ • 

La estructura C3-1 es la construcción , con' faís~ 'c4p{ila m~jor conservada 
del , sitio. Al excavarla se notó que la deposiciónde ,un:¿s ' 40 : cm. como potencia 
máxirria: ' y 10 cm. como mínima la ' constituía tie~ia s¡¡e~ta,rEhnovida, de color 
marrón CIa'ro, excepto en cortos sectores donde. la tiéFni, apareció cenicienta, ne
gruzca y compacta, superpuesta im;nediata,ment~ al .suelo'" de la colina. En el ·es
trato de esos sectores se identificÓ. un diente y hueso' h.unÍanos, calcinados o 
semicalcinados, y restos de tejidos. El examen de la estratigrafía permitió con
cluir que el cadáver cremado estaba asociado a la construcción. Evidentemente 
estas habitaciones con falsa cúpula sirvieron de cámaras mortuorias, {al vez de 
los personajes importantes del grupo social Los restos de cremación indiCa,;;, 
ban su carácter jnd~vidual. Junto alatierra removida se ' halló un cuchillo de> 
piedra similar a los rescatadós en la tumba del inIante, un tortero pintado de' 
negro con pequeños círculos . impresos rellenos de pintura post-cocción y . fr3ig! 
mentería del tipo tardío, vinculada a la moldeada, y una cabecita de· mono¡bieÍ1[ 
pulida, de color negro, propia de las vasijas de asa estribo del Período Chjmú. 

. Un rp.inúscuÍo · fr-agm~nto de tela demostró ser de la~a. Resultó, sin e~baTo' 
go, imposible determinar si era tapi:?J o cara de urdimbre. Los hijos de dos ele::: 
mentas tenían torsión Z y retorsiénS· (/\). ' .. : " ,. - . 

Las excavaciones en C3-1' fuer¿n ~ltame'nte compénsatori~~" porqué se pucid 
establecer la función de.las singulares ,estructuras con falsa cúpula. Elimina
da esa incógnita, quedan por esta'blécer' sus relaciones histórico-culturales. 'Las, 
evidencias estratigráficas ei'tablece;i<'qu'e ' la cerámica de los estilos tardíos es' 
posterior al cadáver creUlado, , aunq,;:¡~, por ótro lado,no ofreCieron ningún rasgo' 
diagnóstico que permitiera ~~lL ~;~o(;:j~¿iónconIi:ts prácticasfun~rarias, , 

Ahora bien, en G3-C9:' se~~ en'i::ue'ritra cerámica ptopIa ' del lugar y otra; : en 
menor proporción, relacionada :alL PefíbciO Chimú,que es 'ia óctlpación más taraía, 
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Si la cremación de cadáveres estratigráficamente es anterior a Chimú, no queda 
sino confirmar su asociación con la mencionada alfarería representativa_ 

En cuanto a las relaciones históricas, es decir la posición temporal de C3 
C9, los datos proporcionados por los estudios de la Universidad de Tokio duran
te la temporada de 1963 en el sitio de Kotosh, Huánuco, han ayudado en la elu
cidación del problema. El informe de las excavaciones de Naotsune Watanabe 
describe los trabajos estratigráficos en las ruinas catalogada como K3, que se 
encuentran en la margen derecha del río Higueras, a 300 m. corriente arriba, 
del montículo K1, ubicado al sur del montículo menor KM. K3 es un conjunto 
de por lo menos ocho construcciones aisladas, de las cuales tres se excavaron 
en 1963, aunque la determinación de sus funciones quedó en suspenso (Izumi 
y Sano 1963: 76-83, Figs. 8, 41-43). 

Las edificaciones de K3 son importantes porque difieren bruscamente del 
templo de las Manos Cruzadas y porque solamente allí se recuperaron los frag
mentos Kotosh Rojo-sobre Blanco. 

Las construcciones de K3 sugieren semejanzas con las de C3, C8 y C9, 
especialmente la N9 3 que es de planta cuadrangular irregular, cuyos lados mi
den alrededor de 4 m. Las paredes consisten en dos hileras de piedras grandes, 
de más o menos 40 cm. de largo,colocadas sobre ejes mayores e intercaladas 
y reforzadas con piedras más chicas. La parte llana de las piedras forma el 
paramento interior (Izumi y Sano 1963: Fig. 42). 

Lo sorprendente de la comparación estriba en que las similitudes no sólo 
residen en las estructuras, sino también en las capas de ceniza que en K3 igual
mente están asociadas a los edificios. No nos cabe la menor duda de que 
las cenizas fueron producidas por una acción idéntica a la de C3-1. En K3 se 

-:'-encuentran los tipos Blanco-sobre Rojo, el Kotosh Monocromo Sencillo, el Ko
tosh Rojo Pulido y el Higueras Rojo. Las características de los fragmentos 
Blanco-sobre Rojo los sindican como piezas de intercambio. El tipo, aunque se
mejante en pasta, color, tratamiento de las superficies y el motivo de la deco
ración, es inferior en cuanto al pulido y a lo brillante del rojo del Kotosh Rojo 
Pulido. 

Los datos estratigráficos atestiguan que el tipo Higueras Rojo es tardío y 
estilísticamente independiente de las demás series tipológicas. Higueras Rojo 
corresponde al Período Higueras, posterior al Período Sajara-Patac/San BIas 
que incluye el Rojo Pulido (Izumi y Sano 1963: 106-107) . Por la afinidad esti
lística, la relación del Blanco-sobre Rojo sería con el Rojo Pulido y no con el 
Higueras Rojo. 

¿Con cuál de los dos conjuntos alfareros podrían estar relacionadas las 
construcciones de K3? En K3, de modo particular en el edificio N9 2 se su
ceden dos etapas definidas. Una relativa a la construcción, y la otra corres
ponde a la capa de ceniza que precede a una segunda parte de un cementerio 
de cadáveres flexionados (Izumi y Sano 1963: 61-82). 

La congruencia histórica posible de las dos etapas tiene que acomodarse 
entre los dos únicos períodos alfareros presentes, es decir, la primera etapa de 
las construcciones y la capa de ceniza con el período más temprano, Rojo Pu
lido/Blanco sobre Rojo, y la segunda etapa del cementerio con el período más 
tardío Higueras Rojo. Otro resultado sorprendente de la comparación deriva de 
la identidad estilística del Blanco sobre Rojo de K3 (Izumi y Sano 1963: Lám. 
91 e, 1-9) y el de los sitios C3, C8 y C9 (Lám 1 k-m). 
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La decoración de círculos impresos en tazas convexas y las gruesas inci
siones petaloidales en tazas aquilladas de C3, C8 y C9 se producen en el pe
ríodo Kotosh Sajara Patac/Kotosh San BIas. Entonces las evidencias presenta
das quizás podrían ayudar a establecer la relación cronológica entre las dos fa
ses arriba mencionadas, en vista de que el motivo de líneas que terminan en 
un punto, tan típico de San BIas, Junín (Nomland 1939: Fig. 3-1) y de Kotosh 
Sajara-Patac/Kotosh San BIas no se ha hallado en C3, C8 y C9. Por el contra
rio, sí aparece asociado al Blanco sobre Rojo que en el área K3, como hemos 
visto, fue hallado junto con el Kotosh Rojo Pulido, estando completamente au
sente el Kotosh Marrón Chocolate (Izumi y Sono 1963: 107, 134, 157). 

La alfarena de C3, C8 y C9 guarda semejanzas y diferencias tanto con Ko
tosh Rojo Pulido como con Kotosh Marrón Chocolate. Con este último comparte 
las tazas convexas, las aquilladas y las tazas lobulares (Izumi y Sono 1963: Fig. 
46). Con el Kotosh Rojo Pulido, las jarras de cuello corto de labio expanciido 
hacia afuera (Izumi y Sano 1963: 142, Fig. 46) Y con ambos la ornamentación 
de círculos impresos y grandes incisiones petaloides (Izumi y Sono 1963: Lám. 
59: a, 1; b: 60; a,b,c, 63 1-10). De manera particular están ausentes los estam
pados "caparazón de tortuga" (Izumi y Sono 1963: Lám. 63: 14; 142: 22, 23) del 
Kotosh Marrón Chocolate y del Kotosh Rojo Pulido las líneas quebradas (Lám . 
. 55 b); los espirales angulares (Lám. 38 a; 57 a: 1-6,9,12,15; 119: 1,5; 140: 
·50-51) y los triángulos o semicírculos (Lám. 52 a 1-19, b: 3-7; 54 a, 4, 6-7; 
119: 1-12; 140: 12, 14-22, 36-7, 39-40). 

La interpretación de estos datos sería: el período representado por Kotosh 
Marrón Chocolate sería anterior al Kotosh Rojo Pulido. La unidad alfarera de 
C3, C8 y C9, que estilísticamente es más cercana al Kotosh Marrón Chocolate, 
se correlacionaría, en cambio con el Kotosh Rojo Pulido y el Blanco~sobre Ro
jo. En consecuencia, su posición cronológica estaría dentro del Período Inter
medio Temprano, lo que, a su vez, se refuerza por la asociación adicional de 
los fragmentos con el motivo "Interlocking" y el Negativo. 

La presencia de esta cerámica que comprende a la ornamentación de círcu
los impresos e incisiones petaloides y a formas particulares de vasijas en Ko
tosh y en C3, e8 y C9, significaría, debido a sus diferencias no solamente es
tilísticas sino también de sus contextos, que cada cual representa derivaciones 
de una misma tradición y no difusión directa entre los dos sitios. 

Otro elemento distintivo de la unidad estilística de Rumipallana-Huampucoto 
es la decoración de líneas bruñidas entrecruzadas en tazas de paredes exten
didas. Sabemos que a la decoración bruñida antecede una larga tradición y 
una amplia dispersión. Ocurre en el estilo Chanapata de Cusco, en Rancha de 
Ayacucho; en Colinas y Miramar de Ancón, en Paracas, Nasca y Cupisnique. 

El conjunto más cercano al de C3-C9, que incluye la decoración de líneas 
entrecruzadas bru.5.idas en tazas convexas, está representado en el estilo Mira
mar (Lanning 1963), específicamente en la fase Polvorín (Patterson, 1966: 18), 
en cuyo vocabulario de formas figuran las tazas y entre ellas las aquilladas, 
similares a las de C3-C9. 

El estilo Miramar en base a dos cortes estratigráficos y de seriación se 
ubica en la primera parte del Período Intermedio Temprano, sucediendo al estilo 
inciso monocromo de Ancón, antecediendo al estilo Playa Grande y contempo
ráneo con el estilo Blanco~sobre Rojo de Chancay (Lanning 1963: 53). 

Existen otras semejanzas pero de elementos y no de conjuntos, de estilos 
que pertenecen al mismo período como Puerto Moorin en el valle de Virú (Strong 
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y Evans 1952: 47-!)4; L~m. II-JV); el Blan<,:;o .. sobre RO}Q' de W~lkawain; , Huaraz 
C!3~nnett, 1944: Fig. :12) : y el estilo Gallinazo (Benl1~1,,;J939). , 

Las discutida~simÚitudes 'entre la unidad alfar~rn )d~ C3, CS y C9 y la: del 
Rojo Pulido/Rojo sobre Blanco de Kotbsh y la fase Polvorín del estilo Miramar 
permi:ten establecercorrélaciones precisas que : favorecen la ubicación de la uni
da¿f casmeña en -la" primera parte del ,Período ,Intermedio Temprano, después de 
lá 'fu'eJ:'te inf.luentla 'd~l C0htplejo Chavín y antes del florecinÜento del estilo Cas-
ina. 

-' NOTA: Este trabajo se leyó en el XXXIX Congreso Internaciomil de Americanistas, 
Lima, 2-9 agosto de 1970. El tiempo no ha transcurrido en vano pues ha sido necesario 
hacerle algunas modificaciones a la luz de Jos nuevos datos y, sobre todo, poner al día 
la bibliografía a nuestro alcance. ' 

' " , \ " 
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INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN 
VILLA EL SAL V ADOR 

KAREN E. STOTHERT /ROGGER RA VINES 

Antecedentes 

EN SETIEMBRE DE 1975 diversos diarios de Lima informaron del descubri
miento de piezas arqueológicas en el sexto secto;r de Villa El Salvador, cer
ca a la guardería infantil, recientemente inaugurada, así como del saqueo 
intensivo que sufría dicho yacimiento por los pobladores del lugar. 

Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Cultura, a través del 
Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumentales, ante la 
imposibilidad de controlar la acción masiva de los residentes de la zona, 
decidió realizar un programa de excavaciones intensivas con el objeto de re
cuperar siquiera parte de las evidencias materiales e información científica 
que, de otro modo, se habrían perdido indefectiblemente. 

Un primer programa de investigación, consistente en la excavaclOndel 
sector saqueado, donde se había encontrado el mayor número de entierros, 
se realizó entre setiembre y diciembre de 1975, y contó con la participación 
de Juan A. Carbajal y José Díaz Velásquez. La segunda temporada de ex
cavaciones se realizó entre febrero y junio de 1976, participando en ella: 
Karen E. Stothert, Eva K. de Farfán, Víctor Chang y Juan A. Carbajal. Se 
contó COn la ayuda económica del Instituto Nacional de Cultura y la Fun
dación F ord. 

El sitio 

Villa El Salvador es el nombre de un pueblo joven ubicado a 25 km. 
al sur de Lima, en los arenales de la Tablada de Lurín, sobre la margen 
derecha del río Lurín, aproximadamente a los 12°15' de latitud sur y 76°55' 

" En este artículo la colaboración de los autores es la siguiente: Antecedentes, El 
sitio, Problemas y métodos y Patrones funerarios y tumbas, corresponden a Rogger Ravi
nes. Las secciones restantes son de Karen E. Stothert. 
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de longitud oeste. Se llega al sitio siguiendo la carretera Lima-Atocongo, 
denominada en este sector Avenida Pachacutec. 

El yacimiento arqueológico se encuentra unos 850 m. al SW del Centro 
Educativo 6071 y frente a la guardería infantil ya mencionada. Dista apro
ximadamente 3 km. al NW de los límites de la zona arqueológica de Pa
chacamac y 1.5 km. del mar. Entre el sitio arqueológico y el mar se en
cuentra la duna fósil conocida como Lomo de Corvina, que pm- varios kiló
metros corre paralela a la playa. En este sector de la Tablada e incluso 
en el ocupado por Villa El Salvador, hasta las instalaciones de la fábrica 
de Cemento Atocongo, se observan aún, muy esparcidos y de diferente vo
lumen, numerosos conchales y acumulaciones de basura de indiscutible ori
gen prehistórico. 

Antes de la excavaClOn la zona estudiada aparecía como una pequeña 
elevación, de aproximadamente 150 m. de largo, por 100 ro. de ancho y 1 
m. de alto sobre el nivel del suelo. El sitio se encontraba cubierto por una 
gruesa acumulación de arena eólica, de más de 1 m. de espesor, sobre la 
que se observaban algunos fragmentos de conchas. Las acciones de saqueo 
dejaron dispersa sobre la superficie gran cantidad de cerámica y huesos hn
.manos, al igual que adobes y piedras correspondientes a las estructuras sub
yacentes, ubicadas a más de 2 m. de profundidad de la superficie. 

Aun cuando el sector excavado, correspondiente a la parte central del 
sitio, ocupa un área aproximada de 3,000 m2

., el área total del conjunto' 
arqueológico supera los 6,000 m2., extendiéndose principalmente hacia el NW. 

Desde el punto de vista arqueológico, originalmente el sitio fue un pe
queño complejo arquitectónico, reutilizado posteriormente como plataforma 
funeraria y cementerio. 

Durante el proceso de excavación pudo descubrirse ti-es rasgos que tipi
fican al sitio: a. un conjunto de muros o fragmentos de mmos, cuya distri
bución permite definir la planta arquitectónica del conjunto original; b. una 
serie de entierros primarios intrusivos en la estructura original del conjunto 
arquitectónico; y c. sectores de basura doméstica. 

Los muros, con un espesor promedio de .60 cm., se levantan sobre un 
basamento de rocas sedimentarias, semicanteadas, en forma de paralelepípe
dos rectangulares, sobre el que se suceden alternativamente hiladas de ado
bes plano-convexos y capas de barro batido. Generalmente presentan una 
cara con un revoque de barro muy pulido, ocasionalmente enlucidos de 
blanco. Las intersecciones o ángulos formados por dos muros son aparente
mente rectos, lo que da al recinto una forma ligeramente trapezoidal. 

'El complejo consta de una serie de corredores y recintos cuadl'ados, -con 
una plaza semihundida, de forma cuadrangular, ubicada en la parte central 
del complejo. Su acceso a la plataforma superior se hacía mediante una es-
calera. . 
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El segundo rasgo mencionado lo constituye una serie de intrusiones de 
carácter funerario, para lo cual se transfocrmó gran parte deL complejo relle
nándolo con tierra, hasta lograr una plataforma compacta. La preparación 
de las tumbas comprometió la mayor parte de los muros, a la vez que, con 
su posterior relleno, originó un conglomerado de arena, barro y piedras su
mamente compacto. 

El tercer rasgo definido en el sitio lo constituyen grandes concentracio
nes de ceniza y basura doméstica, que no comprometen el interior del com
plejo, sino que se extienden en la parte exterior o periférica, formando tres 
concentraciones: la primera, en el sector definido por las unidades R6 = R9, 
S4 = S8 Y T4 = T8, es una delgada capa de basura, que no sobrepasa 20 
cm. de espesor, localizada debajo de una capa de arena eólica. La se
gunda, entre las unidades LL2 = 02; LL3 = 03, LL4 = 04 Y LL5 = 05, 
ofrece la mayor concentración de ceniza y basura doméstica, esta última 
compuesta básicamente de restos marinos, cuya potencia es supelior a 80 
cm. Finalmente, un tercer sector integrado por las unidades A19-A22, B19-
B22 Y C19-C22, la más extensa de las tres, presenta capas alternas de ba
sura y ceniza. 

De modo general, la presencia de estos tres rasgos sugiere dos períodos 
de ocupación del sitio. Uno contemporáneo a la construcción del complejo 
arquitectónico y oh'o al de su uso como cementelio. El hecho que estos 
basurales se encuentren en la parte exterior del complejo arquitectónico pa
recería denotar la función secular del complejo, que incluso mantuvo du
rante su uso comO plataforma funeraria. 

Problemas y métodos 

Como consecuencia del saqueo intensivo a que se encontró sometido el 
sitio durante siete días, gran parte del área resultó casi totalmente altera
da. Los pozos abiertos por los huaqueros se sucedían casi ininterrumpida
mente sobre una extensión aproximada de 1,000 m2

• Los matedales proce
dentes de estas excavaciones aparecían en forma caótica alrededor de las 
mismas, Oliginando montículos de diverso tamaño. En este sentido, un pri
mer paso consistió en recoger el material arqueológico disperso y eliminar 
la tierra removida. 

La limpieza de algunos sectores permitió observar la gran destrucción 
del contexto arqueológico, que incluso afectaba los estratos inferiores. Hue
cos de hasta 5 m. de diámetro y 2.5 m. de profundidad penetraban los ni
veles culturales y comprometían incluso parte de las estructuras y entierros. 

Con el objeto de preparar el sistema de excavación se delimitó un área 
cenh'al de 60 m. de largo por 50 m. de ancho, con un eje de orientación 
NW -SE. El área se cuaruiculó siguiendo un sistema simple de coordenadas, 
mediante el cual se dividió el sitio en 870 unidades de 4 m2• cada una. Las 
unidades se marcaron empezando de N a S con números arábigos del 1 al 
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30, Y de E a W con leh'as, de la A a la W, inclusive, La nominación de ca
da cuadrícula fue determinada por la intersección de los ejes. 

En la primera etapa de la investigación, después de limpiar la superfi
cie y cuadricular el área, se procedió a excavar a partir de la cuadrícula 
Al, tratando de mantener un perfil vertical y seguir la primera capa hori
zontal en toda su extensión. La remoción de esta primera capa, en todas 
las unidades, permitió poner al descubiel'to los diversos rasgos arquitectóni
cos que constituyen la parte central del sitio, así como la distribución y dis
posición de las tumbas. Posteriormente, se procedió a la excavación de las 
unidades con arquitectura, siguiendo la dirección de los muros, a fin de de
terminar la planta y perfil del complejo arquitectónico. En este sector se 
excavó aproximadamente un área de 150 m2

• y hasta una profundidad na 
mayor de 1 m. debajo de la base de los muros. 

La excavación de las unidades, correspondientes al sector de la plaza 
semihundida, permitió determinar la existencia de un piso calcáreo, de co
lor blanco, muy compacto, y 10 cm. de espesor promedio, que se prolonga 
uniformemente desde la base de los muros. Por otro lado, el relleno que 
cubría este piso y estructura aparece distribuido irregularmente, en forma de 
capas de espesor variable, lo que hace suponer un proceso cumplido en eta
pas y no de una sola vez, originando una suerte de estratificación en la dis
tribución vertical de las tumbas. ASÍ, en las cuadrículas N-K¡ 15 los entie
ITaS se encuentran a un 1.40 m. de profundidad, en una matriz constituida 
por arena marrón oscuro, endurecida. Entre las cuadrículas H-I 21 la ma
triz es un relleno de 90 cm. de espesor, constituida por tierra endurecida 
mezclada con piedras grandes. En el mismo sector, a 1.30 m. de profundi
dad, la matriz es arena marrón, endurecida y mezclada can materiales cal
cáreos; mientras que a 2.40 m. de profundidad las tumbas aparecen exca-
vadas en el suelo natural de arena. . 

Lamentablemente, la gran remoción e intensidad del saqueo a que fue 
sometida el área, particularmente en el lado norte de la plaza semihundida, 
no permitió establecer su orden estratigráfico. Sin embargo, todo parece in
dicar que el cementerio tuvo un período de uso relativamente corto. 

Finalmente, un corte complementario fuera del área de la excavación 
principal puso al descubierto una pequeña estructura circular de 1.05 m. de 
diámetro y 1.10 m. de profundidad, que apareció rellena de basura quema
da y ceniza; y, casi inmediatamente, una segunda estructura, también cir
cular, aunque de mayor diámetro, rellena con arena y restos vegetales, en 
cuyo piso había tres huecos de 17, 34 Y 26 cm. de diámetro, llenos de arena 
más osoura que la del relleno de la estructura principal. El carácter y fun
ción de estos pozos, así como su relación con los rasgos definidos en la par
te central del sitio resultan, por el momento, difíciles de determinar. 



Lámina 1. Escalel'a tarrajeada situada en la esquina NW ,dt! l¡¡ plaza semihundida, 
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Arquitectura 

Los restos de los muros descubiertos en Villa El Salvador tenían una altu
ra máxima de l.20 m. y probablemente no fueron más altos. En algunos 
casos su preservación no sobrepasaba 15 cm. El sitio se caracteriza por pe
queñascanchas y corredores dish'ibuidosalrededor de un espacio abierto, que 
pudo corresponder a una plaza (Fig. 1). Esta plaza estaba cercada, por lo 
menos en dos lados, N y W, por un muro enlucido. En la intersección de 
ambos muros se destacaba una escalera de tres peldaños bien acabados (Lám. 
1) que daban acceso a la parte supelior, lo que sugiere que se trataba de 
una plaza hundida. La escalera terminaba al nivel de la cabeza de los mu
ros, pero hoy nO' conduce a ningún sitio ya que el área occidental ha sido 
totalmente alterada por sucesivas ocupaciones y recientemente por los hua
queros. Al parecer esta escalera conducía a una plataforma adyacente,aho
ra destruida, o simplemente daba acceso a la superficie. Una pequeña ex
tensión cercacda, 2 m. al W de la escalera, pudo construirse posteriormente, 
aunque también pudo relacionarse con el acceso a la plaza. 

Fuera de la plaza había construcciones menores y una serie de muros 
paralelos a los de la plaza, que formaban corredores en los que se ubicaron 
los entierros. 

La mayoría de los muros externos se encontraban muy erosionados y 
carecían del enlucido blanquizco de las paredes centrales y escalera. 

Los muros carecían de cimentación y se hicieron con adobes hechos a 
mano, de forma plano-convexa o hemisféricos, dispuestos en hiladas y asen
tados con mortero de arcilla (Fig. 2). Las dimensiones promedio de estos 
adobes varía entre 15xlOx9 cm. y 19x12x13 cm. El ancho de los muros va
riaba entre 45 y 80 cm. y presentaban un zócalo de piedras planas, mate
rial disponible en los cerros de la Tablada. Dichas piedras se adherían a 
la pared con una capa de arcilla de 5 a 10 cm. de espesor, que frecuente
mente se extendía hacia los costados para formar el pisO'. Generalmente este 
piso fue destruido, aunque ocasionalmente se excavó cuidadosamente para 
recibir los entierros. 

La plaza semihundida fue rellenada intencionalmente con más de 50 
cm. de tierra y basura. Los entierros se hicieron debajo de este relleno, que 
en muchos casos se mezcló con entierros secundarios. Pese a que la plaza 
presenta una superposición de pisos, no se encontraron muros que sugüieran 
subdivisiones dentro de su área. 

En varios lugares del sitio las paredes se cOltaron intencionalmente pa
ra utilizarlas como tumbas. Estos cortes generalmente se rellenaron con 
arcilla y fragmentos de adobes, de tal manera que el cadáver quedaba com
pletamente rodeado. Ninguna de estas estructuras apareció intacta. 

Asociada a estas paredes se encontró una serie de postes o estacas, de 
aproximadamente 5 cm. de diámetro, aparentemente clavados en el piso de 
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arcilla, a 50 cm. de la cara externa de los muros. Estacas similares, aun
que de menor tamaño, se asociaban a los entierros, sugiriendo su uso como 
marcadores. 

En la esquina NW de la plaza y en asociaClon con la escalera se halló 
un pozo circular revestido de piedras y adobes (incluyendo un batán rec
tangular y su mano) que contenía desechos domésticos. En este pozo, pese 
a sus dimensiones que corresponden a las de los entierros, no se encontró 
ningún cadáver. 

Teniendo como base estas evidencias, es posible suponer que la arquitec
tura de Villa El Salvador tuvo una naturaleza funeraria; no obs1tante las 
modificaciones sufridas por las construcciones, la evidencia no es suficiente 
para sustentar la idea de que originalmente fue un centro ceremonial, pos
teriormente utilizado como necrópolis. 

Entierros 

Los entierros en Villa El Salvador tienen un patrón común y consisten
te, lo que sugiere un limitado período de uso del cementerio. Los cadáveres 
aparecen en posición flexionada, con la cara en dirección oeste o suroeste. 
Los cuerpos estaban envueltos en una o más telas de algodón, sujetos con cuer
das torcidas de fibra vegetal, y ocasionalmente colocados sobre esteras de 
totora o canastas bajas. 

Las ofrendas funerarias generalmente se componen de una sola vasija 
de cerámica, ubicada a la derecha del cuerpo, o colocada sobre los pies, y 
muy ocasionalmente encima de un hombro. Otras ofrendas incluyen con
chas enteras y en cuentas, probablemente de collares o brazaletes; peque
ños ornamentos de cobre u oro situados en la parte posterior de la cabeza, 
en la boca, pegados a la mejilla o mandíbulas, o localizados en el área del 
cuerpo donde los ornamentos probablemente estaban cosidos a la vestimen·· 
ta; delgadas planchas de cobre u oro que posiblemente servían de más
caras o cubrían la cabeza de los muertos; pequeños objetos puntiagudos de 
cobre; uno o más mates cubliendo la boca de la vasija o colocados debajo 
del hombro o cadera del cadáver. Muchos entierros contenían pequeñas bo
las de un mineral blanco (probablemente arcilla mezclada con un coloran
te) colocadas en el ángulo interior del cado, encima de la pelvis o debajo 
de las caderas. Otros minerales u óxidos de metales enterrados como ofren
das incluyen materiales amarillentos o rojizos, que se colocaban en los far
dos funerarios, ya sea cerca del hombro del cadáver o sobre el tórax. En 
asociación a los entierros se halló también huesos tallados de ballena, Spon
clylus y restos carbonizados de maíz, y quinua. 

Muchos entierros estaban cubiertos con una capa de arcilla, o un techo 
levemente arqueado de arcilla y trozos de adobe, que se extendía sobre 
una gran área de la necrópolis. Muchos entierros incluían dos adobes cua
drados cal1bonizados que flanqueaban el cadáver y que posiblemente servían 
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de soportes al fardo. Estos adobes cuadrados, hechos a mano, se encontra
ron en los entierr0's pero no en los muros del sitio, lo que sugiere una dife
rencia temp0'ral entre entierro y arquitectura. 

L0's cuerp0's de párvulos se enterraran en fardos de tela atados con una 
cuerda de fibra, frecuentemente en h0'yos p0'co profund0's entre acumula
ciones de desech0's. Estos entierr0's generalmente tienen l0's pies orientados 
hacia el W y están acompañados de cuentas de concha, 0'rnamentos de co
bre y ocasionalmente de un cerami0' o un mate. 

En este sitio se encontró una superposición de entierros que en muchos 
casos alcanzaban más de 2 m. de profundidad. Vali0's de ell0's habían sido 
previamente alterad0's, quedand0' sólo la pal·te inferi0'r del esqueleto y los 
pies en su p0'sición original. Acción que no se debe a los huaqueros sino 
a quienes reutilizaron el siti0' como cementerio. Algunos entierros secunda
ri0's probablemente representaron actividades de limpieza del cementerio y 
consistían en amontonamientos de fragmentos óseos (frecuentemente de un 
solo individuo), mezclados c0'n cerámica rota y otras ofrendas, sugiriendo un 
descuidado re-entierro. La densidad y frecuencia de entierros secundarios 
hace suponer que el uso del cementeri0' fue tal que se llegó a remover en
tierros anteliores para dar cabida a los recientes. 

Alfarería funeraria 

La colección cerámica de Villa El Salvador consiste de 80 vasijas ente
ras o reconsh'uibles asociadas a entierros, una pequeña muestra de tiestos 
del basural asociada a la arquiteotura, y una muestra de tiest0's recogidos 
de la superficie. La c0'lección de los tiestos de superficie corresponde a los 
ceramios de los entierros, pero los tiestos del basural parecen ser funcional 
o temporalmente diferentes a la cerámica funeraria. 

En los ceramios enteros pueden distinguirse tres tipos: 

Tipo 1. Corresponde a una cerámica marrón, que varía de un marrón cla
ro a uno rojizo hasta un marrón oscuro, can un núcleo central oscuro. El 
temperante es arena, generalmente bien escogida, con agregados cuyo tama
ño es entre medio y grueso. Esta cerámica es bastante delgada, de 5.5 mm. 
de espesor de las paredes en l0's ceramios más grandes. La f0'rma más co
mún corresponde a una jalTa con gollete, sin decoración. Las superficies 
generalmente tienen un pulido mate. Las huellas del pulidor son angostas 
y corren verticalmente del gollete hacia abajo. Los cuellos están pulidos 
en forma circular. El pulido puede formal' un patrón irregular en la super
ficie del ceramio, pero en much0's casos n0' presentan huellas de pulido y 
las superficies son regulares y opacas. En estos ceramios es frecuente un 
delgado engobe de arcilla. 

Tipo 2. Corresp0'nde a una cerámica de pasta rosada, beige o anaranjada, 
con muy fino temperante de arena. Comparada con la cerámica del tipo 1 
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su superficie es dura y compacta y corresponde a las vasijas modeladas o 
decoradas. Las superficies pueden ser mates, semipulidas y bruñidas en la 
cara externa. Generalmente tienen un engobe de arcilla o un baño de ar
cilla con colorante. 

Tipo 3. Es una variante oxidada del tipo 2, con pasta que va del rosado al 
anaranjado (o beige), generalmente con temperante de arena que puede in
cluir gruesas partículas negras. Esta cerámica corresponde a la vajilla más 
burda y porosa. 

Hay varias piezas excepcionales que sugieren accidentes de cocción, o 
que corresponden a objetos de intercambio. 

En estas vasijas es posible distinguir tres tipos de asas. Una del tipo cinta 
con sección rechmgular o casi rectangular. Tienden a ser las más grandes 
y generalmente corresponden a las vasijas del tipo 1. El segundo correspon
de a asas lazo, con secciones redondas u ovales. Son más pequeñas que las 
del primer tipo. El tercero son asas del tipo botón, y forman parte del cuer
po de la vasija como si hubiesen sido moldeadas o añadidas. Pueden o no 
estar perforadas. 

Las bases varían de redondeadas, levemente redondeadas hasta planas 
(formando un ángulo de base). Otras son cónicas o levemente aplanadas 
en el extremo. 

Todas las vasijas recuperadas de los entierros pueden dividirse en cua
tro clases, según las variaciones en forma del cuerpo, altura, forma del cue
llo, tamaño y tipo de pasta. 

Clase l: jarra. Corresponde a un recipiente con cuello cOl1&treñido, cu
ya función era probablemente almacenar líquidos. Residuos orgánicos, pro
bablemente de chicha, se observaron en el fondo de varias de ellas. 

Clase lA (Fig. 2). Su altura es 50% mayor que su diámetro, y se ca
racteriza por golletes cilíndricos altos y levemente achaflanados. Tiene un par 
de asas tipo cinta, situadas a cada lado en el punto de diámetro máximo, 
que generalmente se ubica en el tercio superior del cuerpo. Su base es ge
neralmente cónica, con el extremo' aplanado. A estas vasijas corresponde la 
pasta del tipo 1. 

Clase lB. Son vasijas muy grandes con base cónica. No se ha encon
trado la parte superior del cuerpo, pero sus bases se encuentran en cimien
tos de arcilla, in sítu, sin asociación con los entierros. La pasta característi
ca es de tipo 1, generalmente de color marrón rojizo sin núcleo. 

Clase IC (Fig. 3). Su altura es 50% mayor que su diámetro, y el an
cho mayor a la altura de los hombros. La base remata en forma levemente 
aplanada. La pasta corresponde al tipo 2. 

Clase ICI. Tienen cuellos cortos expandidos y botones decorativos cer
ca del cuello y hombro de 1a vasija (Fig. 3a). 
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Clase IC2. Tienen cuellos recto-divergentes, relativamente cortos (Fig. 
3b). 

Clase IC3. Son iguales a los de clase rC2, salvo que el hombro es oval 
en lugar de circular. 

Clase ID (Fig. 3c). Se caracteriza por jarras ' grandes de tipo mamifor
me, con cuellos rectodivergentes. Son iguales a las de clase rc y su pasta 
corresponde ,al tipo 2. 

Clase lE (Fig. 4a,b,d,e). Tienen cuerpos de forma globular can cue
llo recto divergente y boca angosta. Generalmente no tienen asas, aunque 



168 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

existe una variante con una sola asa que une el borde al cuerpo. Tiene ba
se plana. La pasta es del tipo 2. 

Clase IF (Fig. 4e,f,g). Son vasijas relativamente bajas, C011 su ancho 
máximo en el hombro. No tienen asas, pero sí ull par de botones situados en 
la pmte superior del hombro. Los cuellos son coItos, rectos o levemente 
recto divergentes y las bocas relativamente anchas. Las bases sOn planas y 
la superficie es mate. La pasta más común es del tipo 2. . 

Clase II: ollas. Corresponde a vasijas de forma globular o esférica, con 
cuello COlio. 

Clase IIA (Fig. 5). Ollas globulares con bases redondeadas, y superfi
cies mates conengobe, en algunos casos pulidas con un leve brillo logrado 
con un instrumento que deja huellas angostas. Su pasta es del tipo 1. 

E 

F o 1 2-
! I , 

Fig. 4. 
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Clase IIA1. Vasijas con cuellos cilíndricos (algunos levemente expandi
dos) y asas horizontales tipo cinta ubicadas en el cuarto supelior del cuer
po, entre el cuello y su diámetro máximo (Fig. 5a,b ,h). 

Clase IIA2. Vasijas con cuellos cortos, muy expandidos y 'con asas ho
rizontales tipo cinta, como las de Clase IlAl (Fig. 5b,i,j). 

Clase IIA3. Ollas con cuellos cortos expandidos y asas verticales situa
das debajo del diámetro máximo de la vasija. Las bases son redondeadas 
o levemente cónicas (Fig. 5c,k,l). 
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Clase JIB (Fig. 6). Son ollas bajas y anchas con cuellos cortos expan
didos y un par de asas horizontales, tipo lazo, ubicadas en la parte media 
de la vasija. Est'as tienen superficies relativamente duras y engobe de ar
cilla, sin colorante, bien pulidas. Sin embargo, las superficies aparecen ma
tes, posiblemente por la acción salina del suelo. Las bases son ligeramente 
aplanadas y la pasta del tipo 2. Entre las ollas de clase II hay varias for
mas excepcionales. 

012 . ' , 
c.ms. 

Fig. 6. 

Clase JI-l, forma excepcional (Fig. 7a). Ceramio bajo, ancho, sin cuello 
y sin asas. Base redondeada, y pasta del tipo 3, con desgrasante de arena. 
El color de. la superficie es naranja. 

Clase JI2, forma excepcional (Fig. 7b, Lám. III). Vasija de cuerpo glo
bular con base plana, boca ancha, borde corto, ligeramente expandido. Tie
ne dos asas velticales, ligeramente oblicuas, tipo lazo, situadas en el punto 
medio de la vasija. Tiene decor,ación aplicada en forma de serpientes y un 
engobe rojo. La pasta es rojo-anaranjado sin temperante visible. La super
ficie tiene un engobe, rojo. 

Clase JI3, forma excepcional (Fig. 7c). Tiene fO~'ma de lágrima. Su 
diámetro máximo se encuentra en el tercio inferior del cuerpo. Tiene un 
borde bajo expandido, con labio grueso y asas tipo cinta colocadas hori
zontalmente entre su diámetro máximo y el cuello. Su base es redondeada 
y la supelficie bien pulida, con estrías velticales erosionadas. La pasta es 
del tipo 2, que generalmente no va asociada con asas tipo cinta. 

Clase JI4, forma excepcional (Fig. 7d). Olla ancha con base redondea
da y cuello corto recto expandido que termina en labios adelgazados. Las 
asas tipo cinta se encuentran entre el punto medio del cué1l)O y el cuello. 
La pasta es de color naranja con engobe del mismo color. La combinación de 
pasta oxidada y asas cinta es poco usual. 

Clase JII: vasijas miniatura. Son formas pequeñas y distintas en su gá
libo y técnica de manufactura. 
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Clase lIlA. JalTas miniatura con asas sólidas perforadas en el punto me
dio del objeto. Tienen cuello corto. Su sección es ovoide, y la pasta del tipo l. 

Clase lIlE. Ceramios bajos esfélicos con cuellos remos o ligeramente 
expandidos y bases redondeadas aplanadas. El diámetro de la boca es varia
ble. Las asas pueden ser aplicadas, de lazo, moldeadas y perforadas, ubicadas 
en la parte media de la vasija. La pasta es del tipo 2. La superficie es bien 
acabada y relativamente dura. 

Clase IV: botellas. Vasijas con boca muy estrecha que sólo sirven pa
ra almacenar líquidos. La pasta es del tipo 2. 

Clase IVA (Lám. IV). Vasijas de cuerpo lenticular, doble pico y asa 
puente. 

Clase IVE (Láms. V-VI). Vasijas efigie con representaciones zoOmor
fas. Tienen un solo pico situado en la espalda del animal, y un asa tipo cinta 
que une la cabeza a la espalda. 

Clase IVC (Láms. VII, VIII). Son vasijas de base plana, formas com
plejas. con uno o dos picos y asa puente. 

Pese a que algunas de estas vasijas de las cuatro categorías tienen su
perficies mate, donde no es posible notar trazas del acabado, muchas de ellas 
muestran estrías delgadas, de una herramienta dura utilizada en su acabado. 
Dichas estrías que cubren la superficie completamente, pero que no produ
cen brillo, corren paralelas a los picos, los mismos que presentan un alisado 
irregular, siendo verticales u oblicuas en el cuerpo de las vasijas. Muchas 
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de las de pasta marrón antes de pulirse recibieron un engobe marrón o ma
rrón rojizo. 

Sólo unos cuantos ceramios de las clases lE y II (especialmente la for
ma excepcional 3) podrían haber tenido decoración bruñida, en los que la:; 
estrías brillantes forman pan-ones decorativos. La superficie externa de las 
vasijas de la clase I pueden haber sido brillantes, antes de su uso. 

En la decoración se utilizaron pinturas a las que se agregaban pigmen
tos, incluyéndose en ellas tonos rojo, marrón y engobes de blancos a cremas. 
Los ceramios d e clase ID y IC3 pueden haber recibido una delgada capa 
de pintura blanca, sobre la que se diseñaron algunos motivos de color rojo. 

En las clases II y IV se pudo aplicar un engobe grueso de color crema 
o blanco, generalmente en zonas paralelas a los cuellos de las vasijas. Pos
teriormente se pintarían diseños de color rojo, consistentes en líneas cruza
das, u otros motivos simples de líneas y puntos. La pintum blanca sirve 
frecuentemente de fondo para la decoración de las vasijas de doble pico y 
efigie (clase IV). U na de éstas combina (Lám. V) la pintura rojo sobre 
blanco con pintura blanco sobre rojo, de tal forma que el papel de ambas 
se invierte en un mismo ceramio. 

., 
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U na vasij a de clase IIAl muestra Wl diseño. simple en blanco. (zonas 
demarcadas con punto.s pendientes de una línea que ro.dea el cuello de la 
vasija), trazado directamente sÜ'bre la superficie natural. En varias de las 
vasijas de la clase IIB el engo.be blanco o crema se aplicó a las serpientes 
mo.deladas que deco.ran lo.s ho.mbro.s de lo.s ceramio.s. En un casO' (clase 
IF), la superficie externa tenía un engobe rojo. que cubría toda la superficie. 

Salvo. lo.s casüs mencio.nados, la deco.ración pintada más co.mún de la 
cerámica de Villa El Salvado.r co.mbina la pintura roja con la blanca, co
rrespo.ndiendo la primera a lo.s diseño.s y la segunda a la base. 

En las vasijas de la clase IIB se enco.ntraro.n varios tipüs de decoración 
modelada, que incluyen serpientes mo.deladas O' aplicadas co.n. ojüs incisos o 
estampados. Una de las serpientes aplicadas de una vasija de la clase IIB 
está deco.rada totalmente con círculüs impresos. Otra olla de la clase IIB 
tiene tantO' una cara modelada con lüs rasgos incisos como una figura deco
rativa en altorrelieve situada en la parte üpuesta de la vasija, a la misma 
altura de las asas (Lám. IX). Otros elemento'S decorativÜ's incluyen zo.nas 
con círculos impl'esos y líneas incisas debajo de los cuellos. de las vasijas 
(oclase lE; Fig. llc, Lám. X), boto.nes aplicado.s en lo.s hombros de las ja
lTas sin asas (clase lel y lF). 

Se encuentran varias clases de decoración en lüs cuellos de las jarras de 
clase lA (y ocasionalmente en las de lB). Estas incluyen bandas de líneas 
incisas o punzo.nadas debajO' de los bordes de las jarras grandes (Fig. ll); 
caras antropomorfas modeladas en los cuellos (Fig. 10, Lám. Al) Y bandas 
aplicadas con. círculos o incisiones estampadas. 

En las vasijas figurativas zoomoTfas (clase IVB) se combinan las téc
nicas de pintura roja sobre blanco con la escultw'a, cÜ'n la que se represen
tan ojos, párpados, pupilas, bocas, dientes y lenguas (Fig. 10c, Lám. VI). 

El cuadro 1 resume la frecuencia de los diversos tipos de decorado en 
las varias clases de cerámica. Ya que en éste no se señala la frecuencia con 
que aparecen decoraciones, debe anÜ'tarse que la mayoría de los ceramios 
de la clase lA nO' tiene decÜ'ración, salvo el tratamiento de superficie en 
forma de engÜ'be y pulido. En general, la mayoría de los objetos hechos 
co.n pasta del tipO' 1 no tienen decüración, mientras que los del tipo 2 mues
tran variedad en la misma. 

Se recolectó gran cantidad de tiestüs de la ,mperficie y del sector remo
vido. pOol' los huaqueros. Evidentemente en su mayor parte provienen de las 
tumbas y por ello pueden utilizarse para aumentar la muestra de cerámic:l 
funeralia decorada. VariÜ's fragmentos pintados (Fig. 8) p~'esentan decora
'Ción rojo sÜ'bre blanco, común a las Ü'llas de la clase UB y vasijas figurativas 
de la clase IV. Un tiesto muy fino correspondiente al borde de un plato está 
decorado con una delgada banda de puntos semicirculares blancos y rojos 
pintados en la parte interiür del labio (Fig. 9d). Es el único. ejemplo. de pla-
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to bicromo de toda la colección, pese a que otros dos fragmentos de pla
tos tienen un engobe grueso blanquizco: en uno de ellos reshingido al ex
tedor del plato, mientras que en el otro cubre ambas superficies. Formas 
nuevas de platos (Fig. 9) que no aparecen en los entierros excavados, se 
encuentran sin embargo en las colecciones de superficie y en los basurales 
de Villa El Salvador. Estas incluyen, además, diseños de serpientes mode·-
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ladas, asas modeladas, cuellos modelados con caras, y fragmentos de vasi
jas efigie (Fig. 10). 

Entre los fragmentos correspondientes a los bordes de las jarras se en
cuentra un engobe rojo grueso en el exterior. Un fragmento presenta una 
pintura bastante gruesa de color naranja. Los cuellos cortos expandidos de 
la clase lIB, y fragmentos de cuerpos de cerámica con pasta del tipo 2, ge
neralmente están cubiertos por un grueso engobe externo de color blanco. 

Un fragmento único (Fig. Bc) procedente del sector removido es de co
lor anaranjado ladrillo, sin temperante visible, y tiene un engobe anaranja
,do o color salmón en su superficie externa. Esta superficie, levemente agrie
tada, está decorada con dos "manchas de dedo" de pintura blanca cremosü 
(que miden más o menos 15 cm. de diámetro). El único tiesto policromo 
de esta colección corresponde a una vasija de pasta relativamente dura, po
co espesor y oxidada, con engobe blanco y decorado con bandas angostas 
alternadas de colores mjo y negro metálico. Pigmentos de color negro son 
poco frecuentes en esta colección. Varias vasijas tienen una banda de pin
tura negra en el extremo exterior del borde. Otro fragmento único con un 
diseño en negativo es idéntico a uno ilustrado por Strong y Corbett (1943: 
Lám. 6) denominado Pachacamac negativo. 

Otras formas que se encuentran entre los fragmentos recogidos en el 
sector removido incluyen jarras con bocas pequeñas que podrían pertene
cer a la clase de miniaturas o ser variantes de la clase lE. 

Otros artefactos 

Las colecciones de superficie aumentaron la muestra de objetos no ce
rámicos. Fragmentos de antaras hechas en moldes mediante la técnica de 
barbotina son bastante comunes. Tienen pasta elura y color gris, sin baño 
ni pinhu·a. Un fragmento representando la cabeza de lUl caimán (?) tenía 
un baño ele color rojo y al parecer era parte de una vasija cOn pico (Fig. 12a). 

Entre los objetos de metal pmvenientes de la superficie se destacan or
namentos en forma de discos hechos de cobre con una delgada capa de oro 
(Fig. 12c,d). En la mayoría ele los casOs el óxido de cobre oscurece la capa 
de oro. Otro objeto es un lingote o pesa de cobre (Fig. 12f). Un objeto de 
cobre terminado en punta podría ser una herramienta o un ornamento (Fig. 
12e). 

Entre los objetos encontrados figuran también cuentas de concha, algu
nas de Spondylus, y valvas sin modificación que eran cuentas de collares 
o estaban cosidas a la ropa de los muertos. Otras cuentas son piedras semi
preciosas, al parecer sodalita. 

TOlteros de piedra o de cerámica se hallaron en las colecciones de su
perficie, pero nunca en las tumbas. Se recuperaron también varios obje
tos puntiagudos de hueso, probablemente implementos de uso textil. Un ob-



Lámina 5. 1. Entierro 14, (sp. 151.5). 2. Entierro saqueado (sp . Xl). 3. Entierro 62 (sp. 
59.1), vasija de la clase IV con decoración pintada rojo sobre blanco, altura 25 cm. 4. En
tierro 44 (sp. 44.1), vasija de la clase IV , decoración pintad3 rojo sobre blanco y blanco 

sobre rojo. Altura 23 cm. 



Lámina 6. Vasijas de la clase IV . 3. Decoración pintada de blanco sobre engobe rojo 
en la parte superior de la vasija, y líneas verticales rojas y blancas en la parte inferior. 

4. Entierro lOO (sp. LXXIX, saqueado). 



Lámina 7. 1. Entierro 64 (sp. 64.1). 2. Entierro 43 (sp. XXV, saqueado). ceramio de la 
clase lE, con una zona de decoración incisa y estampacia debajo del cuello. 3. Entierro 

33 (sp. 138.3). 4. Entierro 70 (sp. 81.4) . 



Lámina 8. 1. Ceramio de la clase le, cántaro ovoide con cuello efigie. 



Lámina 9. Ceramios sin referencia, provienen de tumbas saquedas . 4. Clase IIB , 31· 
tura 16 cm. 



2 

4 

3 
5 

Lámina 10. 1. Entierro 13 (sp. 121.4) . 2. Entierro 16 (sp. 139.4). 3. Entierro 27 (sp. 128.8). 
4. Entierro 29 (sp. 140.5). 5. Entierro 28 (sp. 148.5). 
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jeto de hueso grabado (Fig. 12b) se encontró en un contexto alterado. Va
rios objetos tallados en huesos de mamíferos marinos (ballena?) en formas 
de tabletas proceden de las tumbas y la superficie. Algunas se encontra
ron detrás del cuello o cerca a los hombros de los cadáveres. 

Entre los objetos líticos hallados figura uno con retoques bifaciales que 
puede interpretarse como instrumento agrícola. Se recuperó también otra 
artefacto con retoques bifaciales bien tallados. Entre los fragmentos líticos 
de superficie se destacaD lascas con cicatrices de fractura concoidal, que in-
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dican productos de golpes intencionales. Entre los artefactos líticos figuran 
también algunos cantos rodados con huellas de uso y un raspador burdo so
bre canto rodado. 

Basura asociada a la arquitectura 

En varios lugares del sitio, lejos de la plaza central, se hallaron de,· 
pósitos de basura y ceniza no alterados, en asociación con los muros. Esta 
basura acumulada sobre los pisos de arcilla sugiere que el relleno fue pos
terior al abandono del sitio. En un caso (cuadrícula N3) se observó sobre 
el piso una capa de arena eólica y sobre ella la capa principal de basura, lo 
que indica un cortO' períodO' de abandono. En la cuadrícula N3 parte de la 
basura estaba encima de una pared destruida, cuya altura sobre su base de 
piedras no era mayor de 15 cm. Parece evidente que el sitio se en con-
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traba ya en ruinas antes de la acumulación de basura doméstica, aunque 
también podría ser producto de la erosión. 

En ningún oaso parece evidente que la basura se acumuló sobre los 
entierros. Hay evidencias que los entienos fuera de la plaza eran intrusivos 
en depós~tos de desechos. En la mayoría de las zonas donde la actividad 
funeraria fue muy intensa no se pudieron identificar capas de basura, aun
que pequeñas cantidades de ésta aparecen en la tierra utilizada como re
lleno de las tumbas. 

En todos los casos la basura ha sido interpretada como restos de acti
vidades de habitación, pese a que algunos depósitos sugieren actividades es
peciales. Así, en pozos de poca profundidad y gran tamaño se halló una fuer
te acumulación de madera y mazorcas carbonizadas. Cabe la posibilidad de 
que hayan sido zonas de habitación las áreas que rodeaban o que la basura 
refleje sólo el uso. periódico del área cOmo lugar de entierro, en el que las 
estructuras tendrían significado en las prácticais funerarias. Estas activid::t
des podrían incluir la preparación e incineración de comestibles. 

Las cinco áreas de basura excavada fueron: cuadrículas N-3, N-5, Q-10, 
S-7 hasta S-9 y de A-20 hasta B-20. Todos los depósitos se enco.ntraron en
tre los muros exteriores del sitio. o adyacentes a los mismos. No se halló ba
sura asociada a los muros de la plaza central. En las cinco áreas excava
das la basura se presentaba en capas de no más de 10 a 15 cm. de espesor. 
Algunas de éstas estaban separadas por acumulaciones de arena y podían di
ferenciarse por el color. Las muesb'as cerámicas de estas excavaciones no 
son lo suficientemente grandes como para identificar dif'erencias cronológi. 
cas entre los VaJ:ios conjuntos. 

El contenido de los niveles de basura era variado: en su mayor propor
ción lo constituían gr,andes cantidades de ceniza, parcialmente endurecida, 
formando una costra, por su carácter higro.scópico; otros contenían cantidades 
predominantes de carbón y corontas de maíz carbonizadas. Otras capas, 
de color marrón, contenían huesos de animales y peces, así como. excremen
tos. Los fragmentos de cerámica de todos los estratos eran de tamaño pe
queño y en alto porcentaje presentaban restos de hollín, sugiriendo que fue
rOn quemados conjuntamente con el resto de la basura. 

Entre los Testos orgánicos se incluyen 'semillas (probablemente de Ery
thrína sp.), corontas de maíz (con un largo máximo de 6 cm.), espinas de 
peces, huesos de cuy, aves y mamíferos pequeños, algunos huesos huma
nos, y el exoesqueleto de moluscos (especialmente Choromytílus sp. y Me
sodesma) , otros mariscos, fragmentos de palos, algunos con extremos aguza
dos y quemados, y fragmentos de junco. 

La cerámica asociada a estos desechos incluye vasijas finas anaranjadas 
(Fig. 13k,l) con bases aplanadas o redondeadas. Su presencia la distingue 
de la cerámica funeraria de Villa El Salvador. Entre los desechos se en
contró frecuentemente golletes de janas grandes co.n decoración incisa de-
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bajo del borde (Fig. 14a,d). No hay un solo ejemplar completo cOn este 
diseño, aunque este tipo de gollete es bastante común en las colecciones 
de superficie del sitio. Asas incisas (Fig. 14e) y cerámica anaranjada con 
zonas punteadas (Fig. 14f) aparecen con frecuencia en los basurales, al 
igual que bordes de cerámica marrón (clase lA), bordes de ollas anaranja
das (clase IIB), jarras de pasta marrón con asas, y asas de ollas y fragmen
tos de antaras. En esta colección se encuentra también un fragmento de 
pico y asa puente (Fig. 15e,f). Otros artefactos que distinguen el contenido 

A 

E F 

7 
Q 
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de los basurales de las ofrendas funerarias incluyen: bordes de vasijas de 
pasta naranja, cuencas de lados convexos (Fig. 15a,d) y un fragmento al 
paxecer con pintura negativa. No se recuperaron tiestos bicromos de los depó
sitos de basura. 

La impresión que ésta es basura doméstica es reforzada por el hallaz
go de un disco cerámico muy fino, un tortero roto y carbonizado, abundan
tes lascas líticas, y una gran cantidad de trozos de arcilla de baja densidad, 
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parcialmente oxidada, con una superficie cóncava con textura de cuero. Se 
presume que estos objetos no asociados con los entierros se relacionan con 
actividades domésticas. 

La diferencia en las asambleas de cerámica funeraria y doméstica ha
cen difícil su compar,ación. La,s semejanzas entre ambos conjuntos, particu
larmente en cuanto a la pasta y forma de los bordes de las jarras y ollas 
no decoradas, sugerirían una continuidad entre los dos. POr lo tanto, cual
quier diferencia cronológica, de haberla, sería mínima. Sólo una muestra 
mayor de los basurales no alterados resolverá el problema de la relación 
entre el estilo funerario y el de los basurales. 

Historia del sitio 

El sitio de Villa El Salvador puede interpretarse de dos modos. Prime
ro, que la arquitectura es funer,aria y que el sitio fue utilizado como cemen
'tedo durante un período relativamente corto, pese a encontrarse acumula
ciones de basura doméstica en los recintos exteriores. 

Segundo, que la plaza semihundida, escaleras y recintos exteriores tu
vieron uso público~ Pese a ciertos indicios de reconstrucción, evidenciados por 
la posición de algunas paredes y superposición de cimientos, todo' sugiere 
contemporaneidad en la construcción. Después de un hipotético período de 
uso público, algunos de los recintos periféricos se rellenaron COn basura do-
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méstica. Es imposible es,tablecer si la plaza fue rellenada y utilizada como 
cementerio mientras se acumulaban los desechos, o si el período de entierros 
es posterior. Ya que no hay evidencia de diferencias estilfsticas entre los 
entierros de la plaza y los de la periferia, podemos presumir que son con
temporáneos, y que ambos son ligeramente posteriores a la acumulación de 
basura. El hecho que los entierros contengan adobes cuadrados hechos a 
mano, en lugar de los hemisféricos, sugeriría que los entierros pertenecen a 
una fase posterior a los muros. La acumulación de basura podría correspon
der a un intervalo entre las dos fases hipotéticas, definidas por las diferen
cias en la forma de los adobes. 

En ambas interpretaciones el abandono final del sitio ocurrió a media
dos del Período Internledio Temprano. No hay basura acumulada sobre los 
entierros, y no se ha hallado cerámica que corresponda a períodos posteriores. 

Villa El Salvador y la Tablada de Lurín 

Es posible realizar comparaciones fructíferas entre los materiales de Vi
lla El Salvador y los excavados por el Instituto Riva Agüero en la Tablada 
de Lurín, ubicada aproximadamente a 4 km. al norte de Villa El Salvador. 
El patrón de entierro de la Tablada de Lurín es muy similar al de Villa El 
Salvador. Los cuerpos eran enterrados en cuclillas, estando en la Tablada 
orientados hacia el E y en Villa El Salvador hacia el W. En ambos sitios 
los entierros están asociados con arquitectura, pero en la Tablada las tum
bas son cámaras construidas con grandes lajas, incluso con techos tipo falsa 
bóveda. En ambos s~tios algunas tumbas tenían pisos de arcilla. 

Ambos cementerios, comparten los siguientes rasgos específicos: a. crá
neos enterrados sin cuerpos, y algunos cuerpos sin cráneos; b. deformación 
craneana; c. ofrendas de cerámica en forma de jarras de pasta marrón; d. 
vasijas figurativas zoomorfas con decoración similar; e. pintura con motivos 
geométricos rojos sobre fondo blanco, muy frecuente en Villa El Salvador, 
con pocos ejemplares en la Tablada; f. diseños de serpientes modeladas y 
punteadas en vasijas de pasta marrón; g. jarras oon sección oval; h. asas 
grandes y sólidas con decoración incisa; i. platos o cuencos de poca profun
didad y base ancha; ¡. diseños pintados de peces tipo Paracas; k. vasijas en 
miniatura; l. engobes de color crema; m. huesos de cuy en los entierros; 
n. ornamentos de cobre con una delgada capa de oro; ñ. porras y macanas 
de piedra; o. minerales y óxidos (especialmente limonita) utilizados como 
ofrendas funerarias; p. concha de Spondylus (generalmente en la forma de 
cuentas); y q. antara s hechas con la técnica de la barbotina. . 

Los rasgos que aparecen en la Tablada pero que no aparecen frecuen
temente en Villa EI Salvador incluyen: a. modelado de cabezas y bocas 
de animales con dientes y lenguas protuberantes en cerámica de pasta ma
rrón; b. vasijas de pasta marrón bien acabadas, con forma semejante a un 
frejol, con uno o dos picos y una boca modelada; c. quenas de hueso; d. fi-
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gurinas de arcilla; e. líneas bruñidas en platos de pasta naranja; f. platos en 
las ofrendas funerarias; g. aros de cerámica (probablemente tambores); h. 
abundantes huesos de venadO' en las tumbas (además de abundantes -restos 
de otros animales silvestres); i. platos de alfarero; i. tapas de vasijas; k.. pin
tura i1egativa; l. pÜ1tura negra precocción; m. pequeñas vasijas de lados con
vexos; . y, n. macanas de cobre. 

Las semejanzas entre lbs ' entierros de la Tablada de Lurín y Villa El 
Salvador sugieren . que fueron, por lo menos en parte, contemporáneos. Sin 
embargo, las evidencias de ambos sitios muestran tanto diferencias étnicas 
como temporales. La Tablada se encuentra a mayor al.tura que Villa El 
Salvador y podría representar uno de los puntos más occidentales del grupo 
étnico que ocupaba los cerros orientales de la Tablada. La frecuente pre
sencia en los entierros de huesos de venado yla de un cráneo de puma su
geriría una orientación económica diferente para los habitantes de la Tabla
da. En contraste, los moradores de Villa El Salvador podrían haberse res
tringido a la parte occidental de la Tablada y la desembocadura del río 
Lurín, sin dedicarse a la caza. Hay un fuerte número de evidencias que 
apoyan la idea de que durante el Período Intermedio Temprano grupos ét
nicos distintos habitaban zonas adyacentes, con leves diferencias de altura 
entre ambos en un mismo valle de la costa central (Earle 1972: 470; Mac 
Neish, Patterson y Bl'owman 1975: 48-49). Entre ambos grupos parece que 
hubo diferencia de riqueza o de organización social, tal como lo sugieren 
los entierros múltiples y ricO's de la Tablada. 

Pese a no disponer de información suficiente respecto al cementerio de 
la Tablada, es posible que su estilo sea en parte más temprano que el de 
Villa El Salvador. Hay varias semejanzas entre los restos de la Tablada 
y los de Ocucaje 10 (Menzel, Rowe y Dawson 1984: 2091-210) que sugieren 
la contemporaneidad de ambos hacia fines del Horizonte Temprano. Mucho 
de los ras'gos presentes en Ocucaje 10 y en la Tablada están ausentes en 
las colecciOnes de Villa El Salvador, lo que induce a concluir que su ce
menterio empezó a utilizarse con ' posterioridad al de la Tablada. Sólo el 
análisis detallado de las asociaciones alfareras de ambos sitios permitirán con
cluir si ambos fueron étnicamente diferentes, o si representan diferentes fa
ses temporales. 

En Pachacamac hlly evidencia de una ocupación correspondiente al 
estilo blarico sobre rojo en los niveles más profundos de las excavaciones de 
Strong y Corbett (1943: 67, 82-85, 88). Hay sólo 18 fragmentos de cerámica 
blanco sobre rójo que indican, además, una relación estilística con la cerá
mica Miramar, Baños de Boza y Cerro Trinidad. No hay similitudes espe
cíficasentre los fragmentos pintados, ilustrados por Stro'l1g y Corbett y los de 
Villa El Salvador. Sin embargo, las decoraciO'nes punteadas e incisas aso
ciadas con el estilo blanco sobre rojo de Pachacamac muestran una estrecha 
relación es.tilística con las de Villa El Salvador. Los círculos estampados 
con caña y la decoración aplicada e incisa, ilustrada po'r Strong y Corbett 
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(1943: Fig. 19), están presentes en Villa El Salvador. Un solo fragmento 
inciso, ilustrado por Strong y Corbett (1943: Fig. 191), es probablemente 
idéntico a los fragmentos encontrados en la basura de Villa El Salvador 
(Figs. lId, 14f,g) Y la fm-ma de las asas de Pachacamac (Strong y Corbett 
1943: Fig. 19a,b) se repite por lo menos en una vasija de Villa El Salva
dor (Lám. IX). Strong y Corbett mencionan, pero no ilustran, un estilo 
sencillo que incluye un tipo de cuenco delgado sencillo (1943: 76-78), res
tlingido a los niveles inferiores de sus excavaciones y que probablemente 
cOlTesponde a los cuencos poco profundos con bordes rectos de los estratos 
de basura de Villa El Salvador. Lamentablemente, las evidencias de Pa
chacamac son mínimas, por lo que no es posible establecer la contempora- . 
neidad de ambos sitios. 

Comparación de estilos 

No se tiene una secuencia detallada de los estilos cerámicos de la costa 
central del Perú entre el fin de la influencia Chavín y comienzo del estilo 
Lima. A continuación se reseñará lo conocido sobre este período sobre la 
base de los datos de Villa El Salvador, y con referencia a las secuencias 
de los valles de Cañete, Chincha e Ica. 

Valle de Lurín 

Aparte de los materiales excavados en la Tablada de Lurín y los pro
cedentes de los niveles más bajos de las exca,vaciones de Strong y Corbett 
en Pachacamac, no hay evidencia en el valle bajo de Lurín de una ocupa
ción que corresponda con la de Villa El Salvador. En la parte más alta 
de este valle, entre 20 y 60 km. tierra adentro de Villa El Salvador, existe 
un regular número de sitios que apa¡:entemente pertenecen a fines del Ho
lizonte Temprano y a la parte temprana del Período Intermedio Temprano 
(Patterson ms. b; Earle ms. 1972, 1974; Scheele 1970; Browman ms.) . La 
colección de supedicie hecha por Stothert y la descripción de la cerámica 
hecha por Earle y Browman, muestran durante este período una relación 
general de los estilos de cerámica sencilla entre sitios de las partes altas 
y bajas del valle. Utilizando muestras muy pequeñas de colecciones de su
perficie, Earle (ms.) elaboró una secuencia preliminar para la parte alta 
de Lurín, de las cuales nos interesan aquí las dos plimeras fases. La 1 se 
caracteriza por una pintura de engobe blanco sobre marrón y los comienzos 
de una tradioión de aplicación de una pestaña, característica del Período In
termedio Temprano. En la fase 1 esta pestaña se sitúa en el cuello de las 
jarras, marcadamente distante de su borde. Un fragmento asignado a esta 
fase tiene decoración punzonada en la pestaña y OilTO no tiene la pestaña, 
pero sí una franja de diseños punzonados debajo del borde (Earle ms. Lám. 
6k,l). Ambas formas están presentes en Villa El Salvador, especialmente en 
la cerámica del basural (Fig. 14d). La decoración de pestaña tajada, que 
no se encuentra en Villa El Salvador (pese a que hay un ejemplo de Lapa 
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Lapa que se describirá después), puede ser la equivalente de la franja de 
marcas punzonadas con que se decoraban las jarras durante la ocupación 
inicial de Villa El Salvador. 

La fase 2 de Earle se caracteriza por líneas simples, triángulos y pun
tos pintados en marrón sobre blanco en cuencos abiertos, ollas y jarras (Eal'le 
ms. Láms. 1, 7). Pese a las posibles diferencias en el color de los pigmentns, 
estos simples diseños pintados son muy parecidos a los diseños rojo sobre 
blanco de los hombros de las ollas de Villa El Salvador (Fig. 8). Esta si
militud podría sugerir una datación cruzada de una parte del estilo Villa 
El Salvador con la fase 2 de Earle,que éste estima contemporánea a Mi
ramar Tardío y Lima 1 de la secuencia de Patterson para el área Ancón
Chillón (Earle 1972: cuadro 1). 

En sus análi~is de la cerámica del alto Lurín, tanto Earle como Brow
man resaltan la divergencia de los estilos simples en áreas localizadas adya
centes al valle. También se ha sugerido la existencia de una extrema va
riación local en la Tablada. Considerando que los sitios de la parte alta de 
Lurín comparten pocos rasgos con la Tablada, Villa El Salvador y Lapa 
Lapa y dado que existen pocos fragmentos de intercambio en los diversos 
sitios, es probable que durante la parte temprana del Período Intermedio 
Temprano existiera en el valle de Lurín un mosaico de grupos étnicos in
dependientes aunque relacionados. La presencia de Mytilus y Mesoclesma 
en los sitios de la parte alta del valle podría sugerir un activO' intercambio 
de productos' entre la parte alta y baja de Lurín durante este período (Earle 
1972: 473; 1974). 

Valle de Chilca 

Fuera del valle de Lurín, el estilo cerámico que más se aproxima al 
de Villa El SalvadO'r se denomina Lapa Lapa, y corresponde a los sitios 
de la parte baja del valle de Chilca (Engel 1965, 1971). La cerámica uti
litaria de dos s,itios de la parte baja (12B VII-lOO Y 12B VII-303) es iden
tica y la cerámica de ambos es tan parecida a la de Villa El Salvador que 
no puede dudarse de una relación estrecha entre ellos. 

La asamblea de cerámica asociada al sitio 303 probablemente es más 
temprana que la del sitio 100. La colección del sitio 303 incluye varios 
fragmentos rojO' sobre blanco, incluso un cuenco decorado en su interior con 
una banda blanca y puntos rojos pintados, idéntico a bordes de cuencos ha·· 
lIados en Villa El Salvador (Fig. 9d). La misma forma de decoración pin
tada se halló en una tumba de la Tablada de Lurín (Ramos de Cox W69b, 
ítem N9 403), y en la parte alta del valle de Lurín en un sitiO' de fase 2 
(Earle ms. Lám. 7 d) . También hay un tiesto impoltante en la colección 
del sitio 303 que tiene tanto pintura marrón como roja sO'bre fondo blanco. 
Este podría corresponder a una pieza de intercambio de la fase 2 de la par
te alta de Lurín. En el sitio Lapa Lapa, 303, se encontró un fragmento 
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anaranjado, pintado con puntos igual que los hallados en Villa El Salvador 
(Fig. 8c), Baños de Boza y Ventanilla. Villa El Salvador y el sitio 3m 
comparten también lÜ's siguientes rasgos: ollas sin cuello; engobe rojo; cuen
cos poco profundos, de base plana y pasta naranja; decoración estampada 
con caña; jarras con cuellos bajos rectodivergent~s y botones cónicos aplica
dos en los hombros; cuencos con engobe anaranjado. De Lapa Lapa proce
de una vasija de pasta marrón, con una superficie Ü'scura, producto de la 
cocción, cuerpo globular, y un asa que une el cuerpo a un bmde recto di
vergente. En el cuerpo de la vasija se encuentra pintado, en blanco sobre 
rojo, el diseño de una serpiente con cabeza bifurcada. Los ojos están pintados 
en rojo, así como los puntos que llenan el cuerpo del animal. Este cerarnio 
parece una versión menor de la serpiente pintada rojo sobre blanco de 
Villa: El Salvador (Lám. IV). 

Pese a la posibilidad de establecer una datación cruzada entre Villa El 
Salvador y L~pa Lapa, ambos estilos son divergentes. Muchos diseños que 
comúnmente ocurren en Villa El Salvador no se hallan en la muestra al
farera del sitio 303. Del mismO' modo, los siguientes rasgos ocurren en el 
sitio 303 pero están ausentes o son raros en Villa El Salvador: diferente tipo 
de cocción de los cuencos; frecuencia de bandas blancas en vasijas anaran
jadas; ceramios en miniatura (menos de 5 cm. de alto); cucharas de cerá
mica con engobe rojo; franjas de <color negro en los bordes. 

La fase Lapa Lapa 2 se define mediante la cerámica procedente del 
sitio 100 de Chilca (En gel, comunicación personal) . Este estilo se carac
teriza por decoración policroma a base de simples diseños geométlicos so
bre engobes blancos o negros (Engel 1966) . Desde el punto de vista esti
!ístico esta cerámica sería posterior a la de Villa El Salvador y contempo
ránea con los estilos Quebrada, Campana y Carmen de la tradición Topa
rá. Parsons y Psuty (1975: cuadro 3) han publicado dos fechas radiocarbó
nicas para el cerro Lapa Lapa (sitio 100), que indican su ocupación en el 
primero y segundo siglo de nuestra era. 

Región Ancón-Chillón 

El estilo Miramar, correspondiente a la parte inicial del Período Inter
medio Temprano, ha sido descrito en detalle y dividido en cuatro fases 
(Patterson 1966). Pese a que pueden encontrarse muchas semejanzas entre 
este estilo y el de Villa El Salvador, este último no puede relacionarse con 
ninguna de las fases del estilo Miramar, a pesar de que la ausencia de pig
mentos negros en el mateliaI de Villa_El Salvador podría sugelir que el 
estilo es <contemporáneo con las tres primeras fases de Miramar, antes de 
la presencia de la pintura negra de la CUaI'l:a fase. Patterson señala que la 
secuencia Miramar se caracteriza por la pérdida de asas cintadas horizonta
les; un incremento en el diámetro de la boca, la presencia de ángulos en los 
hombros de las vasijas cerradas; la desapmición de labios ondulados; la 
pintura en las alIas; y el incremento en tamaño de las vasijas mamiformes. 
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Utilizando estas tendencias como indicadores, podría asignarse el est,ilo de 
Villa El Salvador a las fases tempranas de la secuencia de Miramar. 

Los rasgos compartidos entre los e~ti1os Villa El Salvador y Miramar 
incluyen: utilización de pigmentos blancos y rojos para pintar diseños sim
ples; engobes blancos y bandas blancas en los cuellos de las jarras; zonas 
de color rojo y blanco dispuestas verticalmente; área decorada entre el cue
llo y el punto de diámetro máximo de las vasijas; pasta semejante; formas 
similares, incluyendo vasijas mamiformes. El estilo Miramar tiene oiertas 
características ausentes en las colecciones de Villa El Salvador, pero que sí 
se hallan en Lapa Lapa 1, en sitios de las partes altas de Lul'Ín y en cerá
mica de la Tablada. Estos rasgos incluyen: diseños bruñidos, espeoialmen
te en cuencos; decoración negativa; cocción diferencial; y utilización de pig
mentos negros. 

Valle de Chancay 

Puede establecerse una correlación entre el estilo de Villa El Salvador 
y Baños de Boza. En ambos se encuentran vasijas mamiformes; botellas 
zoomorfas; botellas de doble pico y asa puente; pintura roja sobre engobe 
blanco para diseños geométricos; aplicaciones y botones en el cuerpo de 
las vasijas; caras gollete (comparar Fig. lOa can Willey 1943: Figs. 9b,e); 
algunas formas de cuerpo muy precisas (comparar Figs. 6a, 4c, y Lám. XII 
con Willey 1943; Lám. 2a, 3 y Fig. 4a); decoración de puntos para llenar 
el espacio; y puntos blancos irregulares sobre vasijas de pasta naranja (com
parar Fig. 8c con Willey 1943: Láms. 1, 2). La cerámica funeraria de Villa 
El Salvador se vincula principalmente con · las fases ternpranas del estilo 
Baños de Boza (Patterson ms.) antes de la introducción de un tercer pig
mento. 

Muy importante es el tipo de arquitectura en Baños de Boza, descrito 
por Willey (1943), quien señala la presencia de una pequeña estructura 1) 

plataforma con cuartos contiguos, hechos con adobes hemisféricos, colocados 
en hiladas y unidos con mortero de barro. En Villa El Salvador y Cerro Tri
nidad, valle de Chanca y, existen construcciones similares, tanto en la forma 
de los materiales como en su disposición. Parecería evidente que a partir 
de estos rasgos pueda sustentarse la. ocupación contemporánea de los tres 
sitios .. 

Cesta norte 

Hay un cierto número de rasgos que sugieren la contemporaneidad del 
estilo funerario de Vi:l1a El Salvador con los de Vicús y Salinar. Los tres 
incluyen el uso de engobes y pintura blanca y roja; simples diseños geomé
tricos; vasijas modeladas en forma de aves, con asas que unen el pico. de 
la vasija con la cabeza del animal; ojos estampados circulares can pun
tos; y el moldeado cuidadoso de las bocas de algunos ceramios figurativos 
zoomorfos (Larco Hoyle 1944: Lám. 676; 1965; Y si f. ). Los estilos Vicús 
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y Salinar también comparten características con los estilos Baños de Boza, 
Miramar, Puerto Moorin (valle de Virú) y Patazca (valle de Casma), lo 
que sugiere la contemporaneidad de dichos -estilos. 

Cañete, Chincha y Pisco 

Muchas de las características básicas del estilo de Villa El Salvador se 
encuentran en la tradición Topará de los valles de Cañete, Pisco y Chincha. 
La secuencia Topará (Menzel 1971; Lanning 19-80) es la más detallada para 
interpretar la evidencia de Villa El Salvador. Los estilos Topará y presu
miblemente los de Villa El Salvador se desarrollaron a partir de los estilos 
del Horizonte Temprano de los estilos de Chincha y Cañete. Desde esh~ 

punto de vista, es importante el denominado estilo San Pablo por ser mo
nocromo, en el que está totalmente ausente la pintura resinosa, aun{}ue pre
senta decoración incisa y engobes rojos y blancos, que adquieren mayor im
portancia en los estilos posteriores. 

Jahuay 1 (Menzel 1971: 111-112), que sigue a San Pablo y que puede 
asignarse a las fases post-Chavín de la secuencia de lca, también es un es
tilo monocromo candas tipos de pasta, que corresponden al material fino, 
oxidado, y al matelial cerámico delgado, de color manón, con desgrasante 
de arena, correspondiente a las vasijas de cocina en Villa El Salvador. J a
huay 1 incluye ollas sin cuello; jarras can cuello reato-divergentes; decora
ción incisa; cuencos con bases planas; y engobes blancos y rojos. 

Jahuay 2 (Menzel 1971: 112-114) muestra fuertes continuidades con Ja
huay 1, pero algunos rasgos del HOlizonte Temprano han desaparecido y se 
han añadido otros nuevos, cama diseños bruñidos; va~jas COn cintura; bote
llas con doble pico, engobe blanco y acanaladuras; ollas con labios protube
rantes; vasijas figurativas, especialmente de aves; vasijas y figurinas antro
pomorfas, y decoración bicroma que incluye blanco sÜ'bre rojo, blanco 
sobre fondo natural, rojo sobre blanco y rojo sobre fondo natural. Lanning 
describe una vasija Jahuay 2, correspondiente a una jarra can cuello corto 
y círculos estampados con un punto central en la base del cuello (Lanning 
1960: 403) . Parece tener cierta correspondencia con el de Villa El Salvador 
ilustrado en Ia Lám. X y Fig. llc. 

La cerámica Jahuay 2 tiene interrelaoiones con Ocucaje 10, de la se
cuencia de lca, lo que supone la existencia de una influencia mutua, pero 
que sus estilos alfareros permanecían independientes (Menzel 1971: 113; 
Menzel, Rowe y Dawson 1964: 209-250). 

J ahuay 3 es una fase de transición que demuestra la intensidad de la 
fase anterior y la desaparioión de ralladores, diseños incisos y vasijas de 
base plana. Los diseños bruñidos y vasijas negras pulidas resultan comunes 
en esta fase, aunque continúa el pintado bicromo (Menzel 1971: 114-115). 
La ausencia de diseños bruñidos y de vasijas negras pulidas en Villa El Sal
vador podría sugerir que el cementerio ya no estaba en uso durante la fase 
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Jahuay 3, pese a que también resulta cierto que los alfareros de un valle 
no necesariamente se dejan influenciar por sus vecinos. 

La fase Changos de la tradición Topará sigue a la de J ahuay 3 y es 
contemporánea con la de N asea 1 de lea (Menzel 1971: 115-119). Según 
Menzel, hacia fines del Horizonte Temprano y durante la fase Changos, po
bladores de Chincha y Cañete desarrollaron un gran prestigio y actuaron co
mo innovadores impOltantes y agentes de difusión en un área bastante am
plia de la costa central sur (Menzel 1971: 148 -153). 

Algunos de los rasgos nuevas y tradicionales del estilo Changos, que se 
difundieron ampliamente, incluyen cerámica muy fina del tipo anaranjado; 
la cocción diferencial de cuencos de pasta naranja; cuencos con ángulos 
basales y lados cortos y rectos; botellas con doble pico y acanaladuras; ollas 
con labios levemente protuberantes; engobe rojo oscuro; un nuevo engobe 
de color rojo oscuro; patrones de diseño bruñido, incluyendo el interior de 
los cuencos de color negro con pasta naranja; cuencos can cintura; nuevas 
formas de cuencos incluyendo algunas con bordes levemente expandidos (co
mo los de la Fig. 13p); picos cónicos; y pintura bicroma (Menzel 19'71 : 
115-118). Es 'P0s~ble que algunos de los materiales de Villa El Salvador 
correspondan a fechas más tempranas. Sin embargo, el estilo Villa El Sal
vador, los materiales de la Tablada y Lapa Lapa 1 se correlaoionan 
claramente con la fase Changos de la tradición Topará, lo que también es 
válido para el estilo Miramar. Todo esto sugiere contemporaneidad. 

En resumen, el estilo Villa El Salvador se afiliaría a la tradición To
pará, y el cementerio de Villa El Salvador pudo estar en uso durante la 
fase Changos y quizá -an:tes, pero no posteriormente. El complejo de rasgos 
compartidos que caracterizan el estilo Topará y el de Villa El Salvador in
cluye: un estilo básicamente monocromo; material cerámico delgado, ma
rrón, con desgrasante de arena; material cerámico anaranjado fino; engobes 
blanco y rojo; ollas de cocina con labios sinuosos; botellas con doble pico 
y asa plIellte; acanaladuras verticales en el cuerpo de las botellas; engobe 
de color rojo oscuro; cuencos de pasta naranja, lados cortos y rectos y án
gulol basal; botellas zoomorfas; y algunas piezas modeladas. 

La correlación del estilo Villa El Salvador con la fase Changos se apo 
ya adicionalmente, por la ausencia en Villa El Salvador de cerámica que si
gue a la fase Changos en los valles de Cañete y Chincha. Los estilos Que
brada y Campana reemplazaron al estilo Chongos después de la pérdida 
de prestigio de Topará. Estos estilos que pueden correlacionarse con los de 
Nasca 2, del valle de lea, t·ienen cama rasgos característicos: fondo blan
co y negro decorado con líneas paralelas de varios colores; bandas oscuras 
pintadas en los bordes de las vasijas de ambos estilos, mientras que el estilo 
QuebraJda mantiene la tradición de líneas bruñidas (Menzel 1971: 120-121). 
Lapa Lapa 2 probablemente se correlaciona con estos estilos. Se conocen 
bordes aplanados con bandas oscuras pintadas, tanto en Lapa Lapa como en 
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otros sitios del Período Intermedio Temprano de la parte alta del valle de 
Lurín. Estos rasgos no aparecen en Villa El Salvador. 

El estilo Carmen, que siguió a los estilos Campana y Quebrada de los 
valles de Cañete y Chincha, es de interés por la presencia de un pigmento 
de color oscuro con inclusiones brillantes, que aparecen en un solo frag
mento de la colección de superficie de V.illa El Salvador. El estilo Carmen 
se asigna a la fase N asca 3 de Menzel (1971: 123). 

Valles de lea y Nasca 

La secuencia cerámica del valle de Ica está muy bien correlacio· 
nada con la secuencia de Topará (Menzel 1971; Menzel, Rowe & Dawson 
1954) Y ambas ofrecen un sustento cronológico ideal para fechar los even
tos culturales de las áreas costeñas sur y sur centro. Hay poca correspon
dencia específica entre la cerámica de Villa El Salvador y las de Ica, Nasca 
y Paracas, pero hay similitudes generales que sugieren contacto entre estas 
regiones. Siguiendo a Menzel, se sugiere que la difusión se hizo a través 
de los valles de Cañete, Chincha y Pisco, cuyo prestigio durante las fases 
Ocucaje 10 y Nasca 1, de la secuencia del valle de Ica, era suficiente para 
influir sobre otros estilos (Menzel 1971: 148-153; Menzel, Rowe & Dawson 
1964: 259). Hasta cierto punto, como ya se ha indicado, tanto la costa sur 
como el valle de Lurín recibieron las mismas influencias hacia el final del 
Horizonte Temprano y comienzos del Período Intermedio Temprano. 

En general, Villa El Salvador y Ocucaje post-Chavín, en el valle de 
Ica, comparten una tradición común en la f~bricación de jarras y ollas. La 
fase 10 de la secuencia de Ocucaje corresponde a un p'eríodo de mayor inno
vación, y tiene más semejanzas con Villa El Salvador que la fase preceden
te (Ocucaje 9). Algunas de las características de Ocucaje 10 que se hallan 
en los estilos del Período Intermedio Tardío de la costa central (Menzel, 
Rowe & Dawson 1964: 211-250) son: botellas -con doble pico y engobe blan
co (de Topará); franjas anchas verticales sobre engobes y nunca con pin
turas resinosas (Lám. VII); el rojo como colo.r de diseño. ( también prove
niente de Topará); engobe blanco; proliferación de instrumentos musicales 
(tales como antaras hechas en molde, y pitos hallados en Villa El Salva
dor); figuras modeladas, especialmente botellas con formas de aves; caras 
golletes (Lám. XI); jarras ovoides; asas hechas con elementos trenzados; 
cuellos protuberantes; ojos en forma de círculo can punto central; decoración 
incisa; vasijas en miniatura; y diseños representativos, especialmente ser
pientes con cabezas bifurcadas (Lám. IV); peces pintados (hallados en la 
Tablada) y en botellas con picos (Lám. VIII). Una botella Ocucaje 10, 
descrita pero no ilustrada por Menzel, Rowe & Dawson (1964: 218), corres
ponde a una figura modelada, con un cordel para pescar y los brazos en alto. 
Este ceramio es probablemente muy similar a uno de Villa El Salvador 
(Lám. VII) que también tiene franjas verticales rojas y blancas, también 
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características de las botellas de doble pico y asa puente de Ocucaje 10. 
De gran importancia para la correlación entre Ocucaje 10 y Villa El Salva
dor son las asas puente en las botellas de doble pico: éstas son "altas y ar
queadas y del tipo que se adhieren a .la base de los picos" (Menzel, Rowe 
& Dawson 1964: 219). Este tipo de puente se encuentra en Ocucaje 9, con
tinúa hasta N asca 1, del mismo valle de lca, y es común en Villa El Sa!
vador (Láms. IV, VII, VIII) Y la Tablada. 

Otros aspectos de la tradición de Ocucaje, que no se encuentran en Vi
lla El Salvador, pero sí en Lapa Lapa 1 o la Tablada, son: figurinas hue
cas; vasijas con cintura; platos de alfarero (hallados en la Tablada, Ramos 
de Cox 1969a); decoración bruñida en platos; decoración negativa; rallado
res; pintura resinosa; y cocción diferencial. 

"Durante las fases N asca 1 y 2, las formas características de Topará y 
sus técnicas de cocción dominaron la cerámica del valle de Ica, y la cerá
mica policroma es muy escasa" (Menzel, Rowe & Dawson 1964: 259). Esta 
situación refleja el prestigio continuo de los alfareros de Topará y ayuda 
explicar el impacto de Changos en los estilos de Villa El Salvador y Lapa 
Lapa l. Sin embál'go, algunas vasijas de Villa El Salvador parecen imitar 
las innovaciones de Nasca l. Por ejemplo, la vasija de Villa El Salvador 
(Lám. VIII), con engobe marrón, parece relacionarse con el engobe del es
tilo Chongos y también con el de la fase Nasca 1 (Strong 1957: Fig. 7f,g). 
Esta vasija de Villa El Salvador, sin embargo, difiere en cuanto los dise
ños pintados no se hallan delineados mediante incisiones. Villa El Salvador 
y Nasca 1 comparten las siguientes características: un asa puente aún más 
arqueada que las de las botellas Ocucaje 10; un pigmento marrón con in
clusiones plateadas (hierro especular); una mayor frecuencia de pastas oxi
dadas para ollas y jarras; aves totalmente modeladas; y cuencos de lados 
bajos y definidos ángulos basales, idénticos al estilo Changos. La ausen
cia de ciertas características de Nasca 1 en el estilo de Villa El Salvador, 
como pintura policroma, podría indicar la persistencia del prestigio de los 
alfareros de Chincha y Cañete sobre los del valle de Lurín. 

Datación relativa y absoluta 

El cuadro 2 resume los resultados de datación cruzada de las discusio
nes precedentes. La interrelación de estilos se ha visto dificultada por la 
ausencia de secuencias detalladas en los estilos de muchas áreas; la falta 
de subfases dentro de grandes unidades tempo-estilísticas; y el problema de 
comparar asambleas funcionalmente distintas, como cerámica funerari·a y ce
rámica doméstica. La mayoría de las relaciones temporales sugeridas en el 
cuadro 2 siguen los lineamientos de otros estudiosos (Lanning 1967; Patter
son 1966; Menzel 1971; y Willey 1971). 

De interés particular es la idea que el estilo de Villa El Salvador y 
los estilos bicromos relacionados probablemente corresponden a fines del Ho
rizonte Temprano, y que éstos no deben asignarse necesariamente al Pedo-
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do Intermedio Temprano, pese a que Villa El Salvador y Lapa Lapa 1 son 
en parte contemporáneos con los estilos Changos y Nasca l. 

El Estilo Villa El Salvador 1 se define tentativamente a partir de los 
fragmentos procedentes de la basura del sitio. La muestra es pequeña pero 
la frecuencia de incisiones es impresionante, incluso la aparición múltiple 
de hileras de marcas punzonadas debajo de los bordes de vasijas con cue
llos. La ausencia de decoración bicroma puede deberse a un enor en el 
muestreo, o puede sugerir que este estilo no llegó a ser popular. Las seme
janzas entre el material cerámico del basural y la cerámica funermia su
giere la continuidad entre ambos estilos. 

Los pocos fechados radiocarbónicos que conesponden al final del Hori
zonte Temprano y las primeras fases del Período Intermedio Temprano pue
den interpret:m-se de diverso modo y, po~· oh·a parte, se carece de un fechado 
absO'luto para este período. Recientemente MacNeish, Patterson, y Browman 
(1975) han fijado la fecha de 50 a.e. para el comienzo del Período Inter
medio/ Temprano y .la primera fase del estilo Miramar. 

Comparación de asentamientos 

El sitio de Villa El Salvador no guarda analogía con ningún otro, .t10 

obstante su similitud cOn V-66, sitio del período Puerto MOOlin en el valle 
de Virú (Strong & Evans 1962: 56-.59; Willey 1953: 69-70, 100). El sitio 
V-66 está situado en una pampa clJ:enosa en la parte norte del río Virú, apro
ximadamente a 2 km. de la playa, en posición semejante a la del sitio de 
Villa El Salvador respecto al río Lurín. El sitio V-6S es un cementerio del 
período Puerto MOOlin, asociado a un basural no muy profundo, que apa
rentemente data del mismo período, con algunas consh·ucciones rectangu
lares hechas de adobes hemisféricos. Las diferencias may ores entre los dos 
sitios es que en Villa El Salvador los entierros aparecen en el intelior de 
la m-quitectura. 

Lamentablemente no es evidente la función de la arquitectura de Vi
lla El Salvador. El corpus de información que existe para los patrones de 
asentamiento de fines del Horizonte Temprano y primeras fases del Perío
do Intermedio Temprano sugiere una gran variedad en la costa peruana 
(Willey 1953; Rowe 1963; Wallace 1970). 

Aparentemente todas las grandes pirámides (Mina Perdida, Malpaso y 
CardCl!l) levantadas en el valle de Lurín a comienzos del Horizonte Tem
prano fueron abandonadas en las fases tardías del mismo período (Scheele 
1970 : 273). Scheele ha encontrado en las partes centrales del valle de 
Lurín sólo un sitio que podría fecharse a fines del Horizonte Temprano, ubi
cado en la cumbre de un cen:o que continuó ocupado durante el Período 
Intermedio Temprano (Scheele 1970: 2109). Posteliormente, los asentamien
tos del Período Intermedio Temprano del sector medio del valle de Lurín 
se concentraron en las cumbres de los cerros (Earle 1972), del mismo mo-
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do que los sitios conocidos de Lapa Lapa también se encuentran en las cum
bres de los cerros bajos del valle de Chilca (Engel 1966). 

En el PeríodO' Intermedio Tardío los valles de Virú y Casma se carac
terizan por construcciones cercadas multicompuestas, que cÜ'nstituyen una in
novación en lÜ's patrones de asentamientos, así comO' sitios fortificados en 
las cumbres de los cerros (Willey 1953; Thompson 1974). Una peculiari
dad de la arquitectura del Formativo TardíO' del valle de Casma es su én
fasis en plazas, y plazas semihundidas ( Thom pson 1974: 15-16) . 

En el valle de Chanca)', el estilo de Baños de Boza se encuentra en 
dos sitios, pero no hay indicios de que existiera un asentamiento de este 
tipo en Cerro Trinidad (Willey 1943: 172). Por su parte, en Baños de Boza 
Willey (1943) excavó una estructura sólida tipo pirámide o plataforma, cons · 
truida cÜ'n adobes hemisféricos y rodeada por cuartos pequeños tipo celda, 
hechos con el mismo tipo de adobes. Se halló hbundante basura asociada, 
pero s6lo un entieH·o. La basura en los cerros adyacentes sugiere que el 
sitio tuvo una limitada ocupación. 

Los usuarios de la cerámica del estilo Miramar vivían en pequeños po
blados dispersos en la pampa de Ancón y en la parte baja del Chillón. 
Según Patterson, por lo menos algunÜ's de los poblados estaban asociados el 

"pirámides pequeñas rellenas con desmonte" (1966: W6). Otras viviendas 
probablemente estaban "dispersas en los bordes de los valles" (Patterson 
1966: 107). 

En la costa sur central se encuentran frecuentemente basurales Topa
rá en las cumbres de los cerros correspÜ'ndientes a las partes bajas (Menzel 
1971: 110; Lanning 1960; Wallace 1971). La tradición de construir grandes 
pirámides de adobe en la costa sur durante el Horizonte Temprano continuó 
por lo menos hasta las fases Jahuay (Menzel 1971: 144-145; Wallace 1971: 
23-24) , aunque ,la cerámica Chongos de Pisco se asocia a otro tipo de esta
blecimiento: dos áreas cercadas rectangulares con subdivisiones separadas por 
un tipo de plaza (Menzel 1971: 145) . Menzel sugiere que este tipo de cons
trucción es un posible antecedente de las ciudades más grandes, hechascoJl 
muros de adobes hemisféricos, asociadas a la cerámica de las fases Carmen, 
Dos Palmas y N as ca 3 (ibid. 1971: 145). Estos asentamientos tienen como 
característica cientos de pequeños cuartos irregularmente dispuestos alrede
dor de patios o plazas, pero no incluyen pirámides, )' se utilizaron adobes 
hemisféricos para edificar estructuras sin techos, cOmo pudo ser el caso de 
Villa¡ El Salvador. 

Es posible que Villa El Salvador fuera uno de estos sitios aglutinado.>, 
innovadores, organizados alrededor de una plaza ceremonial. Después de un 
período de uso, la gente se trasladó a otro lugar, quizá a sitios en las oum
bres de los cerros para buscar protección o a un área en crecimiento como 
podría haber sido Pachacamac. Sin embargo, parece ser que la gente re
tornaba a Villa El Salvador a enterrar sus muertos. 
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Patrones funerarios y tumbas 
Las pocas diferencias encontradas en los entienos de Villa El Salva

dor, tanto en la forma de la tumba como en la disposición del cadáver, su
gieren un definido período de tiempo durante el cual se usó el sitio, a la 
vez que permiten precisar un estilo de cerámica funeraria y un pah'ón de 
entierros en el valle de Lurín, durante la parte inicial del Período Interme
dio Temprano que contrasta notablemente con los de los valles del Rímac 
y Chillón, situadOos inmediatamente al norte. 

Por otra parte, la presencia de elementos arquitectónicos, subyacentes, 
reutilizados en la estructuración del cementerio de Villa El Salvador, indica 
dos fases temporales: una, y más antigua, contemporánea a los construc-" 
tares de la arquitectura y otra, posterior, conespondiente a los usuarios del 
cementerio. Esta segunda fase parece haber sido relativamente más larga 
que la primera y parece reflejar un importante cambio cultural en el área, 
vinculado a la introducción de la pintura negra y técnica negativa en la 
cerámica de la costa centraL 

El examen de 97 entienos excavados indica que 9 corresponden a niños 
y lOos restantes a adultos, cuya edad promediOo podría estimarse en 35 años. 
Lamentablemente el mal estado de conservación de la' mayoría de los es
queletos, así como su estado incompleto, han impedido deternúnaciones pre
cisas. Prácticamente todos los entienos de adultos ocurren en posición sen
tada, con las piernas flexionadas o bien ligeramente reclinados, con las pier
nas pegadas al pecho y la cara orientada al W o SW. Las manos pueden 
estar apoyadas sobre las rodillas o recogidas bajo el mentón. Generalmente 
el cuerpo se halla apretadamente envuelto en piezas de tejido, sujetas con 
valias vueltas de una cuerda trenzada de fibra vegetal (junco?) . Ocasional
mente esteras, o canastas hechas de junco o tOotora, aparecen cubliendo el 
cadáver o debajo) de SUSI pies. 

Las ofrendas incluyen nOormalmente una sola vasija de cerámica, colo
cada al lado derecho del cadáver o ligeramente encima de sus pies; con
chas y cuentas de concha, prOlbablemente piezas de cOollares o adornos pa
ra ser cosidOos a las telas; pequeños ornamentos de cobre o cobre y oro em
plazados en la parte posterior de los tocadOos, en la boca del individuo, o 
adheridOos a sus mejillas, mandíbula o cOosidos a sus vestidos. Uno o más 
recipientes de lagenaria (mates o calabazas) se usaron para tapar las va
sijas o se encuentran debajo de los hombros o cadera del individuo. Ade
más, frecuentemente aparecen pequeñas bolas de un material blanquizco 
(arcilla mezclada con yeso o una escoria?) colocadas en el ángulo interno 
de los codos, encima de la pelvis o debajo de la cadera; y trozos de mine
rales oxidados, de color rojo o amarillo, dispuestos directamente sobre los 
hombros O pecho del muerto. Enh'e las ofrendas se incluyen también, aun
que en menor frecuencia, piezas talladas en huesos de ballena, SpondyLus 
y alimentos quemados, especialmente maíz y semillas de un tipo de Ama
ranthus. 
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Salvo pocas excepciones de entierros secundarios, las tumbas son hueco.> 
ovales o. aproximadamente circulares, con el fondo plano y lados verticales 
o ligeramente inclinados, y de tamaño suficiente para adecuar con ciert'l 
facilidad el cadáver. En gran porcentaje han sido excavadas rompiendo pi
sos y muros del antiguo conjunto arquitectónico, y en los niveles superio
res que contenían basura doméstica. Por otro lado, la gran destrucción a 
que se encontró sometida el área hace difícil precisar la profundidad y ex
tensión original de las tumbas. Muchas de ellas estaban cubiertas con ca
pasde arcilla, que en algunos casos formaban una especie de techos arquea
dos. Muchas tumbas incluyen también adobes cuadrados que flanquean el ca
dáver y vasijas, y que al parecer servían de soportes. Es importante desta
car que este tipo de adobes, presente en las tumbas, no se encuentra en la 
arquitectura del sitio. 

Los entierros de niños consisten generalmente en paquetes funerarios he
chos cOn telas burdas, sujetas con una cuerda de fibra vegetal y depositados 
en huecos excavadO's en la basura doméstica del sitio. Frecuentemente el 
cadáver está orientado con los pies hacia el W y tiene como ofrenda cuen
tas de concha o una vasija de cerámica. 

Hay algunos entierros secundarios y muchos ejemplos de entierros que 
fueron removidos, dejando únicamente la parte inferior del cuerpo. En el 
caso de los entierros secundarios éstos podrían representar los restos recogi
dos de un antiguo cementerio vecino o reentierros. Por otra parte, la pre
sencia de entierros fragmentarios parece indicar el entierro de una pila de 
huesos junto con vasijas rotas y ofrendas mezcladas al azar. 

Con el objeto de presentar de modo detallado las características indi
viduales y particulares de cada una de las tumbas excavadas o recuperadas, 
se ofrece la lista de los entierros, arreglados en orden numérico, que no co
n-esponde al de su excavación. En esta sección se describe la ubicación de 
cada entierro, el tipo de tumba, la posición del esqueleto, edad, sexo y sus 
ofrendas y asociaciones. Bajo observaciones se anota cualquier otro rasgo es
pecial, como d eforma:eión craneana artificial, patología o la ocurrencia parti
cular de un tipo de ofrendas. No hay una discusión de los restos óseos hu
manos, salvo unas notas sobre la posición, edad, sexo y cualquier otra par
ticularidad que incide directamente sobre el aspecto cultural. 

Finalmente, cabe señalar que el término entierro, tal como se usa aquí, 
incluye tanto a la tumba,como a los restos óseos y objetos asociados, mien
tras que el de tumba se usa para definir el tipo usado: a. simple o sepultura, 
generalmente un hueco hecho directamente en el suelo o incluidO' dentro 
de un relleno o muro; b. cista cuando tiene la boca y lados bien definidos, 
estos últimos generalmente con paredes de piedra, y c. sepulcro, si se trata 
de una estructura levantada sobre el suelo. 
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Enti~¡-ro: NI! 1 N~ de campo: 115 

Ubicación: C -21/p.64. Lado W del muro. 

Tumba: Simple, de forma aparentemente 
oval, excavada en una matriz de are
na compacta. Sus dimensiones son 
70 x 60 cm. y 35 cm. por debajo del 
piso del muro mencionado. 

Edad y sexo: Adulto masculino. 

Posición: Sentado' flexionado . El cráneo 
inclinado hacia la derecha y la cara 
orientada al W. El cadáver está en
vuelto en tejidos de algodón sujetos 
con cuerdas de fibra vegetal y flan
queado con adobes . 

Ofrendas y asociaciones: 
sp . 115.l. Lámina de cobre y oro, de 23 

x 10 mm., colocada dentro de la bo
ca del muerto. 

sp . 115.2. Collar, constituido por 6 cuen
tas y 5 valvas de conoha, con perfo
ración cilíndrica en un extremo. 

sp. 115.3. Lingote de cobre de 40 x 25 
x 4 mm. 

sp. 115.4. Redpiente de calabaza (mate), 
ubicado encima de la pelvis. 

sp. 115.5. Hola mineral de color blanco, 
ubicada debajo del iliaco derecho. 

sp. 115.6. Ornamento de cobre, ubicado 
junto al sp.115.5, debajo del iliaco de
recho. 

sp. 115.7. Bola mineral de color blanco, 
ubicada debajo del iliaco izquierdo. 

sp. 115.8. Fragmento de red, colocada en
cima de los pies. 

Entierro NI! 2 N~ de campo 160 

Excavado por José Díaz V. 

Ubicación: C 21/p.112. Lado W. del muro 
que atraviesa el área y debajo del 
entielTO l. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arena endurecida. 

Edad y sexo: Adulto, femenino? 

Posición: Sentado flexionado, con las pier
nas hacia el pecho y manos sobre la 
mandíbula. La cabeza ligeramente in
clinada sobre el hombro derecho. El 
cadáver tiene una envoltura de tela, 
sin decoración, sujeta con una cuer
da trenzada de fibra vegetal. 

197 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 160.l. Ornamento de concha, de co

lor rojo, forma oval y perforación cen
tral. Dim.: 15 x 7 x 4 mm. Se encon
tró en la parte postelior de la cabe
za, a la altura de la unión de los pa
rietales y OCCipital. 

sp. 160.2. Collar .ele chaq)liras de concha 
constituido por 53 cuentas de color 
blanco. Se encontró alrededor del 
cuello del individuo. 

sp. 160.3. Bolas (2) de un mineral de co
lor blanco, de 71 mm. de diámetro. 
Ubicadas sobre la porción escamosa 
del iliaco. 

sp. 160.4. Mazorcas quemadas' de maíz. 

Entierro N~ 3 N~ de campo 129 

Ubicación: C-2l. 

Tumba: Saqueada. Se encontró únicamen
te la parte inferior del cuerpo. 

Edad: Adulto. 

Ofrendas y G.sociaciones: No se enconh·a
ron. 

Entierro N~ 4 N~ de ca.!npo 111b 

Ubicación: C-2l. Al W y debajo del nivel 
del entierro 1, siguiendo la pared que 
cruza el sitio. 

Tumba: Simple. Excavada en la arena du
ra· y parte de la pared. El marcador 
de la tuml:;>a, constituido por una es
taca de m¡¡,dera, se encuentra en la 
pared a 70 cm. al N de la fosa. Cu
briendo una vasija hay adobes peque
ños', o trozos de arcilla endurecida, 
probablemente partes de un piso roto, 
la misma que se ubica muy cerca a 
los pies del cadáver, pero que pue
de corresponder también al entielTO 5. 

Edad: Adulto. Incompleto, falta el cráneo. 
Posición: Sentado flexionado. 

Ofrendos¡ ; y asociaciones: 
sp. l11b.l. Envoltorio de tela, al parecer 

inserto en el ano del cadáver. 

Entierro N'? 5 No:' de campo lG6 

Ubicación: CH-21/p.65. Al S del entielTO 4. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arena compacta, en un nivel lige-
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ramente más profundo que el entie
rro 4. En el fondo se observan dos 
huellas' de color más oscuro, una de 
ellas de 35 cm. de diámetro que pa
rece corresponder a las ·envolturas de
sintegradas del cadáver. 

Edad: Adulto. 

Posición: Sentado flexionado. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 1C6.1. Recipiente de calabaza (?), to

talmentc desintegrado, ubicado en la 
parte interna, debajo de la cadera y 
lleno con un mineral blanquecino. 

sp. 106.2. (LIV). Vasija cerrada grande, de 
forma aparentemente oval, sin borde 
y base aplanada. Presenta 3 perfora
ciones' cónicas encima de los hom
bros y un botón aplicado de 22 mm. 
cerca al cuello. La pasta es de co
lor anaranjado oscuro con temperante. 
de arena. El acabado es un raspado 
regular, cubierto con un engobe de 
color rojizo. Alto aproximado 40 cm. 

Entierro N~ 6 N~ de campo 147 

Ubicació1l: CH-21. 

Tumba: Simple, foso circular excavado en 
una matriz de basura. Se encontró re
llena con basura doméstica, que in
cluye fragmentos de cerámioa y heces. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado, fa.]ta el crá

neo. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 147.1. Recipiente de calabaza (mate), 

ubicado al lado del sp. 147.2. 
sp. 147.2. (XXXVI) Vasija cerrada, incom

pleta. Cuerpo oval con cuello cilín
ch'ico recto, de 6 cm. de alto y base 
redondeada. Asas cintadas laterales v 
verticales, ubicadas en la parte d~ 
mayor -diámetro. Pasta marrón con 
tempe-rante de arena. El acabado de 
la superficie es brillante, con estI'Í<ls 
vertica.]es y un baño de color marrón. 
Presenta manahas de cocción. Su du
reza es 5 en la escala de Mohs. Al
tura estimada: 40 cm. Diámetro máxi
mo: 29 cm: Diámetro de la boca: 10 
cm. 
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Entierro N~ 7 N~ de campo 143 

Ubicación: G-22, a la derecha del entierro 6. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
·de basura. Debajo del especimen 
147.2, que también puede estar aso
ciado a este entierro, se encontraron 
unos cuantos terrones de arcilla, que 
aparentemente servían de soporte al 
cadáver. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado. 

Of1'endas y asociaciol1es: 
sp. 143.1. Bola de mineral blanco, ubica

da sobre la cadera derecha. 
sp. 143.2. Bola de mineral blanco, ubica

da sobre la cadera izquierda. 
sp. 143.3. Semillas, probablemente de qui

nua, ubicadas en el piso de la tum
ba, debajo del cuel'po. 

Obsel'Vaciones: Falta el cráneo . 

Entierro N~ 8 N~ de campo 137 

Ubicación: C 22/p.67. 

Tumba: Sencilla, excavada en una matriz 
de arena dura. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado. El cadáver 

aparece envuelto en tejidos de algo
dón, sujetos con cuerdas torcidas de 
ftbra vegetal. Un conjunto de es tacas, 
colocadas verticalmente en el piso de 
la tumba, cerca a los pies, al pare
cer lo mantenían en posición. El cuer
po es tA orientado hacia el W. 

Of1'endas y asociaciones: 
sp. 137.1. Mate .de 10 cm. de diámetro, 

ubicado al lado derecho del cuerpo, 
a la altura de la cadera. 

sp. 137.2. Mate de 12 cm. de diámetro en 
el costado izquierdo del cuerl?o, ~ la 
altura de la cadera. 

sp. 137.3. Bola de mineral blanco, ubica
da en la parte central e inferior de· la 
pelvis. 

Obsel'vac·íones: Cuerpo incomp.~elto, sólo 
la parte inferior. 

Entierro N~ 9 N~ de campo 145 

Ubicación: C-21/p.63. 
Tumba: Simple, totalmente alterada. Su for

ma aparece insinuada por la mancha 
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dejada por la descomposición de los 
restos orgánicos'. El marcador de la 
tumba, constituido por una estaca de 
madera, se ubica cerca del iliaco de
recho, fuera del fardo funerario. 

Edad: Adulto. 

Posición: Sentado flexionado. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 145.1. Mate ubicado sobre el abdomen. 
sp. 145.2. Bola irregular de óxido, metáli-

co, de 2.3 x 6 cm., roja en el interior 
y blanca en el exterior, colocada so
bre el abdomen. 

sp. 145.3. Lascas de piedra. 
sp. H5.4. Cantos rodados" probablemente 

del relleno posterior .de la tumba. 
sp. 145.5. Fragmento disgregado de mine

ral. 
sp. 145.6. Restos de un colorante rojo, al 

parecer achote. 

Entierro N~ 10 N~ de campo 157 

Ubicación: C-21, en el lado W, fuera de 
la pared. 

Tumba: Simple, aparentemente circular, de 
aproximadamente 45 cm. de profundi
dad, excavada en una matriz de arci
lla, debajo del piso de la pared y re
llena posteriormente con basura do
méstica, hasta 30 cm. de altura. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado fl.exionado. El fardo fu

nerario, totalmente desintegrado, man
tiene sin embargo una cuerda de fi
bra vegetal bien preservada a la al
tura de los pies'. 

Observaciones: Entierro incompleto, falta 
el cráneo. 

Entierro N~ 11 N~ de campo 109 

Ubicación: C-20/ p.62. 

Tumba: Simple, de forma circular, excava
da en una matriz de arena compacta 
y rellena con basura doméstica. 

Edad: Adulto. 
Posición: Flexionada. El cadáver se en

cuentra flanqueado por dos hiladas de 
adobes, que al parecer lo mantienen 
en posición. 
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Ofrendas y asociaciones: 
sp. 109.1. Lámina de cobre entre los dien

tes, al lado derecho .de la mandíbula. 
sp. 109.2. Cuentas· de concha, cerca a las 

manos y al pecho. 
sp. 109.3. Mate ubicado en la parte infe

rior de la cadera. 
sp. 109.4. Pieza doblada de tejido; casi to

talmente desintegrada, colocada deba
jo de la cadera. 

Observación: Deformación craneana tubu
' lar erecta. 

Entierro N~ 12 N~ de campo 169 

Ubicación: B-22. 

Tumba: Simple, circular, de 50 cm. de diá
metro. Excavada en una matriz de ba
sura en el lado W de la pared, apro
ximadamente a 1 m. de distancia y 
25 cm. debajo del piso. Alrededor de 
la tumba se encuentran fragmentos de 
arcilla, que parecen corresponder al 
piso roto. 

Edad: Niño. 
Posición: Paquete funerario. El cuerpo, 

aparentemente extendido, está envuel
to en un tejido de algodón sujeto con 
una cuerda trenzada de fibra vegetal. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 169.1. Lámina de cobre colocada so

bre la, cara. 
sp. 169.2. Cuenta de concha encontrada 

en el pecho del cadáver. 

Entierro N ~ 13 N~ de campo 121 

Ubicación: C-24/p.68. 

Tumba: Simple, de forma circular, de 70 
cm. de .diámetro, excavada en una ma
triz de relleno, hecho a base de pe
queños trozos de arcilla, inmediata
mente debajo de la pared que atra
viesa este sector. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado, con la cabe

za apoyada en la pared y orientada 
hacia el SW. Una estera de totora cu
bre las piernas. 

Ofrendas y asociaciones: 
$p. 121.1. Ornamento de cobre y oro, 

adherido a la mejilla izquierda. 
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sp. 121.2. Pequeña lámina torcida de co
bre. 

sp. 121.3. Cuenta de piedra verde. 
sp. 121.4. (XV) Vasija cerrada de cuerpo 

oval, cuello alto ligeramente expandi
do y base redondeada. Dos asas cin
tadas verticales, ubicadas en la par
te de mayor diámetro del cuerpo. Pas
ta marrón rojizo con temperante de 
arena. El acabado de la superficie 
externa es alisado y al parecer con 
engobe. Alto: 39 0111. Diámetro máxi
mo: 24 cm. Diámeh'o de la boca: 10.5 
cm. Ubicada en el lado derecho del 
cadáver, donde se ha perforado lige
ramente el piso a fin de mantenerla 
en posición. 

Entierro N~ 14 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: F"22/p.l09. 
Tumba: Simple. 
Edad: Niño. 

N~ de campo 151 

Posición: Sentado flexionado, con la cabe
za ligeramente inclinada hacia la iz
quierda. Piernas juntas y flexionadas 
hacia el lado derecho del tórax. Bra
zos flexionados y pegaJos al cuerpo, 
con las manos en el pecho. Orienta
ción SW. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 151.1. Lámina de cobre muy destrui

da, dentro de los clientes. 
sp. 151.2. Collar de cuentas de conchas 

muy pequeñas' y cuentas de color 
ocre anaranjado de Spondylus, corres
pondientes al parecer a un segundo 
collar. 

sp. 151.3. Bola mineral de color blanco, 
ubicada en el abdomen. 

sp. 151.4. Collar (?) formado por once ca
racoles de tierra (Bulinus (?) ), y un 
colgante recortado de concha de co
lor blanco. 

sp. 151.5. (VIII) Vasija de cuerpo globular, 
cuello corto cilíndrico, con bordes li
geramente expand¡.dos y base redon
.eleada. Pasta anaranjado rojiza, con 
fino temperante de arena. El acaba
do de la superficie es alisado, que 
ha dejado huellas visibles del instru
mento, en forma de un patrón cruza-
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do. Tiene engobe de color rojo na
ranja y manchas rojizas de cocción. 
Alto: 17 cm. Diámeh'o máximo: 18 cm. 
Diámetro de la boca: 16.5 cm. Ubica
da al costado derecho del cadáver. 

Observaciones: Cráneo roto, falta el fron
tal. 

Entierro N~ 15 Excavado por José Díaz 

Ubicación: F-17/p.108. En el lado N de 
la pared. 

Twnba: Saqueada por huaqueros, y sin 
mayores referencias. 

Entierro N~ 16 N~ de campo 139 

Ubicación: J-5/p.51,52. 
Tumba: Simple, excavada en una matriz 

de arena limpia, de 20 cm. de espe
sor y una capa de arcilla y terrones 
de arcilla, también de 20 c m. de es
pesor, a la que se superpone una ca
pa .ele basura doméstica. El relleno 
de la tumba es arena mezclada con 
basura y tierra. Una estaca de made
ra entre el cráneo y el sp. 139.4, sir
ve como seí1al de la tumba. 

Edad: Nií1o. 
Posición: Sentado flexionado y envuelto en 

una pieza de tela formando un peque
í10 paquete. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 139.1. Mate muy fragmentado, encon

trado dentro del sp. 139.4. 
sp. 13'9.2. Exoesqueleto de un molusco 

tmivalvo pequeí1o. 
sp. 139.3. Fragmento de un ornamento de 

cobre. 
sp . 139.4. Vasija globular con cuello muy 

corto expandido y base ligeramente 
cónica. Tiene dos asas cintadas ver
ticales ubicadas debajo del punto de 
mayor diámetro. Pasta marrón con 
temperante de arena. La cocción en 
atmósfera oxidante con manchas' de 
humo. La supedicie externa es dura 
y presenta estrías verticales, dejadas 
por el instrumento alisador. Baí10 de 
color rojo, aplicado verticalmente, al 
parecer con una brocha. Alto, 25 cm. 
Diámetro máximo: 25 cm. Diámetro 
de la boca: 8.5 cm. 
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Observaciones: La basura doméstica que 
rellena la tumba incluye huesos de 
cuy y diversos restos orgánicos. 

Entierro N~ 17 N~ de campo 156 

Ubicación: K-6. 
Tumba: Simple, mal preservada. Ubicada 

muy cerca a la superficie actual, so
bre una capa de arcilla que en este 
sector aparece muy bien definida. La 
tumba se encontró rellena con peque
ños trozos de arcilla, al parecer res
tos de un piso. Posiblemente entierro 
secundario. 

Edad: Niño. 

Entierro N~ 18 N~ de campo 125 

Ubicación: K-6. 
Tumba: Simple, en muy mal estado de 

conservaClOn y cerca a la superficie 
actual. El foso ha sido rellenado par
cialmente con pequeños trozos de ar
cilla. 

Edad: Niño. 
Posición: No determinada. El muerto se 

halla envuelto en una tela burda, for
mando un pequeño paquete funerario 
de 18 x 20 x 15 cm. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp . 125.1. Cuerdas torcidas de fibra vege

tal (totora?) amarrando el paquete fu
nerario. 

Entierro N~ 19 N~ de campo 111a 

Uhicación: K-5/p.57,146. 
Tumba: Simple, excavada en una matriz 

de arena compacta y limpia, con al
gunos restos de basura doméstica en 
su área circundante. Una estaca de 
madera, de 30 x 9 cm., colocada ver
ticalmente entre las piernas del muer
to, sirve como señal de la tumba. El 
cráneo fue cubierto y rodeado con pe
queños trozos de arcilla endurecida. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado, con la cara 

hacia el W, y el cráneo ligeramente 
inclinado . 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. l11a.1. Cuerda trenzada de fibra ve

getal. 
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sp. 111a.2. Cuenta de concha de 11 x 6 
x 8.5 mm. 

sp. l11a.3 (XX). Vasija cerrada grande, de 
cuerpo oval, cuello largo cilíndrico 
con bordes ligeramente expandidos. 
La base es redondeada y ligeramente 
aplanada. Presenta en el cuerpo dos 
asas cintadas verticales, colocadas casi 
en el punto medio del cuerpo. La pas
ta es de color marrón con temperan
te de arena. El acabado de la super
ficie externa es un alisado vertical a 
partir del cuello, con engobe de co
lor marrón rojizo, mate. Manchas de 
cocción en la superficie. Alto: 61 cm. 
Diámeh·o máximo: 40 cm. Diámetro:le 
la boca : 14 cm. Ubicada en la parte 
alta del cráneo, aproximadamente a 
30 cm. encima de éste. 

Entierro N~ 20 

Ubiccción: K-6/p.50. 

Tumba: Simple. 

Edad: NÍllo. 

N~ de campo 141 

Posición: No determinada. El cuerpo se 
encuentra envuelto en una tela burda. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 141.1. Lámina pequeña de cobre y oro. 

Entierro N~ 21 N~ de campo 112 

Ubicación: K/L-6/p.48. 

Tumba: Simple, muy alterada. Se encuen
tra 7 cm. por debajo de un piso a ba
se de terrones de arcilla, hecho pro
bablemente con el objeto de proteger 
los entierros de esta zona. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado, con la cara 

orientada hacia el W. El cadáver apa
rece envuelto en telas de algodón, 
sujetas al cuerpo mediante una cuer
da trenzada de junco. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 112.1. Recipiente de lagenaria (mate) 

de 18 cm. de diámetro. Ubicado en 
la parte superior del entierro, debajo 
del codo derecho del cadáver. 

sp. 112.2. Fragmentos carbonizados de ma
zorcas de maíz. 

sp. 112.3. Lascas de cuarzo. 
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sp. 112.4. Fragmento de una estaca de ma
dera, probablemente sefíal de la tum
ba. 

Entierro N~ 22 N~ de campo 136 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: K-6/p.141,142. 

Tumba: Simple. Foso profundo, debajo del 
entierm 21. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado. El cráneo 

inclinado, con la mandíbula apoyada 
en el pecho. Las piernas flexionadas, 
con el pie izquierdo sobre e! dere
cho, y pegadas al cuerpo. Los' bra
zos flexionados hacia adelante y las 
manos cruzadas sobre el pecho. La 
cabeza está orientada hacia el W. 
El cuerpo se halla cubierto con dos 
piezas de tela sumamente deteriora
das, de las cuales una, reticular, se 
encuentra en contacto directo con el 
cuerpo, mientras que la de la parte 
superior es' un tejido llano, envuelto 
repetidas veces con una soga de fi
bra vegetal, con un mayor número de 
vueltas en los pies. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 136.1. Concha, probablemente cuenta 

de un collar, ubicada en la base del 
cráneo. 

sp. 136.2. Bola mineral de color blanco. 
sp. 136.3. Fragmentos de mate, ubicados 

junto a las manos del cadáver. 
sp. 136.4. Canto rodado de basalto, de 

color negro, con huellas de uso en 
un exh'emo, ubicado sobre la tibia 
derecha. 

sp. 136.5 (LXV). Olla globular fragmenta
da, con cuello expandido ligeramente 
alto (3 cm.) y asas laterales. Pasta 
marrón delgada, con temperante de 
arena fina. La supel,fjcie es de color 
marrón rojizo, alisada y mate. Dimen
siones: Diámetro máximo aproximado: 
20 cm. Diámetro de la boca: 8 cm. 

Entierro N~ 23 

Ubicación: L-7/p.58. 

Tu.mba: No definida. 
Posición: Pequeño rimero de huesos. 
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Entierro N~ 24 N~ de campo 119 

Ubicación L/LL8. 

Tu.mba,· Saqueada. Al parecer fue excava
da debajo de una capa de arena que 
fue totalmente removida. Los pocos 
huesos clescubieltos se encontraban 
mezclados con tierra y basura, por lo 
que se supone que la tumba fue re
llenada con basura y arena. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado (?). 

Entierro N~ 25 

Ubicación: K/L-9nO/p.55. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N~ de campo 132 

Posición: Sentado flexionado, con la cara 
orientada hacia el W. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 132.1. Disco de cobre (?) ubicado en 

la parte pos·terior del cráneo. 
sp. 132.2. Ornamento curvo de cobre. 
sp. 132.3. Bola mineral de color blanco, 

de 3.4 cm. de diámetro. 
sp. 13,2.4. Bola mineral de color blanco, 

de 3.3 cm. de diámetro. 

Entierro N~ 26 

Ubicación: L-I0/p.144. 
Tttmba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N~ de campo 117 

Posición: Sentado flexionado, con la cara 
hacia el W. 

Ofmndas y asociaciones: 
sp. 117.1. Cuatro bolas 

blanco, ubicadas en 
de! cuerpo. 

de un mineral 
la parte media 

sp. 117.2. Ciento Ol1ce cuentas de concha 
sin perforación, de 4 a 5 cm. de diá-
metro. 

sp. 117.3. Treintaicinco cuentas perfora
das de concha de 2.5 cm. de diáme
tro ubicadas, al igual que las ante
riores', alrededor del cuello, parte de
lantera del ouerpo y en los pies, de
bajo del cadáver. 

sp. 117.4. Dos bolas de mineral de color 
blanco ubicadas sobre la pelvis. 

sp. 117.5. Fragmentos de tejidos de lana 
en muy mal estado de conservación. 
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sp. 

sp. 

117.6. Fragmentos de tejidos de algo
dón totalmente carbonizados. 

117.7. Tres' conchas de Thais choco
lata 

Entierro N~ 27 N~ de campo 128 

Ubimción: L9/p.128. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arena endurecida. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado, con la cara 

hacia el W y muy próximo al sp. 128.8 
situado al N del cadáy;er y 25 cm. 
debajo del borde de la vasija. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 128.1. Ornamento de concha de forma 

sp . 

oval, perforado en un extremo. 
meh'o: 1.9 cm. 

128.2. Noventaicinco cuentas de 
chao 

Diá-

con-

sp . 128.3. Valva de concha. 
sp. 128.4. Bola mineral de color negro, 

con la superficie oxidada de color 
blanco. 

sp. 

sp . 

sp. 

sp. 

128.5. Ornamento discoi-clal de cobre, 
de 1.8 cm. de diámetro. 

128.6. Bola mineral de color blanco, 
muy erosionada. 

128.7. Mate, colocado debajo del crá
neo, junto al cuello de la vasija 128.8. 

128.8. Vasija cerrada de cuerpo ovoi-
de cuello alto expandido, base lige
raI~lente aplanada y asas cintadas co
locadas a los lados en forma verti
cal. Pasta marrón con temperante de 
arena v un núcleo cenb'al de color 
negro. J El acabado de la supelficie 
es un alisado vertical a partir del cue
llo con marcas visibles del instrumen
to 'usado. Tiene engobe de color ro
jo y manchas de cocción. Dimensio
nes: alto, 38 cm. Diámetro máximo: 
24 cm. Diámetro de la boca: 10 cm. 

203 

Posición: Sentados flexionados. En ambos 
las piernas están flexionadas y pega
das al cuerpo, y la cara orientada al 
SW. La inclinación del cuerpo es' de 
409 • 

Of1"endas y asociaciones: 
sp. 148.1. Fragmentos minerales de color 

blanco, probablemente partes de una 
bola, asociados con los huesos. 

sp. 148.2. Fragmento de madera, probable
mente parte del marcador de la rumba. 

sp. 148.3. Veintitrés pequeñas cuentas de 
concha. 

sp. 148.4. Valva fragmentada, probablemen
te usada como cuenta. 

sp. 

sp. 

148.5 (VI). Olla globular, con cuello 
corto recto y dos asas cintadas ho
rizontales en la parte superior. Pasta 
de col01' marrón rojizo con tempe
rante de arena. Cocción parcia1men
te reducida, con manchas de humo 
en gran palte de la superficie. Su aca
bado es raspado, con alisado regular 
y engobe de color marrón anaranja
do. Se encontraba adyacente al ca
dáver superior. 

148.6 (XLIII). Vasija cerrada de cuer
po esférico, cuello cilíndrico ligera
mente expandido, y asas cintadas ho
rizontales en la parte superior del 
cuerpo. Pasta de color marrón con 
temperante .de arena. El acabado de 
la superficie lo constiruye un engobe 
mate de color marrón rojizo. Se ubi
ca sobre los pies del cadáver supe
rior, ligeramente encima de la mano 
derecha. 

Entierro N? 29 N? de campo 140 

UbicaCión: L-I0/p.56. 

Tumba: Simple. Rellena al parecer con 
arena mezclada con basura. 

Edad: Adulto. 
Posición: Incompleto. Falta la parte supe-

Entierro N? 28 N? de campo 148 rior del cuerpo. 
Excavado por José Díaz 

Ubicación: LlLL-9/ 10/p.145. 

Tumba: Simple, constiruida por un foso 
circular, de aproximadamente 90 cm. 
de diámetro que contiene dos cadá
veres, uno encima del otro. 

Edad: Adultos . 

Of1"endas y asociaciones: 
sp. 140.1. Trozo de mineral de color blan

co de 77 x 62 x 48 mm. 
sp. 140.2. Dos valvas de molusco no iden

tificado. 
sp. 140.3. Lingote irregular de cobre, de 

45 111m. de espesor. 
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sp. 140.4. Fragmentos de lagenaria. 
sp. 140.5 (V). Olla de cuerpo globular, cue

llo corto ligeramente expandido, base 
plana y dos asas cintadas. horizonta
les' en la parte superior del cuerpo. 
Pasta anaranjada con temperante de 
arena gruesa. El acabado de la su
perficie es un brochado horizontal e 
irregular, cubierto por un engobe de 
color marrón anaranjado, casi total
mente erosionado. 

sp. 140.6 (XLVII). Vasija celTa·da incomple
ta, con asas cintadas verticales. Pas
ta de color marrón claro y temperan
te de arena fina. El acabado de la 
superficie es un raspado y alisado 
suave. 

Observaciones: En el relleno de la tumba 
se encontraron algunos fragmentos de 
cerámica, así como cantos rodados y 
un fragmento de esquisto pizarroso. 

Entierro N~ 30 N~ de campo 102 

Ubicación: L-9/p.147. 

Tu.mba: Simple, excavada en una matriz 
de arena limpia y compacta, ubicada 
aproximadamente al mismo nivel del 
piso de las paredes que se encuen
tran en el área. 

Edad y sexo: Adulto, masculino. 
Posición: Sentado flexionado. El cadáver 

se encuentra s'obre una capa de tiéi
rra de color amarillo, depositada so
bre una canasta o estera de junco y 
aparece cubierto con un tejido que al 
desintegrarse dejó una mancha oscu
ra sobre la arena. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 102.1. Omamento de cobre y oro ubi

cado en la parte posterior de la ca
beza . 

sp. 102.2. Hueso recortado de ballena, 
usado pl'obablemente como apoyo pa
ra la cabeza, ubicado deh·ás de los 
hombros. 

sp. 102.3. Trozo mineral de color amad 
110, ubicado cerca al sp. 102.2. 

sp. 102.4 Collar formado por 48 cuentas 
de concha, alrededor del cuello y pe
cho del muerto. 

sp. 102.5. Pieza pequeña de cobre ubica
da en la parte media de la espalda. 
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sp. 102.3. Pequeño adobe cuadrangular 
envuelto con una cuerda y ubicado 
inmediato a los pies. 

Obse1'Vaciones: Una pequeña mancha en 
el suelo y ceniza cerca al entierro su

. giere la incineracióu de una ofrenda; 

Entierro N~ 31 N~ de campo 126 

Ubicación: LL-I0, fuera de la pared. 

Tu.mba: Simple, excavada en una matriz 
de basura, sobre el nivel de los en
tierros de adul tos. 

Edad: Niño. 
Posición: No determinada. Pequeii.o paque

te funerario envuelto en un tejido bur
do. 

Entierro N~ 32 

Ubicación: K-13/p.59. 

T'l/mba: Saqueada y destruida por excava
ciones clandestinas. 

Entierro N~ 33 N~ de campo 138 

Ubicación: K-15. 

Tu.mba: Simple, excavada en la capa de 
relleno de arcilla que caracteriza al 
área central del sitio. La fosa apare
ce rellena con el mismo material de 
su excavación. 

Edad: Adulto. 
Posición: Entierro secundario correspon

diente a dos' individuos, de los cuales 
uno está representado solamente por 
el cráneo. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 138.1. Fragmento de canasta o estera 

hallado debajo de unos huesos, lo 
que sugiere que éstos descansaban 
originalmente sobre una estera o ca
nasta y que así fueron trasladados a 
su nueva ubicación. 

sp. 138.2. Once cantos rodados de forma 
y tamaño semejante, cuidadosamente 
apilados en el piso de la tumba . 

sp. 138.3 (XXIV). Vasija figurativa frag
mentada, representa un felino. Pasta ,1-

naranjada con temperante fino de 
arena. 
El acabado de la superficie es un ras
pado irregular, cubierto con un engo-
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be blanco y pintado con diseños geo
méh'icos de color rojo. 

Entierro N-? 34 N~ de campo 105 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: M-5/p.139,140, en el pequeño 
edificio al N de la plaza. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de basura. Ligeramente removida por 
excavaciones clandestinas . 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado con las piernas flexio

nadas hacia el pecho. Los brazos' fue
ra de su sitio. El cráneo está ligera
mente inclinado hacia la derecha y 
orientado hacia el S. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 105.1. Soga trenzada de fibra vegetal, 

enrollada alrededor del cuello. 
sp. 105.2 (XXVII). Vasija figurativa, que 

representa un p erro (?). Pasta ana
ranjada con temperante fino de arena. 
Acabado irregular con marcas de ali
sado, y cubierto con un engobe blan
co pintado con motivos geométricos 
a base de líneas' y puntos en color 
rojo. Largo 32 cm. Diámetro máximo: 
25 cm. Diámetro del pico: 1.5 cm. Se 
encontró en el lado derecho del ca
dáver, cerca a los pies . 

E ntierro N~ 35 N~ de campo 123( 153 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: M-6, M-7/p.136,137,138. 

Tumba: Simple, corresponde a un entierro 
primario doble. 

Edad: Adulto. 
Posición: CADÁVER 1 (123), decúbito dor

sal ,con las piernas flexionadas y pe
gadas al pecho, y ligeramente vuel
tas hacia la derecha. 
CADÁVER 2 (153), decúbito dorsaL La 
columna vertebral y cadera horizonta
les. La pierna izquierda flexionada, 
pegada al pecho y vuelta hacia la de
recha, de modo tal que su rótula se 
apoya en el húmero derecho. La orien
tación del cráneo es SW. 

Ofrenda/; y asociaciones: 
CADÁVER 1 (123) 
sp. 123.1. Valva de molusco, ubicada a la 
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altura del pecho, entre la quinta y sex
ta cos tinas. 

sp. 123.2. Bola mineral de color blanco, 
con el interior de color amarillo, ubi
cada en la parte media del pecho. 

sp. 123.3 (LVI) . Vasija fragmentada de 
cuerpo achatado, gollete corto y boca 
ancha, con dos asas cintadas hori
zontales. Ubicada a la derecha del 
cadáver y sujeta por un adobe cua
drado grande. Altura: 16 cm. Diáme
tro máximo :24 cm. Diámetro de la bo
ca 11 cm. 

CADÁVER 2 (153) 
sp. 153.1. (XXXVIII). Olla fragmentada de 

cuerpo globular, cuello corto expan
dido y asas cintadas' horizontales. Pas
ta marrón con temperante de arena. 
Superficie pulida mediante un raspa
do suave y engobe marrón rojizo. Se 
encontró a la izquierda de la cade
ra. Diámetro de la boca: 12 cm. 

Observaciones: En la parte alta de la tumba 
y entre los dos entierros se encontró el 
especimen 35.1, correspondiente a una 
olla fragmentada de cuerpo globular, 
con cuello corto expandido y base 
aplanada. Pasta anaranjada con tem
perante fino de arena. El acabado de 
la superficie es raspado' con engobe 
anaranjado. Como decoración tiene 
una serpiente aplicada con los ojos 
punteados incisos. Altura estimada 
20 cm. Diámeho máximo: 30 cm. Diá
metro de la boca: 11 cm. Además una 
valva no alterada (sp. 35.2), usada 
probablemente como cuenta de collar 
y dos cuentas p equeñas de concha 
(sp. 35.3) . 

Entierro N~ 36 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: M-8/p .154. 

N~ de campo 154 

Tumba: Simple. El foso ha sido cortad0 
en un piso de arcilla que se extiende 
desde el muro hacia el exterior. Pro
fundidad 50 cm. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado. Las piernas 

conha el pecho, la mano derecha so
bre la rodilla y la izquierda cubrien
do la rótula. Orientación del cuerpo 
NE-SW. 
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Ofrendas y asociaciones: 
sp. 154.1. Bola pequeña de un mineral 

blanco, debajo del codo derecho. 
sp. 154.2. Bola mineral de color blanco, 

de tamaño medio, ubicada entre el hú
mero y las costillas. 

sp. 154.3. Pequeí'ía bola de mineral blan
co, colocada en la región ventral. 

sp. 154.4. Dos bolas pequeñas' de mineral 
blal)co, situadas sobre el iliaco iz
quierdo. 

sp. 154.5. Soga trenzada de fibra vegetal 
que rodea el cadáver entre las rodi
llas y los hombros. 

sp. 154.6. Dos adobes de gran tamaño, 
uno quemado, sirven de base y apo
yo al cadáver. 

sp. 154.7. Fragmento de estera de junco. 
sp. 154.8. Cuenta de piedra, fragmentada. 

Diámetro: 22 mm. 
sp. 154.9. (XVII). Olla de cuerpo globular, 

con cuello alto expandido, base re
dondeada y dos asas cintadas hori
zontales ubicadas cerca al cuello. Pas
ta marrón con temperante de arena. 
El acabado de la superficie externa 
fue un raspado vertical, cubierto por 
un engobe marrón rojizo. Alto: 34 cm. 
Diámetro máximo: 34 cm. Diámetro 
de la boca: 11.5 cm. 

Entierro N~ 37 N~ de campo 127 

Ubicaci6n: N-7/p.133. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arena compacta. Removida por ex
ca vadores clandestinos. 

Edad: Adulto. 
Posici6n: Entierro doble incompleto; faltan 

los cráneos. Ambos cadáveres' se en
cuentran sentados flexionados. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 127.1. Trozo amorfo de un mineral 

blanco. 
sp. 127.2. Fragmentos mal conservados de 

una estaca de madera de 2 cm. de 
diámetro. 

sp. 127.3. Fragmentos de ornamentos de 
cobre con restos de tejidos adheridos. 

Entierro N~ 38 

Excavado por José Díaz. 

N~ de campo 134 

Ubicaci6n: Ñ-7 j8jp.131,132. 
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T'ltmba: Entierro doble. Tumba simple ex
cavada en una matriz de arena fina 
compacta, de aproximadamente 45 cm. 
de profundidad y rellena con arena 
y trozos de arcilla endurecida. 

Edad y sexo: Adultos másculinos. 
Posici6n: CADÁVER 1. Sentado flexionado. 

Las piernas pegadas al pecho y las 
manos debajo del fémur derecho. Crá
neo fragmentado. 
CADÁVER 2. Sentado con las' piernas 
flexionadas y pegadas al cuerpo. Se 
encuentra en un plano ligeramente 
más alto que el cadáver 1. 

Ofrendas y a>sociaciones: 
CADÁVER 1: 
sp. 134.1. Porra de piedra de forma de es

trella de 5 puntas, con vestigios de 
su emplllladura, ubicada al lado dere
cho del cuerpo. 

sp. 134.2. Porra de piedra de forma dis
coidal, ubicada junto al sp. anterior. 

sp. 134.3. Fragmento de una estaca de 
madera de 3 cm. de diámetro, colo
cado verticalmente delante del cadá
ver. 

sp. 134.4. Fragmento de estaca de made
ra de 2 cm. de espesor, paralelo y a 
la derecha del sp. 134.3, a una dis
tancia de 10 cm. 

sp. 134.5. Cuenta de piedra verde. 
sp. 134.6. Fragmentos de concha, al pa

recer cuentas de un collar. 
sp. 134.7. Fragmento ele un ornamento de 

cobre y oro. 
CADÁVER 2: 
sp. 134.8 (XLII). Vasija de cuerpo globu

lar, con cuello cilíndrico corto, base 
redondeada y asas cintadas horizon
tales en los hombros. Pasta de c010r 
marrón con temperante de arena. La 
superficie cubierta con un engobe ma
te de color marrón rojizo. Alto: 27 cm. 
Diámetro máximo: 26 cm. Diámetro de 
la. boca: 8 cm. 

Entierro N~ 39 

Ubicaci6n: N-8/p.45. 

Tt/.1nba: Simple. 
Edad y sexo: Adulto. 

N~ de campo 144 

Posici6n: Sentado flexionado, con la cara 
hacia el W. 
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Ofrendas y asociaciones: 
sp. 144.1. Trozo de mineral de color ne

gro con la superficie oxidada de color 
blanco. Diámeh'o: 37 mm. 

sp. 144.2. Fragmento de un ornamento de 
cobre. 

sp. 144.3. Restos de tejidos muy alterado, 
probablemente parte de la envoltura 
del cadáver. 

sp. 144.4 (XXXIII). Olla de cuerpo globu
lar achatado, sin cuello, con un bo
tón aplicado en la parte superior del 
cuerpo. Pasta de color naranja con 
temperante de arena. Superficie alisa
da, mate, de color anaranjado. Alto 21 
cm. Diámetro máximo: 28 cm. Diáme
tro de la boca: 12 cm. Ubicada en los 
pies del cadáver. 

Entierro Nc;t 40 

Ubicación: Ñ"-8/p.126. 

Tumba: Removida en la parte superior. 
Edad y sexo: Adulto. 
Posición: Flexionado. Falta el cráneo, pe

ro el cuerpo se encuentra orientado 
hacia el W. 

Ofrendas y asociaciones: 
40.1 (XXIX). Vasija cerrada, con cuello cor

to estrecho y bordes expandidos, ba
se redondeada. Pasta marrón, dura, 
con temperante de arena fina. El aca
bado de la superficie es' un raspado 
regular, de arriba hacia abajo, a par
tir del cuello. Decorado en la parte 
superior del cuerpo, con una zona in
cisa y diseños punteados. Altura: 18 
cm. Diámetro máximo: 21 cm. Diáme
tro de la boca: 7 cm. Ubicada al sur 
de los pies del cadáver. 

Entierro N ~ 41 N~ de campo 130 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: N-8/p.129. 

Tumba: Simple (en urna?). Removida y al
terada con el objeto de preparar la 
tumba 40. 

Edad: Adulto. 
Posición: El cuerpo se encuentra totalmen

te fragmentado y desarticulado. La ca
beza aparece con el foramen mag
num hacia arriba y los demás huesos 
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dentro de una vasija, también frag
mentada, de bas'e cónica incrustada 
en la parte central de la tumba. 

Entierro N~ 42 N~ de campo 152 

Ubicación: Ñ"-8/p.130. 

Tumba: Simple, excavada cerca de la pa
red, en un relleno de arcilla. 

Edad: Adulto. 
Posición: ¿Flexionado? La mayor parte de 

los huesos están desarticulados y api
lados. Falta el cráneo. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 152.1. Canto rodado partido, de 52 x 

43 x 41 mm. 
sp. 152.2. Fragmentos de una vasija de 

cerámica incompleta, de pasta marrón 
rojiza con temperante gmeso de are
na. 

Entierro N~ 43 

Ubicación: N-S. 

Tumba: Alterada por excavaciones clandes
tinas. El cuerpo aparece sobre un pi
so intacto de arcilla correspondiente, 
al parecer, al de la pared que corre 
por este sector, ya que se encuentra 
a su mismo nivel. 

Edad: Niño. 
Posición: Paquete funerario hecho con una 

tela burda. 

Entierro N~ 44 

Ubicación: O-S 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arcilla compacta que en este sec
tor se superpone a una capa de are
na endurecida. El piso de la tumba, 
ubicado al mismo nivel que el de la 
pared, está roto y existen huellas de 
un antiguo entierro adulto. 

Edad: Niño. 
Posición: Sentado. Muy mal conservado. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 44.1 (LVII). Vasija figurativa con pico 

cónico y asa puente; representa un 
ave. Pasta de color naranja. El aca
bado es un raspado y alisado irregu
lar que ha dejado huellas muy marca
das en toda la superficie de la vasi-
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ja. El cuerpo se halla cubierto con 
un engobe blanco, poco adherido, y 
decorado con líneas y puntos de co
lor rojo. Alto máximo: 23 cm. Longi
tud del pico de la botella: 5 cm. Diá
metro del pico: 1 cm. No es posible 
precisar la real asociación de esta va
sija debido a la presencia de dos en
tierros, que han usado la m.isma tumba. 

sp. 44.2 ( XLVIII). Parte inferior del cuerpo 
de una vasija cerrada grande. Pasta 
de color marrón con temperante de 
arena. Acabado irregular, raspado. La 
superficie externa se encuenh'a muy 
erosionada, haciendo difícil determinar 
la presencia de engobe. Se encontró 
ubicada, en un hueco cortado en la 
pared, 50 cm. al N del sp. 44.1. 

Entierro N~ 45 N? de campo 103 

Ubicaci6n: R-9/p.43. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arena, debajo de la pared. Diáme
tro: 60 cm. Profundidad: 50 cm. El ho
yo se rellenó con la basura y arena 
que se encuentra en este sector, lo 
que por otra parte ha permitido deli
near claramente la forma de la tumba. 

Edad: Adulto. 
PosicÍÓ'n: Sentado flexionado, y cubierto 

con una gruesa capa de tejidos, to
talmente desintegrados. 

Ofrendas y ~ociadones: 
sp . 103.1. Cuatro valvas ubicadas en el 

pecho. 
sp. 103.2. Mate, de 12 x 14 cm. ubicado 

debajo del iHaco izquierdo del cadá
ver. 

sp. 103.3 (XXXIX). Olla pequeña de cuer
po globular, cuello corto ligeramente 
expandido y base redondeada; con 
dos asas cintadas horizontales en la 
parte superior del cuerpo. Pasta ma
rrón con temperante de arena. El aca
bado de la superficie es alisado y par
cialmente raspado; mate y sin deco
ración, salvo un baño grueso a ma
nera de engobe. Alto: 18 cm. Diáme
tro máximo: 21 cm. Alto del cuello: 
3 cm. Diámetro de la boca: 8.5 cm. 
Ubicada sobre el codo derecho, a la 
altura de la cadera. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

Obsel'vadones: El relleno del entierro con
tiene huesos de cuy, heces, fragmen
tos ele cerámica, pedazos de adobes 
cuadrados, fragmentos de esteras o 
canastas, conchas, trozos de arcilla 
endurecida y materiales carbonizados. 

Entierro N? 46 N? de campo 113 

Ubicaci6n: S-8/p.42. 

Tumba: Simple, correspondiente a un en
tierro secundario. La fosa fue exca
vada en un lugar donde la basura es 
poco profunda y removida, teniendo 
como base un piso de arcilla de 15 
cm. encima del nivel de la parte al
ta de la pared. Debajo de este piso 
se encon traron algunos restos de 
construcciones hechas de barro, en
tre las que se destaca una pequeña 
construcción circular con una depre
sión en la parte central. El área del 
depósito de los huesos era de 70 x 
40 cm. 

Edad: Adultos. 
.Posici6n: Amontonamiento de huesos co

rrespondientes a dos individuos si se 
considera el número de cráneos des
cubiertos. Uno de los cráneos se 
ubicó en la parte alta y se encontra
ba rodeado por fragmentos del piso 
de arcilla. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 113.1. Estaca de madera de 5 cm. de 

diámetro clavada en el piso de la 
tumba, aproximadamente a 50 cm. de 
la pared y cerca al área de entierros. 
Su asociación puede ser circunstan
cial. 

sp. 113.2. Lascas de ouarcita. 
sp. 113.3. Valvas de molusco. 
sp. 113.4. Fragmentos de cerámica proce

dentes' del relleno de la tumba. 
. sp. 113.5. Lingote pequefío de cobre. 

sp. 113.6. Fragmentos de tejido muy mal 
conservados. 

Entierro N? 47 

Ubicaci6n: 0-11/p.148. 

Tumba: Simple, excavada en el piso mis
mo de la estructura antigua, debajo 
de las escaleras, fuera de la plaza 
cenh-al. 
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Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado. 

Entierro N~ 48 Excavado por José Díaz 

Ubicación: Q-ll/p.149. 

Tumba: Simple, excavada en una matriz 
de arena endurecida. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado flexionado, con la cara 

hacia el W. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 48.1. Fragmento de un objeto de co

bre, muy mal conservado probable
mente un ornamento. 

sp. 48.2. Fragmento de tejido muy peque
ño, probablemente parte del envolto
rio del cadáver. 

Entierro N~ 49 Excavado por José Díaz 

Ubicación: Q-12/p.150. 

Tumba: Simple. Totalmente saqueada y al
terada por excavaciones' clandestinas. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sólo un húmero y parte de un 

sacro muy fragmentado . 

En tierro N ~ SO N~ de campo 142 

Ubicación: P-10. 

Tumba: Simple. Excavada en una matriz 
de basura no alterada, inmediata a la 
pared interna de una pequeña estruc
tura. 

Posición: Paquete funerario. El cadáver 
aparece extendido. 

Of1·endas y asociaciones: 
sp. 142.1. Estera de junco, con la que 

aparentemente se envolvió el cadá
ver. 

sp. 142.2. Estaca de madera de 9 mm. de 
diámetro, utilizada probablemente co
mo marcador de la tumba. 

sp. 142.3. Fragmentos de tejido 
dón, muy mal conservados. 

sp. 142.4. Pequeño fragmento 
mento de cobre. 

Entierro N~ SI 

Ubicación: N-12. 

Tumba: Saqueada y destruida. 
Edad: Adulto. 

de 

de algo-

un orna-
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Posición: Entierro parcial, los huesos se 
encuentran totalmente desarticulados. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 51.1. Estaca de madera de 5 cm. de 

diámetro, adyacente a la pared que 
atraviesa este sector. 

sp. 51.2. (XL). Parte inferior del cuerpo 
de una vasija cerrada de forma apa
rentemente ovoide. Pasta marrón con 
temperante fino de arena. El acaba
do de la superficie es un raspado ver
tical, con huellas del instrumento uti
lizado con tal fin. Engobe de color 
marrón rojizo. 

Entierro N ~ 52 

Ubicación: 0-12. 

Tumba: Simple reutilizada. Excavada en 
el piso de arcilla correspondiente a 
la escalera de la plaza central y de
bajo de su tercer escalón. El relleno 
lo constituye basura mezclada con 
arena y arcilla. 

Edad: Niño. 
Posición: Paquete funerario, muy mal con

servado y con los huesos totalmente 
desarticulados'. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 5·2.1. Artefactos puntiagudos de hue

so. Se encontraron entre las huellas 
dejadas por la tumba antigua y el ter
cer escalón, resultando difícil su 
asignación precisa a uno u otro en
tierro. 

Observaciones: Aparentemente se trata de 
la tumba de un adulto removida con 
el objeto de ser reutilizada para en
terrar el cuerpo de un niño. 

Entierro N~ 53, N~ de campo 135 

UbicaCión: e-12. 

Tumba: Entierro secundario. Depósito de 
huesos sobre el piso encima de las 
escaleras, cubierto por fragmentos de 
arcilla y basura mezclada con arena. 

Edad: Adulto. 
Posición: Rimero de huesos desarticulados 

y en muy mal estado de conservación. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 53. Basura mezclada con fragmentos de 

madera, cerámica y mate. 
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Observaciones: Este entierro podría co
rresponder al del adulto removido pa
ra dar paso al entierro 52. 

Entierro N? 54 N? de campo 131 

Ubicación: 0-13/p.1l3. 

T-umba: Simple, excavada en una matriz 
de arena y arena mezclada con arci
lla en la parte superior, que es el re
lleno común característico de la pla
za central. Diámetro de la tumba 1 m. 

Edad: Adulto. 
Posición: Semi-flexionado de lado, con la 

cara hacia el W . 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 131.1. Fragmentos de cobre. 
sp. 131.2. Fragmentos de tejido. 
sp. 131.3. Tres bolas de mineral blanco. 
sp. 131.4. Fragmentos de arcilla quemada. 
sp. 131.5. Fragmentos de madera. 
sp. 1:p.6. Fragmentos de lagenaria (ma

te) dentro del sp. 131.7. 
sp. 131.7 (XXXV). Vasija cerrada incom

pleta. Cuerpo ovoide,con cuello corto 
de lados expandidos. Pasta anaran
jada con temperante fino de arena. 
El acabado de la superficie es un ras
pado vertical que corre desde el cue
llo. Presenta manchas de cocción y en
gobe de color rojizo. Alto es timado 
50 cm. Diámetro máximo: 33 cm. Diá
metro de la boca: 12 cm. Se encon
tró sobre los pies del muerto. 

sp. 131.8 (LV). Olla globular, con cuello 
corto expandido y dos asas cintadas 
horizontales en la parte media del 
cuerpo. Pasta malTón. La supelfi
cie externa presenta un raspado ver
tical a partir del cuello y engobe de 
color marrón claro. Alto: 21 cm. Diá
metro máximo: 22 cm. Diámetro de la 
boca: 8 cm. Ubicada muy próxima al 
cráneo del muerto. 

Entierro N? 55 N? de campo 133 

Ubicación: 0-13/p.1l5. Al S del cráneo del 
entierro 54. 

Tumba: Simple, saqueada y removida. Al 
parecer corresponde a un entierro se
cundario. 

Edad: Adulto. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

Posición: Amontonamiento de huesos de
sarticulados. 

Of¡'endas y asociaciones: 
IlP'. 1<33,1. Fragmentos mal oonservados 

de una estaca de madera. 
sp, 133,2. Valvas fragmentadas. 
sp. 133.3, Cuentas delgadas de concha. 
sp. 133.4. Fragmentos de ornamentos de 

cobre con restos de tejidos adheri
dos. 

sp. 133.5. Adobes cuadrangulares, al pa
recer a los costados de los huesos . 

sp. 133.6 (XVIII). Vasija cerrada grande, de 
forma globular, cuello expandido, ba
se redondeada y dos asas cintadas 
horizontales en el tercio superior del 
cuerpo, cerca a los hombros. Pasta 
de color marrón con temperante de 
arena, alisado vertical con marcas 
bien definidas en toda la superficie. 
Engobe de color marrón rojizo, Alto: 
34 cm. Diámetro máximo: 34 cm. Diá
metro de la boca: 11.5 cm. 

Observaciones: El sp, 133,6, contiene lme
sos humanos, basura doméstica y al
gunas conchas marinas. 

Entierro N? 56 

Ubicación: 0-13/p,120. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N? de campo 159 

Posición: Cuerpo incompleto, Algunos hue
sos se encontraron debajo del sp. 
159,1 y otros en el área adyacente. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp, 159,1 (XXXV). Vasija cerrada incomple

ta con cuerpo posiblemente ovoide, 
cuello alto expandi,do, Pasta anaran
jada con temperante fino de arena, 
El acabado de la superficie es un ras
pado vertical a partir del cuello, En
gobe de color rojizo marrón. Alto es
timado: 50 cm, Diámetro máximo: 33 
cm. Diámetro de la boca: 12 cm, 

Entierro N~ 57 N~ de campo 124 

Ubicación: P-14/p.1l8. 

T1~mba: Simple, excavada en una matriz 
de arena limpia, debajo de la parte 
alta de la pared. Rellena con basura 
doméstica. 
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Edad: Adulto. 
PDsición: Sentado flexionado, con la cara 

mirando al W. El cráneo· está rodea
do por trozos de arcilla endurecida y 
presenta restos de cabello. 

OfTendas y asociaciones: 
sp. 124.1. Ofrenda de cobre, encima de la 

cabeza. 
sp. 124.2. Lámina delgada de cobre entre 

los dientes del cadáver. 
sp. 124.3. Fragmento de una pieza de co

bre, ubicada en la parte exterior de 
la mandíbula. 

sp. 124.4 (LII). Olla de cuerpo globular, 
base redondeada, cuello corto expan
dido y asas cintadas horizontales ubi.
cadas en el tercio superior del cuer
po, cerca a los hombros. Pasta ma
rrón con temperante de arena. El aca
bado de la superficie es un alisado 
horizontal regular. Engobe marrón ro
jizo. Alto: 23 cm. Diámetro máximo: 
23 cm. Diámetro de la boca: 8 cm. 
Encima de los pies del muerto. 

sp. 124.5 (LIII) . Vasija cerrada incomple
ta. Tiene asas cintadas verticales. Se 
desconoce la forma de la base y cue
llo. Pasta de color marrón con tempe
rante de arena. La superficie externa 
presenta un acabado pulido regular, 
y un baño de color marrón rojizo. 

Entierro N~ 58 N~ de campo 158 

Ubicación: P-13/p.1l6. 

Tumba: Saqueada parcialmente. Sin embar
go, la huella del piso es clara, lo mis
mo que la parte donde se asentaba 
el cadáver. La fosa ha sido excava
da rompiendo la pared y se nota un 
profundo hoyo en su base, que ha si
do rellenado con arena suelta y ba
sura. 

Edad: Adulto. 
Posición: Probablemente flexionado . 
OfTendas y asociaciones: 
sp. 158.1. Tres cuentas delgadas' de con-

cha. 
sp. 158.2. Valva de molusco. 
sp. 158.3. Núcleo de chert. 
sp. 158.4. Vasija figurativa fragmentada. 

Representa un animal. Pasta marrón 
con temperante de arena. Acabado 
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alisado regular con marcas del ins
trumento usado con tal fin. Muy mal 
estado de conservación. 

sp. 158.5 (XXXIX) . Vasija cerrada incom
pleta. Cuerpo ovoide con la base ter
minada en punta. Asas cintadas verti
cales en la parte media del cuerpo. 
Pasta marrón con temperante de are
na. El acabado de la superficie es un 
raspado vertical cubierto por un en
gobe de color marrón rojizo. Ubicada 
debajo de los pies del cadáver. Diá 
metro máximo: 30 cm. 

Entierro N~ 59 Excavado por José Díaz 

Ubicación: P-13/p.1l9. 

Tumba: Simple. 

Edad: Adulto. 
Posición: Entierro doble, saqueado par

cialmente. Faltan los cráneos y hue
sos de los' brazos. Al parecer flexio
nado. 

OfTendas y asociaciones: 
sp. 59.1 (XXVII). Vasija figurativa con pi

co cónico y asa puente. Representa 
un cuadrúpedo con la boca abier
ta, mostrando filas de dientes y dos 
caninos' superiores prominentes que 
llenan la boca. Pasta anaranjada con 
temperante fino de arena. El acaba
do de la superficie es un alisado irre
gular, con marcas visibles del instru
mento. Engobe de color blanco, so
bre el que se han pintado diseños 
geométricos de líneas y puntos en co
lor rojo. Largo: 32 cm. Diámetro má
ximo: 25 cm. Diámetro del pico: 1.5 
cn,. 

Entierro N~ 60 N~ de campo 155 

Ubicación: P-14/p.122. 

Tumba: Removida. Excavada en una capa 
de arcilla dura, al nivel del piso de 
la pared. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sólo se encontró el cráneo y hue

sos dispersos. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 155.1. Fragmentos de tejido asociados 

con el cráneo. 
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sp. 155.2. Cuatro fragmentos de láminas 
de cobre. 

sp. 155.3. Lámina de cobre doblada so
bre otra pieza de cobre. 

Entierro N~ 61 N~ de campo 146 

Ubicación: Punto 117. 

Tumba: Simple. Removida. Excavada en 
arena limpia debajo del nivel de la 
pared. 

Edad: Adulto. 

Posición: Entierro incompleto y desarticu
lado. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 146.1 (In). Olla de cuerpo globular, 

cuello muy corto, base redondeada y 
asas cintadas horizontales en la par
te alta del cuerpo. Pasta anaranjada 
con temperante fino de arena. El aca
bado de la superficie es un raspado 
vertical desde el cuello, con engobe 
de color rojo. Altura: 19 cm. Diáme
tro máximo: 22 cm. Diámetro de la bo
ca: 9 cm. 

sp. 146.2 (Vasija perdida). Colocada a un 
costado del cadáver. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

Edad: Adulto. 

Posición: Sentado, con las piernas flexio
nadas y pegadas al cuerpo. En muy 
mal estado de conservación. Orienta
ción anteroposterior con la cara al 
SE. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 64.1 (X). Olla, de cuerpo globular 

achatado, base redondeada, cuello 
corto bajo, y asas cintadas horizon
tales proyectadas hacia arriba. Pasta 
de color anaranjado, al parecer sin 
temperante. El acabado de la super
ficie es un alisado regular. Alto: 13 
cm. Diámetro máximo: 20 cm. Diáme
tro de la boca: 9 cm. 

Entierro N~ 65 

Ubicación: LL-'20/p .70. 

Tumba: Saqueada y totalmente alterada. 
Unicamente algunos huesos rotos de 
un individuo adulto. 

Entierro N~ 66 

Ubicación: S-27/p.n. 

Tumba: Saqueada y totalmente alterada. 
En tierro N ~ 62 

Ubicación: P-19. 

Excavado por José Díaz Se encontró únicamente el cráneo de 
un individuo adulto. 

Tumba: Saqueada y totalmente removida. 
Sólo muy ligeramente se ven las im
prontas de la tumba y el cadáver. 

Edad: Adulto? 

Entierro N~ 63 Excavado por José Diaz 

Ubicación: N-19/p.73. 

Tumba: Simple. Totalmente saqueada y re
movida. 

Edad: Adulto. 

Posición: Imposible de determinar. 

Entierro N~ 64 Excavado por José Diaz 

Ubicación: Ñ-24. En la cara S del muró 
que atraviesa esta cuadrícula. 

Tumba: Simple. Excavada en una matriz 
de arena con trozos endurecidos de 
arcilla. 

Entierro N~ 67 Excavado por José Díaz 

Ubicación: Entre las estacas F y G, 4 m. 
al NE de la zona delimitada. 

T'u.mba: Estructura enterrada consistente 
en un círculo de piedras y un piso 
de arcilla en el que encaja la base 
de una vasija cuya forma total se des
conoce. Podría no tratarse de una 
tumba, El sitio ha sido totalmente des
truido por los huaqueros . 

Of!'endlls y asociaciones: 
sp, 67.1. Base cónica de una vasija ce

rrada,de pasta marrón con temperan
te de arena. Acabado irregular de la 
superficie en la que se observan mar
cas anchas (hasta de 4 mm.) del ins
trumento usado con tal fin. Alto esti
mado: 80 cm. Alto actual: 42 cm. Diá
metro máximo: 36 cm, 
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Entierro N~ 68 N~ de campo 150 

Excavado por José Díaz 

Ubicación: A 150 cm. al N de la estaca H. 
Tumba: Simple, excavada en una matriz 

de arena y rellena con arena limpia. 

Edad: Adulto. 
Posición: Flexionada con las piernas y bra

zos flexionados y p egados al pecho. 
Los pies están juntos y ligeramente 
desplazados hacia la derecha. El 
cuerpo aparece envuelto y amarra
do con una soga trenzada de totora 
o junco. Un marcador de tumba, cons
tituido por una estaca de 18 mm. de 
diámetro, se ubica junto a la pierna 
derecha del cadáver. 

Ofl'endas y asociaciones: 
sp. 68.1 (1). Vasija cerrada de cuerpo ovoi

de, con la base terminada en punta, 
cuello cilíndrico alto y bordes liger,l
mente expandidos. Dos asas cintadas 
verticales en la parte de máximo diá
meh'o del cuerpo. Pasta de color ma
rrón con temperante de arena grue
sa. EL acabado de la superficie es 
un raspado y alisado vertical a par
tir del cuello. Tiene al parecer un 
baño de arcilla de color rojo. Alto: 
69 cm. Diámetro máximo: 45 cm. Diá
metro de la boca: 17 cm. 

sp. 68.2. Vasija escultórica, con pico tu
bular y asa puente. Representa un 
ave. Acabado irregular con engobe 
blanco y pintura roja. Muy mal esta
do de conservación. 

Entierro N~ 69 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte 1. 

Tumba: Simple. 
Edad: Niño . 

N~ de campo 101 

Posición: Sentado, con las piernas flexio
nadas, los brazos doblados hacia el 
pecho y las l"Odillas apoyadas en los 
brazos. El cuerpo estuvo cubierto 
con una tela que no se conservó. 

Ofrendas¡ y asociaciones: 
sp. 101.1. Bolas pequeñas de mineral blan

co colocadas sobre las rodillas . 
sp. 101.2 (LXXVII). Vasija cerrada con pi

co tubular y asa puente que termina 
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en una cabeza humana modelada. El 
cuerpo del recipiente es troncocóni
ca con base plana. La superfiCie su
perior del cuerpo decorada con mo
tivos geométricos pintados en rojo y 
blanco. Alto: 19 cm. Diámeh'o máximo: 
20 cm. Diámetro del pico: 1.5 cm. Ubi
cada en el lado izquierdo del cadáver. 

Observación: Entierro incompleto, falta el 
cráneo, se encontró únicamente la 
mandíbula. 

Entierro N ~ 70 N~ de campo 77-81 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte 1. 

Tumba: Simple. Entierro doble. 
Edad: Adultos . 
Posición: CADÁVER 1. Sentado, con la es

palda al W, y la cabeza al E. 
CADÁVER 2. Sentado con las piernas 
flexionadas y las rodillas apoyadas en 
el pecho sobre los brazos doblados. 
La cara orientada al W, todo el muer
to apoyado en la espalda del cadá
ver 1. 

OfTendas y asociaciones: 
CADÁVER 2: 
sp. 81.1. Prendedor de metal, probable

mente cobre y oro, con impresiones 
de tejido en el pecho. 

sp. 81.2. Adobes grandes de fonlla cua
drangular, ubicados a cada lado del 
muerto, y usados probablemente como 
sostén. 

sp. 81.3. Mate pequeño que cubría el sp. 
81.4. 

sp. 81.4 (LXXXI). Vasija cerrada de cuer
po alargado ovoide, con cuello corto 
de lados divergentes . Pasta marrón 
con temperante de arena y engobe 
rojo. Fragmentado en el borde. Alto: 
47 cm. Diámetro máximo: 27 cm. Diá
metro de la boca: 13 cm. Ubicado a 
los pies del cadáver. 

Entierro N ~ 71 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte 1. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N~ de campo 82 

Posición: Sentado con las piernas semi-
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flexionadas y vueltas hacia la dere
cha y los brazos doblados sobre el 
pecho. La orientación general del , 
cuerpo era N-S, con la cara voltea
da hacia el S. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 82.1. Pequeño fragmento de cobre muy 

deteriorado colocado encima del cuer
po. 

sp. 82.2 (CII). Vasija cerrada, grande, 
cuerpo ovoide, gollete alto y asas cin
tadas horizontales. Pasta marrón con 
temperante de arena. Incompleta. Diá
metro de la boca: 13 cm. Ubicada en 
la parte posterior de la cabeza. 

ObsemaGÍ.ón: Debajo del cuerpo se en
contraron restos de fibras vegetales, 
sugiriendo que el cuerpo estaba de
positado en una cesta o estera. 

Entierro N? 72 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte 1. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N? de campo 70 

Posición: Sentado, con las piernas flexio-. 
nadas y las rodillas apretadas contra 
el pecho y las manos contra las rodi
llas. El cuerpo estaba orientado ha
cia el N, con la cara volteada al S. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 70.1. Placa de cobre y oro, gruesa, 

con impresiones de tejido encima de 
la cabeza. 

sp. 70.2. Lámina delgada de cobre apre
tada entre los dientes. 

sp. 70.3. Adobe cuadrado pequeño, en el 
lado izquierdo; junto a los pies del 
muerto. 

sp. 70.4 (CIII). Vasija grande, fragmenta
da, de cuerpo oval, gollete ancho, li
geramente divergente y asas' cintadas. 
Pasta marrón con temperante de are
na. Acabado raspado con estrías ver
ticales. Diámetro de la boca: 13 cm. 
Ubicada a los pies del cadáver. 

Entierro N? 73 N? de campo 78 

Excavado por Eva Konvalin?va 

Ubicación: Corte n. 
Tumba: Simple. Una estaca de madera ser

vía como marcador de la tumba. 
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Edad Y sexo: Adulto femenino. 
Posición: Sentado, las piernas flexionadas 

con las rodillas dobladas y apoyadas 
en el pecho. Los brazos doblados con 
las manos debajo de las rodillas. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 78.1. Prendedor de cobre y oro, muy 

mal conservado, en el pecho del muer
to. 

sp. 78.2. Hueso de un animal marino re
cortado, al que se hallaba adherido 
una bola pequeña de mineral blanco, 
ubicada en el pecho, debajo del sp . 
78.1. 

sp. 78.3. Bola mineral de color amarillo, 
colocada entre las piernas y el abdo
men. 

sp. 78.4. Collar? totalmente desintegrado, 
constituido por 31 cuentas de hueso 
y 9 conchas marinas, ubicadas en el 
pecho y detrás de la columna verte
bral del individuo. 

sp. 78.5. Tortero de piedra semie~férica 

con perforación bicónica, ubicado de
bajo del cuerpo. 

sp. 78.6 (LXXIII). Olla pequeña, con cue
llo corto de lados divergentes y asas 
cintadas horizontales en el diámetro 
máximo del cuerpo. Pasta anaranjada 
con temperante fino de arena. Alto: 
14 cm. Diánietro máximo: 21 cm. Diá
metro de la boca: 12 cm. Ubicada jun .. 
to a los pies del cadáver. 

Observaciones: Entierro incompleto, falta 
el cráneo. Sobre el cuerpo se encon
traron restos de tejidos totalmente car
bonizados y dentro del sp. 78.6, frag
mentos de un mate. 

Entierro N? 74 

Excavado por Eva Konvallnova 

Ubicación: Corte n. 
Tttmba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N? de campo 75 

Posición: Sentado, con las piernas flexio
nadas y las rodillas apl'etadas contra 
el pecho; los brazos doblados y las 
manos debajo de las rodillas. La 
orientación general del cuerpo es E
W, con los pies hacia el W. El cadá
ver estaba amarrado con cuerdas ' tren
zadas de junco. 
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Ofrendas y asociaciones: 
sp. 75.1. Dos adornos pequeños, perfora

dos, de madreperla. 
sp. 75.2 (LXXXV). Vasija cerrada de cuer

po ovoide, con cuello corto ligeramen
te cilíndrico, y dos asas cintadas ver
ticales debajo del diámetro máximo 
del cuerpo. Pasta marrón con engo
be de color rojo y áreas verticales 
pintadas de color marrón. Alto: 55 
cm. Diámetro máximo: 40 cm. Diáme
tro de la boca: 9 cm. Ubicada al la
do izquierdo del cuerpo. 

sp. 75.3 (LXXVIII). Cántaro figurativo con 
pico y asa puente. Representa un pin
güino. Con decoración pintada rojo 
sobre un engobe blanco. Incompleto, 
faltan las patas y un ala. Alto: 23 cm. 
Largo: 17 cm. Diámetro máximo : 12 
cm. Ubicado al lado derecho del ca
dáver. 

Observación: Incompleto, falta el cráneo. 

Entierro N~ 75 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte II. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N~ de campo 86 

Posición: Sentado sobre un cesto o estera, 
las piernas flexionadas con las rodi
llas en el pecho. El brazo derecho 
extendido a lo largo del cuerpo y el 
brazo izquierdo flexionado con la ma
no en el abdomen, debajo de las pier
nas. La dirección general del cuerpo 
E-W, con la cara hacia el S. El cadá
ver estuvo al parecer envuelto en un 
tejido de algodón, del que no quedan 
restos. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 86.1. Ornamento de cobre y oro muy 

mal conservado, con impresiones de 
tejido, ubicado en el cuello del ca
dáver. 

sp. 86.2. Hueso recortado pequeño de ani
mal junto con el sp. 86.1. 

sp. 86.3. Adobe cuadrado pequeño, ubica
do entre el cuerpo y el sp. 86.5. 

sp. 86.4. Adobe cuadrado pequeño colo
cado al lado derecho del cadáver. 

sp. 86.5 (LXXX). Vasija cerrada de cuer
po ovoide, con cuello ancho, y asas 
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cintadas verticales, debajo del diáme
tro máximo del cuerpo. Decoración 
aplicada y círculos impresos, en el 
borde. Alto: 51 cm. Diámetro máximo: 
35 cm. Diámetro de la boca: 10 cm. 
Ubicada al lado derecho del cuerpo, 
y tapada con un mate pequeño. 

Entierro N~ 76 N~ de campo 85 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte 11. Plaza central. 

Tumba: Simple, de forma casi circular, de 
120 cm. de diámetro y 60 cm. de pro
fundidad, excavada en una matriz de 
arcilla compacta. 

Edad y sexo: Adulto masculino. 
Posición: Sentado con las piernas flexio

nadas y las rodillas contra el pecho. 
Los brazos doblados con las manos 
en el pecho debajo de las rodillas. 
El cuerpo estuvo envuelto en teji
dos de algodón y tenía dos orejeras 
o aretes grandes de metal, totalmen
te carbonizadas. En el pecho un pren
dedor de cobre y en la nuca una pla
quita de hueso junto con un artefac
to lítico. A cada lado del muerto se 
colocó un pico de pájaro, largo, del
gado y curvo. 

Asociaciones y ofrendas: 
sp. 58.1. Adobe cuadrado, hecho a mano, 

ubicado en el lado izquierdo del cuer
po. 

sp. 85.2 (LXXV). Botella figurativa, con pi
co tubular y asa puente. Representa 
un ave. Pasta marrón. Acabado de la 
superficie irregular con estrías' muy 
marcadas y brillantes. Decoración pin
tada rojo sobre blanco. Alto: 20 cm. 
Largo: 23 cm. Diámetro maJomo: 13 
cm. Ubicada en el lado derecho del 
cadáver. 

sp. 85.3 (LXXXn). Vasija cerrada de cuer
po ovoide, con cara gollete y dos 
asas cintadas verticales debajo del 
diámetro máximo del cuerpo. Pasta ma
rrón con temperante de arena. La su
perficie es de color marrón rojizo cla
ro, con áreas verticales pintadas de 
color rojo marrón; la cara pintada de 
blanco. Alto: 52 cm. Diámetro máxi
mo: 40 cm. Diámetro de la boca: 10 
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cm. Ubicada a los pies del cuerpo y 
tapada con un mate pequeño. 

Observaciones: Entre el relleno se encon
traron numerosos fragmentos muy pe
queños de láminas de cobre y oro, 
probablemente adornos de los tejidos 
que envolvían el cuerpo. 

Entierro N~ 77 

Excavado por Eva KonvaJinova 

Ubicación: Corte II. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N~ de campo 73 

Posición: Sentado con las piernas' flexio
nadas y las rodillas contra el pecho. 
Los brazos flexionados y las manos 
sobre el abdomen, debajo de las pier
nas. El cuerpo orientado al E, y la 
cara volteada hacia el W. El cráneo 
es taba cubierto con una lámina de me
tal y el cuerpo envuelto con paños 
de algodón, totalmente carbonizados. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 73.l. Bola de mineral amarillo, coloca

da encima de las rodillas. 
sp. 73.2 (XCII). Olla globular achatada, 

con cuello estrecho y ligeramente ex
pandido. Asas botón aplicadas en la 
parte superior del cuerpo. Pasta ma
rrón rojizo, con un engobe de color 
rojo. Alto: 16 cm. Diámetro máximo: 
25 cm. Diámetro de la boca: 13 cm. 
Ubicada en el lado derecho del cuerpo. 

sp. 73.3 (XCIII). Vasija cerrada de cuer
po globular, con cuello cilíndrico y 
borde expandido. Pasta marrón. La 
superficie presenta un engobe de co
lor rojizo. Alto: 21 cm. Diámetro má
ximo: 23 cm. Diámetro de la boca: 7 
cm. Ubicada en el lado izquierdo del 
cadáver. 

sp. 73.4 (C). Vasija cerrada fragmentada, 
cuerpo aparentemente globular y asas 
cintadas. Cuello alto. Diámetro de la 
boca: 12 cm. Colocada verticalmente 
a los pies del cadáver. Contenía hue
sos de cuy y fragmentos de madera. 

Entierro N~ 78 N~ de campo 74 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte II . 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIIl 

Ttlmba: Simple. Detrás de la columna ver
tebral del muerto se observó la marca 
del palo que señalaba el entierro. 

Edad: Adulto. 
Posición: Sentado con las piemas flexio

nadas y las rodillas apoyadas en el 
pecho; las manos' cubriendo las ro
dillas. 

Of1'endas y asociaciones: 
sp. 74.1. Adorno de cobre, bastante grue

so, muy deteriorado, colocado en el 
pecho. 

sp. 74.2. Bola pequeña de un mineral blan
co colocada en el abdomen. 

sp. 74.3. Bola grande, pesada, de color 
naranja, con inclusiones verdes bri
llantes, ubicada debajo del cuerpo del 
muerto. 

sp. 74.4. Dos adobes cuadrados, hechos 
a mano, colocados a ambos laelos elel 
cuerpo. 

sp. 74.5 (LXXI). Vasija ele cuerpo globular, 
ele cuello corto expandido y asas cin
tadas horizontales en la parte supe
rior del cuerpo. Pasta marrón. Aca
bado irregular con engobe rojizo. Al
to : 30 cm. Diámetro máximo: 30 cm. 
Diámetro de la boca: 15 cm. Coloca
da en los pies del muerto. 

Observaciones: Entierro incompleto, falta 
el cráneo. 

Entierro N~ 79 

Excavado por Eva KonvaJinova 

Ubicación: Corte 11. 

Ttlmba: Simple. 
Edad: Adulto. 

N~ de campo 76 

Posición: Sentado, en dirección E-W, con 
la cara hacia el W. Las piernas fle
xionadas con las rodillas en el pe
cho. Los brazos doblados con las ma
nos en el pecho y debajo de las ro
dillas. El cuerpo envuelto en tejidos 
de algodón, hoy totalmente desinte
grados. 

Of1'endas y asociaciones: 
sp. 76.1. Lámina de metal con impresiones 

de tejido, que cubría la cabeza del 
muerto. 

sp. 76.2. Bola pequeña de mineral blanco 
colocada en los pies del cadáver. ' 



INVESTIGACIONES EN VILLA EL SALVADOR 

sp. 76.3. Adobes cuadrados hechos a ma
no, colocados a cada lado del cadá
ver. 

sp. 

sp. 

sp. 

76.4 (LXXVI). Botella de cuerpo com
puesto, con doble pico y asa puente. 
Acabado regular, bien pulido. Deco
ración pintada en rojo y blanco, y ro
jo sobre blanco. Los motivos lo cons
tituyen peces estilizados de color ro
jo. Alto: 17 cm. Diámetro máximo: 16 
cm. Ubicada delante del adobe del la
do izquierdo. 

76.5 (XCV) . Vasija de cuerpo semiglo-
bular con un lado achatado, cuello 
corto ligeramente expandido. Asas de 
botón en la parte superior del cuerpo. 
Pasta marrón. Acabado irregular. Sin 
engobe. Alto: 35 cm. Diámetro máxi
mo: 30 cm. Diámetro de la boca: 15 
cm. Colocada al costado izquierdo del 
cadáver, y cubierta con un mate en 
la boca. 

76.6 (CIV). Vasija de cuerpo globular, 
con lados expandidos y asas cintadas 
horizontales. Pasta marrón. Muy frag
mentada. Diámetro de la boca: 15.5 
cm. Colocada en los pies del cadáver. 

Entierro N~ 80 N~ de campo 99 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte I. 

Tumba: Simple. Parcialmente saqueada. 

Edad: Adulto. 

Posición: Huesos totalmente desarticulados. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 99.1. Adobe cuadrado ubicado en el 

lado sur de la tumba. 
sp. '99.2 (CVIII). Vasija de cuerpo ovoide, 

con gollete ancho y ligeramente cón
cavo. Pasta marrón con temperante 
de arena y engobe de color marrón 
rojizo. Diámetro de la boca: 10 cm. 
Fragmentada e incompleta, colocada 
en el lado norte de la tumba. 

Entierro N~ 81 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: LL-6. 

Tumba: Simple. 

Edad: Adulto. 

N~ de campo 90 
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Posición: Sentado flexionado, con las pier
nas dobladas y las rodillas contra el 
pecho. La mano izquierda debajo del 
mentón y la derecha en el abdomen, 
debajo de las piernas. El cuerpo man
tenía una dirección E -W, con la cara 
hacia el W. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 90.1. Valva de GhoTOmytilus chorus 

colocada delante de la cara. 
sp. 90.2. Collar, constituido por dos cuen

tas de Spondylus pictorum, y dos de 
hueso, ubicadas en el pecho. 

sp. 90.3. Mate, conteniendo huesos de 
cuy, restos de fibras vegetales y 4 
chaquiras- de hueso, en el lado dere
cho del cuerpo. 

sp . 90.4. Adobe cuadrangular hecho a ma
no y semiquemado, ubicado delante 
del sp. 90.3. 

sp. 90.5. Adobe cuadrangular semejante al 
anterior, ubicado al lado izquierdo del 
cuerpo. 

sp. 90.6 (XCIX) . Vasija cerrada con golle
te cilíndrico y asas cintadas laterales . 
Pasta marrón. Diámetro de la boca: 
10 cm. Colocada delante del sp. 90.4 
y tapada con un mate. 

sp. '90.7 (XC). Olla de cuerpo semiglobu
lar, con cuello recto y estrecho. Tie
ne dos asas- cintadas horizontales en 
la parte superior del cuerpo. Pasta 
marrón. Supedicie con engobe de co
lor rojo. Alto: 15 cm. Diámetro máxi
mo: 19 cm. Diámetro de la boca; 12 
cm. Colocada en los pies del cadáver. 

sp. 90.8 (LXXXVII). Olla de cuerpo elipsoi
dal, con cuello ligeramente expandido 
y dos asas cintadas horizontales en 
la parte superior del cuerpo. Pasta 
marrón con temperante de arena. Al
to: 12 cm. Diámetro máximo: 19 cm. 
Diámetro de la boca : 11 cm. Contenía 
huesos de cuy, y se encontró delan
te del sp. 90.4. 

Observaciones: Debajo del cuerpo se en
contró una mancha oscura de 20 cm. 
de diámetro, así como restos de fi
bras vegetales que sugieren que el 
cuerpo estuvo envuelto- en una este
ra. A la derecha del cráneo se en
contró el hueco dejado por el palo 
que marcaba el entierro. 
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Entierro N? 82 N? de campo 94 

Excavado por Eva KonvaIlnova 

Ubicación: P-11. 

Tumba: Simple. Saqueada por excavadores 
clandestinos. 

Ed,{.,d: Adulto. 

Posición: No determinada. Unicamente los 
pies quedan in situ. 

Ofrendlls y asociaciones: 
sp. 82.1 (LXXXVI). Olla de cuerpo semi

globular, con cuello estrecho divergen
te y dos asas cintadas horizontales en 
la parte superior del cuerpo. Pasta 
marrón con engobe marrón rojizo. Al
to: 22 cm. Diámetro máximo: 27 cm. 
Diámetro de la boca: 11 cm. Coloca
da en los pies del cadáver. 

sp. 82.2 (CVn). Vasija cerrada de cuerpo 
globular, con base plana, gollete alto 
de lados expandidos. Pasta anaran
jada con temperante fino de arena. 
Decoración aplicada en la parte su
perior del cuerpo. Alto: 21 cm. Diá
metro máximo: 20 cm. Diámetro de la 
boca : 6 cm. Ubicada inmediatamente 
junto al sp. 82.1. 

Entierro N? 83 N? de campo 92 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: F-11. 

Tumba: Simple. Parcialmente saqueada y 
removida. 

Edad: Adulto. 
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bierto con una lámina de metal colo
cada junto al sp. 92.1. 

sp. 92.3. Dos bolas de mineral de color 
blanco, colocadas' encima de cada 
uno de los hombros. 

sp. 92.4. Adobe cuadrado, modelado y li
geramente cocido, en el lado izquier
do del cuerpo. 

sp. 92.5 (CX). Vasija de cuerpo globular, 
fragmentada e incompleta. Pasta ma
rrón, con temperante de arena. Ubica
da en los pies del cadáver. 

Entierro N? 84 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Corte n. 

Tumba: Simple. 

Edad: Adulto. 

N? de campo 83 

Posición: Sentado flexionado, con los pies 
hacia el W. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 83.1 (LXX). Vasija cerrada de forma 

ovoide,con cuello alto, ligeramente 
expandido y asas cintadas verticales 
en la parte de mayal: diámetro del 
cuerpo. Pasta marrón con temperan
te de arena. Engobe de color marrón 
rojizo. Alto: 65 cm. Diámetro máximo: 
43. cm. Diámetro de la boca: 15 cm. 
Ubicada junto a los pies. 

Observaciones: Entierro incompleto, falta 
la parte superior del cuerpo. En la ba
se de la tumba, a la espalda del ca
dáver, se observa la huella del palo 
que servía de marcador de la tumba. 

Posición: Sentado, con las piernas flexio- Entierro N? 85 N~ de campo 100 

nadas y apoyadas contra el pecho. 
El brazo derecho extendido lateral- Excavado por Eva Konvalinovn 

mente, y el izquierdo flexionado, apo
yado en el pecho, por debajo de las 
rodillas. El cuerpo estaba cubierto 
con varias capas de tela, y amarrado 
con dos vueltas, a la altura de los 
tobillos. con una cuerda de junco. To
do finalmente envuelto o cubierto con 
una estera. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 92.1. Placa de cobre y oro, sujeta a 

la mandíbula con una faja tejida. 
sp. 92.2. Trozo de hueso de un animal cu-

Ubicación: F-11. 

Tumba: Simple, parcialmente removida y 
saqueada. 

Edad: Adulto. 

Posición: Sentado en dirección E-W. Cu
bierto con una manta de tela. 

Ofrendas y asociaciones: 
sp. 100.1. Dos bolas de mineral blanco 

ubicadas a cada lado de las caderas. 

sp. 100.2 (LXXIX). Vasija figurativa con 
pico y asa puente; representa un feli-
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no. Acabado irregular con estrías en 
diversas direcciones. Decorado con 
motivos pintados de color rojo sobre 
una base blanca. Alto 22 cm. Lar
go: 28 cm. Diámetro máximo: 14 cm. 
Diámetro del pico: 1.5 cm. Colocado 
en el lado derecho del cadáver. 

Observaciones: En la base de la tumba y 
a la espalda del cadáver se encon
traron trozos de madera, probablemen
te de la estaca que servía de marca
dor de la tumba. Cuerpo incompleto, 
falta el cráneo. 

Entierro N~ 86 N~ de campo 98 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: P-ll. 

Tumba: Simple, parcialmente revuelta y re
llena con basura y desechos de arci
lla. 

Edad: Adulto. 

Posición: Sentado, con la espalda al E y 
el cuerpo volteado hacia el W. 

Of1·endas y asociaciones: 
sp. 98.1. Adobe pequeño de forma cua

drangular, colocado a la derecha del 
cuerpo. 

sp. 98.2 (XCVIII). Olla con cuello corto li
geramente expandido y asas modela
das. Pasta marrón, con engobe de co
lor rojo. Incompleta. Diámetro de la 
boca: 12 cm. Ubicada en los pies del 
cadáver, y contenía al parecer un lí
quido, del que quedaban rezagos en 
el interior. 

sp. 98.3. Dos cuentas de hueso. 

Observación: Incompleto, falta el cráneo. 

Conclusiones 
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Entierro N ~ 87 N~ de campo 84 

Excavado por Eva Konvalinova 

Ubicación: Ñ-8. 

Tumba: Simple. 
Edad: Adulto. 
Posición: Sentado, con las piernas flexio

nadas y apoyadas en el pecho. Los bra
zos doblados, con las manos en el 
pecho debajo de las rodillas. El cuer
po cubierto con una capa de tejidos 
y sujeto con varias vueltas de una 
cuerda de fibra vegetal y sentado so
bre una cesta, pero con los pies fue
Ta de ella. 

Ofmndas y asociaciones: 
sp. 84.1. Collar de cuentas de hueso al

rededor del cuello. 
sp. 84.2. Bola de mineral blanco encima 

del estómago y sobre una tela muy 
destruida. 

sp. 84.3. Adorno de cobre sobre el pecho. 
sp. 84.4. Atado de picos de ave, ubica

dos a ambos lados del cuerpo del ca
dáver. 

sp. 84.5. Bola de mineral blanco junto a 
las costillas. 

sp. 84.6 (XCIV). Vasija de cuerpo ovoide 
con base plana y cuello estrecho de 
lados divergentes. Asas de botón en 
la parte superior del cuerpo, debajo 
del cuello. Pasta marrón con tempe
rante de arena fina. Engobe de color 
rojo marrón y manchas de cocción en 
la superficie externa. Alto: 38 cm. Diá
metro máximo 28 cm. Diámetro de la 
boca: 10 cm. Ubicado junto a los pies. 

ObseTVaciones: El sp. 84.6 contenía gru
mos de arcilla sin quemar, fragmentos 
de mate y una valva de Choromytilus 
chorus. 

El objetivo final del análisis de los materiales arqueológicos de Villa 
El Salvador y de la comparación de los estilos alfareros ·cerámicos del Pe
ríodo Intermedio Temprano es reconstruir el comportamiento y la historia 
de los antiguos habitantes de la costa central. Los datos dispOnibles impo
nen límites muy severos a toda interpretación, y las reconstlUcciones e infe
rencias ofrecidas en páginas anteriores sólo representan puntos de partida pa
ra futuras investigaciones. 
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En general, se conoce mal el períodO' entre el final de la influencia 
Chavín en la cerámica de la costa central y los comienzos del estilo Liml. 
Una de las causas es que los estilos alfareros están tan diversificados regional
mente que es muy difícil establecer cronologías en base a estilos. En este 
período el intercambiO' de cerámica era muy limitado por lo que es muy 
difícil establecer correlaciones. También parece ser cierto que es muy limi
tada la frecuencia de cerámica decorada en los estilos locales. 

Además, ha sido difícil elaborar una historia de este período debido a 
que se conocen pocos sitios que puedan asignar.se a fines del HO'rizonte Tem
prano o comienzos del Período IntermediO' Temprano. La mayoría de los ~i

tios con cerámica bicroma roja y blanca son de una sO'la ocupación y sus 
basurales poco profundos. Los cambios en los patrones de establecimiento 
determinan que pocas veces se encuentre cerámica asociada estratigráficamen
te con estilos anteriores o posteriores. Varios autories han sugerido para este 
período, en los valles de la costa central, un patrón rural muy disperso. Hi
pótesis que en cierto modo explica tanto la poca profundidad de sus depósi
tos como los vacíos en sus secuencias arqueológicas. 

Esta población, dividida en grupos étnicos en cierto modo independien-. 
tes y establecida en diversas secciones de los v,alles costeños, mantenía un 
tipo de relaciones. Los pobladores de Villa El Salvador obtenían por inter
cambio los bienes exóticüs hallados en sus tumbas. Pese a que los estilos 
cerámicos de las varias secciones del valle de Lurín parecen diferir uno de 
otros, en el mismO' período la gente que ocupaba estas secciones contaba 
con el abastecimiento de conchas no obstante vivir a 50 y 90 km, .tierra aden
tro (Earle 1974), lo que significa un intercambio tanto de objetos de lujo 
como de cO'mestibles. 

Se ha enfatizado la fuerte influencia del estilo Topará en los de la costa 
central. El mecanismo de esta influencia nO' es muy claro; sin embargo, lo 
más probable es que se deba al comercio y prestigio antes que a una COll

quista militar. De todos modos, queda clarO' que dado el hallazgo de po
rras de piedra en Villa El Salvador y la existencia de sitios fortificados en 
las cumbres de los cerros del valle de Lurín, que las correrías e incursiones 
bélicas no estuvieron ausentes en la vida de la costa a comienzos del Perío
do Intermedio Temprano. 

Q~izá la pregunta más importante que surge de esta investigación, con
cierne a los orígenes del estado o señoríO' de Lima (Lanning 1967), que uni
ficó los valles de la costa central a mediados del Período Intermedio Tem
p'ano, La explicación de est,e fenómeno sólo será posible cuando se conoz
ca mejor el períodO' en el que estuvo en uso el sitio de Villa El Salvador. 

. ....., 
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EL IMPERIO HUARI ¿ESTADO O CIUDAD? 

WILLIAM H. ISBELL 

EXISTE UN CONSENSO GENERALIZADO, entre los arqueólogos que estudian el área 
andina, en el sentido de señalar a Huari, poblado cercano a Ayacucho, co
mo centro urbano y foco administrativo de un Estado durante el Horizonte 
Medio. Además, que la influencia de dicho Estado se ejerció desde Huari, 
mediante operaciones militares de naturaleza imperialista (Lanning 1967: 
132-137; Lumbreras 1969: 233-270; Willey 1971 : 157-1'64). 

Aunque pocos investigadores se negarían a dasificar a Huari como un 
Estado, me atrevo a sostener que tal clasificación es prematura y contra
producente. Este artículo i.ntenta una evaluación de nuestro conocimiento 
sobre Huari y utiliza una metodología hipotético-deductiva en lugar de una 
inductiva ·para demostrar lo insuficiente de los datos para tal afirmación. 
Para el caso, en las páginas siguientes, a fin de aclarar nuestro actual ·cono
cimiento y sugerhl' las investigaciones requeridas, presentamos una serie de 
problemas y procedimientos metodológicos que nos permitan cuantificar cier
tas variables de la conducta prehistórica. 

La dasificación es la base de la ciencia porque ésta consiste en llegar 
a generalizaciones sobre tipos de fenómenos. Sin embargo, si los tipos que 
establecemos son demasiado heterogéneos, las generalizaciones resultan im
procedentes. Queda claro, entonces, que los criterios para incluir una uni
dad dentro de una clase tienen que ser precisos y estables, y basarse en atri
butos significativos. Si se dasifican juntos fenómenos desiguales se frustra 
el único prop6sito de la clasificación que es el primer paso en el proceso 
de generalización científica. 

Huari es, sin duda, un sitio impresionante. Su área mínima aproximada 
es de 400 hectáreas e incluye restos arquitectónicos de escala monumentai 
y una densa capa de basura. Podemos preguntarnos, entonces, si los crite
rios mencionados son los adecuados para clasificarlo cOmo una ciudad. Las 
definiciones arqueológicas rigurosas de centros urbanos toman en considera-
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ClOn: tamaño, densidad y permanencia de su población, grado de especiali
zación ocupacional, y naturaleza y número de relaciones funcionales mante
nidas entre el centro y las áreas no-urbanas aledañas (Adams 1972; Hardoy 
1973; Wheatley 19<72). 

Durante el Horizonte Medio, a lo largo de todos los Andes Centrales, 
se encuentra en la cerámica y textil ería una iconografía altamente distintiva 
y unificada (Lumbreras 1969; Menzel 1964, 1968; Sawyer 1963). La naturaleza 
de las imágenes, tanto como sus variaoiones y limitadas asociaciones, sugie
ren con respecto a Huari una organización centralizada y estratificada en la 
que ésta desempeñaba la función de centro de difusión. Grandes concentra
ciones arquitectónicas, que hubieran exigido ingentes inversiones de manO 
de obra masiva, se asocian a Huad en varios lugares (Rowe 1963). Aunque 
estos datos podrían sugerir la existencia de un Estado Huari, el término Es
tado, tal como lo entendemos, es un sistema administrativo de autorregu
lación explícita y consciente, a través de la formación de una burocracia 
centralizada a varios niveles, con el fin de recolectar, procesar y guardar 
información para deliberar y ejecutar decisiones (Kra.der 1968; Wright y 
J ohnson 1975). La identificación de diferentes status y estructuras de organi
zación en la iconografía y arquitectura sugiere, únicamente, la existencia de 

Fig. 1. Urna Huari, estilo Robles Moqo, procedente de Pacheco, Nasca. Horizonte 
Medio lb (según Menzel 1964). 
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una organización estratificada, pero no necesariamente un nivel de especia
lización ni un tipo de control de información, ni el poder administrativo au
toconsciente característico de un Estado. 

La clasificación de Huari comO' ciudad o comO' Estado, basándonos en 
los datos hasta ahora disponibles, puede considerarse provisional. Sin embar
go, si estimamos que Huari es un ejemplo característico en el que se reú
nen todos los criterios inherentes a tales clases, podríamos confundir el me
canismO' científico, puesto que estaríamos operando cOn clases vagas e intui
tivas. Si queremos crear generalizaciones, a base de comparaciones de Huari 
con otros fenómenos andinos O' aparentemente semejantes existentes en otras 
partes del mundo, tenemos que comparar conclusiones demostradas y no pre
sumir analogías dentro del marco de las variables importantes o críticas. 

Los conceptos de ciudad y Estado coinciden en algunos de los criteriÜ's 
diagnósticos, y como suponemos que Huari pertenece a ambas clases, es pro
vechoso empezar con los puntos comunes. Paul Wheatley en su estudio del 
urbanismo da especial importancia a los trabajos de Christaller y Miner, 
quienes analizan las ciudades como centros de dominiO' económico y/o poIí
tico dentro de un contexto jerárquico regional (Wheatley 1972: m3-619;. 
En cambio, Wright y Johnson (1975) identifican al Estado cÜ'mo un sistema 
regional de procesamiento de información, con una jerarquía especializad.l 
de unidades secundarias o nudos de comunicación circundantes a un centro 
administrativo que los controla. 

Si Huari fue una ciudad y un Estado durante el Horizonte Medio, por 
lo menos habría que velificar las primeras tres de las cuatro hipótesis si
guientes: 

1. Existió una estructura , administrativa jerarquizada de poblados de va
rios tamaños y funciones (económicas, políticas y de procesamiento de 
información) con una administración central en Huari. 

2. A través de su sistema administrativo, Huari ejerció influenciadirec
ta sobre el comportamiento en comunidades satélites. 

3. El centro Humi se mantuvo como un consumidor depredatorio de los 
excedentes de trabajo producidos en lugares satélitesconeotados al cen
tro por su red administrativa. 

4. La estructura administrativa de Huari operó a través del beneficio 
mutuo entre el centro mismo y las comunidades satélites. 

Primera hipótesis 

Para comprobar la existencia de una estructura administrativa a nivel 
de Estado durante el período U ruk en Mesopotamia, Wright y J ohnson (1975) 
citaron estudios geográficos tendientes a demostrar una correlación entre el 
tamañO' y ubicación del poblado y el número de funciones económicas y 
políticas que allí se realizaban. Presumieron que en el tamaño del poblado 
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una jerarquía de tres niveles o más, incluyendo el número de sitios en las 
categorías de mayor tamaño, y disminuyendo. progresivamente hasta uno so
lo, demostraría que el Estado. existía con su jerarquía funcio.nal centralizada 
y de múltiples niveles. Esta correlación es especialmente buena en Estados 
menos industrializados, donde un número muy grande de comunidades pe
queñas y de tamaño similar (ej. anexos) casi nunca coinciden en tamaño 
o en función con un número aún más pequeño de comunidades más gran
des (ej. distritos). A su vez, estas comunidades grandes tampoco. coinciden 
con comunidades aún mayores (ej. provincias), etc. Y así, a través de toda 
la jerarquía político-administrativa bajo el control de un sO'lo centro., mayor 
que los· demás, es decir la capital del Estado. Obviamente el crecimiento 
de número de modalidades, referido al tamaño de los pueblos, está directa
mente relacionado con la complejidad del sistema y con el número de cen
tros secundarios o nudos administrativos. Cabe anotar al respecto que Wright 
y Johnson (1975) reclaman la presencia de un mínimo de tres niveles pa-

Fig. 2. Representación de una cancha con dos pequeños 
edificios, asociada con figuras de plantas en el exterior. 

Procede de Pacheco. 

ra la definición de un Estado, no debiendo asignarse tal categoría a casos 
en los que se observe una distribución normal de commüdades u otra dis
tribución que no se aproxime a la descrita. 

Este modo de análisis, tan útil, podría servir para determinar si durante 
el Horizonte Medio, Huari cumple ,los mismos requisitos para ser clasifica
do como Estado que el Estado Uruk de Mesopotamia. Sin embargo, des
pués del estudio regional Ayacucho-Huanta de R. S. MacNeish (1969, 1970) 
todavía no queda en claro la distribución de modalidades de tamaño de po
blados del Horizonte Medio alrededor de Huari. Sólo. se nota que hay si
tios grandes, pequeños e intermedios, pero no hay datos cuantitativos acerca 
de su distribución pOol' tamaño ni jerarquía de modalidades. 

Wright y Johnson (1975) en su traba.jo sobre Mesopotamia identifica
ron una jerarquía administrativa que se conectaba a la jerarquía del pobla-
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do, demostrada por la existencia de artefactos administrativos tales como se
llos y objetos usad0's en la contabilidad en poblados de categorías diversas. 
Este model0' podría ser de igual utilidad en el caso de Huari. 

P0'dem0's ver indicios de posibles artefactos administrativos en aS0'cia
ciones iconográficas. La cerámica votiva del estilo Huali, conocida en varias 
áreas del Perú, incluye una serie de urnas cOmo las de Pachec0' (Nasca), 
con representaciones de cercas rectangulares (lámina 1). Estas representa
ciones, constituidas por una cancha grande con dos edifici0's pequeños (lá
mina 2), o un sol0' edificio d0'ble (lámina 3) tienen analogía directa con 
restos arquitectónicos enc0'ntrados en Jargampata, a sólo 25 km. de Huari, 

- que corresponde también al Horizonte Medio (lámina 4). Los cambios es
tilísticos más recientes en J argampata (-lámina 5) permiten su comparación 
can restos arquitectónicos del Horizonte Medi0', como las canchas de Vira
cochapampa (lámina 6) Y siti0's ayacuchanos como Cerro Churu (lámina 

Fig. 3. Variación de la cancha representada en Lám. 2. 
En algunos casos se representan los dos pequeños edifi

cios como una sola construcción con dos puertas. 

7), inmediatamente al sur de Huari, Incaraqay cerca a Huanta (lámina 8), y 
Jincamoqo cerca a Cabana sur (lámina 9). Sitios de fechas no conocidas 
como Pikillaqta en Lucre, Cusca, y ejempl0's del valle de Virú conservan 
las mismas formas y se supone que pertenecen a la misma tradición, perío
do y clase. 

La presencia de tales cercas próximas a Huari, en otros sitios de tama
ños menores en todo el área de influencia Huari, y en urnas de ofrendas 
ceremoniales, ampara su asociación con un sistema administrativo. Sin em
bargo, no podemos considerar comprobada la primera hipótesis. El procedi
miento de investigación para probarla está claro: estudiar la jerarquía de 
poblados del Horizonte Medi0' y sus correspondientes artefactos administra
tivos, partiendo de los datos sugelidos sobre la función de las grandes cer
cas rectangulares. 
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Segunda hipótesis 

Identificados los objetos administrativos, no sería difícil correlacionarlos 
con cambios rutinarios de comportamiento que representan el control Huari. 
Binford (1972: 136) ha dicho que la "pérdtda, rotura y abandonO' de imple
mentos y servicios en diferentes localidades, donde grupO's de estructuras va
riables llevaron a cabo diferentes tareas, deja un registro fosilizado de las 
operaciones reales de una sociedad extinta". Cambios en frecuencia, forma 
y asociaciones de artefactos proveen evidencia de cambios de comportamien
to. Se ha señalado (Isbell y Schreiber, ms.) 'que las formas de vasijas se 
asocian con actividades culturales específicas y que la frecuencia de forma5 
dentro de un yacimiento dado está determinada por la naturaleza y fre
cuenciade las actividades específicas que contribuyeron a la formación del 
yacimiento. En consecuencia, cambios en la frecuencia reflejan cambios en 
el comportamiento. 

[DI 
----~-~ 

Fig. 4. Planta de la unidad norte de Jargampata (San 
Miguel, Ayacucho) a principios del Horizonte Medio 2a, 
Se compone de una cancha cercada y una construcción 
alta con dos cuartos y dos puertas sobre una terraza, 

Como un caso de prueba se seriaron estilística mente en cinco períodos 
la cerámica de J argampata del Horizonte Medio. El primer período estilís
tico antecede a la fecha de la construcción y ocupación de la cerca rectan
gular, que estimamos estaría en la categoría de objeto administrativo Huari. 
Los tres períodos siguientes son contemporáneos y corresponden a la cerca 
rectangular, mientras que el último período, posterior a Huari, representa una 
reocupación de la misma luego de un período de abandonO'. La cerámica 
se dividió en diez categorías generales de acuel'do a las formas (ollas con 
cuello, vasijas cerradas, platos abiertos, vasijas en miniatura, cucharas, ceda-
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zas, moldes, discos de cerámica, piezas para raspar o pulir y vasijas exóti
cas) que después se contaron. Cada fragmento de borde que no pudo ser 
identificado como parte de otra vasija se contó aparte y se definió como 
vasija de la forma proyectada del fragmento. 

Luego se comparó la frecuencia de formas absolutas mediante métodos 
estadísticos chi-cuadrado, mientras que la diferencia en frecuencias relativas 
se hizo mediante el coeficiente de Brainard-Robinson. Estas estadísticas per
mitieron medir el impacto de RuaIi y de la cerca rectangular sobre los pa
trones de actividad en Jargampata, tal como aparece representado en las 
muestras de alfarería obtenidas. Los resultados pueden resumirse brevemente. 

-
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Fig. 5. Planta de la unidad norte de Jargampata a prin
cipios del Horizonte Medio 2b. Las modificaciones inclu
yen la construcción de galerías largas y angostas a los 
lados de la cancha, y la unión de dos cuartos a una gale-

ría mediante la adición de un cuarto nuevo. 

Los tres períodos estilísticos existentes denh·o de la cm-ca rectangular no 
presentan diferencias significativas entre ellos, lo que sugiere parecidos pa
trones de actividad dentro de la cerca rectangular durante el período de 
influencia Ruari. Estas frecuencias de forma contrastan significativamente 
con las de las muestras de cerámica que precedieron a su construcción, tan
to como con las correspondientes al período de ocupación subsiguiente. Sin 
embargo, los patrones anteriores a la consh·ucción de la cerca rectangular 
y los posteriores a Ruari no difieren significativamente entre ellos, lo que 
indicaría que el patrón original de actividades en J argampata sufrió cambios 
significativos en el período intermedio, es decir, en el asociado con el de 
la cerca rectangular Ruari. El nuevo patrón de comportamiento se mantu
vo sin cambios durante tres períodos estilísticos, demostrando en todos ellos 
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una fuerte afiliación Ruari. En el período posterior a Ruari, el patrón de 
actividades mostró otro cambio, retornando a una rutina casi idéntica a la 
del período anterior a la construcción de la cerca rectangular. 

El valor cuantitativo de los cambios, los que tienen poco significado 
en sí, pueden resultar muy significativos cuando se comparan con los efec
tos del impacto Ruari en otros lugares, o con períodos de cambio tales como 
el impacto Chavín, o la conquista Inca. 

La pequeña muestra estudiada de J argarnpata no es suficiente para pro
bar la influencia administrativa de Ruari en comunidades satélites. La cer
ca rectangular no se identifica definitivamente con el dominio Ruari. Ade
más, las muestras de J argampata son demasiado pequeñas para intentar ge
neralizaciones. Si:n embargo, este caso demuestra cambios en el cOl1l'porta
miento correlacionados con la ocupación de la cerca rectangular, y ofrece 
un modelo simple, que aplicado a escala mayor podría demostrar ciertos 
cambios. Da tambÍ'én una medida de sus grados y regularidades. 

Tercera hipótesis 

La tercera hipótesis supone que Ruari fue un centro que se mantuvo 
(totalmente o en parte) mediante el aprovechamiento de mano de obra a 
t'ravés de relaciones gubernamentales con comunidades satélites. Aquí pueden 

Fig. 6. Cancha cercada de Viracochapampa (Huamachu
co), que muestra la forma de subunidad más común den

tro del sitio (Basado en McCown 1945, Fig. 13). 
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considerarse tres factores distintos. Primero, existía una diferencia en las ac
tividades realizadas en Ruad y sus comunidades satélites. Segundo, las ac
tividades que requerían mano de obra eran más comunes en Ruari, mien
tras que las que la proveían eran más comunes en las comunidades satéli
tes. Tercero, mucho.s de los centros administrativos de Ruari estaban aso
ciados co.n la transferencia de mano de obra hacia Huari. 

I 

Ir 

I 
I 

Fig. 7. Recinto cercado de cerro Churu, 3 kms. al sur 
de Huari (Basado en fotografías aéreas y observaciones 

de campo,. 

Las diferencias en actividades especializadas y la complementación eu
re Ruari y sus centros satélites requieren la definición y determinación de 
lugares específicos correspondientes a las diversas actividades que se reali
zaban en Ruari y en otros lugares. Aunque en Ruad hay evidencia de zo
nas de actividad especializada Y quizás de definidas áreas habitacionales 
(Lumbreras 1969: 236-240), no se ha realizado el estudio sistemático de la 
distribución de artefactos y la presencia de rasgo.s de actividades regular
mente asociadas. 

En Jargampata el estudio de frecuencia en la forma de las vasijas ha 
demostrado una diferencia significativa entre conjuntos de actividad, asocia·" 
da a la cerca rectangular y un grupo arquitectónico contemporáneo que pa
rece haber sido. un recinto de viviendas. La definición y clasificación de ta-
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les áreas de actividad permitirá evaluar la similitud básica o complementa
riedad de actividades existente tanto en Hua,ri como en sus satélites. 

En segundo lugar, los restos arquitectónicos y basurales asociados a di
ferentes áreas de actividad, y el estudio de la función de los artefactos a 
través de analogías cuidadosamente diseñadas, pueden indicar las actividades 
realizadas en éada tipo de área, por lo menos en grado tal como para dife
renciar entre los conjuntos de proveedores y receptores de mano de obra. 

En tercer lugar, deben considerarse cuidadosamente las. asociaciones de 
los restos administrativos. ¿Hay aparatos de contabilidad, medidas estanda
rizadas, facilidades para el transporte de bienes o para su almacenaje? ¿Se 
concentran tales restos en zonas ecológicas específicas, a lo la,rgo de vías 
principales de comunicación, en sitios de mayor importancia? La distribu
ción de cercas rectangulares correspondientes al Horizonte Medio sugiere un 
sistema de control de intercambio entre las principales áreas de provisión 
de mano de obra, mientras que no hay ninguna evidencia indicadora de 
ser centros de vida doméstica. En la decoración de las urnas votivas, la 
asociación de estas unidades con plantas alimenticias (lámina 1) refuerza el 
papel desempeñado en las actividades relacionadas con la provisión de ma
no de obra, aunque las pruebas definitivas sobre el particular sólo pueden 
lograrse con investigaciones apropiadas. 

Esta tercera hipótesis no es fácil de probar, pese a la existencia de cier
tas líneas tenues de evidencia. 

Cuarta hipótesis 

Esta hipótesis considera el efecto de interacción entre Huari y sus cen
tros satélites. Sugiere que -al igual que en la mayor parte de relaciones 
bien establecidas entre productor-consumidor- a través de una regulación 
más eficiente de ambos subsistemas, se establece una beneficiosa homeostasis. 

Obviamente, la posibilidad de comprobar esta hipótesis depende d e la 
aprobación de la anterior. Se mencionará brevemente el tipo de datos re
queridos y los procedimientos analíticos para obtenerlos, junto con algunos 
datos preliminares que esclarezcan el problema. 

Un sistema o subsistema abierto contiene tres niveles de variables: ener
gía, biomasa y organización. Si dos subsistemas S011 mutuamente beneficio
sos y homeostáticos, podemos. esperar el crecimiento de estas variables o 
un equiHbrio a largo plazo. Si una o más de las variables demuestra un de
caimiento marcado, sin un incremento complementario en ,la otra, podemos 
considerar que el subsistema en el cual funciona la variable está en proceso de 
depresión hacia un nivel inferior. De este modo, si la población de comunidades 
satélites baja, sin demostrar un incremento en la productividad por unidad de 
biomasa, y/o un nivel más alto de organización, podemos presumir que el 
subsistema de comunidades satélites está sufriendo una depresión. Si en el 
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Fig. 8. Recinto cercado de Inkaraqay, cerca a Huanta. 
Ayacucho (Basado en fotografías aéreas y observaciónes 

de campo). 
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subsistema complementario, el centro urbano principal experimenta un in
cremento concomitante de valor entre sus variables, podemos suponer una re
lación explorativa asimétrica, en la cual un subsistema está consumiendo en 
exceso el costo del otro (Margalef 1968: 16-25). Por ejemplo, si declina la 
población del sector rural y crece el sectOr urbano, entonces el crecimiento 
del subsistema urbano ocurre a costa del subsistema rural. Si el flujo de 
energía al subsistema urbano no puede mantenerse sin una depresión mayor 
del subsistema rural (por ej. aumentando la productividad por unidad bio
masa a través de una organización más eficiente del subsistema productivo, 
o incrementando el potencial de productividad individua:l a través de inno
vaciones tecnológicas) el subsistema productivo está predispuesto al fracaso. 
Por consiguiente, el subsistema dominante tiene que encontrar una nueva 
fuente de mano de obra o desaparecer. 

Sin duda, la variable más difícil de medir en subsistemas prehistóricos 
es la provisión de mano de obra. Sin embargo, los cambios en la biomasa 
pueden medirse satisfactoriamente con estimados relativos de población y 
trayectorias en el tiempo, mientras que las proyecciones de la organización 
pueden hacerse calculando los cambios en el número de actividades espe
cializadas y el grado de especialización necesario en cada una. 
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Fig. 9. Recinto cercado de Jincamoqo, cerca a Cabana 

Sur, Ayacucho. 



IMPERIO RUARI: ¿ESTADO O CIUDAD? 239 

No se han hecho estimaciones respecto al total de habitantes en Huari 
y sus centros satélites, perO' basándose en evidencias menO's rigurosas, como 
tamaño del sitio y número de asentamientO's, Menzel (19'64: 69-73) ha su
gerido que en Huari hubo una concentración de pO'blación progresiva, mien
tras que simultáneamente sus comunidades satélites experimentaron una dis
minución. 

En Huari no se han identificado conjuntos de actividades y comunida
des satélites, y menos aún sus cambios cualitativos y cuantitativos en el 
tiempo. Sin embargO', las muestras de cerámica de Jargampata se han des-

descrito valiéndose del coeficiente de homogeneidad (Ch 
(C - 100) 

2 ----- - 1) 
100 (n~l) 

como una descripción cualitativa del grado de especialización presentado 
por una vajilla. Un coeficiente de l.0 describe una muestra perfectamente 
homogénea (todas las vasijas pertenecen a una sola categoría de forma) . Un 
coeficiente de 0.0 desClibe una muestra absolutamente heterogénea, en la 
que cada categoría de fO'rma se representa por un número igual de ejem
plares. Se supone que entre muestras pertenecientes a la misma tradición 
cerámica, el coeficiente de homogeneidad describe un nivel especializado 
de actividad. Un coeficiente alto (con un número limitado de formas) des
cribe un conjunto de actividades altamente especializadas, mientras que un 
coeficiente bajo (muchas fonnas diferentes en frecuencias aproximadamen
te iguales) describe un conjunto de actividades muy generalizadas e incluye 
una amplia variedad' (Isbell y Schreiber, ms.). 

Este coeficiente demuestra que en Jargampata el nivel de especializa
ción se mantuvO' esencialmente sin cambios en períodos anteriores a Huari, 
al igual que en la cerca rectangular y en zonas · de actividad posteriores a 
Humi. Sin embargo, contemporáneo a la ocupación de la cerca rectangular, 
un segundo complejo arquitectónico, que podría identificarse como vivien
das, contiene un conjunto de áreas de actividad significativamente más gene
ralizadas. 

Estos datos se basan en muestras pequeñas, pero sugieren que la res
puesta a la influencia Huari en Jargampata no tuvo la participación, cada 
vez más especializada, de una red de intercambio. Por el contrario, en ac
tividades asociadas a la cerca rectangular, no hubo cambios significativos en 
el nivel de especialización, mientras que en un grupo de viviendas las ac
tividades resultan menos especializadas. Este último patrón es precisamen
te lo que podríamos esperar, si consideramos que bajo la influencia de Huad 
las comunidades agrupaban a un campesinado mayO'rmente auto suficiente, 
del tipo que describe WoH (1966) . 

Por esto la cuarta hipótesis tampoco es sostenible. Sin embargo, aunque 
resulte prematuro descartarla en base a la actual evidencia, en cambio sí 
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puede ser demostrada como falsa, comprobando la reducción de la pobla
ción y la simplificación de su organización en sitios satélites bajo la influen
cia Huari. Se han descrito los métodos que podrían utilizarse para este fin y 
se ha presentado la evidencia preliminar. 

Resumen y conclusiones 

Un repaso de nuestros conocimientos sobre Huari demostraría que no po
demos comprobar ninguna de las hipótesis presentadas. La clasificación de 
Huari como una ciudad o como un Estado es hasta ahora científicamente 
contraproducente. Sin embargo, se ha bosquejado una metodología y presen
tado los resultados de algunos de los análisis recientes que podrían ser úti
les para comprobar las hipótesis y ofrecer datos comparativamente signifi
cativos. 

Para futuras investigaciones del Horizonte Medio, las hipótesis de trabajo 
y los métodos de campo deben tomar en cuenta las suposiciones prelimina
res anteriormente indicadas, en el sentido que Huari dirigió una red admi
nistrativa en varios niveles, in Huyó o controló el comportamiento de cOmu
nidades satélites, se mantuvo de la mano de obra obtenida en las comuni
dades satélites, e incidió en una depresión general de sus patrones de apro
vechamiento de mano de obra. Sin embargo, no debeú utilizarse estos su
puestos con el fin de ·Begal' a conclusiones hasta que los mismos se com
prueben. En cambio, dichos supuestos podrían incluso generar otras hipóte
sis, que pueden comprobarse a través de investigaciones apropiadamente di
señadas. 
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SISTEMA DE DEPOSITaS EN PAMPA GRANDE, 
LAMBAYEQUE 

MARTHA B. ANDERS 

PAMPA GRANDE se ubica en el valle de Lambayeque, costa nOrte del Perú 
(figura 1) 1. El sitio se encuentra a 58 km. tierra adentro a partir del Océa
no Pacífico, en un punto donde el valle se estrecha hasta alcanzar 2 km. 
de ancho (figura 2). El sitio se sitúa en la margen sur del río Reque, sobre 
una serie de conos aluviales de deyección, no cultivados, que se unen en 
la base del Cerro de los Gentiles. 

En la margen opuesta a la de Pampa Grande se encuentra el Cerro La 
Puntilla. En su base, el río Chancay se divide en tres ramales. El río Re
que, el ramal sur, constituye el cauce natural del río. El río. Lambayeque 
es el ramal central, y en realidad es un canal prehistórico. El río Taymi, 
all norte, lo es también (Reimchen 1972). Day (19r¡5: 5) sugirió que Pam
pa Grande pudo haber sido construido en la margen opuesta a La Puntilla, 
en razón de la ubicación ventajosa del sitio para controlar la distribución 
del agua en el valle. 

Descripción del sitio 

Pampa Grande tiene aproximadamente una forma de V, y cubre un 
área de 4 km2• (figura 3). El sitio está rodeado por tres cerros: Boca del 
Tigre al este, Cerro de los Genti'les al sur y Cerro Campana al oeste. El 
arco formado por la disposición de los cerros está surcado por nueve quebra-

1. El trabajo de campo que fonna la base de este informe se llevó a cabo en 1975 
bajo los auspicios del Proyecto Lambayeque del Museo Real de Ontario. El Proyecto fue 
dirigido por el Dr. Kent C. Day, Conservador Asistente de la Oficina del Arqueólogo Jefe 
del Museo Real de Ontario, Toronto, Canadá. El trabajo fue financia·do por el Consejo 
Canadiense (Subvención S-74-0719). El pem1iso de excavación fue otorgado por el Insti
tuto Nacional de Cultura (Acuerdo 05/8/2175). Participaron en la investigación Manuel 
Arboleda, Andrew Ignatieff, Jonathan Haas, Hans' Knapp, Izumi y Melody Shimada, y 
Luis Watanabe. 
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das principales. El sitio se encuentra entre las Quebradas II al extremo oeste 
y la IX al este. En la parte sur hay estructuras construidas en las estriba
ciones del Cerro de los Gentiles. Al norte se encuentra el actual pueblo de 
Pampa Grande, atravesado por un canal antiguo y rodeado de campos cul
tivados. 

Kent C. Day e Izumi Shimada desarrollaron un sistema de procedencia 
para Pampa Grande, basándose en "rupturas perceptibles" de composición y 
otras variaciones observables en los artefactos y arquitectura (Shimada 1976: 
136). Se supuso que las divisiones espaciales resultantes podrían reflejar gru
pos estructurales diferenciados por su funcionamiento. 

El término "sector" designa una gran área ocupada por estructuras in
terrelacionadas, que manifiestan una homogeneidad de rasgos arquitectónicos 
y mtefactos. El sector está delimitado por muros importantes, corredores, 
los bordes de una disposición compacta de estructuras colindantes o rasgos 
topográficos. Los sectores se designan con letras (A, B, C .... ). El término 
"unidad" se usa para designar un espacio delimitado, de menor tamaño, que 
incluye un número reducido de estructuras. Una unidad puede estar dentro 
de un sector o ser independiente. Las unidades están numeradas (1, 2, 
3, ... ). 

El eje principal de Pampa Grande está formado por los sectores A, B Y 
F. E'l sector A es un amplio recinto rectangular con muras de adobe. El 
punto principal de este sector es la Huaca 1, gran pirámide truncada a la 
que se accede por un corredor y rampa en su lado norte. El sector B es un 
recinto tripartito rectangular al norte del sector A, separado de él por un 
corredor de orientación este-oeste. Encierra las Huacas 2, 10 Y vm·ias uni
dades más. El sector F se encuentra en la ladera al sur del sector A. Este 
sector encierra varias unidades, incluyendo 'la Huaca 3. Consh·ucciones de 
adobe dominan los sectores A, B Y F . 

Alrededor de este eje principal se encuentran grupos de estructuras, al
gunas de las cuales pueden definirse en términos de sectores, otras corno 
unidades independientes, cuyo principal material de construcción es la pie
dra. El sector C, que se extiende al este de la esquina noreste del sector 
A, incluye ,complejos rectangulares escalonados con numerosas terrazas en 
forma de U. El sector C, que se funde con el D, se caraoteliza por una di
versidad de artefactos y arquitectura. Sin embargo, esta diversidad de com
ponentes se integra mediante una red de corredores. El sector E se encuen
tra al nOrte de los sectores C y D, e incluye numerosas unidades indepen
dientes de patios y plataformas de mampostería. El sector H, adyacente al 
muro oeste del sector A, contiene cer,cas conectadas de adobe y mampos
tería, depresiones multilaterales y complejos escalonados con patios. 

Hacia el oeste del eje principal del sitio y al otro lado de la Quebrada 
IV, se encuentran los sectores I a N. Cada uno incluye un grupo de estruc
turas estrechamente relacionadas de cuartos compactos adyacentes o de cuar-
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tos y espaciosos patios escalonados. Dado que el lado oeste de Pampa Gran
de no fue reconocido de manera intensiva, estos sectores no están tan bien 
definidos como los demás. 

La mayoría de las estructuras no está construida de acuerdo a un pa
trón rectilíneo, sino que se adaptan a numerosos canales de erosión y que
bradas importantes. Por lo tanto, la comunicación entre complejos fue in
direota y lenta, particularmente cuando se deseaba ir de este a oestecru-
zando el sitio. El desplazamiento este-oeste fue facilitado hasta cierto pun
to por corredores que canalizaban el tránsito en las quebradas principales. 
Por otra parte, el desplazamiento norte-sur pudo haber sido más rápido, fa
cilitado por las nueve quebradas principales que cruzan el sitio. Estas que
bradas permitían un acceso directo a la mayoría de las áreas en estos ejes 
norte-sur. 

Sobre la base de la cerámica de superficie y la cerámica excavada, se 
déterminó que el período de mayor ocupación de Pampa Grande fue du
rante la fase Moche V. Análisis de carbono 14 sobre muestras tomadas de 
las excavaciones en el sector H datan esta ocupación entre 600 y 700 d.C. 
(Shimada 1976: 377-378). La oerámica de otros períodos está representa
da en algunas áreas de Pampa Grande. Tiestos del Horizonte Temprano han 
sido señalados en el extremo norte del sitio. Algunos tiestos del núcleo del 
sitio parecen corresponder al período Moche IV. Unos pocos tiestos bicro
mas (negro y amarillo sobre pasta roja sin engobe) provenientes del lado 
extremo sur del sitio, al oeste de la Quebrada IV, pueden reflejar la .in
fluencia de tradiciones cerámicas del Horizonte Medio de la costa central 
y sur o ·del vaHe de Ayacucho. También en esta área, y generalmente en 
toda la zona al oeste de la Quebrada IV, se encuentran tiestos Chimú mez
clados con tiestos Moche V. La acumulación de basura doméstica en este 
lado del sitio es poco densa y parece indicar una breve ocupación de este 
lado luego del abandono del núcleo de Pampa Grande. 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Del 30 de enero al 25 de febrero de 1975 se hizo un reconocimiento 
de los rasgos arquitectónicos (tipos y configuraciones) y la distribución de la 
cerámica y otros artefactos en Pampa Grande. Durante el mismo se buscó 
estructuras que pudieran haber sido construcciones estatales, o controladas 
por el Estado y adecuadas para una gran acumulación de productos. Day 
señaló estructuras que pudieron servir para tal fin, base sobre la que se 
continuó la investigación. 

La primera hipótesis y la más importante . que se formuló fue que las 
estructuras formales de almacenamiento se manifestarían en la forma de 
cuartos contiguos del mismo tamaño o de edificios individuales espadados 
regularmente de acuerdo a un patrón lineal. Esta hipótesis se basó ·en la 
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comparación con depósitos semejantes existentes en Chanchán (Day 1974) 
Y H uánuco Pampa (M orris 1967). 

La segunda hipótesis formulada fue que una estructura de almacena
miento presentaría una cantidad insignificante o una ausencia total de basu
ra doméstica en su superficie actual. En contraste, las estructuras ha
bitacionales y / O' "industriales" tendrían en la superficie apreciables concen
traciones de cerámica, desechos orgánicos y algunas herramientas. Esta hi
pótesis se basó en la notable ausencia de cerámica y otros materiales en 
los depósitüs excavados en la Ciudadela Riverü de Chanchán (nay 1974). 
No se ignoró la posibilidad de que se usaran como depósitos vasijas de 
cerámica, aunque se dio primacía a los criterios arquitectónicos. 

Las excavaciones se iniciaron el 24 de marzo y finalizaron el 8 de se
tiémbre. Estuvieron orientadas a probar la función de almacenamiento su
puesta de ciertas unidades y definir el acceso a los cuartos individuales así 
como a toda la unidad. Se usó un muestreo intencional en vez de un mues
treo aleatorio y se tomó muestras en un mínimo de 30% de los cuartos de 
cada complejo. El área excavada en cada ·cuarto dependió de su área y pro
fundidad del depósito. Los cateas se hicieron en las esquinas de los cuar
tos donde se supuso la presencia de mayor cantidad de restos. 

Todas las unidades de las que se obtuvo muestras para comprobar su 
propuesta función de almacenamiento se describen individualmente en las 
páginas siguientes. Se dividen en cuatro grupos. Las unidades 25, 29 Y 30 
contienen estructuras similares, incluyendo ·dos hileras de cuartos contiguos 
con patios adyacentes. Las unidades 32 y 51 contienen estructuras de una 
sola hilera de cuartos. Las unidades 26, 27 Y 28 incluyen plataformas techa
das que contienen celdas de adobe revestido, con una sola hilera o grupo 
de cuartos contiguos. La unidad 68 se incluye en este grupo puesto que tie
ne una plataforma que fue investigada en busca de celdas similares de ado
bes. La unidad 24 resultó ser un complejo de entrada que consiste en un 
patio limitado en dos lados por hileras de cuartos. 

La discusión de cada unidad se divide en tres secciones. La primera 
defi'l1e la unidad. La segunda describe los materiales, métodos y fases de 
construcción. La tercera trata de los hallazgos no arquitectónicos de cada 
unidad en particular. 

Unidad 25 

Descripción 

La unidad 25 es un recintO' ubicado en el extremo sur del sector B (fi
guras 3, 4, 5). Sus estructuras incluyen dos hileras de cuartos contiguos he
chos de adobe. Existen 24 cuartos de tamaño aproximadamente igual (al
rededor de 7 m. x 4 m.). Las entradas con umbrales elevados se abre'l1 al 
norte o sur, sobre un patio que rodea la estructura. 
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Fue difícil definir el acceso al patio. Los muros norte, oeste y sur que de
limitan el patio fueron cortados por la erosión. Pese al mal estado de conser
vación de los muros, se sugiere que el acceso pudo estar restringido a una 
entrada en la esquina noreste del patio. Esta sugerencia se basa en una 
comparación de la configuración de esta unidad con la 29 (figura 7). La 
selie de tres rebordes de piedra que descienden al norte de la unidad 25, 
desde su esquina noreste, podría ser de restos muy erosionados de una se
rie de terrazas y un complejo de entrada similares a los de la unidad 29. 

Construcción 

La base sobre la que se construyó la unidad 25 tiene una pendiente ha
cia el lado norte, en la quebrada VI. Para nivelar el área de construcción 
se hizo un relleno con piedra caliza (véase la figura 4 que ilustra la se
cuencia deconstrucción). Sobre el área se extendió una capa de cenizas y 
carbón, luego una capa de adobes y finalmente una de ripio. Sobre esta 
superficie se levantaron las paredes. Los adobes fueron colocados en posi
ción horizontal o vertical, alternativamente echados y de canto, de manera 
que las paredes están inclinadas en sus dos caras. El mOltero fue aplicado 
entre hiladas de adobes e incluso entre ellos. Para rellenar los espacios 
entre adobes se usaron tiestos o pequeñas piedras. Las paredes se constru
yeron simultáneamente, de manera que están amarradas en las esquinas. 
Los umbrales SOn parte integrante de la mampostería de las paredes. Fi
nalmente, paredes y pisos tuvieron revoque. 
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El nivel del piso de los recintos 1 a 3 es el mismo. Sin embargo, el pi
so del recinto 4 desciende 20 cm. en un punto dado, a 1.55 m. al este del 
muro oeste, continuandO' hasta el recinto 12. El pisO' parece que se construyó 
aSÍ, aunque el material de relleno puede haberse asentado, de manera que 
un extremo de la estructura presenta un nivel más bajo. 

N o se pudo definir la forma del techo. La erosión de las paredes era de 
tal naturaleza que los hastiales u otros indicadores de suspensión no aparecen. 
No existen orificios de postes en los pisos o paredes. Los materiales para te
char incluían caña brava, caña de Guayaquil, paja, cuerda de dos hebras y mor
tero. Estos materiales están evidenciados por improntas y residuos de sílice 
en el enlucidO' que se aplicó a la superficie superior y tal vez a la parte in
ferior del techo. 

Resultados de la excavación 

Se tomaron muestras de 8 de los 24 cuartos que contiene la estructura. 
En razón del gran tamaño de los cuartos y de la profundidad de la~ capas, 
se excavó sólo una pO'rción de cada uno (figura 6). 
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Sólo en un caso se encontró material en el piso. En la esquina sureste 
del cuarto 2, se halló 508 semillas de zapote en una matliz de contenido 
orgánico. No se sabe que el fluto del zapote haya sido consumido por el 
hombre. Los zorras comen el fruto y las semillas pasan a través de su sis
tema sin digerir. Por lo tanto, las semillas y la matriz orgánica pueden ser 
restos de heces de zorro. 

Toda la cerámica fue hallada en contextos post-primarios, originándose 
probablemente del relleno de los espacios entre adobes en los muros. Los 
fragmentos diagnósticos corresponden a la fase Moche V. 

Se descubrió una gran piedra en los resto.s del techo. del cuarto 2. Esta 
piedra pudo haber servido para retener el techo. Actualmente, se usan pie
dras de manera similar para retener techos de paja, c2ña brava o calamina. 

Unidad 29 

Descripción 

La unidad 29 es un recinto localizado en el sector A, aI oeste de la te
rraza en el lado norte de la Huaca 1 (figuras 3, 7, 8). La unidad induye 
dos estructuras y patios. 

La estructura 1 consiste en dos hileras de cuartos contiguos. Hay 20 
cuartos de área aproximadamente igual (alrededor de 4.6 m. x 3.1 m.). Las 
entradas con umbrales elevados se abren sobre patios al norte y sur. 

El acceso al patio norte e hilera nOlte de cuartos en la estluctuTa 1 se 
restlinge a una entrada en la estructura 2, en la esquina noroeste del patio. El 
acceso al patio sur y a la hilera sur de cuartos de la estructura 1 también 
se restlinge a una entl·ada en el muro que separa los patios norte y sur. 

La estluctura 2 incluye una rampa y cualtos adyacentes constluidos en 
la terraza superior de una serie de terrazas, que ascienden en la esquina 
noreste de la unidad. Excavaciones clandestinas en la terraza 3 impidieron 
llegar a una clara definición de los recintos. La estructura sufrió dos fases 
constructivas asociadas a su ocupación primaria. En la última fase, la ram
pa estaba al centro de la estructura y llegaba hasta una entrada indirecta 
a la plaza (figura 7) . 

Construcción 

El suelo natural debajo de la unidad 29 de~ciende hacia el norte. Se 
rellenó para compensar la pendiente. 

Durante la fase 1 de la unidad 29, se construyeron las terrazas 2 y :3 
Y muros de contención de piedras y rellenos de adobe. Lo,s recintos 1, 2 Y 
3 de la estructura 2 fueron construidos al igual que la estructura 3 en un 
nivel más bajo. Sus muros de piedra de doble cara, rellenos can fragmen-
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tos de piedras, se construyeron sobre la supedicie de la terraza. Los pisos y 
paredes se enlucieron después. La rampa de la fase 1 está a 1.6 m. al este 
de la rampa de la fase n. Casi no existen evidencias de techos., 

La estructura 1 también corresponde a la fase 1. El método de cons
trucción es casi idéntico al de la estructura de la unidad 25, salvo las si
guientes excepciones. No hay balasto de adobe, las paredescenh'ales y ex
teriores son más anchas que las interiores y el suelo extelior a la estructura 
fue construido con rocas y escombros, creando una pendiente que se levant::t 
en 22 cm. Esta supedicie está todavía a 30 cm. debajo del nivel del piso 
interior. 

Durante la fase 1, los patios que rodean la esh'uctura 1 fueron cerca
dos con paredes de piedra o adobe, construidas de la manera antes señala
da. Puede ser que las paredes de piedra hayan sido solamente los cimien
tos de las superestructuras de adobe. Lo sugiere el hecho que los muras 
norte y este de la unidad 29 tienen cimientos de piedra y en la parte supe
rior mampostería de adobe. 

'La estructura 2 se remodeló en Ia fase 1I (figura 7). Se colocó nue
vos pisos, la rampa fue trasladada hacia el oeste y se construyeron los re
cintos 4 y 5 adyacentes al lado este de la rampa, a un nivel ligeramente 
más baja. La pared sur de la esh'uctura 2 se reconstruyó parcialmente con 
adobe en lugar de piedra. Se levantó la superficie del patio norte y se cons
huyó un muro de piedra en forma de L para desviar Ia nueva entrada. No 
hubo alteración aparente de la estructura 1. 

Resultados de la excavación 

Se sacó muestra de los 20 cuartos de la estructura 1 (figura 7) . Los 
únicos objetos encontrados en un piso fueron cinco piedras grandes en el 
cuarto 17. Como se sugirió previamente, pudieron ha:ber sido usadas como 
retenes del techo. No se encontró nada asociado can los pisos de los cuar-
tos de la estructura 2. . 

El relleno correspondiente a la ocupación post-primaria en la estructu
ra 2 resultó ser rico en tiestos Moche V. La excavación de los depósitos 
en fases de edificación anteriores a la construcción de la unidad 29 produjo 
tiestos de la misma fase cerámica, sugiliendo que hubo una extraordinaria 
cantidad de construcción y remodelación durante un corto lapso. 

Unidad 30 

Descripción 

La unidad 30 se ubica en el sector F, construida sobre una elevación 
de terreno al oeste de la Huaca 3, entre la quebrada V y un pequeño le
cho de erosión (figuras 3, 9, 10). En esta unidad la estructura comprende 
dos hileras de cuartos contiguos. Hay 14 cuartos de área aproximadamente 
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igual (alrededor de 5.8 m. x 3 m.). Las puertas con umbrales elevados se 
abren al norte y sur sobre un patio. 

La estructura está construida sobre la terraza 7, la más elevada de una 
serie de terrazas, y está rodeada por una cerca de adobe. El acceso al re
cinto está restringido a una entrada en el muro norte de la cerca. El ac
-ceso a la terraza 7 se hace por escaleras en el extremo este del muro de 
contención norte. Este acceso está además restringido por una subida de 1.5 
m. de la superficie de la terraza 5 a la grada más baja de la escalera que 
asciende a la terraza 7. El acceso pudo facilitarse con el uso de una esca
lera de mano. Se accede a la serie de terrazas al norte de la terraza 7 me
diante eS'caleras que ascienden 1.5 m. al norte de la terraza 1. 

Construcción 

Se necesitó extensos trabajos de aterrazamiento para construir la unidad 
30 en la ladera del cerro. Al igual que en la unidad 29, se usó relleno de 
piedras para nivelar el área y se hicieron muros de contención de piedra. 
Se usó un espeso mortero blanco· tanto para unir las piedras en los muros 
de las terrazas como para compactar el relleno. La mayor profundidad de 
relleno contenido en el lado oeste de la terraza 1 necesitó escalonar el des
nivel mediante cinco terrazas. 

La estructura de esta unidad está construida de la misma manera que 
la 25, salvo que todos los muros son más anchos y el suelo exterior a la es
tructura tiene una capa de 15 cm. de desmonte, como en la unidad 29. La 
superficie exterior está a 40 cm. debajo del nivel del piso interior. 

Resultados de la excavacIón 

Se hicieron po'Zos de prueba en 3 de los' 14 cuartos de la esb'uctura 
(figura 9). Nada se encontró en el piso y los depósitos de los ouartos no 
produjeron tiestos. Se halló pocos tiestos en las excavaciones de las terra
zas 1 a 5. Los fragmentos diagnósticos parecen pertenecer a la fase Mo
che V. 

Unidad 32 

Descripción 

La unidad 32 se ubica en el área noroeste del sector H , muy removida 
(figuras 3, 11). La unidad se puede definir de manera bastante adecuada 
como una sola estructura, que incluye 4 cuartos. contiguos de área seme
jante (7.7 m. x 2.25 m.), con un cuarto adicional que linda con el extremo 
norte (7.7 m. x 0.9 m.). Las entradas COn umbrales elevados se abren al 
este. 

No pudo determinarse el acceso a esta estructura, ni a las circundantes 
por la fuerte erosión y remoción sufrida por el área. 



PAMPA GRANDE 
SECTOR F 
UNIDAD 30 

o 10 --M 

I 
, \ B r '-" """" 

A ~ ---' 

10M 

~ MURO DE ADOBE 

== MURO DE PIEDRA 

-- TERRAZA 

- .-- EXCAVACION 

;.;- .; 

N 

TI 

T6 T5 

TI 

:.\;:~--

\ \ 

\ \ 

\ \ 

\ \ 

\ \ 

\ \ 
- -, \ \ 

- - '\ \ \ I 
1\\ I 
\!~--~-,...,... 

.l \ 

- - - - -

Fig. 9. Plano de la unidad 30. 

T2 



256 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLIII 

Construcción 

El suelo debajo de la unidad 32 desciende gradualmente hacia el oeste. 
Se usó relleno de piedra para nivelar el área y se construyó un murO' de 
contención de piedra para retener el relleno sobre tres lados. La estructura 
es semejante a la de la unidad 25, salvo que el suelo exterior de la estruc· 
tura tiene un espesO'r de 35 cm. de derrumbes de piedras y adobe, y cOn el 
uso se acumuló una capa adicional de 15 cm. Posibles huellas de postes, 
abundancia de material de techo y suelo descolorido al lado oeste de la 
estructura sugieren que el área adyacente estuvo techada. 

Resultados de la excavación 

Se hizO' pozos de prueba en cinco cuartos (figura 11). La estructura 
se había quemadO' y el contenido de lO's cuartos se conservó en forma car
bonizada. El cuarto 3 contenía frejoles y algunos puñados de maíz. Estos 
productos fueron almacenados sueltos en los cuartos. Fuera del muro oeste 
del cuaIto 2, se halló parte de una jarra con cuellO', conteniendo maíz car
bonizado en la cavidad de sus hombros. 

Unidad 51 

A. Ignatieff proporcionó la siguiente información acerca de la pequeña 
estructura de almacenamiento localizada en la estructura S de la unidad 51, 
en. el sector D (figuras 3, 12). 

Ubicado en la estructura S, se encuentra un edificio de adobe quemadO', 
que incluye tres cuartos contiguos de igual área (2.55 m. x 2 m.). Las en
tradas no pudieron ser determinadas, pero ciertamente tenían umbrales ele
vados, con una altura de más de 50 cm. El edificio fue construido como el 
de la unidad 25. 

El acceso a los depósitos está limitado al lado O'este del patio que ro
dea las estruchlras. Para alcanzar un corredor exterior a la esti'uctura S, se 
pasa a la terraza más alta. de una serie de tres anchas, terrazas al sur, se baja 
a la terraza media y se cruza en sentido longitudinal hasta llegar a una sa
lida al cO'rredor. 

El cuarto este contenía frejoles carbonizados, los cuartos central y oeste 
maíz. 

Unidad 28 

Descripción 

La unidad 28 se ubica en el sector A, adyacente al cO'rredor principal 
que lleva a la Huaca 1 (figuras 3, 13). Puede definirse comO' una terraza 
ancha (terraza 1), una plataforma (plataforma 1) Y una estructura al oeste. 
La unidad debería tal vez incluir la terraza 2, la plataforma 2 y patios al 
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norte y oeste de la ten'aza 1. Sin embargo, el extenso aplanamiento, ero
sión y excavaciones clandestinas impidieron la investigación de estas· áreas 
para determinar sus relaciones con las áreas que se estaban excavando. 

La estructura oeste consiste en una sola rulera de 6 cuartos contiguos, 
de área semejante (alrededor de 3.8 m. x 2.9 m.) . Las puertas con umbra
les elevados se abren al norte. La plataforma 1 contiene 18 celdas de adobe 
pero ninguna indicación de superestructuras (figura 14). 

El acceso a la plataforma 1 se hace mediante una rampa con una ele
vación de 50 cm. hasta el nivel de la terraza 1. Una rampa en la esquina 
noroeste de la terraza 1 canaliza el tránsito hacia las terrazas 1, 2 Y sus pla
taformas. El acceso entre la plataforma 1, la terraza 1 y la estructura al 
oeste se hacía mediante una rampa que descendía 3 m. al oeste en el lado 
sur de la estructura, y una entrada indirecta en el lado oeste de la estruc
tura abierta hacia el norte de la estructura. 

Construcción 

La plataforma 1 presenta dos fases de construcción. La de la fase 1 tenía 
20 cm. de alto. Al igual que en la fase 11 (figura 13), la construcción in
cluye celdas de adobe sobre la plataforma y relleno de la terraza, intencio
nalmente cubiertas y selladas con caña brava. Sólo se descublieron dos cel
das de esta fase. Durante la fase 11, la superficie de la plataforma se elevó 
en 30 cm. con un relleno de piedra y se construyeron 18 celdas de adobe, 
lasque también se rellenaron intencionalmente. Falta la evidencia del se
llado, característico de las celdas de la fase 1. Sin embargo, las celdas de 
la fase 11 se han derrumbado o erosionado casi totalmente. 

La estructura oeste se construyó de manera semejante a la de la uni
dad 25, aunque sin el balasto de adobe. Sufrió una remo delación y se aña
dió un nuevo piso de 10 cm. de espesor. También hubo un descenso unifor
me de 10 cm. en el nivel de los pisos de los recintos ubicados este a oeste. 

Resultados de la excavación 

Se rucieron pozos de prueba en todos los cuartos de la estructura oeste 
pero en ninguno se encontró el piso. La superficie de la plataforma 1 estaba 
desprovista de material cultural. Los tiestos diagnósticos del relleno de la 
plataforma de la fase 11 parecen corresponder a la fase Moche V. 

Unidad 27 

Descripción 

La unidad 27 se ubica en el sector A, al oeste del corredor que lleva 
a la Huaca 1 (figuras 3, 15) . La unidad cOntiene dos recintos rectangulares. 

El recinto 1 incluye una plataforma con 12 celdas de adobe y un patio 
adyacente. El acceso a la plataforma se hace mediante una rampa que as-
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ciende 82 cm. en la cara oeste de la plataforma (construida durante la fase 
II). La entrada al patio pudo hacerse por una puerta en el muro oeste. 

El recinto 2 incluye una estructura de siete cuartos contiguos de tamaño 
aproximadamente igual (alrededor de 3.9 m. x 4.3 m.), con entradas de um
brales elevados que se abren hacia un patio adyacente ubicado al este. El 
acceso a la estructura y patio se restringe a un largO' corredor que bordea 
la cerca e ingresa al patio por su extremo sur. 

El tránsito entre los recintos 1 y 2 pudo ser indirecto, llegándose al re
cinto 1 pO'r una puerta supuestamente ubicada al lado oeste del patio, para 
pasar de ahí a uno más amplio, luego se seguía alIado norte po'!.' una estrecha 
entrada hasta llegar a un patiO' al oeste del recinto 2. De allí se seg:uiría 
hacia el norte hasta ingresar al corredor que lleva al recintO' 2. Como alter
nativa, el acceso pudo no haber sido tan indirecto. Tal vez en la esquina 
sureste del recinto 2 se caminaba sobre las terrazas hasta ingresar al recinto 
1, si es que no existía una pared que blo-queara completamente el tránsito. 
Izumi Shimada al tratar de la arquitectura del sector H sugüió que las pa
redes bajas pudieron servir como hitos espaciales y no como barreras físicas 
(1976: 105) . 

Construcción 

La plataforma del recinto 1 se construyó de la misma manera que la 
de la unidad 28. En esta plataforma las celdas eran de una combinación 
de adobe y piedra. La plataforma presenta dos fases de construcción. La 
plataforma de la fase 1 fue más cOlta y en su extremo norte había un cO'rre
dor paralelO'. El ingreso a este corredor tiene un desvío en el extremo oeste, 
y el lado este pudo estar cerrado o nO'. En el corredor una escalera de dos 
gradas se eleva hasta la superficie de la plataforma. Durante la cO'nstruc
ción de la fase II, el corredor al norte de la platafO'rma estuvo bloqueado 
en ambos extremos, rellenándose y elevándose hasta el nuevo nivel de la 
plataforma. Se construyó un cuarto en el extremo nOlte del patio del recinto 1. 

El recinto 2 se edificó sobre una pendiente, y el extremo sur del patio 
se aterrazó, pues hay un descenso significativo en el nivel del piso de los 
cuartos de sur a norte. La estructura fue construida como la de la unidad 
25, salvo por la variación en los niveles de los pisos y la ausencia de balasto 
de adobe. El recinto 2 parece ser contemporáneo con la fase 1 del recinto 1. 

Resultados de la excavación 

Se hicieron pO'zos de prueba en los siete cuartos. de la estructura del re
cinto 2 (figura 15). No se encO'ntraron vestigios en el piso. En la superfi
cie del patio del recinto 1 se halló una jarra Moche, con lados aplanados, 
decorada con el diseño de una lechuza cOn las alas desplegadas. Los tiestos 
diagnósticos provenientes de los rellenos de construcción en la plataforma 
del recinto 1 y de las terrazas del recinto 2 corresponden a la fase Moche V. 
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Unidad 26 

Descripción 

La unidad 26 se ubica en el sector A, al este del corredor central 
que lleva a la Huaca 1 (figuras 3, 16). La unidad incluye tres plataformas 
sobre una terraza, con patio y estructura al este. 

La plataforma 1, la mayor de las tres, contiene 12 celdas hechas de 
adobe. El acceso a esta plataforma se hace mediante una rampa que ascien
de 50 cm. hasta su superficie. Una segunda rampa asciende desde ésta otros 
50 cm. hasta la superficie de la terraza, permitiendo el acceso a las tres pla
taformas. 

A lo largo del lado nOlte de la terraza, hay un corredor que comunica 
con un patio en el este. La erosión y el aplanamiento hicieron difícil de
terminar si el patiO' estuvo cerrado completamente sobre su ladO' este. En 
el exh'emo sur del patio había una estructura con cinco cuartO's. Cuatro 
cuartos de área aproximadamente similar (alrededor de 3.05 m. x 2.3 m.) 
están -dispuestos simétricamente a ambos lados de un solo cuartO' grande 
(6.5 m. x 4.5 m.). Los umbrales elevados se deben haber abielto sobre el 
patio. Sin embargo, la fuerte erosión no permitió definir exactamente el acce
so a los cuartos individuales de esta estructura. 

Construcción 

El área debajo de la unidad 26 se niveló con un relleno de piedras. El 
complejo de terraza y plataformas tuvo tres etapas de construcción. Las pla
taformas 2 y 3 fueron construidas sobre la terraza en la fase I, la plataforma 
1 en la fase n. Las celdas de adO'be se construyeron en los rellenos de la 
plataforma por lo menos en la fase nI. En la fase nI la superficie de la 
plataforma 1 se elevó de 20 cm. a 50 cm. 

Al parecer la estructura en el patio se construyó al mismo tiempO' que 
la terraza y las platafO'rmas. La erosión impidió una definición precisa de 
sus relaciones. La superficie del suelo debajo de la estructura se preparó 
s610 con una capa de cenizas y carbón. Las paredes de la estructura se hi
cieron con una hilada de adobes cO'locados sobre la superficie. El acabado 
de paredes y pisos consiste en un espeso revoque blanco. No pudo deter
minarse la forma del techo. 

Resultados de la excavación 

Se hicieron pozos de prueba en todos los cuartos de la estructura (figu
ra 16); no se encontró objeto alguno en los pisos ni rellenos. Los rellenos 
de la plataforma 1 tampocO' produjeron tiestos diagnósticos. 

Unidad 68 

Se ubica en el sector A, en la esquina noreste de la Huaca 1 (figura 
3). Consiste en una plataforma encerrada sobre sus lados este y sur por 
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muros de adobe. El acceso a la plataforma se hace mediante una rampa 
de doble caída, construida en el ladO' sur de la plataforma. Se excavó en 
busca de celdas de adobe similares a las de las plataformas de las unida
des 26, 27 Y 28. No se encontró ninguna. La única estructura sobre esta 
plataforma consiste en los restos de una pequeña plataforma con rampa al 
centro del lado norte de la plataforma mayor. 

Unidad 24 

Descripción 

Se ubica dentro de la división central del sector B, al lado suroeste de 
la Huaca 2 (figuras 3, 17). Se investigó sólo parte de la unidad y se tomó 
una muestra pO'rque contenía una estructura con una supuesta función de al
macenamiento. CO'mo la unidad resultó ser un cO'mplejo de entrada, se li
m.itarO'n las excavaciones. 

El complejo de entrada incluye un patio bordeado en los ladO's nort.e 
y sur por dos hileras de cuartos contiguos. Los cuatrO' cuartos del lado norte 
tienen aproximadamente la misma área (alrededor de 3.15 m. x 2.48 m.), 
y dan hacia un patio libre. Los cuatro cuartO's del lado sur son más redu
cidos (alrededor de 2.1 m. x 2.32 m.) con los frentes al patio ligeramente 
menores. 

En la esquina sureste del patio hay una puerta que conduce a una an
tecámara, a la que sigue otra puerta por la que se accede a un patio a,l norte 
del complejo de entrada. De este patio se ingresa a un recinto al este. 

Construcción 

El área de la unidad 24 presenta varias, fases de construcción. El com
plejo de entrada, el patio y el recinto este parecen haber sidO' construidos 
simultáneamente. Corresponde a la misma fase un cuarto con un mural 
policromo en el ladO' oeste del patio. 

Resultados de la excavación 

Los cuatro cuartos al nO'rte del patio de entrada presentan una banque
ta escalonada libre hacia la parte central (figura 18). Los huecos de pos
tes sugieren que los cuartos tuvieron techo. Los cuatro cuartos del lado sur 
cO'ntienen restos de construcciones de adobe hacia el interior. Dignos de in
t erés en el patio de entrada fueron 165 guijarros pulidos y redondeados, en
contrados en el piso, cerca del muro este del patio de entrada (figuras 17, 
19). Se encontraron piedras de mayor tamaño en la esquina sureste del cuar
to 7. En el patio de entrada, frente a los cuartos 1 y 3, se aprecian depre
siones circulares en las que podrían haber descansadO' grandes recipientes. 

En el patio al norte del complejo de entrada, cerca a la pared norte, 
se encontraron agrupados cinco tiestos redondeados con escotaduras. 
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POol' último, un puntOo de gran interés en la unidad 24 es un mmal en
contrado en un cuartOo al Oeste de la plaza (figuras 20, 21). El mural está 
incompleto en ambos lados y la palte superior. 

La pared estuvo pintada de blanco en el extremo n01te. SólOo queda el 
dibujo de una pierna, de cOolor rosado intenso, delineada con negrOo, can un 
círculo negro en el tobillo. Sobre el pie, a la izquierda, se aprecia un tlián
gula negro. 

En el extremo sur se encuenh'a una figura antropomoda con piernas 
amarillas (con botas negras y un círculOo de color rosadOo en el tobillOo) y 
una cola de varios cOolores en fOorma de abanico (de izquierda a derecha: 
rosado, celeste, azul índigo, amarillo, azul índigo, negro, rosado, celeste, azul 
índigo, amarillo, celeste), a partir de un centro rojo circular. Del centro 
de la cola se proyecta un triángulo negro. Flanqueando esta figura, se 
encuentran dos columnas de color rosa fumte con círculos de cOoIOor azul 
índigo. Estas columnas descansan sobre bases lenticulares de color celeste, 
con bordes superiores ondulados. 

~ M n" 0:71 

~r:'f-r 1 ____ ftM; 
Fig. 20. Diseño de un mural de la unidad 24. 

Al otro extremo de la figura se encuentra un guerrero. Las extremida
des y la cara son amarillas, el pelOo negro, 1005 ojos blancos. Lleva una ca
misa roja con cuello azul, un faldellín rojo delineado en negrOo; una bolsa 
azul cuelga de su muñeca y lleva una nariguera de colores negro y azul 
índigOo. SOobre su cabeza aparecen elementos en azul y amarillOo que pOodrían 
ser los restos de un tocado. En la mano derecha sostiene una porra de color 
celeste con cabeza negra y un escudOo circular en negro y rojo. En la mano 
izquierda lleva un objeto negro. A su derecha se encuentra una columna 
roja con rayas en negro y azul índigo. 

DISCUSION 

Identificación de la función de almacenamiento 

En las diez unidades estudiadas se hicieron pozos de prueba con la fi
nalidad de comprobar su supuesta función de almacenamiento, sugerida ini
cialmente sobre la base de criterios arquitectónicos. Se esperaba también 
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que los pozos ofrecerían un mayor escla-recimiento respecto a su forma, tipo 
de bienes almacenados, y administración del almacenamiento. 

Los resultados de las excavaciones permitieron concluir que ocho de las 
diez unidades contenían estructuras usadas para almacenar. Son las unida
des 25 a 30, 32 Y 51. Un resumen de los datos de estas estructuras de alma
cenamiento se encuentra en el cuadro 1. En sólo dos de las ocho estructu
ras se encontraron evidencias (unidades 32 y 5.1). La conclusión de que las 
seis estructuras restantes sirvieron de depósito se infiere de los rasgos arqui
tectónicos característicos y de la evidencia negativa de basura doméstica. 

El umbral elevado se cuenta entre los rasgos arquitectónicos caracterís
ticos que sugieren una especial función de almacenamiento. En la mayoría 
de los cuartos los umbrales estaban fuertemente erosionados. Sin embargo, 
sobre la base de la altura de parte de los mismos, se puede concluir quo 
tuvieron por lo menos 70 cm. de alto. Un umbral de esta naturaleza obvia
mente dificultaría el tránsito de entrada y salida de los cuartos de estas es
tructuras. Umbrales de altura comparable no se encuentran en los edifi-

Cuadro 1 

Resumen de los datos acerca de las estructuras de almacenamiento 

---
Unidad Sector NC? Cuartos Volumen * Contenido Balasto ~,* 

25 B 24 1,344 A 

26 A 5 115 R 

27 A 7 235 Enriquecido con R 
polen de monoco-
tiledónea (C6) 

28 A 6 132 R 

29 A 20 570 Enriquecido con R 
esporas de hele-
chos (C16) 

30 F 14 487 A 

32 H 5 153 Frejoles (C3) A 
Maíz (C1- C5) 

51 D 3 27 Frejoles (C-este) A 
Maíz (C - oeste, 
centro) 

* Volumen en metros cúbicos, basado en una altura mínima de 2 metros para 
los muros. 

,,* A: Relleno de roca, carbón·cenizas, adobe, derrumbe. 
R: relleno de roca, carbón-cenizas. 

*',* C2: Cuarto 2. 
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Muestras de Muestras de 
Otros rasgos carbón suelo 

Pesa de techo (C2) ,'dd, C3 (2) 

C1 

C3 

C4 

C3 

C4 

C6 

C1 

C4 

CS 

'i pesas de techado (C17) C 16 (2) 

Elevación hasta las entradas C 17 (2) 

Elevación hasta las entradas C8 

C6 

C11 

Elevación hasta las entradas C1 

C4 

Edificio quemado C-

centro 

cios de los sectores D y H . Cabe señalar la presencia de umbrales elevados 
en los depósitos Chimú de Chanchán (Day 1974) y en los depósitos Inca 
de Huánuco Pampa. La función de almacenamiento de estos últimos está 
confirmada por resultados positivos de excavación y documentación del 
siglo XVI (Morris 1967) . 

Otro elemento uniforme en estas estructuras es una capa de cenizas y 
carbón existente debaj0' de sus pisos. Esta capa n0' fue registrada como un 
rasgo regularen estructuras que no sean de almacenamiento o público-ad
ministrativas. Sobre la base de la info:rmación arquitectónica se considera 
que los secto.res, A, B Y F sOn áreas público-administrativas. El predominio 
de las construcciones de adobe, las, pirámides macizas, las áreas de terrazas 
descubiertas, las plataformas con columnatas y las estructuras de almacena
miento parecerían evidenciar una función no. doméstica ni industrial. Por lo 
tanto, se sugiere que la capa de cenizas y carbón fue un elemento simbó-
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lico esencial en la construcción de nuevas estructuras de almacenamiento, 
y tal vez de otros edificios públicos. 

Por último, la configuración de las unidades 25 a 30 es característica. 
La disposición regular y predominantemente lineal de numerosos cuartos 
de igual área es una forma que se presenta rara vez fuera de los sectores 
aparentemente público-administrativos del sitio. Las unidades 32 y 51 son 
las únicas excepciones conocidas hasta la fecha. Esta configuración especial 
considerada en conexión con los umbrales extraordinariamente altos y las 
capas de cenizas y carbón que se encuentran debajo de las estructuras, en
fatiza la función especial de las mismas. Se concluye que esta función fue 
de almacenamiento. 

Otro argumento es ·la total ausencia de desechos orgánicos o cerámicos. 
Investigaciones de varias áreas dentro de Pampa Grande han revelado que 
en muchas estructuras se eliminó la mayor parte de sus desechos y que és
tos se usaTon como relleno para nuevas. construcciones. De todos modos, las 
unidades consideradas aquí como estructuras de almacenamiento desusada
mente están limpias de desechos, incluso en comparación con las estructu
ras relativamente Hmpias de los sectores H y D. De acuerdo con Day (1974: 
210), se sugiere que el contenido de estos edificios fue tan importante que 
se retiró antes del abandono del sitio. 

En resumen, las estructuras en las unidades 25 a 30 han sido interpre
tadas como edificios de almacenamiento en virtud de sus rasgos arquitectó
nicos, característicos, su configuración y la total ausencia de desechos do
mésticos o artesanales. Tomados en conjunto cOn formas similares de las 
unidades 32 y 51, en las que sí se halló maíz y frejoles, esto Si factores· res
paldan el argumento que las unidades 25 a 30 sirvieron como depósitos. 

Se han discutido hasta aquí solamente las estructuras de superficie. De
ben tomarse en consideración las celdas de adobe encontradas en las plata
formas de las unidades 26, 27 Y 28, que parecen ser depósitos. Sin embargo, 
varios factores abogan contra una interpretación de esta naturaleza. Al igual 
que en la identificación de las estructuras de almacenamiento ya menciona
das, el razonamiento se basa mayormente en inferencias. 

Las celdas fueron intencionalmente rellenadas con un suelo fino, are
noso, de color gris, con numerosas inclusiones orgánicas y cerámicas. No hay 
duda de que los depósitos no son de origen eólico ni aluvial. En el caso 
de una de las celdas de la fase I de la plataforma 1 en la unidad 28, se tiene 
la evidencia que la celda fue sellada con caña. brava. El tratamiento de 
estas celdas es considerablemente diferente del de los cuartos de almacena
miento antes mencionados. Estos cuartos no fueron rellenados ni sellados in
tencionalmente. Se concluye que estas celdas no son estructuras de almace
namiento sino huecos de postes. 

El alineamiento regular y simétrico de las celdas en las plataformas su
giere que éstas tuvieron columnatas y techo. Los postes. deben haber desa-
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parecido después del abandono del sitio. Aunque no se tiene una evidencia 
positiva de su función, las excavaciones de las unidades 26, 27 Y 28, respaldaa 
su interpretación como huecos. de postes. 

Catorce celdas de adobe de área semejante se excavaron en la estruc
tura 9 de la Huaca 1. En la mayoría de las celdas se pudo distinguir hue
llas de postes. Una prueba concluyente del uso de tales celdas como orifi
cios para postes proviene de la estructura 4 en la cima de la Huaca 1. Res
tos de postes de madera se encontraran en dos celdas de adobe (Jonathan 
Haas, comunicación personal) . 

Huellas de postes como las de las celdas de la estructura 9 no se en
contrarOn en las celdas de las unidades 26, 27 Y 28. Se sugiere que una di
ferencia en la naturaleza de los rellenos podría explicar por qué no se con
servó la forma de los postes . 

.otro respaldo para esta interpretación de las celdas de adobe proviene 
del sitio de Cañoncillo, en el valle de J equetepeque. Herbert Eling ha 
encontrado celdas semejantes con postes de madera in situ en una huaca 
que parece corresponder a la fase Moche V. Este descubrimiento sustenta 
la presencia de una técnica de consh·ucción muy difundida, con postes de 
madera en la arquitectura pública. 

Cabe también mencionar la unidad 24. Las dos hileras de cuartos con
tiguos sugerían estructuras de almacenamiento. Sin embargo, la excavación 
reveló que estos ambientes eran parte de un complejo de entrada. Pudiera 
ser que alguien, sentado en los bancos de los cuartos norte y tal vez en los 
cuartos sur, observara o controlara la entrada y salida de la unidad 24. Esta 
sugerencia es respaldada por el descubrimiento de un amontonamiento de 
guijarros en el suelo, cerca del muro este del patio de entrada. Los gui
jarros pudieron servir como un medio para calcular el número de personas 
o posiblemente de productos que ingresaban al complejo y también para 
registrar la culminación de ciertas tareas. Tal vez los guijarros de mayor 
tamaño encontrados frente al cuarto 7 se usaron para contar cosas diferentes 
o para designar una unidad de cálculo diferente. En las depresiones del pa
tio de entrada pudieron apoyarse grandes vasijas frente a los cuartos 1 y 3 
Y servido tal vez como depósitos para los guijarros. Para oh·as culturas está 
documentado el uso de sistemas de cálculo muy complejos, que dependen 
del uso de guijarros. De interés a este respecto es la función decisiva de 
los guijarros al hacer censOs y registrar tributos en el reino africano de Daho
mey (Herskovits 1967: 73, 125). Por lo tanto, en el caso de la unidad 24 
la infa'rmación arquitectónica y los haH~zgos específicos abogan en favor 
de una función diferente a la de almacenamiento. 

Los detalles del complejo de entrada de la unidad 24, que sugieren un 
acceso supervisado o estrictamente controlado, están en claro contraste coa 
la aparente falta de un control de esta naturaleza en el acceso a muchas 
de las estructuras de almacenamiento. Originalmente se pensó que un ras-
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go distintivo de las estructuras de almacenamiento podría ser un acceso es
trictamente controlado, como es el caso de los depósitos Chimú en Chan
chán (Day 1974). Sin embargo, un complejo punto de control resulta. claro 
solamente en el caso de la unidad 29 y sólo se infiere en el caso de la uni
dad 25. La ubiCación en pendiente de la unidad 3'0 podría ofrecer algún 
control sobre el acceso a la misma. El control en todas las demás unidades 
de almacenamiento parece estar limitado a entradas únicas. 

Se debe recordar que el número de entradas no refleja necesariamente 
de manera exacta la naturaleza de la circulación. El tránsito puede cana
lizarse aunque no necesariamente "supervisarse" o "controlarse estrictamen
te" pÜ'l: una sola entrada a una estructura. En el caso de las unidades 24 
y 29, sin embargo, la presencia de estructuras multiambientales, a través 
de las cuales se debe pasar para ingresar a la unidad, probablemente ofrece 
mayores oportunidades de supervisión o control del tránsito. Por lo tanto, 
el control estricto. del acceso tal como lo sugieren los rasgo.s arquitectónicos 
(es decir entradas únicas) no se mantuvo como criterio de diferenciación en 
las estructuras de almacenamiento de Pampa Grande. 

Contenido de los depósitos 

Sólo las estructuras de almacenamiento de las unidades 32 y 51 conser
vaban algo de su contenido original -frejoles y maíz. En su mayor parte 
estos productos se almacenaron por separado. El cuarto 3 de la unidad 32 
contenía unos pocos puñados de maíz, aunque en este cuarto se almacenó 
sobre todo frejoles. La mezcla pudo ser accidental o resultado de un cam
bio en el uso. Los productos también se almacenaron sueltos. Los frejoles 
y el maíz estaban desgranados. No se usó envases. Probablemente se usa
ron vasijas con cuello para transportar los productos alimenticios de los edi
ficios de almacenamiento a otras partes del sitio (Shimada 1976: 101). El 
uso de mantas se menciona en documentos del siglO' XVI (Susan Ramírez, 
comunicación personal). 

Se tomó diez y nueve muestras de suelo para análisis· de polen en las 
unidades 25 y 30. Ocho de estas muestras han sido estudiadas por Alan 
Graham del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal 
de Kent. Graham advirtió que las probabilidades de conservación de polen 
bajo las condiciones reinantes en Pampa Grande son muy limitadas (10%). 
El clima es demasiado seco. Además, la posible exposición de los pisos ha
ce que el polen se oxide y destruya. Cortas lluvias facilitan la actividad 
microbiana que también lo. destruye. 

No obstante las limitadas posibilidades, se encontró esporas y polen en 
las muestras. Sin embargo, Graham sugiere que la mayoría de estos elemen
tos fue "probablemente originario de los sedimentos utilizados como material 
para el piso.". No hay indicios de ninguna planta de importancia económi
ca. Sin embargo, las flores de las plantas alimenticias no se almacenan ne-
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cesmiamente. Esto fue cierto pm-a los frejoles y el maíz, ambos desgrana
dos y almacenados sueltos. 

De todos modos, "dos muestras reflejaban lo que podría ser un emique
cimiento artificial de los sedimentos por esporas de helechos y en otro caso 
por un tipo de polen reticulado monocólpato del grupo monocotiledóneo, po
siblemente de la familia de las Bromelíaceae". El enriquecimiento de estas 
muestras pudo haber tenido lugar en la fuente de los materiales usados 
pm-a el enlucido de los pisos, o tal vez como resultado de la introducción 
de ciertas plantas en los cuartos' considerados. 

La concentración de esporas de helechos ocurre en el cuarto 16 de la. 
estructura de almacenamiento en la unidad 29. Varios helechos han sido es
tudiados por Yacovleff y Herrera (1935). Se conocen principalmente por su 
valor medicinal, aunque se come la punta de la Dennstaedtia Lambertiana. 
Es de notar que los helechos crecen a altitudes mayores que la de Pampa 
Grande (v.g. Polypodium crassifolium a 1,80.0-2,700 m., Aspenium fragile a 
1,300-3,600 m.). Sharon (1976: 122) señala que los brujos del valle de Mo
che siguen haciendo peregrinajes peliódicos a las "lagunas sagradas de la 
sierra para recolectar plantas medicinales y mágicas". Es posible, entonces, 
que los helechos hayan sido valiosas plantas medicinales o mágicas traídas 
hasta los depositas de Pampa Grande desde las regiones altas pm-a fines 
estatales. 

Los granos de polen monocotiledóneo se encontraron abundantemente 
en el cuarto 6 de la estructura de almacenamiento de la unidad 27. Existen 
varias plantas dentro de la familia de las Bromelí'lceae que pueden haber 
sido almacenadas a propósito. La Tillandsia purpurea se usa como pasto (Ya
covleff y Herrera 1935: 73). Bolton y Calvin (1975: 13) señalan que la 
qayara, una Bromeliacea, se usa para alimentar a los cuyes durante la es
tación seca. El Dendropogon usneoides tiene valor medicinal. Graham ob
serva que el polen no corresponde a la Fourcroya, planta usada por sus fibras 
en la manufactura de cuerdas, sandalias, y otros altículos (Yacovleff y He
n-era 1934: 268). 

Obviamente, a menos que se pueda hacer una exacta identificación de 
las esporas y granos de polen, no podría especificarse el tipo de bienes al
macenados. Incluso en el caso del polen de monocotiledónea, la identifica
ción de la familia de las Bromeliaceae es tentativa. De todos modos, los re
sultados de los análisis son interesantes. No se sabe de plantas medicinales 
mencionadas en listas de tributos ni de productos destinados a los depósitos 
estatales en el Período Inca, para el que existe cierta documentación. Po
dríamos tener la primera indicación de que estos pwductos fueran realmen
te almacenados para ser usados por curanderos estatales. 

En resumen, existen obvias limitaciones para cualquier discusión del con
tenido de los depósitos sobre la única base de datos de excavación. Por 
analogía con el almacenamiento Inca, se podría sugerir que en las estructu-
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ras se almacenó textiles, cerámica, armas, etc. Sin embargo, las analogías 
derivadas del almacenamiento Inca se apoyan en la hipótesis de que los 
sistemas económicos fueron similares, al igual que el sistema de tributos. y, 
en consecuencia, el sistema de almacenamiento. 

Diferenciación del almacenamiento 

Es obvio que no puede distinguirse el almacenanúento exclusivamente 
en base al contelúdo. Más bien, el contexto, la configuración, los rasgos ar
quitectónicos y el tamaño pueden sugerir diferencias temporales, o diferen
cias en las clases de productos almacenados o en la disposición de los mismos. 

En primer lugar, debe considerarse el problema de la contemporanei
dad de las estructuras de almacenamiento. Si se supone que todas las es
tructuras se usaron al mismo tiempo, cambiaría nuestro concepto del sentido 
del sistema de almacenanúento. Hasta el momento no se cuenta con una 
precisa determinación cronológica. Podemos ubicar el uso de las estructu
ras de almacenamiento sólo dentro de la amplia fase Moche V. En base a 
fechados radiocarbónicos sobre muestras provenientes del sector H, Shimada 
sugiere que la ocupación de Pampa Grande tuvo una corta duración de 100 
años (de 600 d.C. a 700 d.C.) (1976: 377-378). 

La cerámica no se usó como depósito en las estructuras· de almacena
miento y los pocos tiestos encontrados provienen de los espacios entre ado
bes. Esto, considerado en conjunto con el hecho que aún no existe una de
tallada secuencia cerámica para la ocupación Moche V de Pampa Grande, 
hace imposible fijar con exactitud la fecha de construcción o caída en de
suso de cualquiera de las estructuras eshldiadas sobre la base de hallazgos 
de cerámica. 

La discontinuidad de cieltos elementos de construcción podría conside
rarse como indicadora de la discontinuidad temporal. Un balasto de adobe 
se encuentra en todas las estructuras de almacenamiento, salvo en las del 
sector A. Se presentan varias posibilidades. El uso de un balasto de ado
be podría ser un desarrollo tardío, en cuyo caso las estructuras del sector 
A serían más tempranas que las de los. otros sectores. Alternativamente, el 
balasto puede corresponder sólo a estructuras tempranas. Su ausencia en 
estructuras tardías pudo deberse a una decadencia en la uniformidad o cali
dad de la construcción. La última sugerencia parece estar respaldada por 
la mala calidad de la construcción de las plataformas de las unidades 26, 
27 Y 28. Estas estructuras parecen haberse erosionado rápida y fácilmente, 
por lo que se hizo necesaria la remodelación. 

La discontinuidad en la presencia de balastos de adobe como indicador 
temporal se pone en tela de juicio si se acepta la conclusión de Shimada 
respecto al alineamiento de las huacas principales y su significado tempo
ral (1976: 405), quien señala que el diferente alineamiento de las huacas 
más importantes de Pampa Grande, en la parte estrecha del valle, refleja 
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una preocupación por el conb'ol del agua y el terreno fértiL En consecuen
cia, las Huacas 1 y 3 de los sectores A y F serían contemporáneas. Por con
siguiente, si aceptamos esta teoría, el uso de balastos de adobe en las es
tructuras de almacenamiento de las unidades 25 y 30 no podría servir como 
argumento a favor de su contemporaneidad. Shimada señala también que 
existe un mayor grado de concentración de estructuras alrededor del sector 
B. Afuma que esta concenüación indica una mayor antigüedad. De todos 
modos, hasta que se sepa más acerca de los sectores involucrados, la secuen
cia de consüucción es( tentativa. 

La diferencia en la forma de la estructura de almacenamiento podría 
también considerarse como un posible indicador de diferencias temporales. 
De las esüucturas asociadas con p1ataformas, la unidad 26 es anómala. ¿,Re
fleja esta diferencia de forma una diferencia temporal? Estas unidades (26, 
27 Y 28) difieren de las esb'ucturas que incluyen dos hileras de cuartos con
tiguos. ¿Fueron consbuidas contemporáneamente con los depósitos de ma
yor tamaño, o bien antes o después? 

¿Cómo variará nuesüo enfoque de las diferencias en contexto, configu
ración, ra,sgos arquitectónicos y tamaño si asumimos que las diversas esüuc
turas fueron contemporáneas? ¿Reflejarán las diferencias una variedad de 
función? 

¿Refleja la presencia de un balasto de adobe en todas las esüucturas, 
salvo en las del sector A, una diferencia en las clases de productos alma
cenados? Morris (1967) ha descrito la incorporación de canales de desagüe 
y duetos en los depósitos Inca de Huánuco Pampa. Estos canales de de
sagüe y ductos de aire eran esenciales para el almacenamiento de prO'duc
tos alimenticios. ¿Es posible que el balasto de adobe haya servido para una 
función especial de esta naturaleza y que lo's depósitos que lo tenían sir
vieran para almacenar preferentemente productos alimenticios? Debe notar
se, por oüa parte, que las condiciones climáticas (precipitación, humedad y 
vientos) son considerablemente diferentes en esta árida zona costeña. Por 
lo tanto, pudieron no ser necesarias las instalaciones especializadas. 

De manera similar, la baja en el nivel del piso del cuartO' 4 de la es
tructura de almacenamiento de la unidad 25 y la elevación hasta las es
üucturas de las unidades 29, 30 Y 32 deben considerarse cOmo elementos 
que podrían ayudar a distinguir el uso de diferentes esüucturas, de almace
namiento. Por oüa parte, la elevación hasta las esüucturas en las unidades 
29, 30 Y 32 pudo no haber estado en función del uso, sino destinada a diver
sificar la dirección de la erosión de los edificios. 

Las diferencias en el contexto son quizá útiles para diferenciar las es
tructuras de almacenamiento. Las unidades 32 y 51 se ubican en los secto
res H y D respectivamente, que son sectores de habitación y/o producción 
artesanal. La ubicación de las unidades 25 a 30 en áreas públicas y admi
nistrativ;as de los sectores A, B Y F está en claro conüaste con la de las uni-
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dades 32 Y 51. ¿Refleja esta diferencia una discontinuidad en las, clases de 
productos almacenados, el uso que se intenta hacer de los mismos, o la ad
ministración de estos depósitos? 

La naturaleza y disposición de los. productos en estos depósitos podría 
depender de la población por abastecer. Shimada sugiere que los trabaja
dores recibían sus alimentos de depósitos como los de las unidades 32 y .'51 
( 1976: 440). ¿Alimentaba el Estado a otros grupos con alimentos de los de
pósitos situados en los sectores públicos? ¿O se almacenaron allí productos no 
comestibles? ¿Se almacenó productos para ser usados por el grupo dominan
te o para una redistribución más amplia? Los grupos étnicos residentes: pu
dieron haber sido responsables de la administración de los depósitos de las 
unidades 32 y 51, mientras que el Estado habría sido responsable de los de
pósitos ubicados en los sectores A, B, Y F. Por otra parte, la igualdad en for
ma, materiales y construcción de todas las estructuras de almacenamiento 
podría sugerir que estuvieron bajo la misma administración. Sin embargo, 
¿podrían grupos étnicos residentes imitar la arquitectura pública? (La po
sibilidad de grupos étnicos residentes representando las poblaeiones locales 
en Pampa Grande ha sido sugerida por Shimada (19'76: 471) como un mo
delo plausible de composición demográfica en Pampa Grande). 

Las varias posibilidades sOon producto de modelos conflictivos propues
tos para sistemas sociopolíticos y económicos costeños. Murra (1972) sugie
re que el sistema de redistribución recíproca propuesto para la Epoca Inca 
es aplicable de manera más amplia. Morris (19'87: 174) sugiere que los 
i-asgos de esta economía redistributÍova se esclarezcan mejor y que los depó
sitos de Huánuco Pampa pudieron haber movilizado productos para ser usa
dos por este centro antes que para una redistribución a los centros poblados. 
Rostworowski (1975) afirma que la costa se estrueturó sobre la base de par
cialidades de especialistas que intercambiaban productos. Estos varios, mo
delos podrían no ser tan opuestos como parecen. En realidad, la articulación 
de varios niveles de organización económica debería ser un tema de inves
tigación. Podría haber múltiples circuitos de redistribución al mismo tiem
po, a nivel étnico y estatal. 00 podría haber sistemas redistributivos y otros 
sistemas de intercambio operando a diferentes niveles. 

Se puede sugerir una mayor diferenciación 'del almacenamiento dentro 
de los sectores públicos. Una pregunta pertinente a este problema es. saber 
si las diferentes huacas desempeñaron o no diferentes funciones. ¿Los de
pósitos asociados con diferentes huacas contenían productos diferentes? ¿Tu
vieron estos productos un desHno diferente? Conrad (1974: 275) sugiere que 
el desarrollo de dos huacas, grandes e importantes en sitios Moche reflejel 
la dicotomía de esferas de poder secular y religioso. ¿Es posible que las tres 
huacas principales de Pampa Grande reflejen una división de esta naturale
za? Las excavaciones en los sectores A y B, fuera de las unidades de alma
cenamiento, no parecen haber ayudado a diferenciar la función de los mis
mos, si ésta existe. Netherly ha documentado para la costa norte prehispá-
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nica una jerarquía de funcio.narios (1977). ¿Las diversas huacas de Pampa 
Grande reflejan una similar jerarquía administrativa durante el período Mo
che? En caso afirmativo, ¿conesponden las estructuras de almacenamiento 
asociadas a estas huacas a diferentes grados jerárquicos y contenían diferen
tes productos para diferentes esferas de responsabilidad? ¿Se usarían los de
pósitos para abastecer a diferentes cuerpos de funcionarios? 

Dentro del secto.r A, la estructura de almacenamiento de la unidad 29 
contrasta cOn las de las unidades 26, 27 Y 28. La última es de diferente for
ma, más pequeña y está asociada con plataformas. ¿-Reflejan las plataformas 
el uso de bienes provenientes de los depósitos asociados a actividades a de
sarrollarse en público? ¿Se redistribuían los productos desde estas platafor
mas, o se usarOn en actividades ceremoniales? Cabe recordar la posibilidad 
de almacenamiento de plantas medicinales en el cuarto 6 de la unidad 27. 
Plantas para uso similar pudieron almacenarse en el cuarto 16 de la uni
dad 29. ¿La diferencia en el uso de estas estructuras revela una diferencia 
de disposición de los productos antes que su naturaleza? ¿Son las unidades 
26, 27 Y 28 sólo puntos de control temporal en comparación cOn la unidad 
29? ¿Qué significa para la función del sector A la exclusiva presencia de 
estos depósitos asociados con plataformas? Resulta claro que el sector A 
fue el centro de una actividad aparentemente única. ¿PeTO cuál fue esta 
actividad particular? 

Finalmente debería considerarse el volumen. ¿Guarda relación el volu
men bruto de una estructura cOn los productos para almacenar, el tamaño 
de la población por abastecer, el uso que se da a los productos, y con la gente 
que co.ntrola las instalaciones de almacenamiento? 

CONCLUSION 

En este análisis sobre la diferenciación de las estructuras de almacena
miento hay más preguntas que respuestas. La naturaleza y significado del al
macenamiento es siempre un problema de difícil solución. Generalmente 
existen muy pocos restos de su contenido. 

Tenemos en Pampa Grande uno de los ejemplos más tempranos de al
macenamiento estatal. El otro ejemplo posible de almacenamiento estatal 
'a escala semejante es el de Huancayo Alto en el valle del Chillón (Dille 
hay 1977) . Sin embargo, es más importante el problema del significado de 
esta innovación en la fase Moche V de Pampa Grande. 

1. ¿Fue el desanollo del almacenamiento lma respuesta a una presión cli
mática como ID sugiere Paulsen (1974)? ¿La inestabilidad de los niveles 
de producción fomentó el desarrollo. de un almacenamiento capaz de regu
lar la producción a través del tiempo? 

2. ¿Tuvo esta presión su origen en la reubicación del centro de poder mo
chica del valle de Moche al de Lambayeque, cOmo. lo sugiere Shimada 
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( 1976: 514) ? ¿Resultó esta preslOn en una distorsión de las instituciones, 
a punto que se necesitó depósitos para contrarrestar la inestabilidad en el 
sector productivo? 

3. ¿Se desarrolló el almacenamiento como una respuesta a la centralización 
de la administración y la expansión de los servicios gubernamentales? La 
centralización y expansión pudieron haber alU11entado las filas del grupo 
dominante, para lo cual fue preciso un nuevo medio de abastecimiento y 
mantenimiento. Un crecimiento de esta naturaleza en la centralización pu
do haber necesitado también la legitimación de sus nuevas autoridades. Una 
red amplia de redistribución pudo satisfacer tal fin. Esta red ampliada ha
bría requerido el uso de depósitos. 

4. ¿Creó un cambio en la naturaleza de las relaciones urbano-rurales la ne
cesidad del almacenamiento? ¿Fueron lasi poblaciones urbanas anteriOlmen
te auto suficientes? ¿Perdieron entonces su participación directa en el culti
vo y tuvieron que depender de los productos tributados y luego redistri
buidos? 

Estas son algunas de las muchas preguntas que surgen cuando se con
sidera el problema del significado del desarrollo del almacenamiento en 
Pampa Grande en la fase Moche V. Un almacenamiento de esta natura
leza y en esta escala no se encuentra en fases más tempranas de la cultura 
Moche. Su aparición en Pampa Grande refleja un cambio importante en 
las estructuras socioeconómicas y políticas de Moche. Ciertamente, este cam
bio merece un examen prolongado y mayores investigaciones. 
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ANALISIS DE RASGOS SIGNIFICATIVOS EN LA 
OBSIDIANA DE LOS ANDES CENTRALES 

RICHARD L. BURGER/FRANK ASARO 

Introducción 

ESTE ARTÍCULO es una introducción al estudio de la distribución por intercambio 
de los artefactos de obsidiana en el antiguo Perú y Bolivia. Los objetos de ob
sidiana se usaron desde épocas tan tempranas como el Precerámico y siguie
ron usándose a lo largo de todo el Horizonte Medio hasta el Horizonte Tar
dío. Con las técnicas de análisis por activación de neutrones (NAA) Y di
fracción de rayos X (XRF) se identificaron ocho tipos de obsidiana y se de
dujo la ubicación de las canteras. Estos datos, junto con las asociaciones 
arqueológicas, han servido para hacer observaciones sobre el cambio de pa
trones regionales y pamegionales de interacción económica. Esta evidencia 
se discute en términos del papel desempeñado por la obsidiana en la antigua 
sociedad andina y el mecanismo social mediante el cual se distribuyó este 
escasO material. 

La obsidiana es un vidrio natural Oliginado por la actividad volcánica. 
Una de sus cualidades más importantes es su fractura concoida!, que produ
ce lados agudos en todos los artefactos de piedra y permite precisión en su 
astillado. La obsidiana tiene un lustre vítreo y una dureza aproximada de 
5.5 en la escala de Mohs. (ligeramente más dura que el vidrio comercial). 
Se origina del rápido enfriamiento de la lava viscosa rica en sílice (sobre 
el 65%). Cuando el enfriamiento es lento permite su escape volátil, pero 
cuando es rápido se produce su cristalización, que elimina tanto la fractura 
concoidal como su lustre vítreo. De hecho, en su composición química, aun- . 
que no estructural, la obsidiana es similar al granito. 

Geológicamente es escasa la obsidiana utilizada en la manufactura de 
artefactos. Es inestable y con el tiempo se desvitlifica, perdiendo las cuali
dades de fractura por las que es valiosa. De ahí que la obsidiana conveniente 
para la produoción de artefactos proceda de formaciones geológicas recien
tes, generalmente terciarias o más jóvenes. Además, incluso algunos flujos 
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recientes de obsidiana no son adecuados para su astillado, a causa de fac
tores tales como la presencia de fenocristales, agregados esféricos o por hi
dratación debida a aguas subterráneas. Por eso, aunque es grande el poten
cial de la obsidiana para usarla en artefactos, su presencia en todas las áreas 
no es común 1. En los, Andes Centrales existen depósitos de obsidiana en 
la sierra de Ecuador, en la sierra centrosur del Perú y en la sierra sur del 
Perú y Bolivia 2. 

Procedencia 

La relativa escasez de obsidiana adecuada para artefactos frecuentemen
te ha dado lugar a su intercambio a través de largas distancias. Los arqueó
logos interesados en el antiguo comercio y comunicación han encontrado que 
las características de la obsidiana son útiles para reconstruir esos movimien
tos. La obsidiana de los sitios arqueológicos puede equipararse cOn las fuen
tes de obsidiana natural recurriendo a las técnicas NAA y XRF. 

Las conspicuas cualidades visuales de la obsidiana no son aptas para 
distinguir sus diferentes fuentes. La obsidiana negra, gris transparente, roja, 
marrón, veteada y jaspeada puede provenir de un solo depósito. Lamenta
blemente, esto ha confundido a muchos arqueólogos, quienes han dedicado 
tiempo a clasificar y numerar sus colecciones de obsidiana a paliir de ob
servaciones macroscópicas 3. 

Las investigaciones efectuadas en Mesoamérica, Norteamérica y en el Vie
jo Mundo han demostrado que el método más efectivo para distinguir las 
diferentes fuentes de obsidiana es el análisis de la composición de los ras
gos significativos. (Un rasgo significativo es aquél que permite el análisis de 
menos del 1% del material). El supuesto es que la obsidiana procede de 
una fuente que tiene una composición con rasgos característicos que sirven 
como distintiva huella geoquímica. Sin embargo, la heterogeneidad química 
de una sola fuente puede ser pequeña en relación con las diferencias en 
composición entre! fuentes. 

1. En el Cercano Oriente y Asia Central, por ejemplo, no existen depósi tos de ob
sidiana (Cann, Dixon y Renfrew 1970) . 

2 . En trabajos arqueológicos de sitios del norte de Chile no se encontraron artefac
tos o desechos de talla de obsidiana (Meighan, comunicación personal). La obsidiana 
es abundante en muchos sitios arqueológicos del Ecuador. En es te estudio se analiza
ron cinco muestras de la cueva Chobshi, sitio temprano de los Andes del sur de E cua
dor. De las cinco muestras examinadas', estuvieron representadas tres fuentes distintas. 
Estas tres son qUÍlnicamente diferentes de la obsidiana analizada proveniente elel Perú 
y Boüvia. Sin embargo, no se analizó la procedente de sitios del norte de Huamachuco 
y Trujillo. Queda como una pregunta interesante si la obsieliana de Ecuador se inter
cambió o no en el norte del Perú. 

3. Debe haber excepciones ocasionales para esto, tales como la obsidiana gris na
carada de Melas o la obsidiana verde Pachuca en México Central. Los caracteres vi
suales no parecen ser útiles para identificar los tipos de obsidiana analizados en es te 
estudio. 
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Este supuesto ha sido probado rigurosamente por Bowman, Asara y Perl
man (1973, a, b). Sus hallazg0's muestran que las fuentes de obsidiana 
pueden ser muy homogéneas, aunque esto n0' es frecuente. SO'bre las fuen
tes de obsidiana de Borax Lake, en California, las pruebas han demO'strado 
que una s0'la fuente puede presentar considerable variación. Sin embargo, 
en Borax Lake la variación es extremadamente coherente, y debido a este 
patrón no reviste dificultades en su identificación. H0'mogeneidad de la com
posición y variación coherente determinan que el análisis de procedencia sea 
menos difícil para la obsidiana que para cualquier otro tipo de piedra o ce
rámica. Por ejemplo, el estudi0' de activación de neutrones en canteras y 
estatuas de cuarcita, realizad0'en Egipto, permitió detectar sustanciales 
variaciones en su respectiva composición (Heizer et al., 1973). En contraste 
con la obsidiana, la manufactura de la cerámica altera frecuentemente la 
fuente 0'riginal por el añadido de material extraño, usadO' como temperante, 
o por la mezcla de varios tipos de arcilla procedentes de fuentes diversas . 
Sin embargo, las fuentes de arcilla son mucho más comunes que las de ob
sidiana. Por eso el análisis de procedencia de la obsidiana es de excepcional 
potencial para ofrecer información sobre redes de intercambio. A fin de lograr 
efectividad, la técnica utilizada para el análisis de pro'cedencia debe ser muy 
sensible para medir elementos en baja cantidad, y ser capaz de medir mu
chos elementos diferentes . Se han usado tres técnicas diferentes, con cierto 
éxito: activación de neutrones (NAA), difracción de ray0'S X (XRF) y es
pectroscopía óptica 4. La precisión de medidas en los estudios arqueológicos 
respecto a la procedencia de la obsidiana ha experimentad0' considerable va
riación. En algunos casos esto ha dado lugar a resultados erróneos en su 
identificación e incapacidad para distinguir entre diversas fuentes. Las me
didas más seguras corresponden a las publicadas por PerIman, Asaro y otr0's, 
con la técnica N AA. 

Idealmente, los estudios de procedencia de la obsidiana deberían comen
zar con el análisis de diversas muestras tomadas de todas las posibles fuen
tes que pudieron usarse en la antigüedad. Lamentablemente, en. los Andes 
Centrales el estudio de la petrología ígnea ha recibidO' poca atención. Como 
el uso de la obsidiana fue mínimo durante la conquista española, la infor
mación etnohistórica no ofrece mayores pistas para la ubicación de sus fuen
tes. Por esta razón ha sid0' necesario trabajar en dirección opuesta. 

4. El espectroscopio óptico fue usado en varios estudios de comercio de obsidiana 
en el Cercano Oriente, el Egeo y el Mediterráneo (Renfrew et al., 1965, 1966; Dixon 
et al. , 1968; Cann et al., 1969). Estudios de difracción de rayos X se emplearon con 
resultados interesantes en Norteamérica (Stevenson, Stross y Heizer 1971) Y en Meso
américa (Jack y Heizer 1968; Cobean et al., 1971). El estudio de Cobean, Coe y otros 
es especialmente nota,ble por el intenso estudio de un solo sitio utilizando material ex
cavado. Sumándose al trabajo hecho en el Lawrence Radiation Laboratory at Berkeley, 
California, el análisis con NAA de obsidiana en Norteamérica y el Cercano Oriente fue 
conducido por el Laboratorio de la Universidad de Michigan (Griffin, Gordus y Wright 
1969; Wright 1'969). 
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Fig. 1. Mapa que indica sitios arqueológicos y depósitos geológicos de los que se ha obtenido 
la obsidiana analizada en este estudio. 
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En este estudio la obsidiana hallada en casi 90 sitios arqueológicos del 
Perú y Bolivia se ha analizado para determinar la composición de sus ras
gos significativos. Estos análisis se usaron para identificar los diferentes tipos 
de obsidiana empleados. Cada uno tiene una impresión geoquímica distinti
va, que corresponde a una fuente individual de obsidiana. Aunque se des
conozca la exacta ubicación de las fuentes, salvo una, se ha encontrado que 
el uso de cada tipo de obsidiana se circunscribió a una determinada área 
geográfica. No debe sorprender que los estudios sobre el particular en el 
Viejo Mundo señalen que el uso más intensivo de un tipo de obsidia'lla ocu
rre cerca a su lugar de origen. Este patrón de distribución provee, al paTecer, 
una indicación general de la ubicación de las fuentes en casos de una mues
tra · adecuada. 

Las dos técnicas usadas en este estudio son la NAA y la XRF. La pli
mera se considera esencial, pues permite alcanzar medidas de alta precisión 
sobre un gran número de elementos. Se ha usado para distinguir entre los 
diferentes tipos de obsidiana encontrados en un contexto arqueológi:co, lo que 
pemutió determinar cantidades absolutas de varios rasgos sigluficativos. Los 
resultados de estas determinaciones han servido como guía en este estudio y 
pueden usarse en futuras investigaciones. La técnica de activación de neutro
nes utilizada en el Lawrence Berkeley Laboratory es costosa y requiere mucho 
tiempo. Estos factores limitan el número de muestras que podrían analizar
se. En nuestro caso, el conjunto lo constituían 141 muestras. 

Los datos del análisis de la NAA se han utilizado para desarrollar la 
técnica específica XRF, diseñada para distinguir los diferentes tipos de obsi
diana andina. Estos exámenes que han utilizado u~ número linutado de ele
mentos fueron más rápidos y menos costosos. Además, una ventaja de la 
XRF es que no es destructiva. Se usó para analizar 812 muestras. 

Al combinar la exactitud de la NAA con el análisis de la XRF se obtu
vieron datos suficientes para interesantes inferencias arqueológicas respecto 
a la antigua población andina. Estos datos se resumen en los cuadros 1 al 6. 

Son mínimas las investigaciones previas sobre la procedencia de la ob
sidiana en los Andes Centrales. Sergio Chávez y Karen Mohr han aplicado 
NAA a la obsidiana de tres sitios de los departamentos de Cusca y Puno 
(Lynch 1973). Se ha publicado recientemente un estudio de obsidiana, por 
espectroscopía óptica, de 32 piezas de obsidiana procedentes de Bolivia (Avi
la Salinas 1975). 

El estudio de Avila difiere considerablemente de los resultados obteni
dos en este estudio, aunque en varios casos el análisis corresponde a las n1Ís
mas muestras. El tamaño considerable de la desviación standard dentro de 
los grupos químicos de obsidiana se debe, evidentemente, a deficiencias en 
el manejo de la técnica empleada. 
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Análisis por activación de neutrones 

El procedimiento usado en el Lawrence Berke1ey Laboratory para el 
NAA 5 es el siguiente. En Plimer lugar, la muestra se lava con agua; luego 
se pulveliza a mano en un mortero de ágata. Se pesan 100 mgm. de obsi
diana en una balanza eléch"ica, con una precisión de - 0.1 mgm. A conti
nuación el polvo se mezcla totalmente can 50 mgm. de un ligamento de ce
lulosa. Estudios previos han mostrado que la celulosa no ·contiene niveles 
significativos de impurezas. Con esta mezcla se hacen pastillas de 1 cm. x 
'--"' 0.12 cm., utilizando una prensa manual. Las pastillas deben ser del mis
mo tamaño y forma a fin de mantener un ángulo constante enh·e la pastilla 
y el detector durante la cuenta de la radioactividad de rayos X. Si no se 
mantiene el mismo ángulo las desviaciones pueden ser de hasta el 2%. Pos
teriormente las pastillas se envuelven en una lámina de 0.0025 cm. de po
lietileno y se colocan de canto en orden radial en una fuerte y pesada cáp
sula de polietileno. Dentro de la cápsula hay una criba de dos filas, y cada 
una contiene 12 pastillas. En cada fila se coloca en forma diametralmente 
opuesta una "pastilla standard de cerámica". 

Las 24 pastillas se bombardean dos veces con un reactor de neutrones. La 
primera irradiaeÍón dura 6 minutos en un flujo de 1.7 x 1012 neuh"ones por 
cm2 sobre segundo. Durante la irradiación se rota la cápsula a fin de que 
todas las pastillas reciban la misma intensidad del flujo radial. Después de 
la primera radiación se dejan pasar 120 minutos antes de proceder al análi
sis de las pastillas. El efecto del bombardeo de neutrones· es h"ansformar 
ciertos isótopos de los elementos de las pastillas en especies radioactivas que 
dan el espectro total dei complejo de rayos gamma. Cuando una pastilla 
se coloca en el analizador, después del bombardeo, una fracción de los ra
yos gamma emitidos por la pastilla golpea el detector de germanio de 1 cm3. 

que, a su vez, está ,conectado a un canal 1.60D del analizador. El detector 
absorbe fotones de los rayos gamma y convierte su energía en un impulso 
eléch"ico proporcional a la energía de los fo-tones, absorbidos. Entonces el 
analizador emite una suerte de pulsaciones eléch-icas, que hacen posible su 
relación con los diferentes elementos representados en el espectro. Esta in
formación se almacena en una cinta magnética. La información acumulada 
respecto al número de pulsaciones de cada nivel de energía, proveniente 
de una muestra de obsidiana, se convierte así en cantidades absolutas. de los 
elemento-s medidos en cada pastilla. Estos cálculos son tan complejos y re
quieren tanto tiempo que es necesaria la ayuda de una computadora. Des
pués de esta corta in-adiación y cuenta se reconsolidan las pastillas y se vuel-

5. Los interesados en una desCripción más detallada de adicionales aspectos técni
cos del análisis por activación de neutrones usado en este estudio y una evaluación de 
su precisión, elemento por elemento, deben consultar publicaciones anteriores de traba
jos NAA efectuados' en el Lawrence Berkeley Laboratory (Perlrnan y Asaro 1969). Des
de 1969 se introdujeron cambios para aumentar eficacia a las mediciones de ciertos ele
mentos y para permitir analizar nuevos elementos (Bowman, Perlman y Asaro 1973) . 
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ven a irradiar,esta vez durante ocho horas con el máximo flujo del reac
tor (2 x 1013 neutrones por om2./ segundo). Después las pastillas se vuel
ven a refrigerar por lo menos, dos semanas y luego se vuelven a contar por 
períodos de hasta tres horas cada una. De este modo, las pastillas se cuen
tan tres veces. Cada cuenta provee medidas óptimas para diferentes rasgos 
distintivos que dependen de la vida media, posición y otros factores. Este 
procedimiento NAA es capaz de medir un gran número de rasgos distintivos 
en las partes con un alcance de un millón, algunas con una precisión de 
medida con menos de 1% de error. Esta elevada precisión elimina ambigüe
dad para muchos elementos en la caracterización de ' las fuentes de obs,idia
na. Un gran número de elementos son diagnósticos, de este modo se exclu .. 
yen muchas fuentes con algunas semejanzas químicas. 

La alta precisión de la técnica se debe en parte al uso de sta:ndards 
hechos con una arcilla fina enriquecida artificialmente, que se analiza cuida
dosamente para lograr su unifomúdad. Los rasgos significativos mejor me
didos con rayos gamma tienen una reproducUvidad de variación de 0.4%, lo
grada para el standard de cerámica calibrada. Esto es importante, puesto que 
la precisión del análisis de cada elemento no puede ser mayor que la pre
cisión en la medida del elemento correspondiente al standard. Para llegar 
a una cuantificación absoluta, las intensidades de rayos gamma de cada ele
mento se comparan con las de su contraparte en el standard de cerámica ca
librada. Las, fuentes principales de error de este procedimiento son errores 
de posición y errores estadísticos, inherentes a la cuenta de los elementos 
radio'activos. 

La efectividad de esta técnica la demuestran los resultados de las prue
bas en 136 muestras de este eshldio. Los resultados para los mejores rasgos 
significativos se han incluido en cada selie (véase cuadro 1). Diversos ejem
plos de obsidiana de cada uno de los diferentes tipos utilizados fueron pro
cesados mediante NAA, en base a los resultados preliminares de XRF. Mues
tras de diferentes períodos y áreas geográficas r~spaldan este procedimiento. 
Posteriormente, se ha refinado la técnica XRF en base a los resultados de 
NAA, los mismos que fueron utilizados para las pruebas que aparecen abe
rrantes, ambigüas o arqueológicamente sorprendentes con el XRF. 

Fluorescencia de rayos X 

En la primavera y otoño de 1973 Richard Burger hizo una serie de prue
bas con 380 fragmentos de obsidiana andina mediante el análisis XRF. Cada 
muestra de obsidiana se estimuló por irradiación con energía de rayos X. 
Los elementos en la muestra de obsidiana emitieron entonces un espectro 
de rayos X que pasó a través de un clistal, espectro que pudo detectarse 
electrónicamente. La intensidad relativa de cada elemento, se registró en un 
gráfico, mostrando picos de diferente altura. En estas pruebas el especb'o 
entre niobio y rubidio se analizó usando una cámara de vacío Norelco Uni
versal, un espectrógrafo de rayos X con un tubo de tungsteno, un cristal 
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de análisis LIF (220), un detector de centelleo con discriminador de pulsa
ciones de alturas y un conducto de aire. El registro del espectro se hizo a 
20 por minuto. La agmpación de tipos de obsidiana se hizo sobre la base 
de promedio de estroncio, mbidio, zirconio, diagramados en un gráfico de 
tres coordenadas. 

Esta técnica ha sido usada por R. N. Jack, R. Heizer y otros en Meso
amélica (J ack y Heizer 1968). Sus resultados fueron ambiguos cuandO' se 
aplicaron a la O'bsidiana de los Andes Centrales (cuadro 2). Aunque esta 
técnica clasifica con éxito las muestras en tres grupos, no quedó claro si 
éstos representaban a diversas fuentes de obsidiana. Esta falta de gmpos 
opuestos se resolvió probando con mayor precisión un gran número de ras
gos significativos mediante NAA. Este análisis mostró que dos de los tres 
gmpos establecidos por un rápido examen XRF nOo representan matelial pro
cedente de diferentes fuentes de obsidiana. En realidad, uno de lo~ gmpos 
se componía de material procedente de cuah·o fuentes diversas. 

Uso de la obsidiana 

A fin de determinar el significadO' de los patrones prehispánicos del co
mercio de obsidiana en Pelú y Bolivia, es necesario cOomprender el papel 
desempeñado por la O'bsidiana en la sociedad andina, que muy probablemen
te fue multifacético; varió según los sistemas económicos lOocales, tradiciones 
culturales regionales, dificultad en la obtención de la obsidiana y otros fac
tO'res . Sin embargo, mediante el registro arqueológico es pOosible lograr cier
tas ideas tentativas sobre el papel que ésta desempeñó. 

Parece que ésta se usó casi exclusivamente para hacer artefactos, sien
do las puntas los más comunes. Las puntas de obsidiana se encuentran don
de quiera ésta se usó y en algunos sitios parece que se empleó exclusiva
mente para hacer puntas (por ejemplO' en Media Luna). En ciertos sitios 
se usó secundariamente para otros tipos de implementos, tales como raspa
dores unifaciales (por ejemplo en San Nicolás, Pucara, Taraco, Casavilca), 
perforadores (Taraco) y grabadores (Huancayo), (Browman 1970: 79). En 
muchos sitios se encuentran abundantes lascas de obsidiana y es probable 
que muchas hayan sido utilizadas (Waywaka, GrOossman, comunicación per
sonal) . 

Las puntas de obsidiana varían considerablemente en tamaño, forma y 
modo de astillarse. Muohas de éstas se usaron como puntas de flecha pa
ra lanzas alTojadizas. En la tumba 16 de Asia se encontró una punta de ob
sidiana asociada con estólicas (Engel 1953: 56), sugiriendo que su uso data 
del Precerámico. En la hacienda Ocucaje, en tumbas fechadas en la época 
10 del Horizonte Temprano, Aldo Rubini encontró dardos con puntas de ob
sidiana con el vástago aún asegurado con resina (yen un caso con hilos 
de algodón) a lanzas de madera (Lawrence y Dawson, comunicación per
sonal). Estas lanzas se unían a varas de caña más largas. Las flechas com-



Cuadro 1 

Principal composición y desviaciones standard determinadas por activación de neutrones en el Lawrence Berkeley Laboratory 

Tipos principales 

Dy Mn U Ba Sm 

Fuente de Quispisisa 1.711± .083 365 .919±6.294 8 .646±.151 731. 740±22. 654 2.490± .047 

Tipo Ayacucho 1.440± .108 449 . 000±4 . 526 4 .673± .052 232 .200±19.356 1. 976± .016 

Tipo Acarí 2 .313± .052 553 . 600±0. 283 6.233± .011 632 . 700±23 . 335 2 .615± .010 

Tipo Pampas 4 .511± .127 576 .100±9. 619 6.536± .059 790 .871 ±21 . 879 5. 145± .034 

Tipo Andahuaylas A 2 .497± 093 505 .225±8 .025 4 .363± .090 374 .333±14.077 3.463± .037 

Tipo Andahuaylas B 2 .197± .100 447 .440±3 . 769 3.469± .068 1084 . 140± 24 . 807 4 .820±.036 

Tipo Cusco 2.058± .097 475 .837±5.970 3.224± .053 1036. 804±21 026 3 .300± .036 

Tipo Hoya del Titicaca 3.049± .077 720 . 524 ± 8 . 033 7 .197± . 128 141. 424± 11. 721 3 .602± .082 

Tipo raro: Tumuku 1.47 ± .10 493 ±4.5 3 .396± .051 566.5 ±18 .5 2 . 135± .012 

Tipo raro: Jaywamachay 1.59 ± .10 508 ±7 4 .537± .039 312 ±14 2 .341± .009 

Tipo raro: Muyu Urqo 1.58 ± .10 630 ±8 6.820 ± .050 9 ±13 1. 523± .009 

Tipo raro: Waywaka 2 .138± .027 485 .633±7 .262 4 .747± .110 960.967 ±22 . 541 4 .209± .066 

Tipo raro: Uchcumachay 1 30 ± .08 340. ±2 9. 722± .075 946 ±21 1. 765'± .012 
Tipo raro: Taraco 

Chinchiramoqo 2.18 ± .20 450.5 ±3 4.487± .045 815.5 ±24 3. 197± .012 

Tipo raro: Wimpilla 7 .68 ± .11 311 ±2 3.076 ± .042 1194 ± 28 5.879± .017 
Tipo raro: Wimpilla 2.36 ± .08 412 ±3 8 .325± .061 574 ±19 3.442± .012 

* Para todos los elementos la composlclOn se presenta en partes por millón, salvo para el Fe que es un porcentaje. El elemento 
Eu se redujo con un factor 1.117 . 



Cuadro 1 (Cont.) 

La Se Fe es Sb 

Fuente de Quispisisa 27 . 503 ± . 997 1. 514± .038 .578± .018 11 .367 ± .202 1.316± .126 

Tipo Ayacucho 22.553 ± .749 1.718± .007 .491± .015 3. 985± .089 0.270 ± .036 

Tipo Acarí 20.266± .820 2.029± .017 .467± .004 7.085± 092 0.555± .021 

Tipo Pampas 43 . 15S± 1. 648 2.582± .033 . 928± .019 12 .729 ± .290 1.899± .145 

Tipo Andahuaylas A 19 .709± .599 1. 841 ± .025 .473± .015 5 .492± . 135 0.285± .075 

Tipo Andahuaylas B 58. 740± 1.450 1.988±.015 .894± .044 4.290 ± .149 0.264± .051 

Tipo Cusca 29 .606± .607 1. 954± .026 .565± .014 2.922 ± .121 0.173± .055 

Tipo Hoya del Titicaca 18 . 907 ± . 960 3. 355± .046 .499± .016 10 .388± .367 0.870± .094 

Tipo raro: Tumuku 29.740 ± .830 1. no± .020 .550± 020 3 .385 ±. 120 0.120± .050 

Tipo raro: Jaywamachay 21.690± .630 1. 870± .020 .540± .020 3 .80 ± .11 0 .240± .050 

Tipo raro: Muyu'Urqo 28 .89 ± .69 1.74 ±.02 .51 ± .02 4.40 ± . 11 0.22 ± .06 

Tipo raro: Waywaka 43 .922 ± 2.527 1. 722± .063 . 706 ± .014 5.943± .151 0 .397± .015 

Tipo raro: Uchcumachay 17.90 ± .68 1. 38 ± .02 .38 ± .01 11 .22 ± .24 1. 61 ± .15 

Tipo raro: Taracol 
Chinchiramoqo 34 .80 ± .82 2.04 ± .02 .57 ± .02 5.80 ± .16 0.42 ± .06 

Tipo raro: Wimpilla 24.45 ± .78 4.01 ± .03 .57 ± .01 5.51 ± .13 0 .52 ± .08 

Tipo raro: Wimpilla 47.09 ± .90 2.34 ± .02 .69 ± .02 6.32 ± .16 0.06 ± .04 



Cuadro 1 (Cont.) 

Th Eu Ce Hf Ta Yb 

Fuente de Quispisisa 20.670± .500 .428± .010 51.875± .873 3 .289± .061 1.113± .016 1.151± .026 

Tipo Ayacucho 16.277± .241 .292± .006 40.722± . 197 3 .764± .070 1.780± .009 .841± .027 

Tipo Acarí 17. 702± .138 .366± .004 42.005± .502 2 .992± .022 1. 357± .009 1. 335± .008 

Tipo Pampas 13.827± .098 1.031± .023 80.640±2.581 5.011±.176 1. 564± .029 2. 783± .052 

Tipo Andahuaylas A 18 .369± .205 .599± .011 42 .852± .838 3 .321± .072 1.215± .013 1.217± .021 

Tipo Andahuaylas B 19 . 602± .487 .951± .011 107 . 082± 1. 602 5.293± .083 L043± .009 1.044± .045 

Tipo Cusco 14.689± .251 .496± .010 58. 998± 1.459 3.558± . 124 .895± .012 1.085± .036 

Tipo Hoya del Titicaca 23 .105±.335 .286± .007 42.796±1.142 3 .820± .116 1.681± .031 1. 671± .030 

Tipo raro: Tumuku 13 .570±.140 .433± .008 52.400 ± . 850 3.625± .080 .966± .007 1.059± .029 

Tipo raro: Jaywamachay 15.440± . 170 .344± .006 42.920± .820 3.860± .090 1.936±.011 . 953± .032 

Tipo raro: Muyu'Urqo 30.31 ± .30 .101± .004 51.64 ± .92 4 .77 ±.1O 1.403± .009 1.502± .036 

Tipo raro: Waywaka 19 .798±.358 .775±.011 82.767± .603 4.449± .205 .823± .014 1.086±.032 

Tipo raro: Uchcumachay 20 .61 ±.17 . . 286± .006 33.29 ± .66 2.51 ± .07 1.164±.007 .926± .027 

Tipo raro: Taracol 
Chinchiramoqo 17.50 ± . 13 .543± .009 66.63 ± .87 3.13 ± .07 .996± .006 1. 277± .027 

Tipo raro: Wimpilla 7.66 ±.07 .547± .010 52 .82 ± .72 4.07 ± .08 .800± .006 5.672± .058 

Tipo raro: Wimpilla 35.08 ± .22 .528± .009 85.47 ± .93 4.68 ± .08 L476± .007 1.743±.029 



EXPLlCACION DEL CUADRO 1 

Fuente de Quispisisa: Estadísticas basadas en 48 muestras, incluyendo 
tres de la mina. Las muestras de sitios arqueológicos pertenecen a 
Media Luna (1), San Nicolás (3), Erizo (1), Huari (3), Waywaka (4), 
Marca Huamachuco (2), Trujillo (1), Hacha (2), Jaywamachay (7), 
Caucho (Chavín) (3), Uchumachay (6), Jincamoqo (Cabana) (2), Ataura 
(2), Jalpacocha (1), Iomachay (1), Ancón (2), Ac300 (2), Cebolla Wayqo 
(1). El promedio de la desviación standard en los mejores 22 elemen
tos de las muestras probadas es 4.12%. 

Tipo Ayacucho: Estadísticas basadas en 4 muestras que corresponden 
a Iomachay (3), y Ac 500 (1). El promedio de la desviación standard 

en los mejores 22 elementos es 5.83%. 

Tipo Acarí: Estadísticas basadas en 2 muestras del SItIO arqueológico 
Hacha. El promedio de la desviación standard en los mejores 22 ele-
mentos es 3.19%. ' 

Tipo Pampas: Estadísticas basadas en 7 muestras de los sitios arqueo
lógicos de Jincamoqo (1), Jalpacocha (1), Canichi (1), y Waywaka (4). 
El promedio de la desviación standard en los mejores 22 elementos es 
3.77%. 

Tipo Andahuaylas A: Estadísticas basadas en 12 muestras de los sitios 
arqueológicos de Waywaka (8), Oasawirka (3), y Santa Elena (1). El 
promedio de la desviación standard en los mejores 22 elementos es 
6.38%. 

Tipo Andahuaylas B. Estadísticas basadas en 5 muestras de los sitios 
arqueológicos de Waywaka (2) y Kllnka Taka (3) . El promedio de la 
desviación standard en los mejores 22 elementos es 4.59%. 

Tipo Cusco: Estadísticas basadas en 24 muestras de los sitIOs arqueo
lógicos de Muyu 'Urqo (2), Minaspata (2), Marcavalle (2), Suyu (3), 
Ootakalli (1), Taraco (4), Jincamoqo (2), Coricancha (1), Pakallamoqo 
(1), Aqawllay (1), Incatunuhuiri (1), Huari (1), Waywaka (1), Yana
mancha (1) y Huamachuco (1). El promedio de la desviación stan
dard en los mejores elementos es 6.64% . 

Tipo Hoya del Titicaca: Estadísticas basadas en 21 muestras de Oaluyu 
(1), Pucara (1), Juli (1), Sillustani (1), Juliaca (1), Incatunuhuiri (1), 
Llalli (5), Tllmllku (1), Markavalle (2), Suyu (1), Pukupata (1), Tia
huanaco (2), y Sara Sara (3). El promedio de la desviación standard 
en los mejores 22 elementos es 3.25%. 

Tipo raro: Waywaka: Estadísticas basadas en 3 muestras del sitio 
arqueológico de Waywaka. El promedio de la desviación standard en 
los mejores 22 elementos es 5.92%. 

Los elementos medidos pero no incluidos en el Cuadro 1 son los si
guientes: Al. Na, K, Sr, As, Sm, Co, Rb. 

As: La precisión de las medidas del rasgo significativo As es baja pero 
se indica su utilidad en razón del centraste del contenido bajo en la 
mayoría de los tipos (ie. 2.290± 1.037 por Tipo Cusca) el contenido 
más alto del Tipo Acari (5.454± .523), el contenido algo más alto del 
Tipo Hoya del Titicaca (8.335±1.150) y el contenido mucho más alto 
del tipo Pampas (13.090 ± 2.304) y Fuente de Ouispisisa (1.'i.454±1.83) . 

Co: La precisión de las medidas del rasgo significativo Ca también es 
baja pero su valor se indica en razón del bajo contenido en el tipo 
Andahuaylas A, tipo Cusco, tipo Ayacucho, y tipo Acarí, comparado 
con los otros tipos importantes. 



Sr 
A: tipo Andahuaylas B, ti

po Pampas. 

B: mina Quispisisa, tipo 
Cusco, tipo Andahuay
las A, Tumuku (raro) . 

C: tipo Hoya del Titicaca. 

Ir ~----------------------------------------------------------------~ Rb 

Cuadro 2a. Presentación gráfica de medidas XFR hechas en el Departamento de 
Geología de la Universidad de California, Berkeley. Este estudio inicial usando úni
camente Sr, RIJ, Zr no pudo distinguir entre los principales tipos de obsidiana. El 
gráfico demuestra el modo cómo el tipo Pampas y el tipo Andahuaylas B se concen
traron en un núcleo A, mientras la fuente Quispisisa, el tipo Cusco, el tipo An
dahuaylas A y el tipo raro Tumuku se incluyeron todos en el núcleo B. Es.ta con
fusión de tipos hizo necesario recurrir a técnicas más avanzadas del Lawrcnce 

Berkeley Laboratory, cuyos resultados aparecen en los cuadros 1 y 2b. 
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Cuadro 2b 

Selección de trece elementos en la obsidiana de los Andes : análisis mediante 
fluorescencia de Rayos X (Lawrence Berkeley Laboratory) " 

Tipo de Tamaño de 
obsidiana la muestra Ba Ce Rb Sr Zr 

Hoya del Titicaca 60 125.6 41.1 330.8 53.8 101.0 

Ayacuch o 8 219.5 42.8 154.0 88.8 90.1 

Andahuaylas A 26 396.2 44.3 210.8 98.6 77.2 

Acarí 10 626.0 43.2 156.2 88.7 86.0 

Quispisisa 60 735.3 52.0 233.3 155.4 93.3 

Pampas 36 799.2 78.6 2122 346.0 196.5 

Cusco 52 1019.2 58.4 1642 106.2 104.4 

Andahuaylas B 9 1128.0 100.0 179.0 359.0 193.0 

<> Mediciones en partes' por n:tiillón. 

pletas medían 1.73 m. de largo. Engel ha ilustrado una flecha de obsidiana 
muy bien preservada proveniente de la Necrópolis de Paracas (1966: 180c) . 
Un ceramio en forma de queTO, del Horizonte Medio de Tiahuanaco, mues
tra arqueros armados con arcos y flechas que terminan en puntas negras, 
que sugieren ser de obsidiana, dado que en Tiahuanaco se encuentran pe
queñas puntas de este material (Posnansky 1957, Lám. XX a; Bennett 1934: 
425-459). Las puntas de obsidiana se utilizan como hojas de cuchillo y co
mo puntas de proyectil. El uso de cuchillos de obsidiana a fines del Hori
zonte Temprano y en el Período Intermedio Temprano se documenta en la 
iconografía de Paracas Tardío y Nasca. Las formas de astillamiento y frac
tura de las puntas de Media Luna (Pv62-148) en la cuenta del Callango, 
lea, confirman esta doble función 6. Los cuchillos recuperados en la Necró
polis de Paracas tienen grandes hojas hiangulares de obsidiana, varias veces 
más grandes que las puntas de flecha. 

De Ocucaje 8 a Nasca 7 los estilos policromos de Nasca e lea muestran 
repl'esentaciones de flechas de puntas negras y cuchillos. La característica 
naturalista de estas representaciones puede asociarse a los hallazgos arqueo
lógicos de armas de obsidiana en sitios contemporáneos de esas localidades. 
Esto ha conducido a Lawrence Dawson (comunicación personal) a interpre
tar estas representaciones como objetos de obsidiana. A comienzos, de la fa
se Ocucaje 8 la mpresentación de cuchillos de obsidiana se asocia con las 

6. Estos descubrimientos proceden de "Artefactos de obsidiana de la fase 9 de Ocu
caje de Pampa Media Luna, Perú", trabajo inédito de R. Burger. 
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cabezas trofeo de la iconografía. Estas representaciones se extienden al me
dio textil de la época 1 del Período Intermedio Temprano (D'Harcourt 1962, 
Láms. 110-112). Seres míticos tales como el personaje de grandes ojos o b 
ballena asesina se representaban frecuentemente c0'n un cuchill0' de 0'bsidia
na en una mano y una cabeza trofeO' en la otra. Después de N asca 3 la re
presentación de cuchillos de obsidiana no es frecuente, pero sí las puntas. 
Un vaso N asca 5 del Museo Lowie de Berkeley muestra guerreros armados 
c0'n flechas de obsidiana y cerbatanas. Cada guerrero p0'rta una cabeza 
trofeo y la composición sugiere un grupo de ataque en acción. Otlas acla
raciones sobre la función de estos proyectiles con puntas de obsidiana se en
cuentran en la información arqueológica. Un caso muy claro se da en la 
punta de obsidiana encajada en una vértebra lumbar humana, proveniente 
de un hallazgo en la hacienda Mosojcancha en Huancavelica. Ravines de
terminó que el proyectil de obsidiana había atravesado el abdomen de la 
víctima causando su mtIelie inmediata (Ravines 1967: 230-231). Un hallaz
go similar se hizo en Carhua, en la costa sur. En este caso el arma cOn la 
punta de obsidiana había atravesad0' el brazo de su víctima humana con 
tanta fuerza que no sólo penetró el hueso sino que lo atravesó (Engel 1966: 
212, Fig. 59). 

Las armas de obsidiana se utilizaron también para cazar animales sal
vajes. Un vaso Nasca 5 del Museo Lowie presenta una escena de caza en 
la que puntas de obsidiana cruzan el aire hacia varios camélidos salvajes 
(probablemente guanacos). 

La obsidiana tuvo probablemente un papel importante en las activida
des diarias de subsistencia de los antiguos pueblos andinos, especialmente 
para el beneficio de animales y el despellejamiento de camélidos dO'mésti
coso Raym0'nd Gilmore especuló sobre la probabilidad que "el trasquile prac
ticado por los aborígenes debe haber requerido implementos especiales, qui
zá cuchillos de obsidiana". Se sabe que algunos pastores andinos contempo
ráneos usan vidrio para trasquilar alpacas (Gilmore 1950: 446). El uso de 
l0's metales es evidente sólo para tiempos prehispánic0's tardíos (Período In
termedio Tardío y Horizonte Tardío) y hasta ese momento las astillas y 
bordes agudos de la obsidiana fueron los materiales preferidos como instru
mentos cortantes. 

La obsidiana sirvió también para otros fines. Por ejemplo, Julio C. Te-
110 descubrió un equipo médico en Cerro Col0'rado, Paracas, que incluía cu
chillos de obsidiana manchados de sangre, otro de dientes de cachalote, co
pos de algodón, vendas e hilo. Según Tello, los mtefactos de obsidiana son 
de diverso tamaño y forma, de acuerdo a la función especializada de cada 
uno (Tello 1929: 55). 

A pmtir de las evidencias arqueológicas puede inferirse el carácter uti
litario de la obsidiana en los pueblos andinos. En otras sociedades antiguas 
se usó solamente en objetos rituales y ceremoniales. En este sentido se 



CUADRO J 

RESUMEN DE OBSIDIANA ANALIZADA POR FLUORESCENCIA DE 
RAYOS X y ACTIVACION DE NEUTRONES 

NOMBRE DEL SITIO 

Mina de Quispisisa 3 3 

Ha3-21, abrigo 4 4 

Ha4-8 

San Nicolás 49 3 46 

Erizo 3 1 2 

Media Luna 31 1 30 

Tajahuana 4 1 5 

Ocucaje A 

Ocucaje B 2 2 

San José de Cordero 2 2 

Santa Lucía 

La Venta 

Cerro Prieto 

PV62-128 

PV62-141A 

PV62-74 

Paroma 3 3 

Alto de las Brujas 

Chincha D 

Hacha 35 10 6 2 4 53 

Ac335 (Jaywamachay) 30 8 23 

Ac158 (Puente) 9 3 2 10 

AcI02 (Iomachay) 3 3 4 6 

Ac351 (Tukumachay) 3 3 

Ac500 4 2 1 6 

Ac300 10 2 10 

AcIOO (Pikimachay) 

Huari 50 3 50 

Ayacucho, vía antigua 2 2 

Palestina 1 

Ataura 6 7 



Cuadro 3 (Cont.) 

1.~ 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1t; C! C! 
~I! o o o~ o o o o~ 0<1' <JI ~~~~. 

(O O! ~ '"f~ ~ ~ ~ ~ o ... ~ ~o "0" 1")'''0-
(O ~ "C'Q. ~- ~ I")'~ ~ ~o:t-" 0<1' ~ ~ lO-t 
~ ~ ~~.,~" ~/ ~~ ~~~~ o rt-, rt-¿ J! ~: 
~~ ~ ~~. <'.pO! 

'"f ~ C'~ o", ~ ~ 
C'~ ,o ,00 

o... ~ +. 
't, ~ '"f ~ 

NOMBRE DEL SITIO 

PJuM613 3 .3 

PJuM 616 2 2 

PJuM 618 2 2 

PJuM 685 1 I 

PJuM 704 1 1 

Pueblo de Chav(n 1 1 

Casti 110 de C hav (n 3 3 

Caucho (La Banda) 13 3 12 

Uchcumachay 9 1 7 10 

Marca HuamachuCo 3 1 3 3 

Huamachuco (Uhle coL) 9 5 14 

Ld CumOre I 1 
-

Cementer io Moche V I 1 

Trujillo (Uhle cOL) 3 1 2 

Anct;, 2 2 

Ay5-1 1 3 1 1 5 

Ay5-5 6 4 1 11 

Ay5-6 24 22 5 8 50 

Ay5-7 2 1 3 

Qasawirka 4 3 1 

Wavwaka 15 16 33 11 2 3 22 71 

Kunka Taka 1 1 1 1 

Santa Elena 1 1 

Marcavalle 26 3 2 3 28 

Minaspata 9 2 7 

Muyu Urqo 12 1 3 10 

Qotakalli 3 1 1 4 

Tarawi 1 1 

Cz13-14 1 1 

Pikillaqta 1 1 

Wlmpllla 1 1 2 2 4 

Kallpltu 1 1 



NOMBRE DEL SITIO 

Coricancha 

Cz2-10 2 2 

Bandoj a 

Santa Bárbara Baja 2 

Queruro 

Mawqallaqta 

Qhasapata 

Lasawpata 3 3 

Cebolla Wayqo 2 

Qhataqasallaqta 

Aqawallay 2 

Pukupata 

Choque Puquio 2 

Pakallamoqo 

Chinchiramoqo 

Yanamancha 3 2 2 3 

Suyu 4 2 4 2 

Pikicallepata 11 3 14 

Huki Wasi 2 3 6 

Taraco 10 146 1 5 157 

Qaluyu 1 16 1 16 

Juli 2 

Incatunuhuiri 

Juliaca 

Sillustani 

Pucara 

Llalli 7 6 2 

Tumuku 2 3 

Kallamarka 2 2 

Tiahuanaco 16 2 14 

Sora Sora 3 3 
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presenta la evidencia de ricas concentraciones de formas simbólicas excén
tricas encontradas en Mesoamérica, correspondientes al PeríodO' ClásicO'. En 
el Cercano Oriente desde 4000 a.C. la obsidiana se intercambió exclusiva
mente con objetos tales como vasos, estatuillas y mesas (DixO'n, Renfrew y 
Cann 1968: 38, 46). 

En el Perú actual no se usa la obsidiana. En realidad, el único caso 
verificado de uso moderno se da en la medicina folklórica del área de Tuq
sa, provincia de Canchis, Cusco (Percy Paz, comunicación personal). Se cree 
que tiene poderes curativos. El uso medicinal de la obsidiana se produjo 
en los primeros tiempos coloniales y tal vez mucho antes (Cobo, libro ter
cero, XXXIII: 135). 

En la antigüedad es indudable que la obsidiana tuvo ci.erto uso ritual. 
Disselhoff ha ilustrado un temprano cuchillo ritual N asca (1972: 277). Este 
cuchillo tiene la hoja de obsidiana enmangada en el paladar de un delfín 
finamente pintado; el cuchillo recuerda los que portan las deidades en la 
iconografía Nasca. Browman informa de un espejo de obsidiana en el Hori
zonte Medio 2, procedente de Huancayo (1970: 86). Por último, en áreas 
que no corresponden a la red de intercambio, tales como la costa norte, las 
escasas puntas de obsidiana encontradas probablemente tenían más valor co
mo objetos de prestigio que como artefactos. 

En resumen, la obsidiana fue explotada y distribuida en los Andes fun
damentalmente para servir como artefactos, necesarios en las actividades de 
subsistencia, y como armas para la guerra. La O'bsidiana era una materia 
prima esencial para la existencia de la gente. En un sentido su distribución 
pudo tener más en común con el intercambio de productos agrícolas o sal, 
que con un intercambio a larga distancia con fines rituales, tales como con
chas de sponcvylus o st1'ombus. Por eso, puede esperarse que los patrones 
de intercambio de obsidiana difieran de los de otros bienes y reflejen dife
rentes tipos de interacciones sociales y económicas. 

Fuente de Quispisisa 

La obsidiana de mayor distr1bución en el Perú procede de la veta de 
Quispisisa, en las alturas cercanas a San Cenaro, provincia de Castrovirrey
na, departamento de Huancavelica. Se ubica en las cabeceras del río Pisco. 
El curso de este río corre hacia el departamento de lca. Su valle ofrece 
una ruta natural para el transporte de bienes serranos hacia la costa sur, 
incluyendo la obsidiana. La veta de Quispisisa se ubica también convenien
temente para acceder a los sistemas de los ríos Pampas y Mantaro, que pu
dieron facilitar el tráfico de la obsidiana hacia el norte y el sur. Parece que 
las comunidades prehispánicas de la sierra central y norte usaron casi exclu
sivamente la obsidiana de Quispisisa. Aunque se desconoce la mayoría de 
las fuentes peruanas de obsidiana, es muy posible que Quispisisa sea en el 
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Perú la mejor fuente geológica septentrional. Este factor, junto con su ubi
cación estratégica, en cierta forma contribuyó a su amplia distribución. 

Actualmente la cantera de Quispisisa es la única fuente verificada de 
o bsidiana arqueológica. Ra vines visitó e identificó mina y cantera (Peter
sen 1970: 15), así como un refugio rocoso debajo de la cantera con eviden
cias de antigua ocupación humana. Las muestras de obsidiana recogidas por 
Ravines en la cantera y refugio se han analizado por activación de neutro
nes y fluorescencia de rayos X en el Lawrence Berkeley Laboratory. El aná
lisis de rasgos significativos mediante NAA ha revelad0' que la composición 
química de la obsidiana de Quispisisa coincide con la composición de los 
artefactos de obsidiana recogidos en los sitios arqueológicos, desde Huamachu
co hasta el Cusco y desde Trujillo hasta Acarí. Se han analizado tres mues
tras de la misma cantera. De c0'ntextos arqueológicos se identificaron 42 
muestras mediante NAA, considerándolas como procedentes de Quispisisa. 
Un muesh-eo arqueológico adicional, consistente en 322 piezas, sobre la base 
de un análisis XRF proviene también de la veta de Quispisisa. La obsi
diana de esta fuente presenta una gran variedad en su apariencia. Es ne
gra, glis, veteada, casi incolora, marrón rojizo o beige jaspeado. También 
presenta una gran variedad en su grado de transparencia. En términos de 
composición de sus rasgos distintivos la fuente (o por lo menos parte de la 
fuente explotada en la antigüedad) es bastante h0'mogénea (véase cuadTO 1). 

La mina Quispisisa empezó a explotarse en el Precerámico y el movimien
to de su obsidiana a larga distancia constituye una de las evidencias más 
tempranas en los Andes de viajes e intercambios interzonales e interregio
nales. La excavación del Proyecto Arqueológico-Botánic0' de Ayacucho re
veló una larga secuencia precerámica. Esto es de especial interés para los 
pr0'pósitos de este mtículo, porque muestra que los artefactos de obsidiana 
se usaron en el área de A yacucho en esos tempranos tiempos. Dado que 
sólo se han publicado los descubrimientos preliminares del proyecto, se ha
ce necesario ser cauto en su interpretación. 

Se han analizado 65 de las 70 mues·h·as de los sitios tempranos de Aya
cucho provenientes de sitios ubicados en diversos microambientes: tundra, 
selva húmeda baja y selva seca espinosa. Las muestras de las zonas M-N 
y K de Jaywamachay son las más antiguas. Según MacNeish las determina
ciones de C14 sugieren que ambas muestras son anteliores a 9000 a.C. Nues
tros análisis demuesh-an que las astillas de obsidiana provienen de Quispisi
sao De niveles preagrícolas proceden 37 muesh-as, de las cuales más del 
94% también proviene de dicha fuente (véase cuadro 4). Esta mina con
tinuó siendo la fuente principal de 0'bsidiana durante l0's tempranos tiemp'0s 
agrícolas (complejos de Chihua y Cachi) hasta casi 800 a.e., que finaliza 
la secuencia de A ya cucho. 

Browman encontró obsidiana en dos unidades precerámicas: el período 
Jurpac (4700 a.C. a 2800 a.C.) y el período Tinyari (2800 a.e. a 1500/1000 



Cuadro 4 

Obsidiana analizada de excavaciones del Proyecto 
Arqueológico-Botánico de Ayacucho 

Sitios Zonas de microambiente * 

Ac 100 (Pikimachay) Floresta espinosa árida 
Ac 102 (Iomachay) Flor~sta espinosa árida 
Ac 158 (Puente) Desértica 
Ac 300 Tundra 
Ac 335 (J aywamachay) Floresta húmeda 
Ac 351 (Tukumachay) Tundra 
Ac 500 Floresta húmeda 

Fecha Fuente de Tipo 
Sitio Zona Fase + tentativa Quispisisa Ayacucho 

Ac 100 f-2 Puente 7000 a .C. 1 
Ac 102 8 Puente 7300 a.C. 1 

7 Jaywa 5600 a.C. 2 
6 Chihua 3600 a.C. 3 

Ac 158 XIII Puente 7100 a.C. 1 
XII Puente 6900 a.e. 1 
XI Jaywa 5900 a.C. 2 
IX Piki 5300 a.C. 1 
VIII Piki 5200 a.C. 1 
VII Piki 4900 a.C. 2 
VI Piki 4720 a.e. 1 
V Piki 4520 a.C. 1 
I Chihua 4000 a.C. 1 

Ac 300 C-norte Jaywa 5500 a.C. 6 
C-sur Chihua 3100 a.C. 4 

Ac 335 M-N Ayacucho 10000 a.e. 1 
K 9020 a.C. 3 
J-2 Huanta 7940 a.C. 3 
I Puente 7610 a.C. 2 
H Puente 7030 a.C. 2 
G Puente 6850 a.C. 2 
F Jaywa 6550 a.C. 5 
E Jaywa 6490 a.C. 1 
D Jaywa 6410 a.C. 5 
C Jaywa 6300 a.C. 4 

Ac 351 C-2 Cachi 2500 a.C. 2 
C-1 Cachi 1800 a.e. 1 

Ac 500 F Puente 7300 a.C. 2 
E Piki 4600 a.C. 1 
D-1 Chihua 3000 a.C. 2 

" Datos de MacNeish et al., 1970; y MacNeish, comunicación personal. 
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a.C.). En ambos períodos se encontraron juntas puntas triangulares y lascas 
de obsidiana (Browman 1970: 75; comunicación personal). Bastante más al 
norte del Callejón de Huaylas, las excavaciones en el sitio precerámicO' de 
Quichqui Puncu rescataron menO's de una docena de lascas de obsidiallil 
(Linch 1970: 19), por lo que puede inferirse que su uso fue menos abun
dante que en Huancayo o Ayacucho. Quichqui Puncu fue originalmente ocu
pado alrededor de 7000 a.e. y finalmente fue abandonado temporalmente, 
poco después de la introducción de la cerámica (p. 99) . Allí no se ha de
terminado la procedencia precisa de las lascas de obsidiana. Si se toma en 
cuenta lo que se sabe de su uso durante el Precerámico de Ayacucho y de 
los períodos más tardíO's de Huancayo y la sielTa norte, es probable que la 
obsidiana no analizada de Huancayo y Quichqui Puncu provenga también 
de Quispisisa. 

El sitio de San Nicolás, en la provincia de Nasca, departamento de lea, 
es un conchal precerámico bien conocido, inicialmente investigado por Dun
can Strong (1957) Y posteliormente por Frédéric Engel y Gary Vescelius 
( 1963). Tanto Strong como Vescelius señalaron que la obsidiana predomina 
en el sitio. Strong recuperó cientos de puntas de obsidiana y Vescelius en
contró dos puntas y un raspador lateral. La datación de San Nicolás es to~ 
davía problemática, pero el hallazgo de algodón en las excavaciones realI
zadas en el lugar sugieren que corresponde al Precerámico Tardío (Bonavia 
y Ravines 1972: 39). El examen de 49 astillas de obsidiana de San Nicolás 
sugiere que éstas se fabricaron con obsidiana de Quispisisa. San Nicolás no 
es el único sitio Precerámico Tardío de la costa sur que usó la obsidiana. 
Se señalan artefactos de obsidiana en Boca del Río (Casavilca) en el valle 
de lea; Otuma, cerca a la Bahía de la Independencia, en el departamento 
de lea; y en Asia, en el valle de Omas, departamento de Lima. Las puntas 
de obsidiana y raspadores laterales se encontraron en los basurales de estos 
sitios y en Asia las puntas de obsidiana proceden de dos entielTOS (Lanning 
1963: 368; 1967: 72, 78; Engel 1963: 56) . Es probable que los pO'bladores 
de estos sitios usaran también la obsidiana de Quispisisa. 

Una última evidencia del uso precerámico de la obsidiana proviene de 
La Cumbre, en el valle de Moche (Ossa y Moseley 1971) . De casi 4,900 
piezas de piedra trabajada recogidas en este sitio sólo una es de obsidiana. 
Se trata de una punta tipológicamente distinta a otros artefactos del sitio 
(Ossa, comunicación personal) . La punta fue analizada mediante XRF y está 
hecha con obsidiana de Quispisisa. El fechado de La Cumbre es incierto, 
pero la asamblea de artefactos y otros datos sugieren que data desde mucho 
antes del Precerámico con algodón, quizá antes del nOvenO' milenio a.C. 

La evidencia presenta ciertas significaciones importantes para la com
prensión del Precerámico. El matelial de Ayacucho documenta el transpor
te de obsidiana de Quispisisa a Ayacucho en tiempos preagrícolas. Como 
probablemente la llama aún no había sido domesticada, ésta debió ser trans-
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portada por los viajeros. El viaje mismo, de ida y vuelta, es de casi 200 km,? 
y debía h'avesar no sólo valias zonas ecológicas, sino también nuevas regio
nes, de otro modo habrían tenido poco interés económico a causa de su si
militud con los microambientes locales de Ayacucho. Tales viajes pueden 
haber desempeñado un papel importante en la difusión de la domesticación 
en la sierra. Sin embargo, el mecanismo de distribución de la obsidiana fue 
limitado durante estas, fases tempranas del Precerámico. Múltiples inter
cambios pequeños entre los cazadores probablemente determinaron la es
casa presencia de la obsidiana en sitios tan distantes como La Cumbre () 
Quichqui Puncu, pese a que no deben desecharse los largos viajes de indi
viduos aventureros. 

La utilización de la obsidiana d e Quispisisa continuó en el Precerámico 
Tardío y probablemente se extendió hacia el norte, por lo menos hasta Huan
cayo. Durante el Precerámico con algodón la obsidiana de Quispisisa fue 
usada por los pueblos de la costa sur, lo que claramente es visible en el sitio 
San Nicolás. Definitivamente éste es un caso de contacto entre sierra y cos
ta. En tiempos tan tempranos la obsidiana transportada desde Quispisisa no 
parece haber sido trabajada o en todo caso lo fue muy toscamente, como 
lo evidencia la considerable cantidad de desechos de taUa encontrados en 
el sitio. 

En el Período Inicial siguió usándose la obsidiana de Quispisisa. En este 
período la escasez de datos sobre la obsidiana (y sobre muchos otros temas) 
dificulta discernir vastos patrones. El autor tuvo acceso a información so
bre dos sitios de la costa sur del Período Inicial : Erizo en el departamento 
de Ica y Hacha en el de Arequipa (Rowe 1963: 5-6; 1966: 26, 30). Los ha
bitantes de ambos sitios usaron artefactos de obsidiana. Las tres muestras 
de Erizo como dos tercios de las 53 piezas de obsidiana de Hacha proce
dían de Quispisisa. 

Aproximadamente en la misma época" los residentes de Waywaka (pro
vincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac) fablicaban ceramios es
tilísticamente relacionados con los encontrados en Hacha y Erizo (Grossman 
1972a: 270).8 El análisis de muestras de obsidiana procedente de componen
tes significativos, Muyu Moqo C-D, revela que en una regular proporción 
(23%), proviene de Quispisisa. En Waywaka, la presencia de poca cantidad 
de obsidiana de Quispisisa parece corresponder al Período Inicial, pero puede 
aumentar en su última fase: Muyu Moqo C-D (véase cuadro 5). 

Tanto en Waywaka como en Hacha se encontró un segundo tipo de 
obsidiana (tipo Pampas). Esto refuerza el argumento que la comunicación 

7. El cálculo de distancias presentados en este artículo está en millas aéreas apro
ximadas y como tal desestima la distancia real de los caminos de la sierra. 

8. Gl'Ossman revis6 sus correlaciones originales con Hacha debido a adicionales es
tudios y nuevos resultados del radio carbono 14. Actualmente correlaciona Muyu Moqo 
C-D con Hacha. 
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Cuadro 5 

Obsidiana analizada proveniente de excavaciones en el sitio de Waywaka, 
provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac 

Andahuay- Andahuay- Fuente de Tipo Tipo Tipos raros 
Fases las Tipo A las TipoB Quispisisa Pampas Cusco deWaywaka 
-- . .. 

Muyu Moqo A 10 2 4 

Muyu Moqo AjB 2 5 

Muyu Moqo B 2 3 

Muyu Moqo AjB, 
C-D 3 2 1 1 1 

Muyu Moqo 
BjC-D 1 1 

Muyu Moqo C-D 7 3 1 

Muyu Moqo C-D, 
Oasawirka 2 1 2 

Oasawirka 5 2 1 
OasawirkajHori-
zonte Medio 1-2 1 
Superficie y zona 
arada (principal-
mente post-HM2) 7 1 1 1 
Mezclado 1 4 3 
----

Excavado por Joel W_ Grossman (1972 ). 

directa entre la costa y la siena existió en el Período Inicial e incluyó una 
red que permitió el interoambiü de bienes exóticüs, incluida la obsidiana. 
El viaje de ida y vuelta de Hacha a Quispisisa supera los 475 km. y el de 
Waywaka es sólo de 100 km. menos. 

Durante el Horizonte Temprano en la parte norteña y central del Perú 
se dio una homogeneidad sin precedentes en ciertos aspectos de la cultura, 
debida a la influencia Chavín, la que también es evidente en la costa sur, 
aunque en forma modificada. La expansión de las influencias Chavín gene
ralmente se ha atribuido a la difusión de un culto religioso, centrado en 
Chavín, provincia de Huari, departamento de Ancash. Algunos investigado
res han postulado la existencia de una gran unidad política, que pudo o no 
incluir una red comercial. Los datos relativos a la obsidiana respaldan h 
presencia de una extensa red comercial que incorporó parte de la sierra nor
te a una red antedor, existente desde el Precerámico. 

En el área de Chavín se encuentra gran cantidad de ohsidiana en con
textos del Horizonte Temprano (Lumbreras y Amat 1965: 173). Se analiz~-
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ron 30 muestras procedentes de La Banda, sitio del Horizonte Tempran0' a 
orillas del río Mosna, al lado opuesto del templo de Chavín (Tello 195'0: 
149) . Se analizaron también muestras procedentes del asentamiento corres
pondiente al Horizonte Temprano, ubicado debajo del .actual pueblo de Cha
vín de Huantar (Howe 19<62: 5) y del área del templo. Quedó en eviden
cia que todas las' muestras provenían de Quispisisa, a más de 460 km. de 
distancia. Probablemente también tiene importancia que la única pieza de 
obsidiana descubierta en Qotosh, por la e~pedición de la Universidad de To
kio, tenía asociaciones con el período Kotosh-Chavín (lzumi y Sono 1963: 
124, 151; lzumi y Terada 1972: 249, 257). En el vecino sitio de Shillacoto, 
'carente de material estilo Chavíl1, los investigadores japoneses n0' encontra
ron obsidiana. 

En la costa central la obsidiana también es escasa. Patterson encontró dos 
lascas provenientes de Quispisisa, asociadas a las últimas fases de la influen·· 
cia Chavín en Ancón. 

Hacia el sur parece que continuó la antigua red de intercambio de ob
sidiana. Se han analizado muestras de tres sitios del Horizonte Temprano 
del área de Huancayo OuM 801-B, JuM 704, JuM 685). Estos sitios perte
necen a la fase Pi:rwapuquio, aproximadamente contemporánea con los desa
rrollos importantes de Chavín ('Browman 1970). Las och0' muestras pl'O'vie
nen de Quispisisa. 

La obsidiana fue el material astillad0' más común hallado en Chuncui
marca, sitio del Horizonte Temprano ubicado a 15 km. al N. de Huanca
velica (Ravines 1969-1970). Dwight Wallace encontró dos puntas de obsi
diana y una lasca asociadas con materiales de la fase Ocucaje 3, en Cerri
llos, lca (1962, comunicación personal). 

Los análisis indican que el intercambio de obsidiana de Quispisisa pro
siguió en la sierra central y costa sur después del decaimient0' de la influen
cia Chavín a fines del Horizonte Temprano. En efecto, Browman nota en 
Huancayo un aparente incremento de obsidiana en los sitios de este período 
(fase Cachongos). Las mues.tras analizadas JuM 613 provenían de Quispisi
sao En lca, aproximadamente al mismo tiempo, (fase Ocucaje 9) estaban 
ocupados dos sitios importantes. El establecimiento urbano' de Media Luna 
y el sitio fortificado de Tajahuana son notables por la abundancia de arte
factos de obsidiana, especialmente grandes bifaces. Las 31 muestras anali
zadas de obsidiana obtenidas en Media Luna procedían de Quispisisa; del 
mismo modo las muestras de Tajahuana muestran el predominio de este 
tipo de obsidiana. Pequeñas muestras tomadas en otros sitios de lca, cOrres
pondientes a fines del Horizonte Temprano, reflejan el mism0' patrón de 
utilización de la obsidiana. Estos ejemplos adicionales provienen de Cerro 
Prieto (Ocucaje 9), Santa Lucía (Ocucaje 8) Y Ocucaje A (Ocucaje 9, de 
comienzos del Período Intermedio Temprano). Otras partes de la costa sur 
usaron también obsidiana de Quispisisa, tal el caso del sitio D en Chincha, 
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Cuadro 6 

Análisis de obsidiana procedente de dos sitios excavados en el 
departamento de Junín 

Fuente de 
Quispisisa 

Provincia de Uchcumachay 

Pozo 1, estrato 4BW 1 

1 Pozo 1, estrato 4CE 

Pozo 2, estrato 2 

Pozo 4, estrato 4 

Pozo 5, estrato 5 

Perfil A, 18-20 cm. 

Perfil A, 24-26 cm. 

Ataura, provincia de Jauja 

Cuadrante C-11, estrato 5 

Cuadrante C-1 , estrato 1 

Superficie 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

Tipos ra
ros 

1 

Edad rela
tiva 

Precerámico Tardío 

Precerámico Tardío 

Período Intermedio 
Temprano. 

Período Intermedio 
Temprano. 

Jaywa/ Piki 

Limpieza (probablemente 
Precerámico Tardío) 

Limpieza (probablemente 
Precerámico Tardío) 

Pre-Chavín 

Chavinoide 

Excavaciones dirigidas por Ramiro Matos Mendieta. Las edades relativas han sido propor
cionadas por Ramiro Matos Mendieta y Peter Kaulicke. 

donde un fragmentO' de obsidiana recogidO' por Uhle es de Quispisisa. Engel 
ha encontrado artefactos de obsidiana asociados. con tardíos establecimientos 
del Horizonte TempranO' en Tambo CO'lorado, valle de Pisco (1957: 38-39) . 
Recientemente William IsbelI localizó un tardío sitio serranO' del Horizonte 
Temprano, CO'rral Pata o Jincamoqo (Ay 5-5), varios kilómetros al sur del 
pueblo de Cabana, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Más 
de la nútad de la obsidiana recogida en este sitiO' procedía de Quispisisa. 

El intercambio de obsidiana de Quispisisa continuó durante el Período 
Intermedio Temprano, aproximadamente en las mismas áreas del tardío Ho
rizonte Temprano, aunque probablemente en menor escala. En la costa sur, 
en el PeríO'dO' IntermediO' Temprano se encontró muy poca obsidiana can 
buenas asociaciones que pernútieran su análisis. Las muestras de los sitios 
de POToma (provincia de Nasca, departamento de Ica), Ocucaje B y San 
José de Cordero (Pv 62-70, provincia y departamento de Ica) prO'bablemen-
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te se asocian con la ocupaclOn del Período Intermedio Temprano. Uno de 
los fragmentos de Pv 62-70 corresponde al corte A, nivel 3 de una pequeña 
excavación hecha por Dorothy Menzel; estaba üsociado con material N as
ca 7. Todas estas muestras están trabajadas con obsidiana de Quispisisa. Se 
encontró una punta de obsidiana en la superficie Pv 48-1 en el valle de Lu
rÍn (departamento de Lima) junto con cerámica correspondiente al Período In
termedio Temprano (Fung 1970: 7). 

Para el Período Intermedio Temprano se sabe menos del uso en la sie
rra de la obsidiana de Quispisisa. En Waywaka, los materiales de estilo Qa
sawirka probablemente corresponden a algún momento del Período Interme
dio Temprano (Grossman,sj f. ). Al igual que en períodos, anteriores la ob
sidiana de Quispisisa allí se usó limitadamente. También se usó en el área 
de Ayacucho (Lumbreras 1974) y en Hua'l1cavelica (Ravines 1967), ambas 
áreas tradicionalmente insertas dentro de la esfera del uso de obsidiana de 
Quispisisa. 

El fin del Período Intermedio Temprano lo marca el surgimiento del 
imperio H uari, que se extendió en gran parte de la sierra del Perú durante 
e! Horizonte Medio. Se considera que el sitio de Huari (departamento de 
Ayacucho) fue la capital de este impelio. Burger ha observado que las rui
nas de Huari están literalmente cubiertas con desechos de obsidiana. Ves
celius en sus excavaciones en Huari encuentra tal abundancia de obsidiana 
que sugiere que por entonces Huari la importaba en una escala sin prece
dentes. De las 52 muestras . de Huari, 50 provenían de Quispisisa. De la 
obsidiana analizada de Ay 5-6 (también Ilamado Jincamoqo o Cabana), un 
sitio Huari más pequeño ubicado en la provincia de Lucanas, departamento 
de Ayacucho (Rowe 1963: 14) casi la mitad proviene de Quispisisa. 

Durante el Horizonte Medio la obsidiana de Quispisisa alcanzó su más 
amplia distribución. Una pieza de este material se encontró en Palestina 
(a menos de 700 111.s.n.111.), sitio montañoso del departamento de Ayacucho 
que se correlaciona con el imperio Huari (Weber 1975: 242). Isbell recuperó 
dos piezas de obsidiana en sus excavaciones en las laderas orientales de los 
Andes, en el sitio J argampata (comunicación personal); lamentablemente, 
no estaban en condiciones de ser analizadas. Incluso en el departamento 
del Cusco, en los sitios de Batán 'Urqo, Santa Bárbara Baja (Cz 2-12) Y Kall
pitu (Cz 2-26) se encuentran fragmentos de obsidiana provenientes de Quis
pisisa. Es problemático fechar estos fragmentos porque se encuentran en la 
superficie de sitios multicompuestos, pero dos de ellos por lo menos incluyen 
materiales con influencia Huari. 

En la sierra nOrte la obsidiana se exportaba por lo menos hasta Marca 
Huamaohuco (700 km. al N. de Quispisisa). Se han analizado tres mues
tras procedentes de las excavaciones de Theodore McCown, asociadas con 
material de fines del Período Intermedio Temprano hasta comienzos del Ho
rizonte Medio (McCown 1945: 288-289). Todos los fragmentos de obsidiana 
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proceden de la mina de Quispisisa. Uhle recogió 53 puntas de O'bsidiana, 
señalando Huamachuco comO' lugar de origen. El estilo de las puntas y la 
técnica de astillamiento son muy similares a los hallados por McCown en 
Marca Huamachuco y es probable que provengan de este sitio o de otro 
cO'ntemporáneo del área. La única pieza de obsidiana descubierta por J. 
Thatcher, en su reconocimiento del área de Huamachuco, procede de Marca 
Huamachuco (comunicación personal). Casi las dos terceras partes de las 
piezas analizadas de los especímenes de Huamachuco o recogidas por Uhle 
son de obsidiana de Quispisis-a. 

La obsidiana se distribuyó a otros sitios serranos del Horizonte Medio 
entre Ayacucho y Huamachuco. En el área de HuancayO', Browman obser
va una creciente cantidad de obsidiana a fines del PeríodO' Intermedio Tem
prano, llega hasta las dos primeras épocas del Horizonte Medio. Las muestras 
de los sitios de este período (PJuM 615 y PJuM 618) proceden de la mina 
de Quispisisa. Bennett descublió en Wilkawain (provincia de Huaraz, depar
tamento de Ancash), (Bennett 1944: 30-31) cuah'O puntas de obsidiana aso
ciadas con cerámica de comienzos del Horizonte Medio en una profunda 
tumba del piedras alineadas. . 

No hay obsidiana analizada procedente de la costa sur que corresponda 
al Horizonte Medio. Sin embargo, esto puede simplemente reflejar la situa
ción de la investigación arqueológica en esta área. En la costa norte uno 
de los fragmentos de obsidiana descubiertos durante las investigaciones del 
ProyectO' Chanchan-valle de Moche procedió de la excavación de un cemen
terio Moche V. La punta de obsidiana se encontró en la superficie sin aso
ciaciones directas. No obstante, el material procedente de una tumba cer
cana incluía una vasija cO'n cara gollete y un fragmento tiahuanacoide (Mo
seley, comunicación personal) . Si la punta procede realmente de una tum
ba Moche V, podría haber sido traída de un establecimiento HUali de la 
sierra n0l1te y, en este caso, podría responder a un objeto de prestigio. El 
material proviene de Quispisisa. . 

La caída del impelio Hurui marcó, al parecer, el fin de la distribución 
de la obsrdiana de Quispisisa. Esto ocurre en la sierra norte, donde su uso 
fue el reflejo de la instlUsión de un poder político, y en el área de Huancayo 
donde se usó durante centurias. En la costa sur no se encuentra después 
del Horizonte Medio 2. 

Obsidiana tipo Ayacucho 

Se desconoce la fuente de este tipo de O'bsidiana. Los artefactos hechos 
con ella proceden de sitios precerámicos del área de Ayacucho. Se les en
cuentra en Iomachay (Ac 102), Ac <':,00 y Puente (véase cuadro 4). Las 
muestras analizadas de estos sitios son pequeñas, pero establecen que su uso 
data de épocas tan tempranas como la zona 13 de Puente (aproximadamen
te 3000 a.C.). En la muestra analizada, ésta aparece úlúcamente en las zo-
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nas microambientales más bajas de los sitios. La aparente ausencia de ob
sidiana del tipo Ayacucho en sitios fuera del área sugiere que ésta es pro
bablemente de procedencia local. Sin embargo, la obsidiana procedente de 
Quispisisa parece ser común en los sitios donde se usó obsidiana del tipo 
Ayacucho. 

Cabe destacar que entre las 52 muestras analizadas procedentes de Huari 
no se encontró obsidiana de esta fuente, ubicada cerca a sitios donde se em
pleó obsidiana de tipo Ayacucho en tiempos precerámicos. Al parecer el 
imperio Huari cO'ntroló el área de procedencia de esta obsidiana, pero los 
responsables de su adquisición prefirieron no explotarla o habían olvidado 
su existencia. 

Obsidiana tipo Acarí 

Se desconoce la fuente de origen de este tipo de obsidiana. Hacha, en 
el valle de Acarí, es el único sitio arqueológico reconocido que explotó ob
sidiana de esta fuente. La obsidiana de tipo Acarí representa casi el 19?6 
de las piezas analizadas de este sitio correspondiente al Período Inicial. De
be tenerse en cuenta que Hacha es el sitio analizado más meridional de la 
costa peruana. Por eso, esta fuente podría haberse usado también en la cos
ta sur ,de Arequipa y la sierra adyacente. 

Obsidiana tipo Pampas 

Procede del sur del Perú, de una fuente aún no localizada. Sin embar
go, Schreiber ha indicado haber encontrado una deposición secundaria que 
incluía abundante obsidiana del tipo Pampas y que provenía de una cantera 
ubicada sobre el pueblo de Huaycahuacho, en el valle de Pampas. General
mente se enclÍentra en sitiO's del área Cabana/ Andamarca, al sur de Ayacu
cho (recO'nocidos por William Isbe11). La obsidiana tipo Pampas se encuen
tra en varios sitios estudiados en el área: Ay 5-1 (Canichi), Ay 5-5, Ay 5-6 
(Cabana o Jincamoqo) y Ay 5-7 (Kichiucu). Aproximadamente el 43% de la 
obsidiana analizada en estos cuatro sitios es del tipo Pampas. Tentativamente 
Ay 5-5 puede asignarse al Horizonte MediO' o a fines del Horizonte Tem
prano (Schreiber, comunicación personal) y Ay 5-6 (Cabana) es un s,itio 
de comienzos del Horizonte Medio (Isbe11, comunicación personal). 

La obsidiana tipo Pampas se usó también en el área de Andahuaylas, 
en lo's sitios de Waywaka y Kunka Taka. El material excavado en Waywaka 
presenta la evidencia de que se usó a lo largo de las fases Muyu MoqO' (Pe·· 
ríodo Inicial), especialmente en Muyu Moqo A Y B; posteriormente siguió 
usándose, aunque can menor frecuencia. Aproximadamente en la misma 
época (Muyu Moqo C-U) se trabajaban puntas de esta obsidiana en Hacha, 
valle de! AcaTÍ. . 

En Andahuaylas y la costa sur el uso de la obsidiana tipo Pampas, así 
como de Quispisisa, ofrece la evidencia de una esfera de interacción en el 
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PeríodÜ' Inicial, que también se refleja en los estilos de la cerámica. Debe 
señalarse que las tres áreas donde se ha detectado obsidiana tipo Pampas 
forman una suerte de ClUce perpendicular a lacÜ'sta, desde IÜ's ríos Acarí 
y Pampamarca. 

La única muestra de obsidiana tipo Pampas identificada fuera de este 
ClUcerÜ' procede de Wimpilla, en el departamento del Cusco. La larga y 
compleja ocupación de Wimpilla dificulta interpretar el significado de este 
hallazgo de superficie. 

Obsidiana tipo Andahuaylas A 

Se desconoce la fuente de la o.bsidiana Andahuaylas A. Está fuerte 
mente representada en sitios analizadÜ's del área de Andahuaylas. En Way
waka este tipo de obsidiana produjÜ' más del 4ü% del material analizado. 
Fue el hpo de obsidiana más impÜ'rtante usado en el PeríodÜ' Inicial y en 
el Período Intermedio Temprano. El tipo Andahuaylas A cÜ'nesponde tam
bién a las cuatro láminas de obsidiana encontradas en Qasawirka (Ap 2-1), 
sitiÜ' próximÜ' y casi contemporáneo con el de Waywaka en su fase Qasawir
ka (PeríodÜ' Intermedio Temprano) . 

En Huari, probable centro de expansión del Horizonte Medio, una de 
las 52 piezas de la colección de superficie analizada pertenecía al tipo An
dahuaylas A. Es notable que la única pieza de obsidiana del tipo Andahuay
las A, procedente del departamentÜ' del Cusca, se encOntrara en Pikillacta, 
centro administrativÜ' local Hua.ri y probablemente también centro militar 
durante el HorizÜ'nte MediÜ' (Rowe 1963: 14; Sanders 1973) . 

Obsidiana del tipo Andahuaylas A se encontró también en sitios Ay 5-5 
Y Ay 5-1 en la provincia de Lucanas, al sur de Ayacucho. NÜ' está suficien
temente claro el fechado. relativo de esOs sitios, pero los estudios prelimina
res sugieren que Ay 5-5 estuvo ocupadÜ' a fines del HÜ'rizonte Temprano. 
Conforme se señalara en la sección precedente, los sitios de Andahuaylas y 
Lucanas tienen en común diversos tipos de obsidiana durante algún tiempo 
y probablemente formaron parte de la misma esfera de interacción. En 
Waywaka una pieza de obsidiana Andahuaylas A se encontró en el remÜ'vi
do nivel supeliÜ'r del basural postelior al Horizonte MediÜ' 2. 

Obsidiana tipo Andahuaylas B 

La obsidiana tipo Andahuaylas B solamente se conoce en tres sitios ar
queológicos, ubicados en la región de Andahuaylas: Kunka Taka, Santa Ele
na y Waywaka. Su uso en Waywaka se concentra en las ocupaciones más 
tardías del sitio, y nÜ' aparece en las Ü'cupaciones tempranas de Muyu Moqo. 
Casi toda la obsidiana Andahuaylas B también se encuentra asociada can la 
ocupación de la fase Waywaka (comienzos del Período Intermedio TardíÜ') 
con material mezclado o en la superficie con material tardío. Se desconoce 
la fuente de este tipÜ' de obsidiana. 
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Obsidiana tipo Cusco 

Predomina en casi todos los sitios arqueo16gicos analizados del departa
mento del Cusco. Se ha identificado en 22 sitios arqueológicos de las pro
vincias de Cusco, Callchis, Anta, Paruro, Urubamba y Quispicanohis. La ob
sidiana t1po Cusco rara vez está presente en sitios fuera de este departamento. 
Sus fuentes son todavía desconocidas, pese a las exploraciones de Sergio Chá
vez y Karen Mohr Chávez para ubicar el flujo de la obsidiana. Hasta el 
momento no existe para el departamento del Cusco una continua cronolo
gía relativa, aunque en la última década se ha adelantado mucho. Además, 
muohas· de las muestras de obsidiana analizadas provienen de colecciones 
de superficie recogidas en sitios multicompuestos. 

La fuente del Cusca se usó probablemente durante el Precerámico. La 
cueva de Hukiwasi, cerca a Sicuani, distrito de Combopata, provincia de Can
chis, ha ofrecido láminas y punta-s de obsidiana. El estilo de estas puntas 
sugiere IDl fechado Precerámico. Sin embargo, la industria lítica de esta 
área es poco conocida y su edad asignada es especulativa (Percy Paz, comu
nicación personal). Dos láminas de este sitio son del tipo Cusca. 

La información más completa sobre la obsidiana de la sierra sur co
rresponde al Horizonte Temprano. La obsidiana tipo Cusca es la que más 
-comúnmente se asocia con fases- del estilo M arca valle, descubiertas en ex
cavaciones en el sitio del mismo nombre (Lyon y Barreda; Mohr Chávez). 
Esto también es cierto para las láminas de obsidiana asociadas 'con la cerá
mica del estilo Marcavalle, excavadas en Minaspata, en el valle de Lucre, 
estilística mente relacionadas con el material de Pikicallepata, C81'ca a Sicuani 
(Dwyel' y DwyeT). Cerámica del siguiente estilo Chanapata se encuentrél 
frecuentemente asociada con gran cantidad de desechos de talla y pequeñas 
puntas de obsidiana (Rowe 1944: 21, Fig. 17; Yábar Moreno 1972: 217). Mues
tras de obsidia'l1a de estratos que contenían material de estilo Chanapata en 
Minaspata y Marcavalle, y estratos en Pikicallepata que contenían materia
les semejantes a Cha'llapata, 111uesh'an una continua relación con la obsidia
na de tipo Cusca. La obsidiana procedente de colecciones de superficie con 
componenteS' Chanapata revelan también el uso de obsidiana de tipo Cusco 
(por ejemplo Cz 13-14; Cz 2--10). Los estilos Marcavalle y Chanapata son 
sucesivos en el área del Cusco durante la mayor parte del Horizonte Tem
prano (Rowe y Menzel 1967: cuadro cronológico). 

El estilo siguiente, Chanapata derivado o Pakallamoqo, se considera que 
se usó a comienzos del Período Intermedio Temprano. El sitio de Muyu'Ur
qo (Cz 6-47) fue ocupado dos veces. Los estilos cerámicos Chanapata de
rivado e Inca Cusco se encuentran en el sitio junto -con gran cantidad de 
artefactos de obsidiana. Como ésta es muy escasa en los sitios Inca del área 
del Cusco y muy común en los sitios de estilo Chanapata, la mayor parte 
de los desechos de talla de obsidiana encontrados en Muyu'Urqo probable
mente tengan relación con la ocupación Chanapata derivado. Veinte de las 
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treinta muestras analizadas procedentes de Muyu'Urqo eran de obsidiana ti
po Cusco. 

El intermedio entre el estilo. Chanapata derivado y el Inca Temprano 
o estilo Kilke aún no se conoce bien. Los sitios de Qo.takalli y Tarawi (pro
vincia del Cusca) estuvieron ocupados en este período intermedio. y poste
riormente (Rowe y Lyo.n, co.municación personal) . Una pequeña muestra 
de la obsidiana analizada pro.veniente de estos sitios demostró ser de la fuen
te del Cusco. 

En la época Inca el uso de la obsidiana fue sumamente raro. Esto se 
comprueba por la escasez de obsidiana en sitios cusqueños de origen Inca, 
reconocidos por Rowe y otros. A la misma conclusión llegó en forma inde
pendiente José Go.nzález en su estudio de lítica inca del CusCÜ' (comunica
ción personal). El uso Ü'casional de la obsidiana en lo.s sitiÜ's del PeríÜ'do. 
Intermedio Tardío/Horizonte Tardío queda atestiguado por lÜ's escasos ha
llazgos de lascas de obsidiana en el Coricancha, Machu Picchu, Catacasa
llaqta y Mawkallaqta. Los ejemplo.s aisladÜ's de tres de estos sitios han sido. 
determinados COmo hechos con obsidiana tipo Cusca. 

Como ya se señalara, fuera del departamento. del CUSCo. rara vez se en
cuentra obsidiana tipo Cusca. Sólo se han identificado dos fragmentos de 
este tipo en Waywaka (prÜ'vincia de Andahuaylas) , uno. en asociación co.n 
el estilo Qasawirka y el otro en un contexto mezclado. Muyu MÜ'qo; esto 
constituye meno.s del 2 1/2% de las muestras analizadas procedentes de Way
waka. La presencia en pequeñas cantidades de obsidiana tipo CUSCo. en al
gunÜ's de los niveles más bajÜ's de Taraco. y Qaluyu, y la recíproca presencia 
de obsidiana tipo. Hoya del Titicaca en Marcavalle y Pikicallepata, son tes
timonio de la comunicación entre estas dos áreas durante el Horizonte Tem
prano. Otros ejemplos de obsidiana tipo CuscÜ' encontrados en la superficie 
de sitios multicompuestos de PunO' dejan abierta la posibilidad de otro co.n
tacto entre las dos áreas. 

En otrÜ's sitios del Perú, la distribución de la o.bsidiana tipo Cusco pa
rece haber estado. ligada a las nuevas líneas de movimiento y co.municación 
establecidas por el imperio Huari. Una sola pieza de obsidiana tipo Cusco. 
se identificó en Huari y cuatro en Cabana, centro Huari en la provincia de 
Lucanas. Co.mpatible con estos hallazgos, aunque sorprendente, fue des
cubrir que un ter-cio de la obsidiana procedente de Huamachuco (departa
mento de La Libertad) provenía de la fuente cusqueña. Aunque sólo una 
de estas piezas tiene procedencia definida (Marca Huamachuco en la super
ficie), se ha argumentado que la presencia en el N. de estas piezas se debió 
a la expansión Huari. . 

Obsidiana tipo Hoya del Titicaca 

Se presenta en lÜ's sitios arqueológicos del sur del Perú y no.rte de Bo
livia. Aún no se ha localizado. la fuente de este tipo de obsidiana. 
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Aunque Burger ha sido informado de hallazgos de obsidiana en el área 
Llalll-Ocuviri (departamento de Puno), fracasaron dos visitas al área para 
verificarlos. Ponce Sanginés pretende haber localizado la fuente en Sara Sa
ra, Bolivia. Los ejemplos ofJ'ecidos por Pon ce, como procedentes de Sara Sa
ra, son químicamente iguales a los del tipo Hoya del Titicaca, recogidos en 
sitios arqueológicos del Perú y Bolivia. 

Mientras no se pruebe que Sara Sara es una mina y no un taller, lmen
tras no se recojan y analicen nuevas muestras de la fuente misma, la gran 
distancia entre Sara Sara y la Hoya del Titicaca es razón más que suficiente 
para andar con cuidado. 

Todos los objetos de obsidiana rescatados en sitios arqueológicos del de
partamento de Puno son del tipo Hoya del Titicaca. En Taraco 93% de las 
157 muestras analizadas fueron de este tipo. En Qaluyu la obsidiana de 
tipo Hoya del Titicaca correspondía a 60 . de las 90 muestras analizadas. 
Kidder (1943) señala gran cantidad de desechos de talla de obsidiana en 
Pucara (p. 17), Ayrampuni (p. 20) e Incatunuhuiri (p. 15). 

En el sitio de Tumuku (provincia de Chucuito, departamento de Puno) 
las puntas de obsidiana y los desechos de talla se encontraron en la super
ficie junto con objetos líticos de otros materiales (Palacios Ríos 1974). En 
Tumuku, en contraste con el análisis realizado en otros sitios de Puno, la 
obsidiana del tipo Hoya del Titicaca no constituye la única fuente impor
tante utilizada. 

La obsidiana analizada procedente de las excavaciones hechas en Qalu
yu y Taraco indica que el tipo Hoya del Titicaca se explotó en el área de 
Puno a lo largo del Hotizonte Temprano. El predominio de este tipo en 
los sitios de Huki Wasi, Pikicallepata, Suyu y . Yanamancha, todos en el 
área de Sicuani, testimonia además la temprana interacción económica y so
cial que ocurría entre Cusco y Puno. La presencia de este tipo de obsidiana 
es mayor en esta área intermedia alrededor de Sicuani que en la elel mismo 
Cusco. En Pikicallepata esta obsidiana corresponde a más del 20% de las 
piezas. Es incluso mayor en las pequeñas muestras recogidas en los sitios 
vecinos de Suyu y Yanamancha. En el área del Cusca, la obsidiana tipo 
Hoya del Titicaca corresponde aproximadamente al 10% del material ana
lizado proveniente de Marcavalle, asignado al Horizonte Temprano. En el 
área de Puno, la obsidiana tipo Cusco alcanza el 5.5% de la obtenida en Qa
luyu y se encuentra también en Taraco, en niveles del Horizonte Temprano. 

Resulta sorprendente que la obsidiana tipo Hoya del Titicaca resultara 
más común que la del tipo Cusco en la pequeña muestra de Huki Wasi, 
sitio mal conocido de la provincia de Canchis. Es posible que el uso de es
tos dos tipos de obsidiana retroceda hasta el Precerámico. En el área de 
Puno el uso ele la fuente Hoya del Titicaca al parecer tuvo larga duración 
y (:'Iste tipo de obsidiana se encuentra en abundancia incluso en un sitio tan 
tardío como SilIustani (Mm·,garetHoyt 1976). 
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La obsidiana tipo Hoya del Titicaca se usó también en el ladO' bolivia
no del Lago Titicaca. Toda la obsidiana analizada procedente de Tiahuana
co proviene de esta fuente. Dos ej emplüs de übsidiana de Qallamarka, sitio 
a 20 km. al SE de Tiahuanaco proviene también de esta fuente. Estas 
dos muestras se hallaron en excavaciünes asociadas cün material cerámico 
anterior al Horizonte Medio (M. Portugal Zamora, comunicación persünal). 

Tipos de obsidiana raros y únicos 

Los ocho tipos de obsidiana antes descritos se han encontrado en can
tidades relativamente grandes en uno o más. sitios arqueológicos. Casi todas 
las muestras analizadas pelienecen a uno de estos tipos. Sin embargo, hay 
casos en que la übsidiana analizada es única o muy rara. Futuros trabajos 
pueden probar que algunas de estas muestras de obsidiana provienen de 
fuentes importantes por su antigüedad, pero escasas en las muestras bas~ 
de este estudio. Probablemente otras queden comO' anómalas. 

Dos de las piezas analizadas de Tumuku (provincia de Chucuito, de
partamento de Puno) corresponden a un tipo raro de übsidiana. Sin em
bargo, la muestra de esta parte de lüs Andes Centrales es especialmente 
pobre, y la fuente de obsidiana tipo Tumuku es potencialmente importante. 

Tres muestras de Waywaka presentan en su composición rasgos distintos 
a los de otras obsidianas analizadas. Uno de los fragmentos de este tipo 
se encontró en la basura mezclada de Muyu Moqo. El otro se encontró en 
la superficie. 

Ejemplos de tipo único se han encontradO' en Muyu'Urqo, Wimpilla y 
Chinchiramoqo (departamento del Cusca), Ushkumachay (depaliamento 
de Junín) y Jaywamachay (departamentO' de Ayacucho) . La última mues
tra procede de una colección de superficie y no se encontró entre las 130 
muestras excavadas y analizadas de Jaywamachay. Esta muestra tiene cierta 
semejanza química con la obsidiana tipo Andahuaylas A,con la que puede 
tener cierta relación geológica. 

Se analizaron algunas muestras procedentes de fuentes geológicas de ob
sidiana de baja calidad para compararlas con las procedentes de sitios ar
queológicos. Dos de éstas eran de Areguipa y una de Ayacucho. La fuente 
de bajo grado de Ayacuchü fue ubicada cerca a Tukumachay por el Pro
yecto Arqueológico-Botánico Ayacucho y se consideró como fuente potencial 
de obsidiana de lüs sitios del área. Ni este tipo ni el de las fuentes de Are
quipa corresponden con ninguna obsidiana analizada procedente de s~tios ar
queülógicüs. 

Modelos de mecanismos de distribución 

Los datos relativos a la proveniencia y distribución de la obsidiana, o 
de cualquier otro material, por sí mismos no ofrecen información adecuada 
que permitan infelir respecto a los mecanismos de distribución y las clases 
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de interacción social asO'ciadas. La ausencia en el Perú, al mO'mentO' de la 
conquista española, de un complejo sistema de mercadO' y de una impürtante 
clase de mercaderes determina que se tome con cautela proyectar los mo
delO's de comerciodesarrolladO's en MesO'américa oel CercanO' Oriente. De
bido al carácter diferente de lO's Andes Centrales conviene presentar algu
nüs patrones de 'la distribución prehispánica obtenidos mediante la investi
gación etnográfic~ y etnohistórica. 

Viaje e intercambio· son componentes básicos de adaptación a la zonifi
cación vertical de lO's Andes Centrales. Algunos moradores de la puna tra
dicionalmente pasan parte de la estación seca en zO'nas más bajas, intercam· 
biando productos animales por alimentos, especialmente maíz, que crece en 
las zonas más bajas. En NuñO'a el estudiO' del flujo del trabajo ha demos
trado que este intercambio, favorable en términos energéticos para los habi
tantes de la puna, permite que continúe con éxito la adaptación humana 
de siempre (Thomas: 137; Custred: 280). Parece también que al alejarse 
durante la estadón seca con parte del ganado se restringe el esfuerzo a que 
se sO'mete el ambiente durante la estación menos productora de la puna. 
Tales viajes los hacen generalmente los jefes de familia, a menudo en com
pañía de un hijo (Flores Ochoa: 130; Custred: 257). Dichos viajes son de 
más de 400 km. (ida y vuelta) en el sur del Perú (Flores Ochoa: 132). A 
veces se hacen altos especiales a lo largo del camino para adquirir otros 
productos serranos, tales como sal o cerámica, a fin de que el intercambio 
resulte más favorable (Custred: 278-279; Flores OchO'a: 131). En alguno·s 
casos el trueque sirve aún como mediO' de inter.cambio. Quienes negocian 
pueden ser conocidos de diferentes zO'nas, relacionados por cümpadrazgo o 
vínculos de sangre. En algunos casos históricO's los miembros de las comu
nidades se establecen en otras zonas para asegurar el intel~cambio (Diez de 
San Miguel 1964). La distribución de la obsidiana bien pudo integrarse sin 
dificultad en este patrón económico andino de interdependencia entre zonas. 

La O'bsidiana se encuentra en recientes formaciones geológicas de natu
raleza volcánica, que de preferencia se encuentran en las punas más altas. 
Tales parajes pudieron ser más accesibles a los antiguos habitantes de la 
puna y sus rebañO's de camélidos que a los agricultores de zO'naS' más haja:>. 
Para el intercambio de obsidiana la posesión de llamas como animales de 
carga pudo significar una ventaja adicional a los habitantes de la puna. La. 
explotación de las minas de obsidiana pudieron ' hacerla los viajeros comer
ciantes o los residentes permanentes de la mina. Tales minero& pudieron 
ser independientes o colonos establecidos allí pO'r otras comunidades. 

Aun en los casos en que una comunidad controle todas las zonas bási
cas de producción de alimentos, es frecuente que el comer.cio interzonal re
presente una deseahle estrategia de suhsistencia (Mayer: 188-189). En ca
sos contemporáneos, en los que los sistemas de subsistencia son bastante au
tosuficientes, el comercio sir-ve para conseguir productos raros que no se en
cuentran en el sistema local (Brush: 282). Bienes necesarios aunque esca-
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sos COmo la obsidiana, pueden servir de estímulo para establecer redes eco
nómicas y sociales fuera del área usada para producir una gran variedad 
de prOoductOos agrícolas. Este factor complica la simple estructura vertical de 
'ffinvimiento e interacción. 

Es posible que comerciantes especializados o semiespecializados cumplie
ran en los Andes un papel en la distribución de la Ü'bsidiana y otros produc
tos exóticos. Aparentemente existieron comerciantes en el Perú prehispánico, 
como lO' evidencia la descri.pción que Lizárraga hace de los mercaderes de 
Chincha (departamento de lca), que comerciaban COn calabazas con sitios 
tan distantes como ChucuitOo (departamento de Puno) (1909 : 519) . Documen
tos publicados recientemente sugieren que estos mercaderes pueden haber 
sido más activOos de lo que antes se pensaba (Hostworowski 1970) . Es fre
cuente que en ciertas partes de la sierra peruana los comerciantes lleven 
productos no locales a comunidades relativamente ais.Jadas (Webster 1971: 
180). Pese a que la actual importancia de los mercados se deba en parte a 
la influencia española y a cambios en el sistema de transportes, no puede de
secharse la importancia de lOos mercados prehispánicos . 

.otro modelo es el de la nacionalización de las fuentes de O'bsidiana, 
explotadas y distribuidas a través de un poder central (Sancho de la Hoz: 
cap. XVlH). Las herramientas y armas se producían cOmo contribución de 
trabajo, se almacenaban en depósitos gubernamentales locales y regionales, 
y el gobiernO' las distribuía a la gente del común (trabajadores de la mita, 
soldados, etc.) . Como alternativa, la autoridad local pudO' organizar expedi
ciones comerciales, en las que la obsidiana habría sido uno de lOos produc
tos de intercambio. Con los productos así obtenidos la autoridad podía afian
zar su poder (,Polanyi 1955). 

El tnJ-eque de bienes que se realiza durante los viajes a lugares fuera 
del área ha sido observadOo etnográficamente. Mayer y Burchard (1971) ofre
cen excelentes descripciones de tal tipo de intercambio, las mismas que acla
ran la importancia de las relaciones individuales en la estructura del inter
cambiO'. Tal estructura sirve, y debe haber servido, como un excelente me
canismo para la difusión de la infO'rmación sobre innovaciones tecnológicas, 
cO'nceptos religiosO's y otros rasgos culturales. Las relaciOones económicas, for
males e informales entre individuos de áreas diferentes aparecen como pa
trones de interacción si se consideran desde una perspeotiva regional o su
prarregional, y los arqueólogÜ's pueden inferirlas parcialmente a partir de los 
restos materiales (tales como la obsidiana) . En el registro prehistórico la 
identificación de tales esferas de interacción, a través de los análisis de pro
cedencia de la obsidiana, tiene una mayor impOortancia que la simplemente 
económica. 

Los mecanismos de O'btención y distribución aquí bosquejados no son 
exclusivos. Es posible que coexistieran varios en diferentes áreas o bien que 
se usaran conjuntamente. Además, la presencia en un sitiO' de Oobsidiana exó-
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tica no se debe necesariamente al intercambio o la distribución estatal; pue
de ser un subproducto de gente que viaja cOn otros propósitos y que dese
cha parte de su equipo personal de artefactos. Ejemplos posibles de esto 
serían los soldados enviados a una provincia extraña provistos de proyectiles 
de obsidiana, hechos en el área de donde originalmente pr0'venían. Bajo el 
dominio inca los movimientos en gran escala de tropa y poblaciones pue
den haber producido este tipo de fenómeno. Un segundo caso sería el del 
habitante de la puna a quien durante un largo viaje se le rompe el cuchillo 
mientras se encuentra en una comunidad distante, pudiendo rehacerlo o des
cartarlo. 

Discusión 

Con una combinación de análisis por activadón de neutrones y fluo
rescencia de rayos X pudo identificarse trece tipos diferentes de obsidiana 
obtenidos en lugares arqueológicos del Perú y Bolivia, de los que ocho por 
lo menos son importantes. La distribución de cada tipo de obsidiana es 
limitada en tiempo y espaciO', y resulta posible -incluso con lo limitado de 
la muestra- identificar tentativamente varias esferas de intercambio. Se su
pone que su distribución refleja patrones económicos, políticos y sociales que 
a menudo son mayO'res y más complejos que el asunto de la misma obsi
diana. Como estas esferas de interacción se basan en datos químicos obte
nidos, del análisis de los rasgO's distintivos de la obsidiana, su identificación 
es independiente del cuerpo de interpretaciones arqueológicas, basadas en 
el análisis del estilo de la cerámica y otros artefactos. P0'r eso, el análisis 
de la obsidiana puede usarse como una suerte de coiltrol para otras inferen
cias arqueológicas: movimientos e intercambio a largas distancias, interac
ción social e intercambio de información que usualmente van asociadas. 

Desde este punto de vista, la distribución de la fuente de Quispisisa es 
especialmente interesante. Parece que se usó intensivamente en un área cen
tral que incluye Huancayo, Huancavelica, Ayacucho e Ica. La existencia 
de esta esfera de interacción de la obsidiana data desde el Precerámic0' v 
probablemente continuó intacta hasta el decaimiento del Imperio Huari. 
Otras áreas ubicadas al sur de esta área central (AndahuayIas, Lucanas y 
Acarí) usaron también obsidiana de Quispisisa, no obstante su acceso ;t 

muchos otros tipos de obsidiana. Parece que en la sierra ubicada hacia el 
norte de esta área central n0' se dispuso de ninguna otra fuente importante. 
Estos datos respaldan la presencia del contacto entre la costa y sierra del 
sur peruano desde comienzos del Precerámico, como puede apreciarse en 
San Nic0'lás, departamento de lea. . 

Sobre la base de los datos de la obsidiana pueden identificarse en la 
sierra sur otras dos importantes esferas de interacción: una de la Hoya 
del Titicaca y otra en el Cusco. La muestra sugiere que la esfera de acción 
del Cusco desde el Precerámico tuvo a Sicuani como límite sur. Los datos 
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de la obsidiana concuerdan muy bien con anteriores puntos de vista sobre 
la historia cultural andina. La ausencia de obsidiana de los tipos Hoya del 
Titicaca y Cusco en otras partes del Perú sugiere un aislamiento cultural 
y económico, reflejado también en los estilos de la cerámica. Por ejemplo, 
Rowe ha señalado la dificultad de entrecruzar las secuencias de Cusco y 
Puno con la secuencia maestra de Ica, usando los estilos de cedmica o va
sij as de comercio (1956: 17) . El análisis de la obsidiana of.rece también 
evidencia de intercambio entre los habitantes de Cusco y Puno durante el 
Horizonte Temprano. 

Resulta notable que los principales cambios en los patrones, de distribu
ción de la obsidiana ocurran durante la difusión de la influencia Chavín y 
la expansión del Imperio Huari. Ambos fenómenos culturales se han reco
nocido desde hace mucho mediante el análisis de la cerámica, arquitectura 
y otros materiales. Durante la époea Chavín la obsidiana de Quispisisa se 
llevó al sitio en grandes cantidades, lo que indica una modificación en la 
estructura económica de los Andes Centrales. Parece entonces razonable su
poner que tanto las condiciones económicas como las religiosas hayan sido 
responsables de la sorprendente homogeneidad cultural que caracterizó al 
Perú durante esa época. 

Un diferente patrón de disb'ibución de la obsidiana ocurrió durante el 
Imperio Huari. No sólo se llevó la obsidiana de Quispisisa hasta áreas que 
tradicionalmente no habían tenido acceso a ella (por ejemplo: Andes del 
norte, laderas orientales, etc.), sino que también se encuentran piezas de 
tipos raros de obsidiana en áreas donde comúnmente se empleaba otro tipo. 
Así los tipos de obsidiana de Quispisisa y Andahuaylas A se encuentran en 
Cusco y obsidiana tipo Cusco en centros del Horizonte Medio, tales como 
Cabana, Huari (Ayacucho) y Marca Huamachuco (La Libertad). En estos 
casos deben haber desempeñado parte impmtante otros factores, además de 
la expansión de la red de intercambio y proximidades a la fuente de obsi
diana. Tal vez esta diferencia sea indicativa de movimientos de tropas, de 
funcionarios e incluso de población. Refleja también la idiosincrasia del sis
tema de almacenamiento y redistribución del Imperio Huari. Es interesante 
señalar que el patrón de distlibución de obsidiana determinó que durante 
el Horizonte Medio la frontera sur entre Huari v Tiahuanaco se situara en 
el área de Sicuani. Este límite cultural se reflejó también en la distlibll
ción de obsidiana durante el Horizonte Temprano y quizá también en el Pe
ríodo Precerámico. 

La escasez de obsidiana en la costa central y norte durante la prehis
toria andina ha quedado manifiesta a través de las vastas investigaciones 
realizadas en el área, particularmente en los valles del Rímac y Lurín (Pat
terson y Lanning, comunicación personal), valle del Chillón (Dillehay, co
municación personal), valle de N epeña (Proulx, comunicación personal) 
valle de Virú (West, comunicación personal) y valle de Moche (Moseley, 
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comunicación personal). Las razones de su ausencia Se explican por patro
nes económicos y culturales. Esta información sugiere que el intercambio de 
obsídiana de Quispisisa hacia los Andes del norte siguió una ruta serrana 
antes que costeña. 

Consideramos que este estudio, de carácter preliminar, puede servir de 
e5tímulo a mayores investigaciones sobre el origen de la obsidiana arqueo
lógica y el carácter de su distribución prehispánica en los Andes Centrales. 
Punto prioritario de futuras investigaciones es la ubicación de las canteras 
de obsidiana que sirvieron como fuentes en tiempos antiguos. Cuando se 
ubica una fuente de obsidiana es conveniente tomar muestras de distintas 
secciones de la cantera, anotando el sitio de donde se ha tomado la mues
tra. Este procedimiento está destinado a detectar la heterogeneidad quími
ca de un solo depósito. Debe tenerse la precaución de distinguir entre can
teras y talleres, donde se acumulan grandes cantidades de desechos de talla. 
Otra prioridad es obtener muestras en áreas no cubiertas por este estudio. 
Una de las áreas importantes la constituye los departamentos de Arequipa, 
Moquegua y Tacna. Se sabe que la obsidiana se usó en Arequipa desde el 
Precerámico (Alvarez 1970; Bonavia y Ravines 1972: 40-41; Neini. 1969: 45-
69). Es probable que con muestras adicionales puedan encontrarse nuevos 
tipos de obsidiana. 

Al estudiar la obsidiana de sitios intensamente excavados, un paso im
portante será establecer la cantidad de artefactos de obsidiana a fin de eva
luar la intensidad de su intercambio en un tiempo determinado. Es también 
útil el estudio de la variación de los tipos de obsidiana, así como la frecuen
cia y contexto de su uso dentro del sitio. Tales estudios permitirán un co
nocimiento más preciso del uso de la obsidiana por diferentes segmentos de 
la sociedad. Los estudios deben llegar hasta las mismas fuentes de obsi
diana como modo de poder comprender su obtención y conocer los grupos 
responsables de su explotación. Finalmente, la obsidiana de los Andes. debe 
entenderse en el contexto de un gran inventario de los antiguos recursOs 
que se intercambiaron tanto localmente como a grandes distancias. Pocos 
de estos productos de intercambio han recibido la atención que merecen. 
Es creciente el interés entre los arqueólogos de los Andes (Paulsen 1974) 
que usando técnicas científicas perfeocionadas podrán obtener datos adicio
nales sobre otros productos de intercambio. Cuando sea integral el estudio 
de los artefactos de obsidiana y de otros objetos de intercambio se aclarará 
notablemente el cambio de los patrones de intercambio e interacción social 
en los Andes prehispánicos. 
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PRACTICAS FUNERARIAS EN ANCON 

(Primera parte) 

ROGGER RAVINES 

Antecedentes 

Con fecha 7 de julio de 1950 se expidió la R. S. 111 ° que autorizaba al 
Concejo Distrital de Ancón a continuar y dar término a los trabajos de 
urbanización que venía ejecutando en: los terrenos situados en la zona nor
te, izquierda de la carretera Ancón-Lima, denominada Miramar, dentro de 
los linderos establecidos por la R. S. de 23 de mayo de 1950, expedida a 
través del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, en la que figuraba un 
área de 16.081 m2 

. que contenía tumbas arqueológicas. En la misma se 
encargaba, igualmente, a la Inspección General de Monumentos Arqueoló
gicos, "la supervigilancia de dichos trabajos, así como la recolección de las 
especies arqueológicas que pudieran encontrarse en el lugar". 

El 14 de agosto de 1950, la Inspección de Monumentos Arqueológi
cos inició la segunda temporada de excavaciones. Antes, entre 1945 y pri
meros meses de 1950, el Museo Nacional de Antropología y Arqueología 
había excavado en dicha zona un primer sector, constituido por un área 
de 2,000 m. de largo por 200 m. de ancho, correspondiente a 28 manZanas 
de lotización, que fue entregado a la Compañía Urbanizadora Miramar. 
Los límites de este sector eran al NW la línea del ferrocarril; alE la carre
tera Ancón-Lima, y al S la pista interna de la misma Urbanización Mira
mar. En este lapso y en esta área se excavaron 1,57 ° tumbas y se extraje
ron 14,055 especímenes. 

El origen de estos trabajos de liberación y rescate del contenido cultu
ral de las tumbas de Ancón tiene como antecedente la venta de una exten
sa área de tierras eriazas, colindantes con la población que, para fines de 
vivienda, hiciera la Municipalidad de Ancón a la Compañía Urbanizadora 
"Miramar". En estas circunstancias, al realizarse las pTimeras obras de nive
lación, se pusieron al descubierto, a poca profundidad de la superficie ac
tual, miles de osamentas y, a mayor profundidad, cámaras funerarias con 
variado material arqueológico. 
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Debido a la intervención del Patronato Nacional de Arqueología y del 
Director del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, Julio C. Te
Uo, ante la magnitud de la destrucción se paralizaron los trabajos de la 
mencionada compañía urbanizadora y, entre 1945 y 1947, el Museo em
prendió excavaciones a gran escala, destinadas a estudiar el terreno, como 
paso previo a su posterior utilización. Con algunas interrupciones, el Mu
seo continuó sus trabajos en la zona hasta 1950, en que s.e entregó a la 
Compañía Miramar el primer sector de la mencionada área arqueológica. 

La segunda etapa de excavaciones, a cargo de la Inspección de Monu
mentos Arqueológicos, correspondió al denominado segundo sector, que 
se extendía desde el interior de la pista de la ILencionada urbanización 
hasta los postes de los cables de alta tensión, una faja de 1,500 m. de largo 
por 18 m. de ancho, paralela a la pista de la urbanización, y en tre el km. 
38 de la carretera Lima-Ancón y el moderno cementerio de dicho balnea
rio. Esta área, con fines de excavación, se dividió en 150 fajas de 10m. 
cada una, las que a su vez se cuadricularon en áreas de 1 m2

• La numera
ción de las fajas se hizo teniendo como referencia el número de los postes 
antes mencionados que, a su vez, constituían el límite sur de dicha urbani
zación. 

El procedimiento seguido durante los trabajos por la Inspección de 
Monumentos Arqueológicos, entre 1950 y 1952, consistió en la excava
ción de largas trincheras, buscando eliminar las suéesivas capas de sedimen
tos y basura arqueológica, hasta descubrir la:boca de las tumbas. Una vez 
identificadas y expuestas, en cada uno de los sectores de trabajo, se proce
día a su exhumación, práctica que se siguió en todo el sector, procurando 
un estricto orden estratigráfico, de arriba hacia abajo, hasta alcanzar las 
tumbas más bajas o el suelo natural del terreno. 

La dirección de los trabajos estuvo encom~ndada al ingeniero Vicente 
Segura Núñez, y ~u ejecución a cargo de dos equipos, compuestos -cada 
uno de ellos- por dos funcionariós de la Inspección y varios obreros. Diri
gieron los equipos: Marino González y Luis Ccosi Salas, y lo integraron en 
diversos momentos: Francisco Iriarte, Evaristo Chumpitaz, Eusebio Aga
ma, José Casafranca, Mario Florián, Aquiles Ralli y Abraham Contreras. 
Los trabajos se desarrollaron entre agosto de 1950 y octubre de 1953, 
tiempo durante el cual se excavaron 879 tumbas, y extrajeron 11,090 
objetos, de los cuales 250 fardos y 2,839 especímenes pasaron a integrar 
los fondos del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, y un lote 
de 30 tumbas se depositó en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, de 
donde, pese a lo expresamente señalado en la R. M. 10357, de 19 de no
viembre de 1952, "de conservar la unidad de especímenes contenidos den
tro de un mismo envoltorio o vasijas de la respectiva tumba", se retiraron 
en 1969 (R. S. 752 del 9 de julio de 1969), 15 piezas para su exhibición 
en el Museo de Sitio de Puruchuco. Por otro lado, los cuadernos de campo 
y documentación conexa se depositaron en las oficinas del Patronato Na
cional de Arqueología. 
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Finalmente, la R. M. 4349, de 13 de abril de 1956, autorizaba a la 
Compañía Urbanizadora Miramar S. A. a proseguir los trabajos de urbani
zación en los terrenos situados en la zona arqueológica de Ancón, donde la 
Inspección General de Monumentos Arqueológicos y el Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología habían realiz.ado las respectivas excavaciones 
arqueológicas, excluyéndose las manzanas 16 y 17, destinadas a parques 
públicos. . 

Las últimas temporadas de excavaciones en la zona se realizaron entre 
julio y setiembre de 1959, y entre setiembre y octubre de 1965. La de 
1959, en cumplimiento de la R. M. 7793 de 12 de junio de dicho año, auto
rizaba a la Compañía Urbanizadora Miramar S. A. a proceder a la amplia
ción de la faja de terreno correspondiente a los sectores C, D y E, Y encar
gaba a la Sección de Exploraciones y Conservación de Ruinas y Monumen
tos Arqueológicos, de la Dirección de Arqueología e Historia, a la libera
ción de las tumbas del referido sector. Los trabajos dirigidos por Vicente 
Segura y ejecutados por Marino González Moreno y Juan de la Cruz Fie
rro, consistieron en la extracción de 68 tumbas y 391 especímenes. En las 
excavaciones de 1965 correspondientes a la faja E, dirigidas por Carlos 
Guzmán Ladrón de Guevara, se exhumaron 21 tumbas y 171 especímenes. 
La R. M. 1885 de 30 de julio de 1969 declaró libre de importancia arqueo
lógica las zonas signadas con las letras E y F del plano de la Urbanización 
Miramar S. A. Con la última temporada de trabajos el número total de las 
tumbas extraídas de la zona de Miramar, con autorización expresa del go
bierno, ascendió a 2,539. 

Por último, no podrían dejar de mencionarse las excavaciones que, ba
jo el control directo de los organismos del Estado, se han realizado en la 
zona de Ancón, dirigiaas fundamentalmente a la excavación de sus cemen
terios con fines de liberación. En 1946, Julio C. Tello excavó 264 tumbas 
del Horizonte Temprano en la falda sur del cerro San Pedro, en las 
"que se encontró variados exponentes del arte clásico ChavÍn", y "entre 
cuyos elementos culturales más importantes figuran el arte en madera, en 
hueso, en piedra y la cerámica con la característica ornamentación incisa 
y dibujos semejantes a los del centro de origen" (Carrión Cachot 1951: 5). 

En agosto de 1966, a solicitud de la Municipalidad de Ancón, el Patro
nato Nacional de Arqueología autorizó la liberación del contenido arqueo
lógico del área ocupada por los barrios de Las Latas, Las Esteras y Pesca
dores, destinada a un programa de viviendas populares. Los trabajos reali
zados entre el 27 de setiembre y 30 de diciembre de dicho año estuvieron 
dirigidos por Hilda Vidal y Carlos Guzmán Ladrón de Guevara, habiéndose 
extraído entonces más de 20 entierros. 

La R. S. 883, de 6 de setiembre de 1968, autorizó al Patronato del 
Museo de Sitio y Actividades Culturales de Ancón a efectuar trabajos de 
excavación científica y recuperación de materiales en el yacimiento ar
queológico de Ancón, en las zonas: Pampa del Barrio de Esteras, Miramar, 
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Las Colinas y zonas aledai'ias por un lapso de 8 meses, de agosto de 1968 a 
marzo de 1969. Los trabajos estuvieron dirigidos por Hilda Vidal. 

Finalmente, con autorización del Patronato Nacional de Arqueología, 
entre marzo y setiembre de 1969 y primeros meses de 1970, Humberto 
Ghersi y Lorenzo Samaniego realizaron excavaciones de liberación arqueo-

. lógica en el barrio de Pescadores, parque Inca Garcilaso de la Vega, prime
ra, segunda y tercera etapas, habiéndose extraído diversas tumbas, cuyo 
número ~e desconoce. Y en 1976, el Instituto Nacional de Cultura autori
zó la realización de un programa de excavación en la dcnominada pampa 
de San José, financiado por la Cooperativa Virgen del Rosario Ltda. No. 6, 
destinado a la exhumación de las tumbas existentes en la zona concedida a 
dicha Cooperativa, y en la que se habían realizado ya obras preliminares 
de infraestructura urbana. Durante las excavaciones en la zona el autor 
exhumó 12 entierros. 

El sitio 

Ancón, como su nombre lo indica, es una ensenada abierta de aproxi
madamente 5 km. de largo, situada a 42 km. al norte de Lima. Su área se 
estima en 100 has. y se extiende desde Las Colinas, estribaciones finales de 
la Cordillera Occidental que forman una barrera angosta, paralela a la cos
ta, hasta la línea de playa. Su costa tiene la forma de una herradura y 
origina larga playa de arena con pendientes de suave declive. La zona está 
comp letamente cubierta de arena y desprovista de vegetación natural. La 
arena en la zona cercana a la playa es de color terroso; sin embargo, hacia 
el E adopta tonos rojizos y amarillentos, debido indudablemente a la in
fluencia de agentes ferruginosos y manganésicos. 

Sobre las faldas de estas colinas, entre el mar y la cumbre de los .ce
rros, se extiende el más potente depósito arqueológico conocido en el Pe
rú. Uhle, en 1912, le asignaba un área de 1,000 por 800 m. (Uhle 1913: 
42), cálculo que evidentemente no alcanza a su verdadera extensión. La 
zona arqueológica abarca desde punta Pasamayo al N, hasta punta Mulatos 
al S y las pampas del Gramadal y San Pedro. Dentro de esta área existen 
sectores arenosos con huellas de antiguos aluviones, quc desde época inme
morial los han afcctado particularmente en la parte baja, e incluso altera
ron sus características topográficas. En Miramar son aún visibles las huellas 
del río o aluvión que dejó una gruesa capa de yapana o limo, que poste
riormente fue aprovechada para fines agrícolas por los nuevos pobladores. 

La zona que ocupan las tumbas, denominada desde la época de Reiss 
y Stübel (1864) la necrópolis, es muy extensa y la forman capas densas de 
detritus y descchos de construcciones, recubierta por gruesas capas de tie
rra y lodo (yapana), dentro de las que se han excavado las tumbas, que 
llegan por el oeste hasta las proximidades del mar y por el sur hasta la 
falda media del cerro San Pedro, y colinas adyacentes. Sus límites norte y 
este actualmente están determinados por la Carretera Panamericana. 
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La necrópolis comprende dos zonas, que desde 1946 se conocen como 
Ancón 1 y Ancón n, siendo esta última la más reciente. Ancón I compren
de la parte alta de Las Colinas, la falda norte del cerro San Pedro -al sur 
de la bahía- en el camino a Playa Hermosa. Ancón n, la explanada baja 
frente a la playa, que se extiende hacia el norte, particularmente en el sec
tor ahora denominado Miramar y en el cual existieron montículos de hasta 
7 m. de alto. Es notable la diferencia de las tumbas entre una y otra zona. 

De modo general, las tumbas de la parte alta corresponden a las épo
cas más tempranas, del Precerámico VI hasta el Horizonte Temprano, en
tre 6000 y 2500 a.C., y se identifican con los "pescadores primitivos" se
ñalados por Uhle en 1904. Son casi superficiales, rectangulares o circula
res, y con un limitado ajuar funerario. En cambio, en la parte baja de la 
zona norte predominan los estilos que van del Horizon te Medio (600 d. C.) 
al Imperio de los Incas, e incluyen tumbas de forma rectangular, de embu
do, oblicuas, de bota, de compartimientos superpuestos y entierros en ti
najas, tanto unipersonales como múltiples. 

La denominación necropólis, como lo ha señalado Dorothy Menzel 
(1978), es errónea, debido a que el sitio no es exclusivamente un cemente
rio de gran extensión en el que abundan los monumentos fúnebres, sino 
que los entierros forman parte de los poblados allí establecidos desde, por 
lo menos, el siglo VII de nuestra era, y que continuaron ininterrumpida
mente durante toda la época prehispánica. 

En términos generales, la estratigrafía de esta zona comprende: a. el 
suelo natural de cascajo y grava de color gris claro; b. capa de basura fina, 
constituida por arena, mezclada con restos de conchas muy fragmentadas, 
lentes de ceniza y fragmentos de cerámica de los estilos Nievería, Pachaca
mac y Teatino. Su espesor promedio es de 30 cm. ; c. capa estéril de alu
vión o yapana, con un espesor promedio de 30 cm.; d. capa de basura com
pacta consti tuida por tierra de cultivo mezclada con ceniza y restos vegeta
les, fragmentos de tejidos, huesos de aves y mamíferos, valvas de moluscos 
(Choromytilus chorus, Pecten purpura tus, Prototaca taca, Donax peruvia
nus), restos orgánicos diversos, piedras y fragmentos de cerámica, princi
palmente con decoración incisa y pintura blanco-rajo-negro. Su espesor va
ría entre 1 m. y l.80 m.; e. capa aluviónica (yapana) de 20 a 40 cm. de 
espesor;.r capa de basura gruesa, compacta, con abundancia de conchas 
(Choromytilus chorus, Turritella, Conclwlepas concholepas, Mesodesma 
donacium, Tegula atra), mezcladas con ceniza, piedras quemadas, cerámica· 
burda, fragmentos de tejidos y restos vegetales. 

Es de particular interés destacar la diferencia entre la basura inmedia
tamente superpuesta al suelo natural de la bahía y la correspondiente a la 
de la última época de ocupación prehispánica. Así, mientras esta última es 
muy semejante a la más antigua de la bahía, la de Las Colinas, en la que pre
dominan las conchas y espinas de peces, base de la economía de las comu
nidades de pescadores más tempranas y más tardías de Ancón, la basura de 
las capas b y d totalmente diferente en su carácter, responde más a un tipo 
de basura de habi tación, en la que si bien existen restos de procedencia 
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marina debido a que se practicó en la zona la pesca y recolección de maris
cos, su porcentaje es proporcionalmente menor respecto a los demás com
ponentes, lo que sugiere que ésta no fue la actividad predominante y si lo 
fue el total de su producto no se consumió localmente. 

De este antiguo asentamiento, cuyo comienzo puede estimarse hacia 
el año 600 d.C., se conocen algunos restos arquitectónicos, principalmente 
grandes recintos cuadrangulares con paredes hechas de cantos rodados, dis
puestos en soga y unidos con mortero de barro, cuya altura en algunos 
sectores alcanzó hasta los 85 cm.; también paredes de quincha y huecos de 
postes de madera. Uhle, por otro lado, menciona cimientos de paredes de 
corrales que contenían excrementos de llama; y, aunque se estima que éste 
es un animal nativo de la sierra, su temprana presencia en Ancón sugiere 
ya un establecido intercambio de bienes entre ambas regiones geográficas 
durante la ocupación de la parte baja de la bahía, cuando se originó la 
capa b, de suelo marrón (Menzel1978) . 

Cabe señalar, igualmente, la presencia de diversos rasgos arquitectóni
cos correspondientes también a los diversos períodos de ocupación del 
área, puestos al descubierto fundamentalmente durante las excavaciones 
emprendidas por la Inspección General de Monumentos Arqueológicos en
tre 1950 y 1952, cuyo examen se hace en la siguiente sección. 

Las evidencias 

Las excavaciones ejecutadas por la Inspección General de Monumen
tos Arqueológicos en el segundo sector de Miramar, entre 1950 y 1952, 
pueden considerarse entre las más importantes de las realizadas en el sitio, 
no sólo por el número de tumbas excavadas y los diversos rasgos arqueoló
gicos descubiertos, sino particularmente por ser las únicas delas que se tie
nen detalladas notas de campo y de las que el Museo Nacional de la Cultura 
Peruana conserva un buen número de lotes de tumbas, que ofrecen valiosa 
información sobre varios aspectos de la dimensión social de sus antiguos 
ocupantes. Este artículo se basa exclusivamente en el aná lisis de la mencio
nada colección del tv'luseo Nacional de la Cultura Peruana. 

1. Rasgos arquitectónicos 

En esta sección se describen exclusivamente los diversos restos arqui
tectónicos ubicados durante las excavaciones realizadas en el segundo sec
tor de la Urbanización Miramar, los que con fines descriptivos se han agru
pado en : a. niveles y pavimentos con vestigios de cimentación, b. elemen
tos sobreelevados, c. estructuras sobreelevadas y d. estructuras soterradas. 

a. Niveles y paramentos con vestigiDs de cimentación 

Pisos endurecidos de arcilla ubicados sobre la segunda capa de aluvión 
(yapana) presente en este sector, y sobre los que se encuentran dos hile-
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ras paralelas, de aproximadamente 10 cm. de distancia entre una y otra, 
de cañas colocada~ verticalmente y hundid as aproximadamente 10 cm. 
en el suelo, y que parecen corresponder a la base de paredes de quincha. 
Estos pisos y cercas de carrizos se hallan directamente sobre los de la ca
pa que contiene los entierros más antiguos, y se asocian con basura co
rrespondiente al período Hu aura. Aparecen en diversas partes del área 
de Miramar, pero principalmente entre las fajas 56 y 67. En esta última 
faja se encontró una cerca de carrizos, con una longitud aproximada de 
10 m. y 20 cm. de alto sobre la superficie. 

Piso quemado con teniendo escorias (? ) y fragmentos recocidos de cerá
mica. Se ubicó en el primer estrato de ocupación, encima de la capa 
natural de arena y grava, ligeramente perforado por la tumba 785 del 
Horizonte Medio 3, cuya profundidad es de 70 cm. En este mismo nivel 
y cerca al dicho piso se encontró , igualmente, una depresión llena de 
basura compuesta por ceniza mezclada con tierra, fragmentos de teji
dos,'I1ilos de algodón, cañas y restos orgánicos diversos. 

Análisis cualitativos realizados por el Departamento de Química y Me
talurgia, de la Escuela Nacional de Ingenieros de Lima, en 1953, de dos 
muestras procedentes de este piso dieron los siguientes resultados: 

Muestra 1. Fragmentos de cerámi ca, probablemente crisol: C0 3 -S04-
Cu-Fe- Al. 

\ 
l'vIuestra 2. Trozo de mineral (escori a): Pb - Ag-Al. 

b. Elementos sobreelevados 

¡"'Iuros con mortero de barro ubicados en el frente E de las fajas 71-72. 
Corresponden a la esquina de una gran estructura, aparentemente cua
drangular (cancha), muy destruida. Lo.s restos de paredes, hechas con pie
dras de campo irregulares, tenían de 3 a 4 hiladas, en las que los ele
mentos mayores correspondían a la base. El muro mayor tiene 15 m. 
de largo y el menor 6 m., formando su unión una esquina en ángulo 
recto. La altura promedio encontrada fue 0.75 m. Las estructuras esta
ban cubiertas con basura Chancay, y asentadas en la segunda capa de 
aluvión definida en el área. 

Pared hecha con cantos rodados, ubicada en las fajas 60 y 61, Sección 
B. Se encontró a 6.50 m. debajo de la superficie actual, levantada sobre 
la capa de cascajo o estrato natural. Corría en direcc ión NE-SW y te
nía -entre 60 y 85 cm. de alto y 18 m. de largo, sin que es ta medida 
correspondiera a su longitud original. Se trataba de una estructura de 
mampostería de soga, hecha a base de hiladas irreguhu'es de cantos ro
dados, ligeramente aplanados en una de sus caras, 'de tamaños diversos, 
siendo el mayor de no más de 35 cm. de largo, colocados con mortero 
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de arcilla, sin ningún agregado. La cimentación la constituía una zanja 
angosta y poco profunda, de lOa 15 cm., sobre la que se había dispues
to una capa de barro y luego la primera hilada de piedras, correspon
diente a las de mayor tamaño. En algunos sectores se observó la presen
cia de algunas piedras planas, acomodadas horizontalmente en la base 
de la pared, como si se tratara de un piso empedrado. 

La pared se encontraba cubierta por seis capas de deposición clara
mente diferenciadas: 

a. Arena amarillenta con piedras menudas y fragmentos muy pequeños de 
conchas, de lOa 15 cm. de espesor. 

b. Limo o greda de 6 a 4 mm. de espesor, que se pierde en el lado N. 

c. Yapana, de 85 cm. de espesor como promedio, siendo su máxima po
tencia de 1.04 m. 

d. Basura compacta, constituida por tierra de cultivo, valvas de Choro
mitylus chorus, Pecten purpura tus, Mesodesma donacium y otras espe
cies en menor proporción; piedras, fragmentos de cerámica de los esti
los Teatino y blanco-rojo-negro. Su espesor promedio es de 1. 79 m. 

e_ Capa de basura negra constituida por ceniza, valvas de moluscos y otros 
restos orgánicos; su espesor promedio es de 80 cm. 

f Yapana de color amarillento, de espesor variable entre 10 y 36 cm., 
según la inclinación del terreno. 

g_ Capa de basura compacta constituida mayormente por restos orgánicos 
y fragmentos de cerámica del estilo Chancay blanco/negro. Su potencia 
varía entre 1. 7 5 m. y 2.50 m. 

Paredes de adobe ubicadas en las fajas 40,41, 42 y 43 , corresponden, al 
parecer, a grandes estructuras hoy totalmente destruidas, que se levan
taban sobre las últimas capas .de basura de ocupación Chancay, estilo 
negro sobre blanco. 

En la faja 42-43 se localizó una esquina formada por dos paredes, una 
en sentido SW-NE, de 6 m. de largo y otra de 5 m. de largo, con dirección 
SE-NW, correspondientes al parecer a una gran construcción rectangular, 
hoy totalmente destruida. 

Las paredes estaban formadas por 4 hiladas de adobes restangulares, 
de 40 cm. de largo cada uno, unidas con mortero de barro y enlucidas en 
su cara in terna. 

En las fajas 40-41, hacia el E, a 50 cm. debajo de la superficie se 
localizaron otras dos paredes de 50 cm. de espesor, levantadas con adobes 
rectangulares -semejantes a los de la estructura anterior- y que siguen 
una dirección SW-NE, formando una especie de callejón. La primera de 15 
m. de largo, segmentada en varias partes, está constituida por 4 hiladas de 
adobe. La segunda, paralela, de 6 m. de largo, por 3 y 2 hiladas de adobes. 
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Debido a su alto grado de destrucción resulta difícil indicar su función. 
En este caso se. encoI'ltraba también edificada sobre una capa de basura 
tardía, y asociada con cerámica del estilo Chancay negro /blanco. 

c. Estructuras sobreelevadas 

Corresponden a cuatro recintos rectangulares ubicados en las fajas 1, 2 
Y 3, de la segunda etapa de la Urbanización Miramar. 

Estructura 1. Recinto rectangular de 4 x 2 m. con un vano y una ventana 
en la pared E, ubicado en la faja 1. Las paredes son de adobes rectangula
res dispuestos en soga y unidos con mortero de barro. La cara interna 
tiene un enlucido tosco. Las paredes de los lados N y W se encuentran 
parcialmente derruidas. 

Estructura 2. Recinto rectangular de 5 x 2.20 m., ubicado entre las fajas 1 
y 2, con frente y vano de acceso hacia el NW. Las paredes están hechas 
con adobes rectangulares, de 40 x 15 cm., dispuestos en hiladas regulares 
de soga, y asentados con mortero de barro. La base y cimiento de la pared 
están formados por 6 hiladas de cantos rodados, asentados con barro. La 

. altura actual de la pared varía entre 2 y 3 m. No tiene enlucido y el piso lo 
constituye la capa de ripio natural. La habitación se encontraba rellena de 
tierra y basura moderna. 

Estructura 3. Recinto rectangular de 4.80 m. por 2.00 m. y 2.60 m. de al
to, ubicado en la faja 3. Los cimientos y base de la habitación están consti
tuidos por 4 a 5 hiladas superpuestas de cantos rodados unidos con mortero 
de barro, sobre la cual se asientan entre 8 y 15 hiladas de adobes rectangu
lares de 40 por 15 cm., colocados sea de canto como de plano, y unidos 
con mortero de barro. A diferencia de las estructuras anteriores en ésta no 
se encuentran vanos ni ventanas. Las paredes interiores estuvieron enluci
das y el piso empedrado con cantos rodados pequeños. 

Estructura 4. Ubicada entre las fajas 33 y 34. Es un recinto cuadrangular 
de 9.50 m. por 9 m. que encierra otras estructuras menores. Sus paredes 
de 40 a 60 cm. de espesor son de adobes rectangulares de 40 x 20 x 10 
cm., dispuestos en filas regulares de cabeza, con mortero de barro de color 
amarillo. La base de la pared está formada por hiladas de cantos rodados 
asentados con barro. Su altura actual es de 1.30 m. Las estructuras interio
res-incluidas entre ellas una pared de cantos rodados de 2 m. de largo que 
se adosa a la pared S del recinto y un pequeño recinto de 2.20 m. por 1.90 
m., con paredes de 15 cm. de espesor, hechas a base de adobes y enlucidas 
con barro en su cara interna- parecen ser añadidos posteriores. 

Las cuatro estructuras se encontraron rellenas con basura moderna así 
como restos antiguos, mayormente fragmentos de cerámica del estilo 
Chancay negro sobre blanco, tejidos, plumas, láminas de metal, y habían 
sido ya saqueadas en el siglo pasado cuando aún no se encontraban cubier-
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tas con basura. Se desconoce su función así como la época a que corres
ponde, y en el caso de la estructura 3 ésta evidentemente no fue utilizada 
como vivienda. Por el tipo y forma de adobes podría suponerse que corres
ponde al Horizonte Tardío. 

d. Estructuras soterradas 

Pequeña estructura cuadrangular de adobes ubicada en la faja 4. Mide 
100 cm. x 90 cm. y 1 m. de profundidad. Las paredes son de adobes 
dispuestos en hiladas horizontales, sobre una base de piedras de campo, 
asentadas con mortero de barro. Las paredes interiores están revestidas 
con una capa fina de barro y el piso es de cascajo. Se encontró rellena 
de basura moderna, mezclada con algunos restos arqueológicos. Su ubio 
cación estratigráfica indica su contemporaneidad con la basura Chancay 
tardía e Inca. 

Fosos revestidos con piedras. Han sido identificados como depósitos 
subterráneos y se han reconocido cuatro tipos: 1. circulares, 2. cua
drangulares, 3. troncocónicos invertidos, y 4. circulares con revesti
miento externo. Se encuentran en diversos estratos y áreas, y en algu
nos casos formando conjuntos o agrupaciones. 

Fosos circulares: 

K 1. Ubicado entre las fajas 63 y 64. Paredes revestidas de piedras grandes 
y bien distribuidas en la base, pequeñas e irregularmente dispuestas 
en la parte superior. El piso lo constituye el suelo natural, de arcilla 
amarillenta, que se halla debajo de la basura Chancay. Diámetro de 
la boca: 90 cm. Diámetro del fondo: 80 cm. Alto: 85 cm. 

K 2. Ubicado en la faja 63. Sus paredes son ligeramente inclinadas y están 
revestidas con cantos rodados pequeños, unidos con un mortero 
hecho a base de arcilla y ceniza. La primera hilada, correspondiente 
a la base, está formada por piedras de tamaño mayor, entre las que 
se incluyen cuatro fragmentos de adobe y una piedra porosa. Diáme
tro de la boca: 1.60 m. Diámetro de la base: 1.30 m. Alto: 60 cm. 
Sin contenido. 

K 3. Ubicado en la faja 10. Sus paredes son de piedras de campo unidas 
con mortero hecho a base de tierra y ceniza. Excavado en una capa 
de yapana y cascajo, debajo de la basura Chancay. El hoyo se encon
traba relleno con tierra y. basura Chancay, época a la que debe 
corresponder. 

K 4. Ubicado en la faja 62. Paredes hechas a base de cantos rodados colo
cadas indiscriminadamente, incluyendo algunos fragmentos de ado
bes. Mortero hecho a base de tierra y ceniza. Diámetro de la boca: 
92 cm. Diámetro de la base: 80 cm. Profundidad: 80 cm. 
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K 5. Ubicado en la faja 52. Paredes de cantos rodados pequeños dispuestos 
desordenadame,nte, y unidos con un mortero a base de tierra y 
ceniza. Profundidad: 62 cm. 

K6. Ubicado en la faja 62. Su forma es oval con paredes hechas a base de 
cantos rodados y adobes y unidos con mortero hecho a base de 
ceniza y tierra. Diámetro de la boca: 160 x 100 cm. Profundidad: 
110 cm. Relleno con basura. 

K 7. Ubicado en la faja 62, con paredes hechas a base de adobes y piedras 
unidas con mortero de barro, y en lasque la primera y últíma 
hiladas son de piedra entre las cuales se intercalan sucesivamente 
tres hiladas de adobes rectangulares de 21 X 11 x 11.5 cm. coloca
dos de canto y tres de piedras pequeñas. Diámetro de la boca: 1.50 
m. Diámetro del fondo: 1.10 m. Profundidad: 1.50 m. Reutilizado 
como tumba Chancay-Inca. 

Fosos cuadrangulares: 

K 8. Ubicado en la faja 63, en la capa de arena con basura. Su forma es 
casi cuadrangular, con paredes de cantos rodados unidos con morte
ro de barro, a base de tierra y basura, y piso empedrado con cantos 
rodados. Tiene en la esquina E una abertura de 60 cm. y en la parte 
media de la pared una piedra de voladizo que sirve de peldaño. Alto: 
1.20 rn. Ancho: 1 m. Profundidad: 1.30 m. 

K 9. Ubicado en la faja 62, dentro de la primera capa de arcilla amari. 
lIenta. Su forma es rectangular, con paredes hechas de piedras pe
queñas y adobes de 40 x 18 x 15 cm., asentados a tizón. Largo: 
1.30 m. Ancho: 92 cm. Profundidad: 1.20 m. 

KIO. Ubicado en la faja 62 teniendo como base la capa de arena, muy 
semejémte · al K9. Sus paredes son de cantos rodados y adobes, una 
de las cuales presenta dos hiladas superpuestas formadas por 4 ado
bes rectangulares asentados a tizón. Forma cuadrada de 60 cm; de 
lado. Profundidad: 30 cm. 

KIl. Ubicado en la faja 62. Forma rectangular con paredes de cantos 
rodados asentados con mortero de barro. Largo: 1.25. m. Ancho: 80 
cm. Profundidad: 60 cm. Roto en un lado para formar el mura del 
foso K12. Se encontraba relleno con basura Chancay. 

K12. Ubicado en la faja 62, teniendo como fondo la segunda capa 
de yapana existente en este sector. Su forrnaes cuadrangular de 1.20 x 
1.55 m. con paredes hechas a base de cantos rodados, de las que 
sobresale una piedra larga; que evidentemente servía de peldaño. En 
la parte central del piso se encontraba encajada una vasija grande. 
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Profundidad: 1.10 m. El foso y vasija se encontraban rellenos con 
basura Chancay. 

K13. Ubicado en la faja 55, sección B. Foso rectangular con paredes de 
piedras pequeñas unidas con barro. Largo: 1.41 m. Ancho: 85 cm. 
Profundidad: 68 cm. 

K14. Ubicado en la faja 55, sección B. Forma rectangular, con paredes de 
piedras unidas con mortero de barro. Largo: 1.60 cm. Ancho: 95 
cm. Profundidad: 70 cm. 

K15. Ubicado en la faja 58. Forma rectangular, con paredes hechas de 
cantos rodados unidas con mortero de barro. Largo: 1.60 m. An
cho: 1.10 m. Profundidad: 80 cm. No tenía relleno. 

K16. Ubicado en la faja 58 contiguo al foso K15 y con las mismas caracte-
rísticas y dimensiones. -

Fosos tronco cónicos invertidos: 

Son las estructuras soterradas encontradas a mayor profundidad de la 
superficie actual, teniendo como fondo generz.lmente el suelo natural. 

K17. Ubicado en la faja 75 , a 5.60 ffi. de la superficie actual. Forma 
circular, con paredes de piedras unidas con mortero de barro y fondo 
de arena limpia. Tiene tres piedras en voladizo equidistantes entre 
sí, en su frente E, que servían evidentemente de peldaños. Diámetro 
de la boca: 1.50 m. Diámetro del fondo: 1.20 m. Profundidad: 1.60 
m. Se encontraba relleno de basura, conteniendo mayormente frag
mentos de cerámica de los estilos Cajamarquilla, Teatino, Pativilca y 
Huaura. 

K18. Faja 75. Forma circular. Sobre el piso de arena limpia se han levan
tado las paredes de cantos rodados, a partir de una hilada de piedras 
grandes de caras planas, dispuestas regularmente. Presenta tres esca
lones constituidos igualmente por piedras en voladizo que se des
prenden de una de sus paredes. Profundidad: 1.70 m. Diárrietro de 
la boca: 1.50 m. Diámetro del fondo: 1.10 m. 

K19. Ubicado en la faja 76, a 5 m. de profundidad de la superficie actual. 
Su construcción y características son idén ticasa las de K18. Su plan
ta es ligeramente oval. Diámetro de la boca: 1.40 m. Diámetro del 
fondo: 1.10 m. Profundidad: 1 m. 

K20. Ubicado entre las fajas 73 y 74, Y a5 m. de la superficie actual. En 
su pared S tiene dos escalones en voladizo. Diámetro de la boca: 
1.30 m. Diámetro del fondo: 90 cm. Profundidad: 1.20 m. Conteni
do: fragmentos de cerámica de los estilos Pachacamac, Teatino, Ca-

- jamarquilla y Pativilca. 
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K21. Ubicado en la faja 73, a 4 m. de la superficie actual, debajo de la 
apa de basura Huaura y dentro de la capa de arena gruesa y limpia 
que constituye el piso natural. Hoyo de forma circular con paredes 
hechas a base de piedras pequeñas, asentadas con un mortero de 
arcilla. El piso empedrado. Diámetro de la boca: 1.50 m. Diámetro 
del fondo: 1.30 m. Profundidad: 80 cm. Sin contenido. 

K22. Ubicado en el límite de las fajas 72-73, a 3.50 m. de la superficie 
actual, en la capa de cascajo y arena limpia del suelo natural. Las 
paredes la constituyen una sola hilada de piedras grandes, colocadas 
verticalmente y unidas con mortero de arcilla. Diámetro de la boca: 
80 cm. Diámetro del fondo: 60 cm. Profundidad: 50 cm. Sin con
tenido. 

K23. Ubicado en la faja 72, a 3 m. de la superficie actual. Las paredes 
están recubiertas de piedras pequeñas de color negro, asentadas con 
mortero de arcilla y ceniza. Tiene tres escalones en voladizo en su 
frente E, distanciados uno del otro 40 cm. estando el primero a 15 
cm. del fondo. Diámetro de la boca: 1.55 m. Diámetro del fondo: 
90 cm. Profundidad: 2 m. Se encontraba lleno de basura antigua y 
moderna y con evidencias de haber sido profanado en el siglo pa
sado. 

Circular con reborde externo: 

K24. Ubicado en la faja 53, en la capa de basura Chancay. Hoyo de forma 
oval, con paredes de piedras de campo y trozos de adobes, unidas 
con mortero de barro de color amarillo. El fondo presenta un piso 
alisado de arcilla bien compactada, sobre el que se ha asentado una 
vasija de 46 cm. de alto y 25 cm. de diámetro en la boca, que luego 
se ha recubierto íntegramente con tierra dejando visible únicamente 
su boca, y construyendo alrededor del hoyo un bordillo,' de 20 cm. 
de alto y 1 m. de diámetro. Asociado con basura del estilo Chancay 
negro sobre blanco. 

2. Entierros 

Como ya se ha indicado, en Ancón los entierros constituyen las princi~ 
pales y mayores evidencias descubiertas. Uhle en 1904 anotaba dos carac
terísticas fundamentales: su estratificación y sus diferentes tipos. En el 
primer caso señalaba 4 situaciones diferentes: l. tumbas que se encuen
tran en el suelo natural, especialmente en las áreas marginales del SE y NE; 
2. tumbas en una capa de basura o estrato artificial superpuesto; 3. tum
bas en el suelo natural debajo de una capa de basura artificial; y, 4. tum
bas excavadas, parte en el suelo natural y parte en una capa de basura o 
estrato artificial, con estratos superpuestos. El caso 2 difiere de los demás 
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en que el muerto fue exprofesamente enterrado en una capa de basura; 
mientras que en los casos 3 y 4 la basura o estrato artificial se acumuló 
posteriormente. 

En cuanto a los tipos de entierro, señalaba que éstos pueden clasifi· 
carse según: 1. el área general donde se encuentran las tumbas; 2. la 
profundidad del estrato en que se encuentran; 3. la forma general de la 
twnba; y 4. la naturaleza de las ofrendas (Uhle 1912: 43). 

Con fines descriptivos y de discusión, en este artículo se han considera
do cuatro categorías de entierros (A, B, C y D), establecidos exclusivamen· 
te de acuerdo a las observaciones estratigráficas anotadas por sus excava· 
dores, y que en cierto modo reflejan también diferencias temporales. 

Por último, cabe señalar que el término de entierro tal como se utiliza 
aquí, incluye tanto la tumba como el individuo y el ajuar funerario , y 
aunque en la descripción el mayor énfasis está puesto en el ajuar funerario 
o lotes de cerámica conservados en el Museo Nacional de la Cultura Perua
na, muchos son los datos que se encuentran en los cuadernos de campo y 
que permiten una réconstrucción bastante buena de los entierros excava
dos. También con fines metodológicos los entierros se numeran correlati· 
vamente, manteniéndose su número original como No. de campo. El nú· 
mero de especimen, en cambio, sí corresponde al número original del catá· 
lago. 

Entierros de la época A 

En su totalidad corresponden a fosos simples, de forma rectangular 
alargada, excavados en el suelo original de la bahía. Mayormente son 
entierros primarios directos, de individuos adultos, en los que el cuerpo 
aparece extendido de cúbito ventral, con un limitado o nulo ajuar funerario. 
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Entierro no. 1 No. de campo 440 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 75. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo, simple. . 
Tumba: Simple, de forma rectangular, de 180 cm x 60 cm. y 40 cm. de 

profundidad, excavada en una matriz de arena gruesa. Orientación: 
N -S. Relleno: tierra limosa. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto masculino. 
Posicz'ón: Bien extendido, ventral. Los brazos plegados a los costados y las 

manos sobre la pelvis. La cabeza cara abajo y orientada hacia el S. 
Preparación del cuerpo: El cadáver presentados envoltorios. El primero, 

directamente sobre el cuerpo, corresponde al vestido mismo del indivi
.duo y es una camisa (uncu) de tapiz, decorada con motivos geométri
cos, que cubre Íntegramente el tronco, y un tejido llano de algodón 
que envuelve las extremidades inferiores. El segundo envoltorio es un 
tejido llano de algodón que envuelve Íntegramente el cuerpo. Final
mente, cubriendo todo, una estera delgada de junco. 
El cadáver tenía en la cabeza una especie de vincha tejida (tapiz) y 4 
orejeras de madera (sp. 6135). Sobre la nuca, un paño de tejido abier
to. La boca estaba rellena con algodón en rama. 

Dimensiones de los huesos largos: Fémur derecho: 40 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES: 

sp. 6134. Uncu de tapiz 

sp. 6135 a. Orejera de madera fragmentada. Largo: 55 mm. Diámetro 
del disco: 47 mm. 

sp. 6135 b. Orejera de maderá en buen estado de conservación. Largo: 
44 mm. Diámetro del disco: 26 mm. 
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Entierro no. 2 No. de campo 464 

Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 71. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo, simple. 

TUMBA 
Simple. Forma rectangular de 2 m. de largo por 80 cm. en su lado S y 
70 cm. en el N; Y 80 cm. de profundidad. Excavada en una matriz de 
arena y cascajo natural. Orientación N-S. Rellena con basura. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto, masculino. 
Post"ción: Bien extendido, ventral, con el cráneo hacia el SW. Los brazos 

extendidos hacia los costados y las manos debajo del pubis. 
Preparación del cuerpo: El cadáver aparentemente no estuvo envuelto, 

aunque en el fondo de la tumba se encontró un fragmento de tejido . 
de algodón sumamente destruido. La boca estaba rellena con algodón. 
Tanto el contorno de la cabeza como de los pies se encontraban 
protegidos por una hilera de piedras. 

Dimensiones de los huesos largos: Fémur derecho: 40 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

A los lados del cráneo se encontraron dos vasijas de cerámica: un 
plato en el lado izquierdo y un cántaro en el derecho. 

sp. 6502. Plato de lados ligeramente curvos y base plana. Pasta de color 
rojo amarillento, con engobe de color rojo. Alto: 5.5 cm. Diámetro de 
la boca: 20 cm. Diámetro de la base: 8.5 cm. 

sp. 6503. Cántaro mamiforme, .con cuello cilíndrico alto, fragmentado y 
reparado. Pasta de color anaranjado rojizo. La superficie cubierta con 
un engobe de color rojo y con decoración pintada en el cuello y parte 
superior del cuerpo. Los motivos del cuerpo son de color negro, deli
neados con blanco. Alto: 24.5 cm. Largo del cuello: 6.5 cm. Diámetro 
de la boca: 4.5 cm. En su interior se observan residuos de su conteni
do líquido. 
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Entierro no. 3 No. de campo 474 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 71. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro : Primario directo. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular. Tiene 1.80 m. de largo por 70 cm. de 
ancho, y 1.25 m. de profundidad. Excavada en una matriz de arena y 
cascajo que corresponde al piso natural de la bahía. OrientaciónE-W. 
Cubierta con piedras y tierra. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto joven, femenino? 
Posición: Extendido ventral, con los brazos ligeramente separados del 

cuerpo y las manos debajo de los ilíacos. El cráneo hacia el W. 
Preparación del cuerpo: El cadáver evidentemente no tuvo ningún tipo de 

envoltorio. Sobre el cadáver existían piedras grandes que lo aplas
taban. 

Dimensiones de los huesos largos: Fémur derecho: .35 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna. 
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Entierro no. 4 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Cortado al preparar la tumba 488. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

No. de campo 490 

Simple. Sepultura de forma rectangular de 1.30 m. por 40 cm. Exca
vada en una matriz de cascajo y arena limpia. Orientación E·W. El 
relleno es arena, que corresponde al parecer a la extraída de su propia 
excavación. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto, masculino. 
Posición: Extendido, ventral, con el cráneo hacia el E. Falta la pierna 

derecha, y la tibia, peroné y pie izquierdos. Las manos debajo del 
pubis. 

Preparación del cuerpo: El cadáver estuvo cubierto o envuelto con una 
tela de algodón decorada que se encontró totalmente carbonizada. El 
cráneo aparecía aplastado por una gran piedra que lo había triturado 
completamente. 

Dimensiones de los huesos: Fémur izquierdo: 40 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna. 
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Entierro no. 5 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condt'ción: Intacto. 
Epo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

No. de campo 493 

Simple, de forma rectangular y orientación N~S. Mide 1.40 m. de largo 
por 40 cm. de ancho y 50 cm. de profundidad. Excavada en una 
md.lriz de arena y cascajo, correspondiente al suelo natural. 

RESTOS HUMANOS. 

Edad y sexo: Adulto, femenino. 
Post'ción: Semiflexionado lado izquierdo, con el cráneo hacia el S. y la 

cara al W. Brazos y piernas flexionados, con las manos rodeando las 
rodillas juntas, apoyadas en la pared W de la fosa. 

Preparación del cuerpo: El cadáver estaba cubierto con un tejido llano de 
algodón, completamente destruido. 

Dt'menst'ones de los huesos: Fémur derecho: 38 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna. 
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En tierro no. 6 No. de campo 494 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condz-ción: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

Simple. Foso de forma aparentemente rectangular, de 1.80 m. de 
largo por 60 cm. en su ancho mayor y 26 cm. en el menor, y 50 cm. 
de profundidad. Excavada en una matriz de arena y grava, correspon
diente al suelo natural de la bahía. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto, femenino. 
Posición: Extendido ventral, con el cráneo hacia el lado derecho y dirigido 

al S. Las manos debajo del pubis. 
Preparación del cuerpo: El cadáver estuvo envuelto con tejidos sencillos de 

algodón, finos y burdos, de los cuales los últimos bastante gastados y 
remendados, y descansaba sobre una estera de totora. 

Dimensión de los huesos: Fémur derecho: 40 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 6854. Botella de cuerpo globular, con cuello angosto, de lados ligera
mente expandidos, asas sólidas perforadas en la parte media del cuer
po y base ligeramente plana. Decoración pintada, consistente en un 
gusano de dos cabezas con apéndices de ganchos, de color púrpura y 
plomo, delineado con negro, sobre una superficie del color anaranjado 
de la vasija. Alto: 25 cm. Diámetro de la boca: 4 cm. Diámetro de la 
base: 9.5 cm. Fragmentado en varias partes e incompleto. Ubicado en 
cIlado derecho del cráneo. 

sp. 6855. Vasija de cuerpo globular, gollete corto ligeramente expandido 
y base convexa, con dos asas cintadas horizontales en la parte 
media del cuerpo. Sin decoración y cubierto de hollín. Alto: 19.5 cm. 
Diámetro de la boca: 11 cm. Ubicada en el lado izquierdo de la 
cabeza. 
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Entierro no. 7 No. de campo 495 

Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condz"ción: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo, múltiple. 

TUMBA 
Simple, de forma ligeramente ovoide de 2 m. de largo por 1.20 m. en 
la parte superior y 90 cm. en la parte inferior y 2 m. de profundidad. 
Excavada en una matriz de arena y grava correspondiente al suelo 
natural. 

RESTOS HUMANOS 
Número: Tres individuos (A, B, C). 
Edad y sexo: A, adulto joven, femenino; B, adulto femenino; C, joven. 
Posición: 
Cadáver A. En el extremo S. Sentado con los pies debajo del cadáver B, el 

brazo derecho pegado al tórax y las manos sobre el cráneo de B. La 
cara al N. Cubierta con un tejido de algodón. 

Cadáver B. Extendido ventral, con el cráneo hacia el lado izquierdo. Los 
brazos extendidos lateralmente y las manos debajo del pubis. Las 
piernas extendidas y los pies debajo del cadáver C. Cubierto con un 
tejido llano de algodón y descansando sobre una estera de junco. 

Cadáver C. En el extremo N de la tumba. Semiflexionado con las manos 
apoyadas en la cara, la cabeza cara abajo, dirigida hacia el S. El cuerpo 
cubierto con tejidos de algodón, totalmente carbonizados. 

Dz"mensz'ón de los huesos: 
Cadáver A, fémur derecho: 38 cm. (adulto joven femenino?). 
Cadáver B, fémur derecho: 36 cm. (adulto femenino). 
Cadáver C, fémur derecho: 34 cm. (joven). 

OFRENDAS y ASOCIACIONES 

sp. 6857. Vasija mamiforme, con gollete cilíndrico alto. La superficie 
externa con engobe de color rojo y decoración pintada, consistente en 
tres apéndices aparentemente triangulares, con una línea quebrada 
interna, delineados con color negro, ubicados a los costados y centro 
del cuerpo y llegan hasta su parte media. Alto: 42 cm. Diámetro 
máximo: 27 cm. Diámetro de la boca: 8 cm. Ubicado en el ángulo NE 
de la tumba. 

sp. 6858. Olla de cuerpo globular, cuello corto cilíndrico, con bordes 
ligeramente expandidos, base'aplanada y dos asas cintadas horizonta" 
les en la parte media del cuerpo, y dos pequeños botones aplicados a 
la misma altura, pero en sentido opuesto a las asas. La superficie 
externa está pintada de rojo, sin decoración y con manchas de hollín. 
Altura: 17 cm. Diámetro de la boca: 7.5 cm. Ubicada en el ángulo NE 
de la tumba, alIado derecho del cadáver C. 
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sp. 6859. Olla decorada con cuerpo de 'silueta elíptica, constituido por 
dos casquetes, que al unirse forman un marcado ángulo en la parte 
media del cuerpo, sin cuello y base aplanada. Tiene dos asas cintadas 
horizontales y ligeramente proyectadas hacia arriba en el casquete 
superior del cuerpo. Decoración pintada en la parte superior, con 
motivos geométricos delineados en negro, sobre el engobe rojo de la 
superficie. Alto: 7 cm. Diámetro de la boca: 11 cm. Ubicada en el 
ángulo NE de la tumba, al costado derecho del cadáver C. En su 
interior se encontraron los sps. 6860, 6861 Y 6862, cinco trozos de 
carrizo de 12.5 cm. de largo por 1 cm. de diámetro y un peine de 
espinas, en muy mal estado de conservación. 

sp. 6860. Punzón de hueso con perforación en la parte superior. Largo: 
15.5 cm. 

sp. 6861. Aguja de hueso. Largo: 9 cm. 
sp. 6862. Aguja de hueso: Largo: 9 cm. 
sp. 6863. Vasija de doble pico y asa puente. Cuerpo globular con un 

marcado ángulo en el ecuador, base plana y dos picos cónicos diver
gentes, unidos mediante un asa puente muy arqueada. Decoración 
pintada en la parte superior del cuerpo y asa. El motivo del cuerpo 
corresponde a un animal serpcntiforme de dos cabezas y apéndices 
dorsales y ventrales, dispuestos en dos paneles opuestos. Alto: 19.5 
cm. Diámetro del cuerpo: 11.5 cm. Se encontró en el ángulo NE de la 
tumba, alIado derecho del cadáver C. 

sp. 6864. Dos varas de caña, dos varas de carrizo y un palo de regular 
grosor, ubicados paralelamente al costado izquierdo del cadáver B. 
Corresponde, al parecer, a la armadura de un telar. En muy mal estado 
de conservación. 



sp.6857 

sp.6859 
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Entierro no. 8 No. de campo 496 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condicz'ón: In tacto. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 
Simple, de forma rectangular. Mide 1. 70 m. de largo por 50 cm. de 
ancho y 60 cm. de profundidad. Excavada en una matriz de arena 
correspondiente al suelo natural. 

RESTOS HUMANOS 

Edad: Adulto. 
Posición: Bien extendido, ventral, con el cráneo dirigido al S y volteado 

hacia el lado derecho. 
Preparación del cuerpo: Envuelto con tejidos sencillos de algodón, burdos, 

raídos y zurcidos. 
Dimensión de los huesos: Fémur derecho, 37 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 9 No. de campo 501 

Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro : Primario, fardo funerario. 

TUMBA 

Simple, de planta ovoide, de 1 m. de largo por 36 cm. en la parte más 
ancha y 22 cm. en la más angosta; y 70 cm. de profundidad. Excavada 
en una matriz de arena y grava, al pie del muro de mampostería 
ordinaria que atraviesa este sector. 

Edad: Niño, primera infancia. 
Preparación del cuerpo: Pequeño paquete funerario, de 70 cm. de largo y 

35 cm. de ancho, envuelto en un tejido basto de algodón, conteniendo 
un cuerpo extendido, con el cráneo hacia el S. Los huesos se encontra
ban totalmente desarticulados y los tejidos carbonizados. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 10 No. de campo 502 
Excavado por L. Ccosi y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto . 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular, excavada en una matriz de arena y 
caliche; mide l.60 m. de largo por 50 cm. de ancho. Orientación N-S. 

Edad y sexo: Adulto, femenino. 
Posición: Extendido ventral, con la cabeza hacia el S. 
Preparación del cue1-po: El cadáver se encuentra cubierto con tejidos senci

llos de algodón de color natural, teniendo paralela al costado izquier
do una cal1a, de aproximadamente 1.40 m. de largo y dos vasijas de 
cerámica, una a cada lado de la cabeza. Una tercera vasija (sp. 6920), 
cubierta con una cesta de totora (sp. 6921) en el ángulo SW superior 
de la tumba que servía, al parecer, de señalo marcador. 

Dimenúón de los huesos: Fémur izquierdo: 35 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 6920. Cántaro con decoración pintada, cuerpo globular, con cuello 
cilíndrico alto, base redondeada y un asa lateral que une el cuello con 
el cuerpo. La decoración, en la parte superior, consiste en dos triángu
los incluidos, delineados con negro sobre un fondo de engobe de color 
rojo, de los cuales el menor está relleno de puntos negros. Alto: 19.5 
cm. Diámetro de la base: 7 cm. Diámetro de la boca: 3.5 cm. 

sp . 6921. Cesto de to tora. Diámetro: 15 cm. Alto: 8 cm. 
sp. 6922.Cántaro. Representa un fruto de zapallo, con gollete tubular 

corto terminado en borde recto cintado y asa lateral plana, que une el 
cuello con el cuerpo de la vasija. Base aplanada. Engobe de color rojo 
en toda la superficie externa, y franjas de color blanco, rojo y negro 
para destacar las rugosidades del epicarpio. Alto: 20 cm. Diámetro de 
la base: 10 cm. Diámetro de la boca: 3.5 cm. Ubicado al costado 
derecho del cráneo. 

sp. 6923. Cántaro negro de cuerpo globular, base plana, gollete cilíndrico, 
con un asa lateral que une gollete y cuerpo. El acabado de la super
ficie es regular, pulido y brillante. Atmósfera reductora. Tiene una 
incisión muy superficial alrededor del ecuador del cuerpo. Alto: 13 
cm. Diámetro de la base: 5 cm. Diámetro de la boca: 2 cm. Ubicado al 
lado derecho del cráneo. 



I N 
V 

sp. 6920 
sp. 6922 



362 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

Entierro no. 11 No. de campo 504 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz. 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: In tacto. 
Tipo de entierro: Múltiple, fardo funerario. 

TUMBA 

Tipo cámara lateral, constituida por una sección tubular superior de 
1.65 m. de diámetro y 1.10 m. de profundidad, con un revestimiento 
de pared a base de piedras y una excavación lateral que forma una 
cámara de planta circular de dimensiones iguales, y que en su sección 
media tiene un ancho de 1.65 m., excavada en una matriz de cascajo y 
hormigón, correspondiente al suelo natural. 

RESTOS HUMANOS 

Número: Dos individuos (A, B). 
Edad: Adultos, masculino (A) y femenino (B). 
Posición: 

Cadáver A. Flexionado sentado, con la cabeza dirigida al N. 
Cadáver B. Flexionado sentado, con la cabeza dirigida al S. 

Preparación del cuerpo: Ambos cadáveres estaban cubiertos aparentemen
te por tejidos, desaparecidos totalmente por acción del tiempo. 

Dimensión de los huesos: 
Cadáver A: Fémur: 42 cm. 
Cadáver B. Fémur izquierdo: 36 cm. 
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OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Cadáver A: 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL - XLIII 

sp. 7844. Vasija cerrada de cuerpo semiesférico, picos cónicos divergen
tes, asa puente y base plana. Color negro, atmósfera reductora. Tiene 
decoración aplicada en el asa. Alto: 20 cm. Diámetro de la base: 6.5 
cm. Ubicada en el costado izquierdo. 

sp. 7845. Vaso negro de paredes bajas expandidas, ligeramente curvas. Sin 
decoración. Alto: 7.5 cm. Diámetro de la boca: 11.5 cm. Diámetro de 
la base: 6.5 cm. Ubicado al costado izquierdo del cadáver. 

sp. 7846. Vaso pequeño de color negro, semejante al especimen anterior. 
Alto: 5.5 cm. Diámetro de la boca: 8 cm. Diámetro de la base: 5 cm. 
Incluido dentro del sp. 7845. 

sp. 7847. Punzón de hueso. Largo: 16 cm. 
sp. 7848. Pieza rectangular de hueso, probablemente mallero para tejer 

redes de pesca. Largo: 9 cm. Ancho: 3 cm. Espesor: 3 mm. 
sp. 784-9. Tubos de hueso (2) de 3 cm. de largo por 2 cm. de diámetro, en 

el lado izquierdo del fardo. 
sp. 7850. Orejeras de madreperla con vástago de madera. Largo : 5.5 cm. 

Diámetro del disco: 5 cm. Ubicadas en los hombros del cadáver. 
sp. 7851. Orejeras de madreperla, una totalmente deshecha. Largo: 6.5 

cm. Diámetro del disco: 5.5 cm. Ubicadas a los costados del cráneo. 
sp. 7852. Catorce cuentas de concha de forma trapezoidal, con incrusta

ciones también de concha, correspondientes a un collar, de 5.8 cm. de 
largo por 3 cm. de ancho en la base. 
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Cadáver B: 

sp. 7853. Concha recortada de forma trapezoidal de 5.5 cm. de largo por 2 
cm. de ancho en la base, colocada en la boca del cadáver. 

sp. 7855. Pieza recortada de concha, de forma trapezoidal, con un orificio 
en cada esquina. Largo: 9.5 cm. Ancho de la base: 6.5 cm. Ubicada en 
el pecho del cadáver. 

sp. 7856.Dos piezas recortadas de concha de forma elíptica, con un punto 
central de color negro, y dos orificios pequeños, uno a cada extremo. 
Al parecer ojos de una máscara totalmente desintegrada. Largo: 3.5 
cm. Ancho: 2.5 cm. 

sp. 7857. Cuatro fragmentos de metal oxidado, posiblemente cobre, uno 
en forma de aro. 

sp . 7858. Propulsor de madera de chonta (? ) con gancho de hueso, repre
sentando una figura humana, y un regatón de cobre de 10 cm. de largo. 
Largo total: 61 cm. Ubicado en la parte frontal del cadáver. 

sp. 7859. Punzón de hueso, fragmentado en un extremo. Largo: 18.5 cm. 
sp. 7860. Diez cuentas de piedra, de las cuales la mayor tiene 20 por 7 

mm. 
sp . 7861. Vasija con asa sólida y pico. Cuerpo globular con sección verti

cal elíptica. Pasta de color anaranjado. Decoración pintada en el cas
quete superior del cuerpo. Los motivos son 4 elementos en forma de 
S, pintados en rojo y delineados con negro. Alto: 9.5 cm . Diámetro de 
la boca: 12.5 cm. 

sp . 7862. Vasija de doble pico y asa puente. Color negro. Decoración 
moldeada a ambos lados del cuerpo, representando una escena de 
lucha entre dos personajes míticos. Alto: 23 cm. Diámetro de la base: 
6.5 cm. . 

sp . 7863. Plato fragmentado sin d~coración. Pasta de co lor anaranjado, 
con engobe rojo en el interior. 

sp. 7864. Botella con picos cónicos divergentes y asa puente. Recipiente 
de forma globu lar, base plana y dos apéndices modelados en forma de 
cabezas en la parte inferior del cuerpo, cerca a la base. Decoración 
pintada en el cuerpo, a base de líneas de color rojo, negro y blanco, 
sobre el fondo natural de color naranja. Representa una cabeza huma
na. Alto: 20 cm. 

sp. 7866. Varilla de madera, co n entalladuras laterales, ubicada en la parte 
frontal del cadáver. 
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Entierro no. 12 No. de campo 509 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacta. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular de 1.40 de largo por 50 cm. de ancho y 
45 cm. de alto. Excavada en una capa de arena natural de co lar 
amarillento. 

RESTOS HUMANOS 

Número: Dos individuos (A, B). 
Edad: A, joven púber. B, niño, primera infancia. 
Posición: 

Cadáver A. Extend ido ventral, con las manos en la región pública. 
Cadáver B. Debajo del cadáver A, extendido ventral, con la cabeza 
dirigida al S. 

PrejJaración del cuerpo: Ambos cadáveres se encontraban envueltos en 
telas burdas de algodón, sumamente desintegradas y la boca rellena 
con algodón, que en el caso del cadáver B contenía además restos de 
peces. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 13 No. de campo 511 

Excavado por M. GonzáIez y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto. 

TUMBA 

Simple, de forma oval, con orientación E-W. Tiene 1.20 m. de largo 
por 60 cm. de ancho y 50 cm. de profundidad. Excavada en una 
matriz de arena y ripio, correspondiente al estrato natural. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto senil, femenino? 
Posición: El cuerpo se encuentra semiflexionado sobre el lado derecho, 

con los miembros inferiores flexionados y las manos en la región 
púbica. 

Preparación del cuerpo: Ninguna, carece de envoltorio. 

Dz"mensión de los huesos: Fémur derecho: 36 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 14 No. de campo 513 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular. Mide 1.30 de largo por 40 cm. de 
ancho, excaváda en el estrato natural, a 2.60 m. de profundidad desde 
la superficie actual. 

RESTOS HUMANOS 

Edad: Adulto maduro. 
Posición: Extendido ventral, con los pies juntos y las manos en la región 

púbica. La cabeza orientada al S. 
Preparación del cuerpo: Cubierto con telas burdas de algodón, sujetas con 

varias vueltas de una cuerda trenzada de fibra vegetal. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 15 No. de campo 514 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

Simple de forma rectangular, excavada en el estrato natural. Mide 
1.50 m. de largo por 50 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo : Adulto maduro, femenino. 
Posición: Bien extendido ventral, con las manos en la región púbica. 
Preparación del cuerpo: Envuelto con un tejido burdo de algodón, muy 

raído, y sujeto con varias vueltas de una cuerda trenzada de fibra 
vegetal. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 

N ---d 
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Entierro no. 16 No. de campo 515 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 
Simple, de forma rectangular, excavada en una matriz de cascajo y 
arena correspondiente al estrato natural, ubicado a 3 m. de profundi
dad de la superficie actual. Mide 1.80 m. de largo por 50 cm. de ancho 
y 80 cm. de profundidad. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: Adulto masculino. 
Posición: Bien extendido ventral, con las manos en la región del pubis; el 

cráneo orientado al S. 
Preparación del cuerpo: El cadáver se encuentra envuelto en un paño de 

algodón sencillo, de textura fina y cubierto con una estera de totora. 
A ambos lados de la cabeza se encontraron dos discos de madreperla, 
correspondientes a las orejeras, totalmente desintegradas, y sobre el 
pecho dos piezas rectangulares, una de hueso y otra de madera. 

Dimensz'ón de los huesos largos: Fémur: 39 cm. 

OFRENDAS y ASOCIACIONES 

sp. 7962. Vasija cerrada de cuerpo globular y base plana, con cuello corto 
tubular, ligeramente expandido, asas cintadas laterales en sentido hori
zontal, sobre la parte media del cuerpo. Sin decoración. Alto: 24 cm. 
Diámetro de la boca: 11 cm. Ubicada a un costado del parietal dere
cho. Contenía restos marinos. 

sp. 7963. Botella de cuerpo ovoide con cuello alto cilíndrico y base re
dondeada. Pasta de color anaranjado y decoración pintada en la parte 
superior del cuerpo, constituida por un motivo en forma de estrella, 
casi totalmente erosionado, de colores rojo y negro. Alto: 24 cm. 
Diámetro de la boca: 4 cm. Ubicada al costado izquierdo de la cabeza. 

sp. 7964. Olla baja con mango sólido y pico, fragmentada. Pasta de color 
anaranjado y decoración pintada en el casquete superior, consistente 
en un motivo serpentiforme, a base de colores rojo, negro, blanco y 
naranja. Ubicada junto al pie izquierdo del cadáver. 

sp. 7965. Orejeras de madreperla, con restos de una sustancia resinosa en 
la cara opuesta, en muy mal estado de conservación. 

sp. 7967a. Pieza de hueso, de forma rectangular, de 9.5 cm. de largo por 6 
cm de ancho, sobre el pecho del cadáver. 

sp. 7967b. Artefacto de madera, muy mal conservado, de 12 cm. de largo 
por 2.5 cm. de ancho. Inmediatamente debajo del sp. 7967a. 
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Entierro no. 17 No. de campo 516 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condz'cz'ón: Intacto. 
Tz'po de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular, con orientación N-S. Mide 1.20 m. de 
largo, 50 cm. de ancho y 80 cm. de profundidad. Excavada en la 
misma matriz de arena y cascajo que el entierro anterior. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Joven púber, femenino. 
Posiáón: Semiflexionado dorsal, con la cabeza apoyada en la pared sur, 

las manos sobre.la región púbica y las piernas ligeramente flexionadas. 
Preparaáón del cuerpo: Al parecer cubierto con dos paños de tejido de 

algodón: uno burdo en la parte superior y otro de textura más fina, en 
la inferior, todo recubierto con una estera de totora. 

Dz'ámetro de los huesos: Fémur izquierdo: 35 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 7968a. Vara de caña brava muy mal conservada, en el lado derecho del 
cuerpo. 

sp. 7968b. Husos de madera (5) En muy mal estado de conservación, 
juntos al sp. 7968a. 
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Entierro no. 18 No. de campo 597 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicaez"ón: Faja 70. 
Condición: In tacto. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

Simple. Foso de forma ovoide de 60 cm. por 40 cm. y 35 cm. de 
profundidad, hecho en la capa natural de arena y grava. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Niño, primera infancia. 
Posición: Extendido ventral, con las manos en la región púbica. 
Preparación del cuerpo: Se encuentra envuelto en una tela de tejido abier-

to, sumamente carbonizada. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 19 No. de campo 598 

Excavádo por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario. 

TUMBA 

Simple, de forma alargada, excavada en una matriz de arena y cascajo. 
Mide 2 m. de largo por 30 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad. 
Orientación E-W. Rellena con arena sucia. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto masculino. 
Posición: Bien extendido, ventral, con la cabeza al W y las manos sobre la 

región inguinal. 
Preparación del cuerpo: El envoltorio del cadáver es un paño de algodón 

de textura basta, casi totalmente desintegrado por la acción del 
tiempo. 

Dimensión de los huesos: Fémur izquierdo: 36 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 7972. Anzuelos de cobre (4) casi completamente desintegrados por el 
óxido, ubicados debajo del ilíaco izquierdo. 

sp. 7973. Dos cuentas de concha y una pequeña pieza cúbica de una sus
tancia mineral, de color negro, inmediatamente debajo de ia cara. 
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Entierro no. 20 No. de campo 599 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 69. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario. 

TUMBA 

Simple, de forma oblonga, excavada en el suelo natural a 3 m. de la 
superficie actual. Mide 1.60 m. de largo S-N por 1.20 m. de ancho de 
E-W; profundidad 50 cm. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto senil, femenino. 
Posición: Semiextendido, volteado al lado derecho, con la cabeza hacia el 

E. Las piernas flexionadas y las manos en la región mamaria. 
Preparación del cuerpo: El cadáver está envuelto en tejidos llanos de algo· 

dón sumamente raídos y casi totalmente desintegrados. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

Ninguna 
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Entierro no. 21 No. de campo 613 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 69. 
Condición: Intacto. 
Tz'po de entierro: Primario directo. 

TUMBA 
Simple, de forma alargada en sentido N-S, excavada en una matri;,~ de 
arena y cascajo correspondiente al estrato natural de la bahía, ubicada 
a 2.50 m. de la superficie actual. Largo: 1 m. Ancho: 40 cm. Profun
didad: 30 cm. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: Niño, primera infancia. 
Posición: Extendido ventral, con la cabeza al S. 
Preparación del cuerpo: El cadáver se encuentra envuelto completamente 

en dos paños de algodón, de tejido abierto, uno de color azul y otro 
blanco, asegurados con una cuerda de junco, que corre en sentido 
horizontal de la cabeza a los pies. Sobre y bajo el C

" 
-~o y región 

supraescapular se han acondicionado dos atados de tejIdo muy des
hilachados y parchados, de 18 cm. de largo, a manera de refuerzos, 
probablemente para dar forma al paquete funerario. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 8027. Plato de cerámica, de lados curvos irregulares y base ligeramente 
plana. Acabado de la superficie irregular. Sin decoración. Alto: 7 cm_ 
Diámetro de la boca: 11.5 cm. Ubicado en el extremo S, en la parte 
superior de la tumba. . 

sp. 8028. Plato de cerámica, de base plana y paredes ligeramente curvas . 
Superficie lisa y pulida, sin decoración. Manchas de cocción en el 
interior. Alto: 7.5 cm. Diámetro de la-boca: 9 cm . Superpuesto al sp. 
8027. 

Observaciones: 

En base al número de piezas dentarias (20), el Dr. Reverter, odontólo
go de la FAP (1951), estimó la edad del cadáver en 5 años. 



SP.8027 

SP.8028 



380 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLIII 

Entierro no. 22 No. de campo 629 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 70. 
Condz'ción: Intacto. 
Tipo de entz"erro: Directo. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular, excavada en una matriz de tierra amari
llenta, compacta, correspondiente al suelo natural, a 2.60 m. de pro
fundidad de la superficie actual. Sus dimensiones son: largo 2 m; 
ancho 50 cm.; profundidad 50 .cm. Está orientada de S a N y rellena 
con arena SUCla. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Joven adolescente, femenino. 
Posición: Extendido ventral, las manos en la región púbica, l~s pies juntos 

y las piernas ligeramente separadas y flexionadas hacia afuera, tocan
do las rodillas las paredes de la fosa. El cráneo orientado hacia el N. 

Preparación del cuerpo: El cadáver se encontró cubierto directamente con 
un paño burdo de algodón, casi totalmente desintegrado. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 8243. Botella de cuerpo globular, con cuello cilíndric.o y base plana. 
Pasta de color anaranjado. Decoración pintada en el panel superior del 
cuerpo, delimitado por una banda de color rojo delineada con negro. 
Los motivos lo constituyen una especie de S invertida, con ganchos o 
círculos exteriores a la misma, pintados de color rojo y blanco y 
delineados con negro. Alto: 25 cm. Diámetro de la boca: 3.5 cm. 
Ubicado sobre la región escapular izquierda. 

sp. 8244. Botella de cuerpo globular, con pico cónico largo y un lóbulo 
aplicado en la unión de éste y el cuerpo; base plana. Decoración 
pintada a base de colores rojo, blanco y negro sobre el fondo color 
naranja de la superficie. El motivo lo constituye una figura en forma 
de S, de color rojo, delineada con negro y pequeños círculos blancos 
con un punto central negro, exteriores al borde de la figura; encerrado 
en un panel formado por una semicircunferencia hecha mediante una 
banda de color rojo. Este panel se encuentra en la parte media y a 
ambos lados del cuerpo de la vasija. Alto: 35 cm. Diámetro de la 
boca: 2.8 cm. Ubicada sobre la región escapular derecha. 



N 

sp.8248 sp. 8249 

sp. 8250 sp. 8251 



'''. 

382 

sp. 

sp. 

sp. 

sp. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL· XLIII 

8245. Disco de madreperla en buen estado de conservación, con una 
l?eLforación pequeña en el centro. Diámetro: 7.9 cm. Ubicado en el 
angula S de la tumba. 
8246. Siete conchas recortadas, a manera de rectángulos escalonados y 
cruces con perforaciones que las atraviesan verticalmente, y en las que 
quedan aún vestigios de hilos de algodón; probablemente cuentas de 
un collar que pendía del cuello del cadáver. 
8247. Paquete de forma cuadrangular de 50 cm. de largo por 13 cm. 
de espesor, constituido por tres paños superpuestos de tejidos de algo-
dón de diferente textura. El primero corresponde a un tejido sencillo 
fino con aplicación de plumas. El segundo es un tejido listado con 
bandas verticales de colores azul, blanco y marrón; y el tercero un 
paño burdo de color blanco. 
8248. Tejido listado de color blanco con franjas verticales de color 
marrón, y una franja horizontal bordada, ubicado debajo del sp. 
8247c. 

sp. 8249. Tejido listado de color marrón con franjas verticales de color 
marrón oscuro. 

sp. 8250. Pechera de tejido burdo acolchado con algodón y aplicaciones 
discoidales de conchas. La capa superior es de color azul y blanca la 
inferior. Dimensiones: 38 cm. de alto por 57 cm. de ancho. Ubicada 
debajo del sp. 8248. 

sp. 8251. Pechera, de color blanco, semejante en forma y dimensiones al 
sp. 8250. 

sp. 8253. Vaso caliciforme, de color naranja, de paredes delgadas y bruñi
das. Alto: 17.5 cm. Diámetro de la boca: 12 cm. Diámetro de la base: 
9 cm. Ubicado alIado del sp. 8247, y contenía granos y mazorcas de 
maíz. 

sp. 8254. Vaso caliciforme, idéntico al sp. 8253. Alto: 16.5 cm. Diámetro 
de la boca: 9 cm. Diámetro de la base: 8.5 cm. Contenía también 
granos y mazorcas de maíz. 

sp. 8255. Cuatro cestas de junco superpuestas, de características similares, 
en muy mal estado de conservación. 
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Entierro no. 23 No. de campo 631 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 
Ubz'cación: Faja 70. 
Condición: Intacta. 
Tz'po de entierro: Primario. 

TUMBA 

Con cámara lateral, constituida por un foso de 70 cm. de diámetro y 
1.20 m. de profundidad, que se conecta en su pared S con una 
cámara alargada de 1 m. de largo y 60 cm. de alto. Excavada en una 
matriz de arena amarilla, correspondiente al suelo natural de la zona y 
encerrada en un recinto cuadrangular de mampostería ordinaria. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto femenino. 
Posición: Semiextendido ventral, ocupando la cámara lateral. Los pies 

levantados hacia la pared W. Los brazos flexionados, con las manos 
junto a los fémures. 

Preparacz'ón del cuerpo: El cadáver se encuentra cubierto con tejidos de 
algodón totalmente desintegrados. La cabeza cubierta con una especie 
de vincha de tejido sencillo abierto, con aplicaciones discoidales de 
metal y concha. Además, dos orejeras discoidales con vástago de ma
dera. 

Dimensión de los huesos: Fémur izquierdo: 38 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 8285. Vasija cerrada de cuerpo globular, gollete corto de lados ligera
mente expandidos y decoración pintada, consistente en bandas verti
cales de colores rojo y blanco delineadas con negro, que se desprenden 
de la unión del cuello con el cuerpo y alcanzan hasta las dos terceras 
partes de éste. Alto: 35 cm. Diámetro de la boca: 5 cm. Ubicada en el 
extremo E de la cámara. 

sp. 8286. Cántaro de cuerpo semiesférico, con gollete tubular y asas cinta
das, cortas, verticales uniendo el cuello con el tercio superior del cuer
po. Decoración geométrica de líneas quebradas y cruzadas de color 
negro, en la parte superior del cuerpo. Alto actual: 13 cm. Diámetro 
de la base: 5.5 cm. Ubicado en el extremo W, encima del cadáver. 

sp. 8287. Dos discos de madreperla, con perforación circular en el centro, 
uno con incrustación de Spondylus y huellas de sustancia resinosa 
sobre una superficie. Diámetro: 6.6 cm. Sobre el piso de la tumba. 

sp. 8288. Dos discos de madreperla con perforación circular central. Diá
metro: 5.5 cm. En el piso de la tumba. 

sp. 8289. Dos discos de madreperla, uno con una pequeña perforación en 
el centro y restos de sustancia resinosa en una superficie. Diámetro: 
6.8 cm. Ubicados en la superficie de la tumba. 



sp.8301 
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sp. 8290. Dos discos de madreperla, uno con huellas de una .sustancia 
resinosa en una superficie. Diámetros: 64 y 59 cm., respectivamente. 
En la superficie de la cámara cerca al cuerpo. . . 

sp. 8291. Dos discos de madreperla, correspondIentes a orejeras, con res
tos de una sustancia resinosa en una cara y vestigios del vástago de 
lagenaria en la otra. Diámctro del disco: 4.7 cm. Ubicados en la 
superficie de la cámara. ... , 

sp. 8292. Disco de madreperla, con restos de sustaJ1CIa resmosa. Dmmc
tro: 7.2 cm. Ubicado en la superficie de la cámara. 

sp. 8293. Disco de madreperla. Diámetro: 6.2 cm. Hallado en la superficie 
de la cámara. 

sp. 8294. Disco de madreperla, con dos perforaciones en la parte central. 
Diámetro: 6 cm. Hallado en la superficie de la cámara. 

sp. 8295. Disco de madreperla. Diámetro: 5.1 cm. Encontrado en la su
perficie de la cámara. 

sp. 8296. Disco de madreperla. Diámetro: 4.5 cm. Encontrado en la su
, perficie de la cámara. 

sp. 8297. Pieza de madreperla de forma oval. Diámetro mayor: 5.5 cm. 
Ubicada en la superficie de la cámara. 

sp. 8298. Cuatro varas de madera con los extremos aguzados, con longitu
des que varían entre 65 y 45 cm. Ubicadas en la pared E del foso. 

sp. 8299. Haz, compuesto por cuatro estacas de madera y una vara de 
chon ta con ambos extremos agudos, de 68 cm. de largo, ubicada en la 
pared S de la tumba. 

sp. 8301. Vasija de doble pico y asa puente, de cucrpo tronco cónico, base 
plana y ornamentación plástica, representando un felino en la parte 
superior del cuerpo. Decoración pintada en el cuerpo del recipiente a 
base de colores rojo, negro, anaranjado y blanco. Alto: 25 cm. Diáme
tro de la base: 10 cm. Ubicada debajo del cráneo. 

sp. 8302. Lámina de forma discoidal de oro, con incrustaciones de piedras 
y adherida a un fragmento de tejido. Diámetro: 25 cm. Muy mal 
conservada. 

sp. 8303. Lámina de metal de forma discoidal, probablemente cobre, en 
muy mal estado de conservación. Diámetro: 22.3 cm. 

sp. 8304. Diecinueve láminas discoidales ele cobre, de 3.4 cm. de diáme
tro, debajo del cadáver. 
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Entierro no. 24 No. de campo 636 

Excavado por M. González y E. Chumpitaz 
Ubicación: Faja 68. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Secundario, simple. 

TUMBA 

Simple, constituida por una sepultura de 1.40 m. de largo, 50 cm. de 
ancho y 60 cm. de profundidad, excavada en el estrato natural, corres
pondiente a la capa de arena y grava que constituye la base de la 
bahía. Orientación S-N. 

RESTOS HUMANOS 

Ninguno. En el fondo de la fosa extendido horizontalmente, y ocu
pando toda la extensión del piso, se encontró un fardo constituido por 
un bulto de 15 cm. de espesor, hecho a base de un tejido abierto de 
algodón para simular el cuerpo, y en el extremo S, inmediatamente a 
éste, otro paquete cuadrangular más pequeño, hecho con tejido lista
do de algodón, para simular la cabeza del individl,lO; todo cubierto con 
una estera de totora. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
Todas se encontraron sobre la estera que cubría el fardo. 
sp. 8357. Olla con mango sólido y pico lateral, cuerpo globular achatado 

y base plana. Decoración pintada de color rojo, negro y blanco, sobre 
el fondo anaranjad'o del cuerpo. La decoración en el casquete supe
rior, consiste en cuatro triángulos hachurados delineados con negro. 
Alto: 9.8 cm. Diámetro de la boca: 10 cm. Ubicada sobre la estera en 
la parte central de la tumba, junto con un conjunto de cañas recorta-
dos de 15 cm. de largo cada una. . 

sp. 8358. Dos piezas recortadas de lagenaria, a manera de corneta, corres
pondientes a la parte superior del fruto. Largo: 14 cm. dentro del sp. 
8357. 

sp. 8359. Dos piezas recortadas de lagenaria, semejantes a los sps. anterio
res, ubicadas sobre un pequeño paquete de grama forrado con un 
tejido simple de algodón, que se encontró en el ángulo de la pared S 
de la tumba. Largo: 17 cm. Dentro de este paquete se halló también 
restos de cabellos, una pieza de cerámica, (sp. 8360) y plumas. Junto 
a este envoltorio, hacia la pared W se encontró otro paquete pequeño, 
de forma oval, conteniendo plumas, forradas con hilos y envuelto con 
una tela burda de lana, de color rojo. 

sp. 8360. Fragmentos de cerámica de forma rectangular, de 12 cm. de 
largo por 8 cm. de ancho. 

sp. 8361. Plato de cerámica, de lados curvos y base plana, fragmentado. 
Alto: 6 cm. Diámetro de la boca: 20 cm. Ubicado en el lado S de la 
tumba. 
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Entierro no. 25 No. de campo 641 
Excava.do por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicáción: Faja 69. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Múltiple primario. 

TUMBA 

Simple, de forma oval de 2 m. de largo por 1.20 m. de ancho y 1.20 
m. de profundidad, excavada en una matriz de arena amarillenta y 
cascajo, correspondiente al suelo natural. Orientación N-S. 

RESTOS HUMANOS 

Número: Dos individuos (A, B). 
Edad y sexo: A, adulto masculino; B, adulto femenino? 
Posición: 

Cadáver A. Extendido ventral con la cabeza hacia el S. 
Cadáver B. Extendido ventral con la cabeza hacia el S. 

Preparación del cuerpo: Ambos cadáveres aparecen colocados en forma 
paralela y estuvieron aparentemente cubiertos con tejidos, totalmente 
desintegrados. Entre ambos cuerpos, a la altura de las clavículas, se 
encuentra una vasija (sp. 8390) en cuyo gollete descansa el temporal 
derecho de A; junto a los pies en el ángulo E de A se encuentra el sp. 
8391; y una lagenaria debajo de la cara de B. 

Dimensión de los huesos lm"gos: 
Cadáver A: Fémur derecho: 36 cm. 
Cadáver B: Fémur: 38 cm. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 8390. Cántaro de cuerpo oval, base plana y gollete figurativo fragmen
tado. Decoración pintada en la parte media superior del cuerpo; colo
res rojo, negro y anaranjado. Alto: 28.5 cm. Diámetro de la base: 9 
cm. 

sp. 8391. Olla baja, con borde ligeramente proyectado del cuerpo y asas 
laterales fragmentadas. Decoración pintada a base de colores rojo, 
negro y blanco. Alto: 9.5 cm. Diámetro de la boca: 12 cm. La pieza 
ha sido reparada antiguamente y en su interior conserva una capa 
endurecida de polvo de color blanco. 

sp. 8392. Mate, totalmente fragmentado y casi destruido. 
sp. 8394. Cuentas de concha de forma trapezoidal y escalonada con per

foracionesverticales, corresponden al collar del cadáver B. 

Observaciones: 

La mandíbula del cadáver B tiene dentadura incompleta y fuerte abra
sión; por otro lado, las vértebras lumbares del mismo cadáver presen
tan signos de osteoporosis. 
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Entierro no. 26 No. de campo 642 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 
Ubz'cación: Faja 68. 
Condicz'ón: Intacto. 
Tipo de entz'erro: Simple primario. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular de 1.80 m. de largo por 80 cm. de ancho 
y 1.50 m. de profundidad, excavada en una matriz de arena compacta 
y cascajo, ubicada a 2.40 m. de la superficie actual. El relleno de la 
tumba consiste en arena suelta, proveniente de la misma excavación. 

RESTOS HUMANOS 

Edad y sexo: Adulto senil, femenino. 
Posz'cz'ón del cuerpo: Bien extendido ventral, con la cabeza apoyada en la 

pared E y los pies en la W. Los brazos bien extendidos con las manos 
sobre los fémures. 

Preparacz'ón del cuerpo: El cadáver se encontró envuelto en un paño de 
algodón sencillo y cubierto con una estera de totora. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 8395. Cesta de junco, de 20 cm. de diámetro, que cubre el sp. 8396. 
sp. 8396. Plato de cerámica, de lados expandidos y base plana. Sin deco-

ración. Alto: 8 cm. Diámetro de la boca: 20 cm. Ubicado en la parte 
superior de la tumba, a la altura de la boca, a manera de señal. 

sp. 8397. Plato de cerámica con características semejan tes al especimen 
anterior. Alto: 7.5 cm. Diámetro de la boca: 20 cm. Diámetro de la 
base: 7.5 cm. Ubicado en el lado opuesto de la tumba y a la misma 
altura del sp. 8396. 

sp. 8398. Cántaro de cuerpo globular y gollete alto, ligeramente expan
dido, con un asa cintada lateral que une el gollete y la parte superior 
del cuerpo. Decoración pintada en la parte superior del cuerpo, consis
tente en un triángulo a base de bandas incluidas de color rojo, delinea
das con negro, y bandas intermedias de color blanco con puntos ne
gros, sobre el fondo natural de color anaranjado de la superficie de la 
vasija. Alto: 22.5 cm. Diámetro de la base: 6 cm. Diámetro de la 
boca: 3.5 cm. Ubicado junto al hombro derecho del cadáver. 

sp. 8399. Ceramio figurativo, representando un personaje, base plana. Al
to: 29.5 cm. Diámetro de la base: 10.5 cm. Decoración pintada. Ubi
cado sobre el hombro izquierdo del cadáver. 
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Entierro no. 27 No. de campo 643 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 
Ubicación: Faja 68. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro: Primario directo. 

TUMBA 

Simple, de forma rectangular, excavada en una matriz de arena amari
llenta, compacta, correspondiente a la capa natural, ubicada a 2.40 Dl. 

de la superficie actual; largo: 1.80 m.; ancho: 60 cm.; profundidad: 
80 cm. 

RESTOS HUMANOS 
Edad y sexo: Adulto maduro, masculino. 
Posición: Bien extendido, dorsal, con los brazos sobre los ilíacos. El crá

neo fracturado, cubierto con una lámina de cobre, apoyado en la 
pared S. Le faltan los dientes del maxilar superior. 

Preparación del cuerpo: El cadáver se encontraba envuelto en un tejido de 
algodón totalmente desintegrado. La cara y parietales cubiertos con 
una cabellera artificial, amarrada en uno de sus extremos, a manera de 
una brocha. Todo cubierto con una estera de totora, casi totalmente 
desin tegrada. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 
sp. 8401. Vasija trípode, con aplicación modelada; decoración pintada en 

colores rojo, negro y naranja. El motivo decorativo lo constituye un 
animal serpentiforme dentro de un panel rectangular. Alto: 10.5 cm. 
Diámetro de la boca: 9.5 cm. Ubicada junto al temporal derecho. 

sp. 8402. Vaso, representa una cabeza humana que lleva un gorro con una 
cabeza de felino. Pintado en negro y rojo sobre naranja. Alto: 12 cm. 
Diámetro de la boca: 8.5 cm. Diámetro de la base: 10 cm. Ubicado 
junto al temporal derecho. 

sp. 8403. Cinco tubos de hueso de ave, de 14 cm. de largo por 1 cm. de 
espesor, ubicados en la región toráxica. 

sp. 8404. Plato, muy fragmentado, ubicado cerca al hombro izquierdo del 
cadáver. 

sp. 8405. Cinco objetos de lagenaria, correspondientes a la parte superior 
del fruto, semejantes a una corneta, conteniendo uno de ellos restos de 
una sustancia polvorienta de color blanco de 13 cm. de largo, ubica
dos sobre el pecho del cadáver. 

sp. 8407. Porra de piedra de color azul, de 10 cm. de diámetro y 4 cm. de 
espesor, ubicada en la pared S, junto a los pies del cadáver. 

sp. 8408. Pieza de hueso, de forma rectangular, con una cara pulida, de 8 
cm. de largo por 1.4 cm. de ancho y 6 mm. de espesor, fragmentada 
en 4 partes. Corresponde al parecer a un artefacto para tejer redes. 
Ubicada debajo del cráneo. 
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Entierro no. 28 No. de campo 658 
Excavado por M. González y E. Chumpitaz 

Ubicación: Faja 68. 
Condición: Intacto. 
Tipo de entierro; Secundario. 

TUMBA 

Simple de forma aparentemente rectangular de 1 m. de largo por 50 
cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, excavada en el estrato natural. 

RESTOS HUMANOS 

Ausentes. Al centro de la tumba se encontraba una estera de junco 
enrollada y amarrada en ambos extremos con una cuerda de algodón 
de varias hebras. En la pared W dos vasijas, una a cada extremo, yal 
centro un paquete hecho con un tejido abierto de algodón. En el 
extremo S otro paquete conteniendo grama, envuelto con tela, simu
lando la cabeza del individuo, cubierto con una cesta de junco, la que 
a su vez contenía un fragmento de cerámica, dos husos y una pieza 
recortada de lagenaria. 

OFRENDAS Y ASOCIACIONES 

sp. 8507. Olla con vertedera. Decoración pintada en rojo, blanco y negro 
sobre fondo naranja. Alto: 10 cm. Diámetro de la boca: 11 cm. 

sp. 8508. Paquete de tela, conteniendo tres paños pequeños tejidos; 16 
bolsas pequeñas de algodón, conteniendo semillas; cuatro tubos de 
carrizo cubiertos en un extremo con una sustancia resinosa y conte
niendo una sustancia de color blanco; dos tubos de hueso, con frag
mentos de un mineral de color gris; 6 vértebras de cazón recortadas en 
forma de disco y al parecer parte de orejeras; dos fragmentos recorta
dos de lagenaria, al parecer vástagos de orejeras; una piedra pulida de 
color azul; 8 piedras de diferente forma y color; una pieza de piedra 
tallada representando una concha marina. 

sp. 8509. Olla de cuerpo globular y cuello .corto expandido, con base 
redondeada, sin asas ni decoración. Alto: 12 cm. Diámetro de la boca: 
8 cm. 

sp. 8510. Pieza recortada de lagenaria, a manera de embudo. Largo: 13 
cm. 

sp. 8510a. Tubo de hueso recortado y recubierto con plumas de aves, en 
muy mal estado de conservación. 

sp. 8510b. Fragmento ele cerámica llana, desgastada en un extremo. 
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LA POLIGINIA SEÑORIAL EN EL REINO DE 
CAXAMARCA, SIGLOS XV Y XVI 

W ALDEMAR ESPINOZA SORIANO 

A N os se ha hecho relación que en esa tierra muchos caci(lues 
tienen número de muieres encerradas Gn su servicio para usar de
llas en sus desconciertos. Lo cual, allende de serles a ellos muy 
dañoso y si son -cristianos mucho más, es grande impedimento para 
la multiplicación de los indios que si tuuiesen las mujeres que el 
cacique tiene encerradas, se casarían con ellas los que son cristia
nos, como cristianos y los infieles como infieles y multiplicarían mu
cho más. 

El Príncipe a la Audiencia de Lima. Madrid, 17 de diciembre de 1551. 
Archivo General de Indias. Lima 567. Libro 7: SOr. 

Item. Que ninguna india sea osada a tener en su casa manceba de 
su marido ni india sospechosa, porque se tie por experiencia, que ]Jor 
servirse de ellas consienten que los dichos sus maridos estén aman
cehados con las susodichas, en lo cual tendrán particular cuidado 
de castigar los alcaldes de cada puehlo, pues es negocio en que se 
hace grande ofensa a Dios Nuestro Señor. 

Toledo 1575: 316. 

Había ley universal en todos los reinos del Pirú, sujetos a los reyes 
ingas, de que ninguno casase ni pudiese casar con hermana, prima
hermana, tía ni sobrina por tener estos grados de consanguinidad, 
por prohibidos y por muy grave delito lo contrario. Pero como el 
que hace la ley, así como le queda autoridad de de rogarla, así, ni 
más ni menos, la tiene de dispensarla, estos señores y reyes, aun
que la hacían guardar inviolablemente en todos los otros, en sí mis
mos la toleraban, casándose can las que les parecía convenir de las 
de su linaje comprehenclidas en los grados referidos. La razón 'que 
daban era, a su parecer, bastante; porque decían que los reyes ha-
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híO/l de cOl/tralter COHSUS seme;a/ltes ¡){Ira que la sa/lgre relll /lO 

descaecíese de su alteza y dignidad en que esta ha suhida, y que /10 

la huMa que lo fuese tanto como la misma repartida en los !wrl1lfl
/lOS, pues era de VilOS mismos padres, Ij que era nobleza heredada 
¡JOr igual sin diminución de nobleza. Y tenían por más legítimo he
redero el que nacía de hermana que de hermano, por la mayor cer
teza que les parecía haber en la legitimación. 

Torquemada 1615, 11: 397. 

INTRODUCCION 

Nuevos aportes a la historia social andina 

El'{ ESTE ESTUDIO NOS CEÑIHEMOS, exclusivamente, " los matrimonios y hogares 
poligínicos de los curacas de una de las naciones más importantes conquista
das o intervenidas por el Imperio Inca: el reino de Caxamarca, en especial 
al de los señores de pachaca, ya que carecemos de información más concre
ta sobre los de huaranga, saya, huno y reino. Por lo tanto la poliginia que 
examinaremos es diferente a ese otro tipo de poliginia especial que el Inca 
permitía y concedía a la nobleza cusqueña y a los soldados de sus ejércitos 
imperiales, principalmente a los de las guarniciones de frontera y a estrate
gas que decidían el triunfo de las armas estatales l. 

No nos ocuparemos de la historia social, económica, política, jurídica, 
ideológica ni genealógica de los fatun o capac-curacas y demás señores de 
las diversas huarangas y pachacas del reino de Caxamarca, pues por ser un 
asunto tan amplio habría que dedicarle un estudlO especial. 

Ahora sólo veremos lo que atañe a la poliginia señorial en esta parte 
del mundo andino, por considerar que es un punto desconocido en la histOl'Ítl 
social del antiguo Perú, y respecto al cual no hemos dispuesto hasta hoy de 
ninguna fuente documental del siglo XVI, salvo algunas exiguas líneas en 
ciertos cronistas que, en realidad, no auxilian gran cosa por la superficialidad 
con que enfocaron el tema. 

Ahora nos es posible penetrar un poco más en tales mecanismos, gracias 
a una Información inédita redactada en 1573 por gestión de dan Sebastián 
Ninalingón, curaca de la pachaca de Xaxadén, y uno de los aristócratas más 
prominentes en la nación y reino de Cajamarca en la segunda mitad del 
siglo XVI y primera década del XVII. 

Por cierto que el documento de 1573 no se refiere al asunto de la poli
ginia, en términos generales, para todas las categorías de curacas que hubo en 
la sierra norte de lo que hoy es la República Peruana. No. Versa apenas 
sobre las esposas múltiples de los señores de pachaca en el citado reino' de 
Caxamarca. Lo que vale decir que acerca de los curacas de anan, urin, hua-

1. Murúa 1616, II: 72. 
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ranga, huno y reino o nación los enigmas persisten. Pese a ello, con el des
cublimiento, estudio y publicación que hacemos de la Probanza de don Se
bastián Ninalingón (1573) se llena un vacío notorio y sentido en la historia 
social andina 2. 

Xaxadén era una de las pachacas de la huaranga de Cuzmango o Guz
mango; y ésta a su vez una de las que integraba el reino de Caxamarca en 
los siglos XV y XVI, el mismo al que los españoles dieron la categoría de 
"provincia", en la que permaneció hasta mediados del siglo XIX. 

y lo que sucedió a lúvel de las pachacas ocun:ió también en las huaran
gas, sayas, reinos e imperios; por cuanto es una realidad evidente que el sis
tema social, económico y político funcionó en el mundo andino como una 
rueda dentro de otra rueda. Esto es: la pachaca marchaba como una unidad 
menor, funcionamiento que se repetía un poco amplificado en la huaranga, y 
así sucesivamente en la saya y en el reino hasta llegar a la cúpula impmial. 
Tal realidad es la típica de todos los sistemas cuyas estructuras. y superes
tructuras pertenecen al científicamente denominado modo de producción asiá
tico que, en verdad, imperó en el área andina desde los tiempos de Chavb 
hasta los del Tahuantinsuyu. 

Los árboles genealógicos que se han conservado de las. distintas cate
gorías de curacas del reino de Caxamarca revelan indirectamente que entre 
unas y otras existió una enorme similitud. Las singulmidades que las diferen
ciaban eran pocas pero importantes. Así, por ejemplo, el capac-curaca o se
ñor de señores del reino tenía un número de mujeres secundarias y yanas 
mucho mayor del que disfrutaba un curaca de huaranga; y éste a su turno 
resultaba más beneficiado frente a uno de pachaca. Pero, en lineamientos ge
nerales, la vida y hechos del uno se reproducía en el otro, funcionando cada 
cual -ya lo hemos dicho- como una rueda dentro de otra rueda. 

Aparte de la información poligínica que brinda el documento de 157:3, 
hay otros aspectos que merecen comentmio. Tal es el tratamiento que daba 
el curaca Angasnapón a los hombres y mujeres que componían su pachaca 
de Xaxadén. Les llamaba "mis indios", o sea "nú gente"; como si fueran de 
su propiedad, tan igual que los bienes muebles, inmuebles y semovientes que 
conformaban "su hacienda". Da pues la falsa impresión de que cada curaca 
era un señor esclavista, o por lo menos un señor feudal. En la documenta
ción colonial del s1g10 XVI se deja entrever que los grupos humanos integra
dos en ayllus, pachacas, humoangas, sayas y reinos eran designados según el 
nombre de sus curacas, no obstante que cada agrupación tenía su toponimia 
individual. Esto indicaría que en los años poshoeros del in cario, la sociedad 

2. En los famosos autos del doctor Gregario González de Cuenca (1566-1567), que 
hemos revisado hoja por hoja, no hay nada en lo que toca a la poliginia de los señores 
de Cajamarca, cosa comprensible porque los curacas' sabían muy bien que el citado visi
tador, entre sus muchas atribuciones, llevaba también la de perseguir y castigar a los 
amancebados. 
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andina estaba desarrollando un nuevo modo de producción; es decir, abando
naba el sistema de la explotación colectiva y penetraba al feudal, lo que 
fue roto o detenido por la irrupción española, la cual sí pudo de un solo plu
mazo o golpe implantar las estructuras feudales en el área andina, si bien 
con fuertes raíces mercantilistas, lo que es entendible dada la coymltura so
cial, económica y política del mundo en esos momentos. 

Los curacas de pachaca, cOmo lo era don Pedro Angasnapón, poseían un 
servicio de hamaqueros 3, encargados única y exclusÍ'vamente de cargar y 
transportarlos de un sitio a otro. Pero eso era, asimismo, un privilegio de 
todos los curacas, de la jerarquía que fuesen. 

Estos curacas de pachaca, al igual que en todas las sociedades del mun
do de su misma estructura social y económica, eran los depositarios o cus·· 
todios de las tierras colectivas o comunes, así como el Inca lo era de las tie
lTas a nivel estatal. He ahí por qué cada vez que surgía algún problema por 
su usuflucto, era el curaca quien a título aparentemente personal salía en 
defensa de la cuestión 4. 

Otro tema que nO' debemos soslayar es el que se infiere de la pregunta 
9 del interrogatorio de Ninalingón. Una frase ahí expresada ayuda a expli
car la realidad política de la nación Caxamarca, de acuerdo a la mentali· 
dad e ideología de su clase dirigente. Refiriéndose a ella manifiesta que "les 
pertenecía todo su Estado", entendiéndose por tal a la "prüvincia" o reino de 
Caxamarca 5. En un memorial de 1593 se reitera tal afirmación; lo que evi
dencia cómo los propios sectores aristocráticos expresaban su verdadero sentir 
nacional, cünsiderando a Cajamarca como a un EstadO' sobre el cual ejercían 
poder, dominio y mandO' independiente al que ejercían los reyes de Huama
chuco, Huambos, etc., también en sus respectivos Estados. Ya en otro estu
dio hemos expresado que el Imperio Inca llegó a constituirse conquistando 
a más o menos doscientas naciones, motivo por el cual la verdadera tenni
nología para caracterizarlo debe ser la de: Tahuantinsuyu, un imperio multi
nacional 6. 

La cronología histórica, como es sabido, es y será imposible de ser tra
zada con precisión para lüs acontecimientos andinos prehispánicos. De ahí 
que sólo podamos referirnos a fechas aproximadas. Los antiguos peruanos ni 
siquiera acostumbraron a cüntar sus edades personales; les bastaba y satisfa
cía computarlas por ciclos biológicos o "grupos de edad". 

3. Declaración de Pedro Gómez Copulchón, respuesta 1. San Pablo, 14-6-1573. 
4. Cfr. Hosea Jaffe 1976: 88. 
Sobre los detalles de lo que era una pachaca y una huaranga, más su funcionamiento, 

véase W. Espinoza Soriano, 1973a y 1974b. 
5. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 9. Chilete, 10-VI-1573. 
6. W. Espinoza Soriano, 1973a y 1973b. 
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La infonnación de 1573 

El 10 de jWlio de 1573, hallándose don Sebastián Ninalingón en el asien
to minero de Chilete elevó una petición adjuntando un interrogatO'rio de diez 
preguntas. Su intención era probar que era hijo de don Pedro Angasnapón '! 
de la mujer plincipal de éste, Cosa Vanún Chipac. Ninalingón, por entonces, 
deseaba vehementemente ser el principal de la huaranga de Guzmango para 
después serlo del reinO' en su integlidad. Para ello necesitaba acopiar instru
mentos que le permitieran justificar su legítima ascendencia y descendencia 7. 

El licenciado Sánchez Paredes, que se encontraba por entonces en el 
asiento minero de Chilete (denominado hoy Paredones) , realizandO' precisa
mente una visita a las minas en mención fue quien vio su memorial e inte
rrogatoriO'. Sánchez Paredes lo aceptó y dispuso que la Probanza se iniciara 
ahí mismo, en Chilete, para evitar mayores gastos al reclamante. Como in
térprete de oficio fue designado un tal Alonso Gómez, indígena nicaragüense 
que había aprendidO' muy bien el castellano y el runashimi. Actuó como es
cribano el español Francisco de VáscO'nes 8. 

Las declaraciones, en consecuencia, fuemn recibidas tanto en Chilete co
mo en los pueblos de San Pablo de Chalaques y en el de San Antonio de Ca
jamarca la Grande. Fueron esclitas del 12 al 17 de junio de 1573 y atesti
guaron siete indígenas, entre lOos cuales sobresale una mujer de sesenta años 
de edad, del ayUu-pachaca de Guzmango, por haber sido una de las esposas 
secundmias de Angasnapón; su nombre era María Caxad09a. Depuso también 
don Juan Bautista Culquiruna, gobernador de la provincia de Cajamarca, es 
decir, curaca interino; tenía treintaicuartro años pero conocía detalladamente la 
historia oral de su pah'ia cajamarquina. Otro fue el contumacino Pedro Gó
mez Copulchón, de sesenta años de edad, quien tenía en su vida el mérito 
de haber sido uno de los cargueros de la hamaca del curaca de Xaxadén. 
Alonso Culgua, de la huaranga de Bambamarca, tenía más de sesenta años. 
Lorenzo Julcaguamán, de la huaranga de Pomamarca, igualmente más de se
senta; y el testigo Alonso Yamuco había sido vaquero de Angasnapón. Todos 
ellos no hicieron otra cosa que ratificar lo que sostenía Ninalingón; pero la 
verdades que en el cúmulo de palabras que vertían se deslizaron frases que 
no se vuelven a repetir en los otros, cuyo valor consiste en aclarar puntos et
nO'lógicos muy valiOoSos para conocer la historia social y económica del viej() 
reino y nación de Caxamarca. 

Ninalingón, promotor y gestor de la Informetción de 1573, en ninguna pá
gina se presenta como curaca o cacique de la pachaca de Xaxadén, como en 
efecto lo era. Más bien se nota un innegable esfuerzo de su parte para ocultar
lo en forma concluyente. El se manifiesta como señor de Guzmango y de to
da la provincia, sin serlo en realidad. Por otros documentos de los siglos XVI y 
XVII sabemos que sólo era cacique de Xaxadén y que muy tardíamente con 

7. Memorial de S. Ninalingón. Chilete, lO-VI-1573: 2r. 
8. Autos . Chilete, lO-VI-1573: 3r3v. 
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sigmo el título de gobemaclor (o curaca interino) de la huaranga de Guz
mango; y más tardíamente todavía el de cacique de las siete huarangas de 
Cajamarca, temas sobre los cuales no nos detendremos por ahora. El hecho 
de que en la Información omitiera su verdadero status de curaca de la pa
chaca de Xaxadén, se explica porque quería esconder a las autoridades de 
Lima y España su auténtica procedencia, con el objeto de alcanzar cargos 
de mayor categoría. 

1 

LA POLIGINIA SEÑORIAL EN CAJAMARCA 

Privilegio de aristócratas 

Tal como lo anuncian las cromcas del incario ya conocidas y otros en
savos modernos, no solamente los Incas sino también los curacas tenían una 
esposa principal y varias secundarias, aunque en forma muy desigual, según 
las categorías de cada jefe o los méritos de cada agraciado, no solamente 
en Cajamarca sino, en general, en todos los cm'acazgos andinos. 

La poliginia de los curacas de Cajamarca, no obstante, fue una de las 
más notables y considerables del área andina, por lo que Cieza de León en 
1553 le dio la importancia que merecía: 

Los naturales señores ¿esta provincia fueron muy obedecidos de sus 
indios, y tenían muchas mujeres la lU1a de las cuales era la principal, 
cuyo hijo, si lo habían, sucedía en el señorío 9. 

Cosa que fue respaldada y reforzada ampliamente en 1573 por don Se
bastián Ninalingón, uno de los muchos curacas de pachaca en Cajamarca, 
quien apuntó estas palabras: 

Aunque entre los caciques era costumbre tener muchas mancehas, 
siempre tenían vna mujer principal sobre todas las demás por su 
mujer ligítima, a quien todas las otras obedecían e respetauan co
mo a su señora. E cama a tal mujer ligítima fue siempre habida e 
tenida la dicha mi madre, a la cual siempre 11euauan en hamaca 
con trompetas, a la cual 11amauan todos los indios nus, que quiere 
decir señora ligítima como lo era la dicha mi madre. E todas las 
demás eran mancebas, a las cuales 11amauan lasque y mizo que quie
ra decir mancebas lO. 

Esta poliginia señorial requiere de un minucioso examen, hasta donde lo 
permitan las fuentes conocidas, porque de lo contrario ocasionaría malenten
didos y dejaría muchos aspectos en absoluta oscuridad. En primer lugar, en 

9. P. Cieza de León, 1553: 426. 
10. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 4. Chilete, 10-VI-1573. 
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todo gl11pO humano la cantidad de hombres que nace es aproximadamente 
igual a la de mujeres. Por lo tanto, para que funcione la poliginia como prác
tica común y aceptada socialmente, es imprescindible la existencia de facto
res no biológicos, que trastornen esa proporción natural, porque su fl.U1ciona
miento generalizado para todas las clases sociales dejaría sin esposas a cen
tenares de hombres, originando graves conflictos sociales. 

Para descubrirlo se haría necesalio tener un censo de los miembros ca
saderos de ambos sexos y también de lüs recursos naturales de la zona donde 
moran. Con este método, por ejemplo, se ha descubierto que los cazadores 
esquimales, por vivir en medios ecológicos tan ligurosos, no es posible que 
sean polígamos, salvO' casos verdaderamente excepcion~;¡jes como el de ua 
hombre de cada veinte en Groenlandia, que en tales casos sólO' llega a té
ner düs esposas y jamás tTes. O sea que en los esquimales, por las causas 
anotadas, la monogamia es la regla práctica y normal. Pero en ciertas tlibus 
africanas es diferente, porque allí lo que plima es la multiplicidad de mu
jeres, por cuanto se han hallado hombres COn cinco, diez, veinte y hasta se
senta esposas cümo instituciünes cOmunes y corrientes; esto sin tomar en cuen
ta la costa de Dahomey, donde todas las muchachas son consideradas prác
ticamente esposas del rey 11. Pero en los reinos ahicanüS como en los meso
americanos y andinos sólo los hombres enl!Ínentes y 11istócratas, que monopo
lizaban la liqueza y el poder, poseían familias poligínicas. O sea que la plu
ralidad de compañeras dependía de las condiciones socioeconómicas y, des
de luego, de las restl'icciones biológicas también, porque un jüven en la ple
nitud de su vigor físico siempre gozaba de más esposas que un senectO' y de
crépito, cümo lo demostramüs en el caso de los señores de la clase dominante 
del reino de Huaylla en el mismo siglo XVI 12. 

En otras palabras, la püliginia sólo se permitía a una minoría privilegia
da, cuyas prerrogativas emanaban del rango, liqueza y éxito individual. La 
poliginia, entonces, era un derecho exclusivo de la alistocracia del reino de 
Caxamarca, que conformaba el gl11pO minüritario que mantenía las liendas 
del poder en forma hereditaria. No sabemos el número tope de esposas 
permitido a cada curaca, pero es de suponer que habría una escala. Para 
Angasnapón,curaca de pachaca, específicamente se dice que por "ser cos
tumbre tenía muchas mancebas" 13. La Información de 1573 se limita, pues, 
a decir que los curacas poseían "muchas mujeres" y nada más. Guamán Po
ma de Ayala, sin embargo, fija una propürción según las categorías de la no
bleza andina. Pero lO' cierto es que es muy difícil descubrir el límite máximo 
en lo que se refiere al número de esposas plurales permitidas a un aristó
crata. Creemos que aquí debió regir lo que imperaba tratándose del Inca, 
es decir, debió depender de las circunstancias políticas, sociales y económi-

11. Lowie, 1974: 37-38. 
12. W. Espinoza Soriano: Huaraz, poder, sociedGd y economía en los siglos xv y xvi 

(en prensa). 
13. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 4. Chilete, 1O-VI-1573. 
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cas del grupo, y hasta del capricho y emociones de las autoridades promi
nentes. Se conOce fehacientemente, por ejemplo, que ChuptÜ'ngo, capac o ja
tuncuraca del reino de Caxamarca, recibió una vez y de un sÜ'lo golpe cien 
mujeres por decisión de Tupac Inca Yupanqui, en condición de esposas adi
cionales a las que ya tenía desde hacía muchos años antes 14. Mientras que 
para el jatunruna (salvo casos excepcionales, por premio estatal), la monoga
mia era 10 normal y habitual. La monÜ'gamia de los jatunrunas no se debía 
a razones económicas, porque en el mundo andino ningún marido mantenía a 
su mujer y porque ninguna iba al matrimonio sin aportar nada, ya que cada 
mujer desde que nacía tenía derecho a usufructuar medio topo de tierra para 
cultivar y consechar de ahí los alimentos para su persona. La poliginia de 
la aristocracia y la monogamia del jatunruna funcionaba simplemente porque 
era una norma social unánimemente aceptada. La poliandría (pluralidad de 
esposos) no fue practicada en Cajamarca. 

Aparte de lo expresado, otros mecanismos hubo para la vigencia de la poli
ginia andina: l. Las tempranas relaciones sexuales de los jóvenes, previo asen
timientO' de sus padres, con mujeres que pasaban a ser sus esposas secunda
rias cuando el hombre decidía vivir con su mujer principal. 2. El reparto de 
mujeres después de una victoria guerrera, en calid~ld de botín. 3. Por merced 
del Inca, quien las otorgaba para gratificar servicios calificados. 4. Por vía de 
herencia, porque el hijo principal recibía las mujeres secundarias de sus her
manos y padre fallecidos, excepto la mujer principal de este último porque 
era su madre uterina, de modo que con ella debía evitar el incesto. Las 
esposas del padre sólo eran her~dadas por su hijo cuando no habían COn
cebido ni tenido descendientes. La mujer principal viuda, en cambio, era to
mada por el hermano del difunto 15. 

Cabe preguntarse si la poliginia de los curacas únicamente era símbolo 
de poder, prestigio y riqueza. O si también la aplicaban con fines políticos, 
tal como ocurría con la poliginia imperial del Inca. En lo que atañe a los 
monarcas cusqueños hemos probado ya que el aspecto político prevalecía so
bre el sexual. En cuanto a los curacas, podemos también afirmar que lo 
político tuvo tantO' o más vigor que el prestigio. En primer término, cuando 
un curaca de reino o nación tomaba por sí solo y/o recibía del Estado Inca 
varias esposas como regalo, automáticamente engrosaba las filas de su clien
tela agradecida; y como la mayor parte de esas mujeres eran sacadas de 
las huarangas y pachacas de su reino, inmediatamente creaba vínculos de pa
rentesco con los señores de esas subdivisiones, afianzándose así las relaciones 
de dominación y dependencia. Así e1curaca de nación resultaba con una 
esposa y una espía más que lo informaba de lo que sucedía a nivel de las 
huarangas y pachacas. Igualmente los hijos que podía engendrar en éstas, 
con el correr de los años se convertían en los mejores defensores del sistema 
dominante controlado por su padre, porque eran retoños del rey y de la hija 

14. Carguaraico, 1606: 8-9. 
15. B. Cobo 1653, II: 250: 
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o hermana del curaca de huaranga o de pachaca. Como vemos, a nivel na
cional o de curacazgo se repetía puntualmente lo que funcionaba a nivel im
perial COn el Inca poligínico. Y casi todo lo que aconteCÍa a nivel del lnc;l 
ocurría también a la altura de los señores de huaranga y pachaca, cada cual 
dentro de .su respectiva clase, categoría y status 16. 

Los monarcas cusqueños, como ya lo probamos documentalmente en un 
trabajo anterior (1976), practicaban la poliginia · por dos razones netamente 
políticas y sociales: 1. emparentarse con la clase dominante de las naciones 
vencidas, y 2. dejar prole en todas las provincias con el fin de que estos mu
chachos, ya crecidos, fueran los mejores propagandistas y defensores del pro
grama imperial, cuyo jefe máximo era el padre de ellos. Los Incas se valían 
de la poliginia con fines de dominación interna con las naciones denotadas 
por el Cusco cesáreo 17. 

Así era como el Estado Inca convertía en instrumentos e intermediarios 
suyos a los elementos de las clases dominantes locales. Con ese objetivo los 
adulaban, otorgándoles varias esposas secundmias. El Estado, de igual mane
ra, por convenir a sus intereses, permitía la continuidad del culto, del ayllu 
o comunidad aldeana y, en general, de todas las costumbres de los pueblos 
donúnados, sin los cuales le hubiera sido imposible mantener las estructuras 
y supraestructuras que tipificaron al Estado impelial de los Incas. El juego 
político y señorial fomentaba pues, hasta cierto punto, la prollÚscuidad y ha
cía de las relaciones sexuales una diversión permanente. De modo que a los 
cura ca s no les era imperioso propinm- huacanquis o afrodisiacos ni otras mtes 
mágicas para practicar el amor, como sí tenían que hacerlo los jatunrunas. 
Hasta en esto se diferenciaba la clase dirigente de la dirigida. La poliginia 
se rep~imía en las clases sociales bajas, pero se la fomentaba en la aristocra
cia y entre los plivilegiados 18. El matrimonio plural, consecuentemente, era 
nada menos que el COllÚenzo de la institucionalización de la "amante" y has
ta de la "cOltesana" palaciega. Así marchaba la sociedad andina en los siglos 
XV y XVI. 

Se puede afirmar, pues, que cada curaca de Cajamarca tenía su respec
tivo "harem". Pero cabe aclarar que vmiaba el número de mujeres secunda
rias logrado por cada uno de ellos. El señor de pachaca, como ya dijimos, 
tendría menos que el de huaranga, y éste menos que el del reino. En cuanto 
a las edades del marido y de sus esposas, todos peltenecían al llÚsmo grupo 
o ciclo biológico. A varias de ellas el curaca las obtenía directamente de 
familias pertenecientes a su pachaca, o huaranga, o reino. Pero otras muchas 
las recibía como donación graciosa del Inca, quien las extraía del acllahuasi 
de Cajamarca, donde previamente habían sido preparadas para cumplir fines 
específicos. 

16. W. Espinoza Soriano, 1976. 
17. Ibid. Cfr. R. Valcárcel, 1976: 92. Cfr. Kuczynsky Godard, 1947: 229. 
18. Hosea }affe, 1976: 120 
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En el acllahuasi de Cajamarca sólo existían dos categorías de acUas: 
1. las mamaconas, ya ancianas, que eran las "maestras"; y 2. las acUas pro
piamente dichas, muchachas todavía, que habían sido reclutadas a la "edad 
de ocho años" y aún menos para que aprendieran ritos mágico-religiosos y 
otras actividades domésticas. A los "catorce años" eran sacadas para dedicar
las a diversos propósitos: a. para el servicio de las huacas; b. otras eran de
jadas allí permanentemente para futuras mamaconas; c. otras para sacrificar
las a sus dioses; el. otras para esposas del Inca y sus parientes; y e. un último 
grupo para ser donadas como esposas a los curacas y militares beneméritos. 
El acllahuasí de Cajamal'ca era uno de los más célebres del imperio, motivo 
por el cual fue enriquecido y estimado por los soberanos del Tahuantinsuyu. 
Este edificio fue, indiscutiblemente, uno de los más impOltantes proveedores 
de mujeres que necesitaba urgentemente el Estado para adular y para re
compensar servicios, mujeres muy apetecidas entonces debido a su belleza 
y educación refinada. Ningún padre de familia debía ni podía oponerse a que 
sus hijas fueran encerradas ahí para que recibiesen una instrucción especial 
de acuerdo a las conveniencias del Imperio 19. 

Sin embargo, y pese a lo que acabamos de exponer, la fuente etnológica 
ha demostrado que la poliginia practicada por los señores no era un símbolo 
de inferioridad femenina, ni tampoco era sentida COmo una degradación por 
las mujeres afectadas, ya que el marido no se veía obligado a tomar una se
gunda y más esposas por una libido excesiva, sino por la alta categoría de 
su primera esposa, cuya posición y rango exigía hacer recaer sobre otras mu
jeres gran parte de sus deberes domésticos. Por tal motivo recibían encanta
das la llegada de una ayudante. He ahí por qué hay casos, acreditados por 
la fuente etnológica, de mujeres principales que compelen e insisten ante sus 
esposos para que adquieran o tomen ob'as mujeres, porque cada una de éstas 
significaba contar con una trabajadora adicional. Son, pues, factores económi
cos y sociales, y no los deseos sexuales, los elementos más poderosos de la 
poliginia. Pero eso sÍ, es una privanza de la aristocracia solamente, o sea, 
de aquella gente cargada de compromisos y de patrones de conducta que re
claman frecuentes muesb'as de generosidad, que se exterioriza con regalos y 
agasajos cuya labor requiere de varias esposas. 

Así es como la poliginia, desde el ángulo social, permitía al marido sa
tisfacer sus necesidades personales y halagar a sus relacionados con gran libe
ralidad, con lo cual acrecentaba su prestigio. Por eso la poliginia se había 
convertido en símbolo de distinción. El agente sexual influye muy levemente 
en la poliginia señorial andina y en general en todos los pueblos antiguos del 
mundo que la han practicado, o siguen practicando, como ocurre entre algu
nos curacas de diversas tribus amazónicas. 

19. Córdova y Salinas 1653: 155-156. 
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Endogamia familiar, un prejuicio social 

En las pachacas y huarangas del reino de Caxamarca en los siglos XV 
y XVI, un señor jamás podía tomar como esposa a una plebeya. El matri
monio con una mujer principal siempre se realizaba ·con gente del mismo 
rango o clase social; y, además, debía pertenecer a su familia extensa, pero 
nunca a su familia nuclear. Esto tenía tanta solidez que, incluso, figuraba en 
las palabras del rihlal que pronunciaba la autoridad respectiva durante la ce· 
remonia. Los cajamarquinos o caxamarcas conformaban, pues, una sociedad 
de clases extraordinariamente esh'atificada 20. 

En los matrimonios poligÍlúcos estaba, por 10 tanto, prohibido el incesto 
entre los ascendientes y descendientes directos en un círculo de cinco gene
raciones, esto es, ni cOn la abuela, ni con la madre, ni con la hija, ni con la 
nieta; y - desde luego- tampoco con la hermana. Pero sí estuvo pennitido 
con la hija del hermano y con la hija de la hermana ( = sobrinos) y con la 
hija del hermano o de la hermana del padre o de la madre ( = primos cru
zados) y demás grados .consanguíneos, aunque desde Tupac Inca Yupanqui pa
ra adelante el Estado Imperial permitió a los curacas el mah'imonio hasta 
entre hermanos de padre solamente 21. Esta es una disposición que, al pa
recer, no enh'ó en vigencia en Cajamarca pues no hay documento que 10 
pruebe. 

Era, manifiestamente, uno de los mecanismos de que hacía uso la fami
lia gobernante para perpetuarse en el gobierno y para que la sucesión no 
saliera de su linaje, de manera de contar con un árbol genealógico ininte
rrumpido desde el fundador real o mítico del ayIlu o grupo nacional 22. Es 
así como Cosa Vanún Chipac, mujer principal delcuraca Angasnapón, y Co
sachup, una de sus mujeres secundarias, fueron, simultáneamente, sus sÜ'bri
nas y primas 23. 

Aparte de lo antelior, agregaban que para que se llevara a cabo el ma
h'imonio con la esposa plincipal era requisitQ inexcusable de que ambos con
trayentes procedieran de un mismo tronco y abuelo. El argumento ideológi
co en el que apoyaban dicha Ü'pinión descansaba en que el culto a las mo
mias o cadáveres de sus antepasados era por línea recta, sin tener en cuenta 
para nada, en lo que toca a este culto, a los hermanos del padre ni de 1:1 
madre ( = tíÜ's) ni con el hermano del abuelo. Ambos 'cónyuges, en cOnse
cuencia, deberían rendir culto a un sÜ'lo abuelo y no a dos. Esta era la razón 
fundamental, explicaban, por la cual la mujer principal debía ser sobrina Q 

plima 24. 

20. Declaración de Alonso Culgua, respuesta 2. San Pablo, 14-VI-1573. Declaración 
de Lorenzo Xulcaguamán, respuesta 2. Cajamarca, 16-VI-1573. 

21. B. Cobo, 1653, II: 250. 
22. M. de MurlÍa 1616, II: 64. 
23. Declaración de Alonso Culgua, respuesta 6. San Pablo, 14-VI-1573. 
24. B. Cobo, 1653, II: 250. 
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Con la mujer principal perteneciente a la misma casta del curaca queda
ba indiscutiblemente asegurada la estirpe nobiliaria, porque aun en el caso 
de que ésta cometiera adulterio no quedaba duda que de ella sí era el hijo 
y, por lo tanto, hidalgo por esa vía. El hijo en una mujer no aristócrata, 
en cambio, siempre dejaba la sospecha de que pudiera ser el fruto de una 
infidelidad y, 'consecuentemente, no trasmitir la prosapia por ningún lado. Es
ta fue la causa por la cual los curacas debían casarse con sus primas herma
nas y cOn sus sobrinas 25. Toda mujer que entraba a ejercer funciones en este 
mecanismo en Cajamarca era llamada nus, mientras que las secundarias eran 
nombradas lasque y mizo, por cuanto entre las unas y las otras habían dife
rencias que analizaremos en el curso de este trabajo. 

El matrimonio entre primos cruzados (= primos hermanos) ciertamente 
que estuvo considerado como matrimonio entre parientes próximos, pero jamás 
se conceptuaba como incesto. Lo que significa que los curacas de Cajamarca 
no practicaban el incesto por la sencilla razón de que ellos no se casaban 
·con sus h:ijas, madres, hermanas, abuelas ni nietas, sino con sus sobrinas y 
primas cruzadas. Lo que no conocemos es si variaban o no los términos del 
parentesco del curaca después que lo casaban ·con sus primas y sobrinas. ¿Es 
que en Cajamarca al tío no lo reputaban como a padre y al primo no lo mi
raban cOmo a hermano, como sí ocurría en el Cusco? Pues parece que así 
sucedía. Para los extirpadores de idolatrías y misioneros españoles de los si
glos XVI Y XVII, lo que acabamos de elucidar de todos modos constituía 
incesto en lo que toca a la gente que moraba en el área cusqueña, porque sus 
habitantes tenían la costumbre de llamar madre, padre e hijo no solamente 
a los que verdaderamente lo eran, sino también a tíos, tías, primos hermanos 
y sobrinos 26. 

Al incesto andino, por su parte, lo penaban no solamente con sanciones 
positivas sino también con el terl'O'r ideológico y mágico, tal como el de la 
carearia, mito según el cual todo sujeto que cohabitaba con su abuela, madre, 
hija, nieta o hermana, en la noche, mientras dormía se convertía en un ser 
monstruoso, mitad llama y mitad ser humano, al que podríamos denominar 
acertadamente minollama 27. 

Pero este horror al incesto, que acalTeaba puniciones tan severas a los 
trasgresores, únicamente fue aplicado cuando era violado por el jatunruna, es 
decir, por el hombre del cOmún. Para quienes hacían las leyes y las hacían 
cumplir, no constituía delito, sino todo lo contrario. Se observaba, pues, muy 
bien esa teoría de los Estados despóticos de que con la misma autoridad que 
se tiene para elaborar y hacer ejecutar la ley, se pueden hacer dispensas o 
excepciones para algunas personas o grupos privilegiados. Y esto lo aplicaron 

25. Cfr. P. Cieza ele León 1554a: 72-73 
26. Torquemaela 1615, II: lib. xii, cap. vii, p. 419. 
27. Sobre la cal'ca1'ia la fuente etnológica ofrece una riquísima información que debe 

ser estudiada. . 
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los mandatarios imperiales andinos para sí mismos y aun lo quisieron exten
der a la aristocracia en todos sus niveles, desde los curacas de pachaca hasta 
el zapa inca mismo. O sea que para ellos y para los curacas debía tolerarse, 
permitiéndoles el casamiento con las mujeres de su familia comprendidas en 
los grados refmidos. Las razOnes que daban los incas del Cusca eran emi
nentemente clasistas : los aristócratas debían contraer nupcias con sus seme
jantes para que la sangre noble no descaeciese de la alteza y dignidad que 
había alcanzado. Y esto sólo podía lograrse, según ellos, mediante el incesto, 
lo que significaba repmtir la alcurnia enh'e los hermanos, primos y sobrinos 
porque todos procedían de unos mismos padres, en tal forma que la prosapia 
la trasmitían por igual sin merma ostensible. En esta forma, el hereder.') 
más legítimo era· el que nacía de la hermana y hermano, de la pima, de 
la sobrina. Ello les daba certeza en la legitimidad 28. 

Como se ve, para los curacas predominaba la endogamia familia~r cuando 
se trataba de sus esposaS! plincipales plimordialmente, y para el jatuuruna la 
endogamia de grupo o comunidad. Pero el curaca podía recibir esposas: se
cundalias pertenecientes a la nobleza de otras pachacas y de oh'as huaran
gas, y el capac-curaca inclusO' mujeres procedentes de los ayIlus de los incas 
de privilegio. En o-h'as palabras, a los señores se les permitía practicar la 
exogamia. 

Sin embargo, y no obstante que un curaca tenía ya su mujer plincipal 
y otras secundarias, si el Inca optaba por regalarle una de las procedentes 
de los citados ayllus de los incas de privilegio u otra de las que estaban sien
do educadas en los acllahuasis, ésta pasaba también a ocupar el cargO' de 
mujer principal, de manera que el curaca resultaba con dos mujeres princi
pales simultáneamente. Hay casos de señores privilegiados que llegaron a 
tener hasta más de dos esposas principales, gozando éstas de derechos y obli
gaciones iguales. En el Cusca se las llamaba m'lmahuarmis, por ser ñustas 
de privilegio O' acllas provenientes de los acllahuasis. Hubo curacas, empero, 
que no aceptaron que su única compañera principal compartiera con otras 
sus derechos y deberes, aunque la verdadera intención era evitar futuros con
flictos por el poder entre los hijos plincipales habidos en dos o más espo
sas principales 29. 

Edad para el matrimonio aristocrático 

La Información de 1573, en lo que respecta a Cajamarca por lo menos, 
desmiente a los cronistas del incario en lo que toca a la edad de los despo
sados. Murúa por ejemplo nos expresa que todo varón, fuese noble o jatun
runa, no podía recibir esposa hasta no haber cumplido los veinticinco años de 
edad 30. Tal 'referencia es errónea inconcusamente: l. porque en la cultura 

28. F. de Torquemada 1615, II: lib. xii, cap. xiv, pág. 297. B. Coba 1653: 250. 
29. M. de Murúa 1616: II : 72. 
30. [bid., 70. 
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andina nadie contaba su edad por años sino por ciclos biológicos, y 2. porque 
en la Información de 1573 se comprueba que en la sierra norte se casaban 
cuando estaban aún en la edad propia de la niñez. 

Era norma entre los curacas de Cajamarca estar casados mucho antes de 
llegar a la pubertad. Los motivos eran eminentemente económicos )' cla
sistas también. Económicos porque los curacas disfrutaban de cuantiosos bie
nes y de yanaconas que les permitían vivir en cualquier edad sin trabajar; v 
clasistas porque así aseguraban)' preservaban la aristocracia a nivel nacio
nrul, o la "pureza de la casta" como ellos decían, antes de que CJ'ecieran y 
pudieran enamorarse de plebeyas. Era una medida de seguridad extraordina
riamente exagerada, porque la presión política, jurídica e ideológica impedía 
las uniones entre clases sociales divergentes a cualquier edad. Esta coshlln
bre se prolongó a todo lo largo de la época colonial, hasta que fue extingui
do el cacicazgo en 1825; )' lo curioso es que ni los sacerdotes ni las autori
dades españolas -desde 1549- jamás pusieron obstáculo alguno contra ello 31. 

Por eso el matrimonio con la mujer principal, en la edad de la niñez, 
sólo era privilegio de la nobleza. El jatunruna invariablemente lo hacía pa
sados los ritos de madmez. Y si el casamiento con la esposa principal se hacía 
en la niñez, natural es concluir en el sentido de que los padres ofrecían o pro
metían a sus pequeños hijos en matrimonio desde la primera infancia. Es 
posible, incluso, de que una criatura fuera prometida antes de nacer. Esto 
nos conduce a dos preguntas: ¿Los curacas de Cajamarca a qué edad infor
maban a sus pequeños del hecho? ¿Podían anular el enlace concertadO' en 
la primera edad de los niños, cuando se presentaban inconvenientes insalva
bles para la bo·da? Lo primero no sabemos. Lo segundo es casi seguro que 
sucedería algunas veces. 

Pero si bien la conversación podía llevarse a cabo desde antes de que 
nacieran los hijos o cuandO' éstos tenían pocos meses, lo cierto es que la boda 
era cuando habían llegado a la edad propia de los "muchachos", que según 
la visita de Diego Alvarez Sierra (1558) era entre los "cinco y nueve años". 
No era, pues, mucho el tiempo de la espera 32. 

Según la Información de 1573, tanto Angasnapón como Cosa Vanún Chi
pac fueron casados "niños", 10 que significa que ambos pertenecían al mismo 
grupo de edad. Pero una vez casados, por ser precisamente niños cada cual 
fue a residir en casa de sus padres hasta esperar la edad conveniente para 
la relación marital. Esta boda sólo se reaJizaba con la esposa principal. 
Así es como la "esposa-niña" seguía siendo cuidada por su madre, que a su 
vez era la esposa principal de otro noble. 

Ahora bien. Si estos niños casados vivían en el hogar paterno, es posible 
que sus respectivos padres intercambiaran frecuentes visitas, ocasiones en las 
que ofrecerían regalos para los niños-esposos. Desgraciadamente no hallamos 

31. Stevenson 1825: 175-176. W. Espinoza Soriano 1974a: 127. 
32. Cfl'. W. Espinoza Soriano 1974a: 127. D. Alvarez Sierra 1558. 



POLIGINIA SEÑORIAL EN CAXAMARCA 413 

documentos que ofrezcan detalles sobre estos puntos que ciertamente son in
teresantes. Lo que se capta, sin embargo, es que en realidad tales regalos 
no significan que c0'n ellos se estaba pagando el precio por la compra de la 
esp0'sa, como si se hubiera h'atado de un negocio. La entrega de obsequios 
era simplemente una retribución al padre por renunciar su autoridad sübre 
una de sus hijas. Ya sabemos que esa recompensa se efectuaba con piezas 
de valor y no con el trabajo servil del niño-esp0'so, porque éste era mistócrata 
de sangre. Las porciones de los objetüs 0'bsequiados estaban determinadas por 
la costumbre, y posiblemente las cantidades diferían de acuerdo a la catego
ría de los curacas y al status y cualidades personales. de la niña-esposa. Les 
que realizaban tales presentes eran los padres del niño-esposo, lo que indica 
que la enh'ega la hacía el pwgenitor, o la madre u otro pariente mayor que 
concurría al acto con sus familiares. El regalo era entregad0' al padre de la 
niña-esposa, y en caso de estar ya muerto, al hermano del padre de la citada 
niña. Com0' vemos, la mujer principal no era elegida libremente por el ni-
ño-esposo, ya que su tierna edad le impedía tal discernimiento. . 

N0' había, pues, enamoramient0' ni cortejo para estas nupcias, que eran 
arregladas o concertadas por los pam'es, o por otros grupos de personas ma
yores interesadas en perpetuar dicho sistema, que emanaba de profundos inte
reses de casta y asimismo económic0's. Dado el carácter de la s0'ciedad y 
economía andina, donde la nobleza practicaba la generosidad y la hüspitali
dad, tales actos debieron ser arreglados y tratados en medio de un intenso 
intercambio de regalüs consistentes en ropa, coca, vajilla de oro y plata, etc. 
Por lo visto, para realizar las conversaciones entre los pam'es de los niños 
no existían intermedialios; las pruebas demuestran que todo era pactado en
tr·e lüs progenitores de los mismos. 

La cohabitación tenía lugaT después que ella menstruaba y de que él 
pasaba los ritos de iniciación. Las edades reales o cronológicas, desde el pun
to de vista andino, no eran 'equivalentes entre la del esposo/ esposa prin
cipal, pero amb0's pertenecían al mismo grupo de edad. Se advierte, desde 
nuesh'o punto de vista, que la mujer y el marido debían ser más o menüs de 
la misma edad cronológica. Unos años más o un0'S años menos del uno frente 
al otro no tenían mayor significado. Pero ellos jamás pensaban así; porque 
no acostumbraban a contar sus edades por años solares sino por ciclos biológi
cos de cada individuo. Fue una gente que nunca tuvo la angustia por la ve
jez ni por el paso implacable del tiempo, de manera que la esposa podía 
ser mayor que el malido sin ningún inconvelúente, como en efecto sucedía 
en forma muy frecuente tanto enh"e los jatunrunas como ·en la nobleza. 

En la busca de espüsas secundmias, cuando ¿stas nO' le venían como re
galo del Inca, parece que sí tenían libertad de elección. Y sostenemos que 
debió de ser así, porque eran tomadas y/o recibidas cuando el curaca había 
pasado los ritos de la pubertad y vivía ya con su mujer principal. Era ya, 
pues, un hombre mayor de edad. Pero las cualidades que buscaba el marido 
en sus ·esposas secundarias es que pertenecieran a la aristocracia y que fue -
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ran buenas trabaja:doras en el hogar, para que la esposa principal no hicier~ 
nada, única manera de exhibir su alta posición social. 

Lo!> temas que vamos tocando, es útil reiterar, se basan en el matrimo
nio del niño Angasnapón con la niña Cosa Vanún Chipac, de la pachaca de 
Xaxadén en la huaranga de Guzma'llgo, el mismo que fue llevado a efecto 
con anterioridad a la penetración española en Cajamarca 33. El hijo de ellos, 
don Sebastián Ninalingón, dice que el connubio de sus padres fue "conforme 
a la ley que los indios tenían". Otro testigo manifiesta que fue "conforme a 
su usanza que entonces había entre los Indios" 34. Y como eso fue en Caja
marca, naturalmente que se refieren al ritual usado por la nobleza de este 
reino. ¿En el resto de los curacazgos. andinos sucedía igual, o fue diferente? 
No cabe duda que hubo variaciones. 

Todo esto de acuerdo a la fuente documental. Pero la etnología tam
bién ofrece datos que coadyuvan a comprender y a explicar el problema. En
tre los yaguas, vg., si bien los varones se casan entre los trece y catorce años 
de edad y las niñas entre los cinco y seis, lo verídico es que no hacen vida 
marital sino después de haber pasadO' las ceremonias de la madurez. Y esto, 
para la mujer es cuando pasa la primera menstruación, a los once O' doce 
años de edad. Entre los bora del Putumayo, los arreglos matlimoniales igual
mente los deciden los padres en la edad infantil de sus hijos. Lo hacen, se
gún expresan, para comprometerlos antes de que otros. se adelanten en la 
demanda 35. En las tribus amazónicas, por lO' general, la gente se une en 
matrimonio en edad muy joven, y lo hacen incluso ahora mismo en sus al .. 
deas o reducciones, a cargo de misioneros católicos y protestantes. Las cere
monias se realizan durante ciertas festividades en que las parejas se alíneaD 
ante el altar, de donde el sacerdote administra el sacramento católico del 
matrimonio, "y están casados" 36. 

La explicación que ofrecen algunos antropólogos es que esta situación es 
motivada por el bajo status de que goza la mujer dentro de la posición so
cial y de autoridad frente al hombre. El único privilegio lo encuentran en 
la maternidad, donde adquieren la responsabilidad principal de criar a los 
hijos y luego la de la cooperación mutua en el trabajo entre ella y el ma
rido :'7. Pero estos argumentos no son aplicables a la rancia aristocracia an
dina de los siglos XV Y XVI, en que las mujeres nobles recibí-an rentas para 
vivir opíparamente, por cuanto eran personas que pertenecían a la clase do-
minante )', por lo tanto, con visibles prerrogativas. 

33. Interrogatorio ele S. Ninalingón, pregunta 3 Chilete, 10-VI-1573 Declaración ele 
María Caxac1o<;!a, respuesta 2. Cajamarca, 17-VI-1573. Stevenson 1825: 175-176. 

34. Declaración ele Alonso Culgua, respuesta 2. San Pablo, 14-VI-1573. Declaración 
de Lorenzo Xuléaguamán, respuesta 2. Caja marca, 16-VI-1573. 

35. R. Girarc1 1958: 36, 95, 130, 159. 
36. C. Bayo 1911: 388. 
37. Vivar 1975: 337. 
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En el documento que estudiamos se comprueba que entre los miembros 
de la mistocracia de Cajamarca no se practicaba el pantanaco (llamado ser
vinacuy por los españoles) con la que iba a ser la esposa principal, que sí era 
totalmente frecuente y obligatorio entre los jatunnmas. En los tres grandes 
curacazgos o reinos de la sierra norte (Huambos, Caxamarca y Huamachuco) 
en efecto todo hombre y toda mujer jatunruna, como acto previo al matri
monio, llevaban una etapa de prueba con el objeto de descubTir las posibili
dades o imposibilidades de la compatibilidad o incompatibilidad de caracte
res entre los interesados. Comúnmente lo que el varón jatunruna buscaba era 
que su futura compañera fuera una experta cocinera para que preparara ex
celentes y abundantes potajes para él y para sus hijos. Sólo después de pa
sar dicha demostración, si las partes hallaban y veían las probabilidades de 
un porvenir plausible el "mozo" pedíala por esposa al pache de su prometida. 
Pero eso no era suficiente. Debía esperar que el padre estuviera también 
de acuerdo. En caso de ser así, referíale al pretendiente los defectos de la 
muchacha. LO' hacía con el fin de que el futurO' marido no se lamentara de 
las deficiencias ni liñera con su hija en caso de resultar perezosa o con otras 
tachas. Solamente cuando el pretendiente la aceptaba con sus imperfeccio· 
nes, iba el novio a la oasa de sus suegrO's portando leña, paja y chicha, a cu
yo cambio el padre entregaba su hija, profiriendO' estas palabras: "¡Cata aquí 
a mi hija. Si ella fuere mala no me pongas la culpa porque yo te dije la ver
dad!" Tal era el trámite para el matrimonio de los muchachos y jóvenes 
de la clase jatunruna 38. 

Pero en la situación de loscuracas, ¿qué sucedía con sus mujeres secun
darias que las recibían o tomaban ya adultO's? Fray Juan de San Pedro no 
nOs refiere nada al respecto, aunque ofreció tratarlo en su Relación escrita en 
1560 39• POi" ser mujeres nobles, sin embargo, de educación refinada por cuan
to habían sido instruidas en el acllahuasi y en sus hogares aristocráticos, re
cibiendo una enseñanza esmerada en la confección de tejidos, comidas y be
bidas y en el uso' de joyas y adomos, seguram<'011te que no darían lugar a di
ficultades de este tipo. Un enjambre de chinas, además, permanecía lisO 
para cumplir COn diligencia y cuidado las tareas domésticas en el hogar del 
cura ca poligínico. De todos modos, si surgían contradicciones caseras el se
ñor y amo. tenía pleno poder y derecho para reprenderlas y hasta para arTO
jar de su domiciliO' a cualquiera de sus mujeres secundarias, siempre y cuan
do no fueran de las -cedidas por el Inca 4(). 

Apaycupuni 

El matrimonio con una mujer que ocuparía el sitio de esposa principal 
del curaca supo.nía relaciones económicas, sociales y políticas de gran impor
tancia. En la figura concreta de Cosa Vanún Chipac, ésta aportó como "dote" 

38. San Pedro 1560: 42-43. 
39. Ibid.: 43. 
40. Cobo 1653: 247. Molina el Cusqueño 1575: 68. 
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"cantidad" de llamas, muchas piezas de ropa de algodón y lana guarnecidas 
con chapería de plata. Casi la totalidad de dichas piezas se componía de 
cumbis, que eran las mantas más finas y lujosas de entonces, en gran parte 
elaborada:s por ella misma 41. También llevó adornos y manojos de plume
ría de diversos y muy gratos colores para el ornato de sus atavíos. Igualmen
te contribuyó con casas, chacras, ganado, objetos de oro y cocos de plata, 
prendedores, gran cantida.d de chaquira de distintos matices pero principal
mente mOTada y colorada, cascabeles de plata "e otras muchas .cosas'" 42. 

Todo lo cual constituían los bienes que ella había heredado de su padre, que 
asimismo había sido un curaca muy famoso en el reino de Caxamarca 43. 

Cosa Vanún Chipac, efectivamente, era persona de mucha consideración 
en Cajamarca, pues era nada menos que una de las hijas: principales de Quin
xepón y de la mujer principal de éste, Culquichiuc, ambos de la más antigua 
y venerable nobleza cajmnarquina, cuyas vidas transcurrieron en los tiempos 
de Tupac Inca Yupanqui y de Huayna Capac. Quinxepón había sido un hom
bre notable y casi legendario en la vieja sociedad clasista de Guzmango. El 
mismo Inca lo reconoció como a uno de los sujetos más ricos de esta nación 
y como a uno de los guerreros de mayor valor en Cajamarca. Quinxepón se 
preciaba de descender de padres y abuelos que habían sido reyes poderosos 
y tan valientes como él. Si el marido era así, lógicamente Culquichiuc, su 
esposa principal, tuvo que ser una dama de encumbrado abolengo y de vida 
extremadamente refinada 44. 

Esto significa que para que Quinxepón permitiera el himeneo de su hija 
con Angasnapón, fue porque éste era de la misma prestancia, bizarría y re
nombre que él. Y realmente fue así, por eso no sólo los tutricut o goberna
dores cusqueños lo reconocieron como a tal sino también los mismos zapain
cas 45. De los vestidos y mantas, sin embargo, que llevó Cosa Vanún Chi
pac, parte procedían de obsequios especiales que recibió el día de su boda, 
porque las señoras, es decir, la nobleza perteneciente a la rancia aristocracia 
nacional tenía por costumbre tejer mmltas finas y excelentes de lana solamen
te para su uso personal y para regalarlas a sus parientas, como "dote" al 
casarse éstas 46. 

Pero eso no fue todo, ya que Cosa Vanún Chipac igualmente aportó con 
"munchas criadas" 47, las que según parece se convirtieran después en espo
sas secundarias del curaca. De ser así, naturalmente llegaríamos a la con
clusión de que la mujer principal conducía la totalidad de sus pertenencias 

41. Declaración de Alonso Culgua, respuesta 5. San Pablo, 14-VI-1573. Declaración 
ele Lorenzo XuIcaguamán, respuesta 5. Cajamarca, 16-VI-1573. 

42. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 5. Chilete, 10-VI-1573. 
43. Declaración de Lorenzo Xulcaguamán, respuesta 5. Cajamarca, 16-VI-1573. 
44. Interrogatorio ele S. Ninalingón, pregunta 10. Chile te, 10-VI-1573. 
45. Declaración de Lorenzo Xulcaguamán, respuesta 5. Cajamarca, 16-VI-1573. 
46. DeclaTación de Alonso Culgua, respuesta 5. San Pablo, 14-VI-1573. 
47. Declaración de Alonso Yamuco, respuesta 5. Caja marca, 17-VI-1573. 
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personales a su nuevo hogar, de manera que el marido muy poco o casi nunc:.1 
tenía que preocuparse de satisfacer las necesidades vitales y de lujo de su 
mujer plincipal, por cuanto esta contribuía con todo lo que necesitaba para 
sí misma. 

Tal realidad nos lleva a meditar de que los curacas que eran padres de 
muchachas casaderas trataban de acumular bienes para la dote de sus hija5 
que debían ser esposas principales de otros curacas. En cambio, para las que 
iban a casarse con sujetos nobles pero no curacas, o para quienes iban a ser 
mujeres secundarias de otro curacas, no se preocupaban en dotarlas . Las es
posas secundalias, en verdad, no aportaban bien alguno, porque la alimenta
ción y el vestido 10 obtenían de la "hacienda" de la nus y del marido de es
ta 48. Esa era la rehibución que percibían por ser lasques del señor y chinas 
de la nus, como ya veremos después más detalladamente. 

Como se nota, la dote era una conhibución llevada únicamente por la 
mujer plincipal, mas no por las secundarias, porque esto hubiera significado 
que tanto la una como las otras quedaban equiparadas en derechos y obliga
ciones; yeso es lo que se quería evitar a toda costa, para que cada cual con
servara su status y categoría con el objeto de precaver conflictos entre los 
hijos en el momento de la sucesión al curacazgo. Sin embargo, parece que 
los utensilios domésticos eran llevados por cada una de las esposas secundarias. 

La Información suministrada por Ninalingón, en 1573, referente a que 
las mujeres de la · alistocracia cajamarquina que pasaban a ser esposas prin
cipales de un curaca contribuían con chacras, ganado, ropa de cumbi, chaqui
ra, pIumería, joyas y objetos de oro y de plata, es en realidad novedosa y 
seguramente uno de los puntos más llamativos de su importante Información, 
llevada a cabo en Chilete, San Pablo de Chalaques y San Antonio de Caja
marca. Era lo que en el derecho medieval europeo se conocía como dote. 
y esto merece un comentario e interpretación. 

Previamente, es racional que él primera instancia recelemos de estas re
ferencias, alegando de que don Sebastián Ninalingón esclibió en una época 
en la que estaría ya muy aculturado por las leyes y costumbres españolas. 
Todo testimonia, sin embargo, que no ocurría así, ya que en el mismO' sentido 
se pronunciaron la integridad de los indígenas declarantes que testimoniaron 
en la citada Informacíón de 1573, entre los cuales confesó María Caxad09a, 
cajamarquina que había sido una de las mujeres secundarias de Angasnapón 
desde que se produjo la llegada de los españoles. 

Aparte de ello tenemos la información de un hombre tan serio y hono
rable como fue fray Domingo de Santo Tomás, quien en su Lexicón, que 
compuso en 1548 pero que editó en 1560, anota los ténninos apaycupuni gui 
y apaycupusca que los tradujo, respectivamente, como "dotar hija / o/ otra co
sa" y "dote que se da en casamiento", y también como "dotar hija para casa-

48 . Cfr. declaración de Alonso Yamuco, respuesta 7. Cajamarca, 17-VI-1573. 
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miento" y "dote que se da así" 49. González Holguín, por su lado, apunta 
que ccoscca o apaycupuscca es la dote, aclarando que estaba constituida por 
regalos consistentes en ajuar y alhajas que los parientes daban a la novia el 
día de las nupcias. Expresa que el nombre runashlmi de la dote era apay
cupuny, que lo interpreta como "dote dar" 50. Pero he aquí otros datos tras
mitidos por el mismo González Holguín en 1608: 

Apaycupuni = Dar dote, que era el axuar o alhajas que trayan él 

la novia los parientes. 

Apaycupuscan = El dote o axuar. 
Apay cupusca, o, apaycupuyhiyoc = La que tiene dote. 
Apapayani lluqquiptiyani ttitupayooi = Dar o proueer de todo de lo 
necesario 51. 

Las pruebas de 1548/1560 dadas por fray Domingo de Santo Tomás, las 
de 1573 dejadas por don Sebastián Ninalingón, y la de 1608 facilitadas por 
Diego González H olguín, más otras que dejamos de enumerar, evidencian que 
la apaycup'l1!ni o dote consistente en el regalo y en la aportación de tierras, 
ganado, ropas, joyas de 0'1'0 y plata, plumería, chaquira, sirvientas, etc. fun
cionó en el área andina dentro de las diversas naciones que formaban el Im
perio Inca. Y lo sostenemos así porque fray Domingo de Santo Tomás re
dactó su Lexicón a base del runashimi de Chincha, que era el más puro y 
antiguo según sostenían los yachas y amautas del antiguo Perú; porque Nina
lingón transmitió lo sucedido en Cajamarca y porque González Holguín ela
boró su Vocabulario recogiendo el idioma hablado en el Cusca. Como se 
ve, en tres lugares completamente separados los unos de los otros. Ludovico 
Bertonio (1612) ofrece· palabras similares para la zona Lupaca, y Alonso de 
Huerta (161,6) para . la de Huánuco. 

La riqueza de Cosa Vanún Chipac en tierras, ganado, chaquira, plata, ro
pa y criadas era consecuencia de su alta posición social, ya que era hija de 
uncuraca. Justo, por ser hija de apo (o señor) es que pudo casarse con otro 
señor o curaca para cOnservar incontaminada la casta del grupo dirigente y 
dominante de Cajmnarca. De no haber sido pudiente y noble, los padres de 
Angasnapón jamás hubieran permitido que se casara COn ella 52. Por eso es, 
cabalmente, que los desposaban niños, para que de mayores no surgiera el 
riesgo de que pudieran enamorarse de mujeres de menos status social y eco
nómico. 

Pero es aconsejable ver algunos aspectos más que consideramos notables. 
La plumería, por ejemplo, que formaba parte de la apaycupuni procedía 
de guacamayos solamente 53, aves que, como se sabe, únicamente viven y 

49. Santo' Tomás 1560: 48. 109v. 
50. González Holguín 1608: 31, 494. 
51. Ibid.: 31. 
52. Declaración de Alonso Yamuco, respuesta 5. Cajamarca, 17-VI-1573. 
53. Declaración de P. Gómez Copulchón, respuesta 5. San Pablo, 14-VI-1573. 
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proliferan en los cálidos valles de la selva. Si bien el reino de Caxamarca 
tenía dentro de sus territOlios comarcas de montaña hacia el este y el n01·es
te, lo cierto es que la jurisdicción de la pachaca de Xaxadén estaba en la 
ceja de costa y en la sierra, en lo que ahora es la provincia de Contumazá, 
o sea el suroeste del reino. El padre de Cosa Vanún Chipac, en consecuen
cia, debió adquirirlas mediante trueque con pueblos de la selva alta. 

Por otra parte, esa enorme cantidad de joyas y vestidos guarnecidos o 
enchapados con chaquira y plumajes de lindos colores que aportó Cosa Va
nún Chipac, habían sido confeccionados y guardados para lucirlos exclusiva
mente en las fiestas que se celebraban en los descampados o canchas que 
siempre existían en todas las llactas y aldeas, y en la "plaza mayor" de Ca
jamarca y en los patios cen"ados de las amplias casas cercadas, propiedad 
de la nobleza 54. 

También se afirma que las chacras, ganado y demás bienes procedentes 
de la dote perteneCÍ:an a Cosa Vanún Chipac y no a Angasnapón; y que era 
tan público y notorio que nadie lo dudaba 55. Esto nos lleva a meditar en 
el sentido de que los bienes aportados por el marido, en este caso por An
gasnapón, servían para mantener a las esposas secundarias y a los hijos ha
bidos en éstas. 

Pero resulta interesante descublir en la Información de 1573 cómo las 
familias constituidas por nobles cajamarquinos aumentaban sus bienes duran
te el matrimonio con más tierras, ganado, ropa, joyas y plumería que conti
nuamente percibían en calidad de regalos del Estado, de sus parientes y de 
sus vasallos 56. María Caxado<;;a sostiene, POi" ejemplo, que Cosa Vanún Chi
pac contlibuyó con "munchas ropas que ella hacía como señora y no vido 
que tuviese otros bienes". Agregando que después de casados y producida y,l 
la conquista española fue cuando adquirieron ropa y también ganado vacuno 
y yeguarizo. Sin embargo, prontamente aclara el asunto y expone que estos 
últimos fueron "más de lo que tenían cuando se casó" con Cosa Vanún Chi
paco Con lo que quiso manifestar que dichos bienes fueron acrecentados des
pués del matl·imonio, de manera que de casados "fueron más ricos" que de 
solteros 57. 

La InformaciÓn de 1573, cuyo contenido estamos explicando aquí, más 
otras fuentes documentales del siglo XVI, nos ha persuadido desde hace tiem
po a sostener en diversos trabajos que la sociedad y economía andina, si bien 
funcionaba dentro de los mecanismos típicos del modo de producción asiáti
co, lo cierto es que en ella se veían ya claros brotes de rasgos feudales que 
estuvieron a punto de institucionalizarse durante Huayna Capac y Huáscar, 
pero que fueron detenidos por la irrupción española. La apaycupuni consis-

54. Declaración de J. Bautista Culquiruna, respuesta 4 y 5. Chilete, lO-VI-1573. 
55. Loc. cit. 
56. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 5. Chilete, lO-VI-1573. 
57. Declaración de María Caxadoc;a, respuesta 5. Cajamarca, 17-VI-1573. 
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ten te en tierras, ganado, ropas, joyas y plumería es un aspecto feudal muy 
importante que siempre debe tenerse en cuenta cuando se quiera caracteri
zar a la sociedad andina anterior a Pizarra 58. 

El rito matrimonial 

Sólo cronistas como Murúa y Cabo describen más o menos al detalle el 
ceremonial y fiestas celebradas durante los matrimonios de la gente del co
mún y también la del zapainca con su cónyuge principal. En las misma:; 
crónicas, por el contrario, se nota una falta bastante palmaria de datos sobre 
las bodas del Inca can sus mujeres secundarias, e igualmente de las nupcias 
de los curacas tanto con sus esposas principales como con las secundarias 59, 

La Información hecha en CélIjamarca, en 1573, a pedido de Ninalingón vie
ne a llenar en parte este vacío, motivo por el cual lo damos a conocer al 
final de este trabajo. 

Los ritos innegablemente variaban de una región a otra, pero existían 
puntos de aplicación general a nivel del área andina. Las esposas principa
les, por ejemplo, no podían ser repudiadas, arrojadas de la casa, ni donadas 
a otro marido. Era un matrimonio indisoluble, salvo casos de esterilidad fe
menina manifiesta. Las secundarias, en cambio, sí podían ser rechazadas y 
también dadas a otros, incluso en condición de mujeres principales a diver
sos curacas de menor rango, pero siempre previo consentimiento del primer 
marido poligínico 60. 

De acuerdo a lo que se sostiene en la enunciada Información de 1573, 
los ritos y ceremonias que se llevaron a cabo para hacer efectivo el matri
monio entre Angasnapón y Cosa Vanún Chipac fueron los que regían "en este 
reino antes que los españoles viniesen a él" 61. Ninalingón no dice en forma 
expresa ni tácita que haya sido según el derecho consuetudinario de la "pro
vincia" de Cajamarca, sino al que imperaba "en este reino". Hay que interro
garnos entonces: ¿Los incas impusieron un solo ceremonial en todo su impe
rio? ¿O es que el intérprete nicaragüense, por no comprender la cultura an
dina, tradujo mal la palabra precisa? ¿O es que Ninalingón se refería al reí
no de Caxamarca y no al imperio del Tahuantinsuyu? Nosotros pensamos 
que lo último es lo que estaba ocurriendo, pues así lo permite advertir otros 
párrafos del expediente. 

Hay que hacer, por lo tanto, un cuidadoso análisis de los testimonios de 
1573 para despejar hechos y cosas que pueden facilitar datos esclarecedores 
para la historia social andina. En primer término, dice que Cosa Vanún Chi
pac fue entregada al curaca Angasnapón "por las manos de los gobernadores 
[de] Atabalipa y de Guáscar Inga". Esto hay que dilucidarlo, porque los 

58. W. Espinoza Soriano 1976 y 1977a. 
59. Murúa 1616, Ir: 64-73. Cobo 1650, Ir: 247-250. 
60. Cobo 1653, Ir: 249. 
61. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 2. Chile te, 10-VI-1573. 



POLIGINIA SEÑORIAL EN CAXAMARCA 421 

tutricut (o representantes del Inca) lo que hicieron fue legalizar a nivel gu
bernamentale impelial una unión ya concertada y consumada por la vülun
tad de los padres de ambos jóvenes cuando éstüs eran todavía niños, como 
ya hemos vistO'. Si esto no se despeja se corre el peligro de caer en confusio
nes y malentendidos. Por lo general, igual también era la costumbre entre 
los muchachos jatunrunas. 

Ahora bien, ¿el tutricut de Caxamarca, nombrado por Huáscar, al ser de
puesto por Atahualpa designó a otro en su lugar? Pues así parece que suce
dió por cuanto el documento no se refiere al tutricut de HUMear y de Ata
hualpa, sinO' a los tutricut (en plural) de los dos citados mandatarios. Eviden
temente que fueron más de uno; y si Atahualpa puso a otro como a tutrieut 
de Cajamarca debió ser porque el anterior escapó al sur, y si fugó al Cusco 
fue porque era huascarista y no atahualpista. O quizá este tutricut, opositor 
al grupo quiteño, fue muerto en la guerra civil que se produjo entre lüs dos 
hermanos que se disputaban el poder. De todas maneras, su reemplazo por 
otro, elegido por Atahualpa, indica que era prohuascmista. 

¿Los nuevos tutrieut debían y tenían obligatoriamente que ratificar y con
firmar a las mujeres principales de un curaca? La referencia proporcionada 
por Ninalingón hay que desgranarla para develar sus variO'saspectos. Lo que 
quiere expresm· es que el flamante tutrieut recientemente destinadO' a tal car
go podía regalar más esposas, en cuyo caso, si en el grupo de éstas iba una 
de más alta alcurnia que la mujer pJincipal que ya tenía el curaca, aquélla 
se convertía automáticamente en la principal. Pero si la esposa últimamente 
obsequiada era de la misma categoría mistocrática de la ya existente, enton
ces el curaca resultaba con düs mujeres principales al mismo tiempo. Pero 
si la esposa O' esposas nuevamente donadas eran de menos clase o rango, na
turalmente que la mujer principal anterior mantenía su status. 

En la situación de Cosa Vanún Chipac se percibe que tanto el tutricut 
de Huáscar cümo el de Atahualpa la reconocieron como única mujer prin
cipal de Angasnapón, lo que vale decir que el gobernador de este último 
Inca no le dio más esposas, y si lo hizo debieron ser de menor categoría que 
Cosa Vanún Chipac, motivO' por el cual prosiguió ocupando el más alto lu
gar dentro de la familia pO'ligínica del señor de Xaxadén. 

Angasnapón y Cosa Vanún Chipac, ya lo sabemos, eran del ayllu-pacha
ca de Xaxadén, pelteneciente a la huaranga de Cuzmango (llamada Guzman
gO' por los españoles, que es lO' que ha perdurado hasta hoy). Pero el ritual 
de su boda para legalizarla a nivel imperial fue celebrado nO' en Xaxadén 
ni en Cuzmangü sino en la llacta de Cajamarca 62, fundada por el príncipe 
Capac Yupanqui en tiempO's de Pachacutec. Ello quiere decir que tuvieron 
que viajar a la capital del reinO' que por entonces dependía del Cusco; y lo 
mismo debió acontecer con los demáscuracas de pachacas y huarangas que 
deseaban refrendar sus bodas con el ceremonial que encabezaba el tutricut. 

62. Declaración de Lorenzo Xulcaguamán, respuesta 2. Cajamarca, 16-VI-1573. 
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Este no se desplazaba de pueblo en pueblo para casar a la gente, sino que lr1 
gente tenía que trasladarse y concentrarse en la plaza mayor de Cajamarca. 
Debieron existir fechas y plazos fijos para ello; y las nupcias de los nobles 
debieron ser realizadas antes que las del común. No olvidemos que eran 
personas que vivían dentro de un intenso sistema clasista, y, consecuentemen
te, con grandes prejuicios de clase y de casta. 

Remando de Santillán deja entrever que la ceremonia era en la plaza 
mayor y pública de cada llacta, en la que los hombres, de acuerdo a sus 
edades, formaban una fila, y las mujeres hacían lo mismo a otro lado, de 
manera que cada ,cual pudiera coincidir con su pareja p1'eelegida para que el 
funcionario estatal los casara legalmente 63. 

Como ya lo acabamos de decir, el mismo dOn Sebastián Ninalingón acla
ra que el ritual y ceremonial que los tutricut de Ruáscar y de Atahualpa 
aplicaron fue "conforme a nuestros ritos y ceremonias que en aquel tiempo 
se vsauan e tenían por verdadero matrimonio"64. Aquí, como también ya lo 
expresamos, la palabra "nuestros ritos y ceremonias" se refieren pahnariamen
te a los ritos y figuras originales de la nación y reino de Caxamarca, ya que 
las naciones conquistadas por los Incas jamás consideraban como suyos ni 
propios los elementos culturales procedentes del Cusco, y viceversa, aunque 
es verdad que en numerosos aspectos hubo unidad cultural en los Andes. 

Se capta nítidamente, además, que el ceremonial y ritual que pi-actica
ba el tutricut era única y exclusivamente con la mujer principal que previa
mente había recibidoelcuraca y vivía ya cOn ella. Con las secundarias no 
se llevaba a cabo protocolo alguno. Lo afirmamos así porque en las declara
ciones de los testigos se asevera que el ritual nupcial se nevó a efecto sola
mente con Cosa Vanún Chipac y no con las mancebas o secundarias. Ya que 
de ocurrir esto hubiera significado acondicionar una bomba de tiempo, cuya 
explosión habría estado motivada por la lucha por el poder entre hijos que 
se consideraban principales y hábiles para ejercer la primera jefatura en el 
grupo. 

El momento cumbre de la ceremonia era cuando el tutricut decía a ca
da uno de los contrayentes: "¡Tú eres hijo de señor y tú eres hija de señor. 
Casaos ambos!" Y cuando luego, dirigiéndose a él manifestaba: "¡Cata ahí a 
tu mujer!" y dirigiéndose a ella: "¡Cata ahí a tu marido!" 65 Cata era un 
término muy usado ·en el siglo XVI como sinónimo de probar, mirar, tomar. 
No expresaba más, pero esas palabras eran suficientes para que los cónyu·
ges ratificaran su mah-ünonio, porque el tut1'icut, inca de sangre o de privi
legio, lo hacía a nombre del zapainca o rey de reyes del imperio andino. 
Por eso, aquél era el único tipo de matrimonio legal desde el punto 

63. Santillán 1563: 52-53. 
64. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 3. Chilete, 1O-VI-1573. 
65. Declaración de Alonso Culgua, respuesta 2. San Pablo, 14-VI-1573. Declaración 

de Lorenzo Xulcaguamán, respuesta 2. Cajamarca. 16-VI-1573. 
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de vista imperial que generaba los vínculos entre el señor y su mujer prin
cipal, pÜ'r 10' 'que n0' se permitía ni tÜ'leraba otro. Fue una n0'rma s0'cial~ 
mente a.ceptada mienh'as duró el predominio de l0's orej0'nes del Cusca en 
Cajamarca. 

Según esa costumbre, la boda de Angasnapón con Cosa Vanún Chipae 
di0' lugar a muchas fiestas 66, en la que consumieron gran cantidad de be
bidas y viandas en medio de música, danzas y cantos regionales, con la 
participación de sus ' palientes y amig0's más allegad0's de la nobleza caja
mm·quina. 

Este cerem0'nial sólo se celebraba una vez. De manera que aun en 
el cas0' de que posteriormente el cura ca recibiera y/o tOmara numeTOsas es
posas secundarias n0' se repetía el rito 67, salv0' cuando la mujer seguidamen
te d0'nada era de más alto rango s0'cial que la primera, por 'ejemplo una 
ñusta de privilegio. 

La Información de d0'n Sebastián Ninalingón demuesh'a cómo a nivel 
nacional las cosas eran vistas de di:stinta manera que cuando se las calibra
ba a nivel imperial o cusqueño. N Os referimo's al centralism0' y descentra
lismo en las tareas y cargas administrativas y burocráticas del Estado. Mien
tras en el Cusca los cr0'nistas recogían la versión de que el zapainca c0'n
trolaba y decidía solo, en l0's reinos O' curacazgos peliféric0's los señÜ'res infor
maban que eran sus representantes, llamados tutricuten runashimi y go
bernadores en castellano, los que hacían y deshacían las cosas de c0'nformi
dad a las leyes consuetudinalias y las realidades concretas de cada grupo 
sÜ'cial y ecosistema predominante. La confusión, en el sentido de que el za
painca concentraba t0'do en tomo suyo, presentándolo así c0'mo a un sujeto 
dictatorial y déspota, quizá derive de que en provincias al tutricut tam
bién le daban el nombre de inca, por la sencilla razón de que procedía 
de una panaca o de uno de los señ0'rÍos que gozaban del rango de incas de 
privilegi0'. En consecuencia, era fácil para un cronista españÜ'l, desconocedor 
de los mecanism0's adminish'ativ0's y sociales andinos, mezclar al zapaínca 
del imperio c0'n el tutricut inca de una provincia. Son los documentos re
gionales, esclitos 0' dictados p0'r los descendientes de los reyes vencid0's, los 
que aclaran la verdad, cÜ'm0' en el caso que estamos estudiando. UnO' era, 
pues, el inca-monarca y otro el ínca-tutricut O' g0'bernador. 

El tutricut que representaba a Atahualpa en el rein0' de Caxamarca se 
llamaba Runta. Ejercía las funciones de cÜ'ntrol polític0', s0'cial, económi
c0' y núlitar, por eso el declarante Alonso Culgua le da el epíteto de capi
tan 68. Desde luego que el avance y triunfo de Atahualpa fue la causa 
de que Runta sustituyese al otro tutricut de Huáscar, que se escabulló a la 
capital imperial. 

66. Declaración de Alonso Yamuco, respuesta 2. Cajamarca, 17-VI-1573. 
67. Cobo 1653, 11: 248. 
68. Declaración de Alonso Culgua, respuesta 2. San Pablo, 14-VI-1573. 
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Vale la pena, finalmente, tomar ' aquí en cuenta 10 que el cronista Mar
tín de Murúa refiere en lo que atañe a los matrimonios de los nobles cus
queños: 1. Que los 'contrayentes para casarse se ponían de acuerdo mucho 
antes de que las autoridades efectuaran los ritos pertinentes, de modo que 
éstos únicamente avalaban los deseos de los interesados. 2. Que la mujer 
contribuía con ropa, ganado "y otras cosas", entre las cuales Murúa enumera 
tinyas o tambores pequeños, de acuerdo a sus posibilidades económicas. 3. 
Que el señor apOltaba con barras de oro y con topos o prendedores de plata 
para su mujer. También con tipques de los mismos metales y de lana, 
maíz, vajilla de oro y plata para beber chicha. Y así, cada uno con lo que 
más podía. 4. Que el curaca, conduciendo las citadas joyas y acompañado 
de sus parientes y criados iba a la casa de su prometida para hablar con su 
futuro suegro, a quien "le rogaba le diera la hija por mujer, y ellos se la 
concedími y con ella le daban los ricos, y de lo que tenían" 69. 

La nus 

Así fue como del cuantioso número de mujeres de un curaca sólo una 
era la principal, que en lengua culli, hablada desde Huamachuco a Huam
bos, recibía la denominación de nus. Según don Sebastián Ninalingón y don 
Juan Bautista Culquiruna, nus únicamente podía.\' debía vertirse al castellano 
como mujer principal o señora legítima. Esta siempre e invariablemente ocu
paba el primer puesto respecto a las otras. Claro que la traducción correc
ta habría sido solamente mujer principal, pero como dicha terminología era 
desusada en el derecho español, Ninalingón y Culquiruna · la interpretaron 
como señora legítima por estar más de acuerdo con las leyes 'eclesiásticas 
de entonces. Es, pues, un esfuerzo el que hizo Ninalingón con el objeto 
de dar a entender a los españoles que la nus Cosa Vanún Chipac había si
do equivalente a las esposas legítimas de los españoles 70; aunque otro tes
tigo, un tal Pedro Gómez Copulchón, exteriorizó que nus simplemente que
ría decir señora, y nada más 71. A lo que el declarante Alonso Culgua aña
dió que Cosa Vanúnes lo que "quiere decir señora en su lengua" 72. Es 
posible que así haya ocurrido. Chipac entonces sería su nombre, mien
tras que Cosa Vanún el título que denotaba su stahlS y rango. 

Ella estaba considerada como la mujer principal porque era de su mis
ma clase social, porque se habían casado siendo niños y porque dicho matri
monio fue confirmado por los tutricut o gobernadores de los incas Huáscar 
y Atahualpa, de conformidad a los ritos y disposiciones consuetudinarios vi
gentes que permitían considerar a dicha unión como a verdadera n. 

69. Murúa 1616, 1I : 70. 
70. Interrogatorio ele S. Ninalingón, pregunta 4. Ohilete, 10-VI-1573. Declaración ele 

J. Bautista Culquiruna, respuesta 4. Chilete, 12-VI-1573. 
7l. Declaración ele P. Gómez Copulchón, respuesta 4. San Pablo 14-VI-1573. 
72. Declaración ele Alonso Culgua, respuesta 4. San Pablo, 14-VI-1573. 
73. Memorial ele S. Ninalingón. Chilete, 10-VI-1573: 2r. 
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La nus, por lo tanto, ocupaba el más alto peldaño dentro de las abun
dantes esposas poligínicas. Por eso las esposas secundalias tenían que respe
tarla, obedecerla y servirla cOmo a la única señora del reino, de la huaran
ga, o de la pachaca. 

Parece que el cura ca debía y tenía que mostrar públicamente más afec
to a la esposa plincipal y no a las secundarias, o por lo menos el de mani
festarle más aprecio. Su alto rango lo exhibía de diversos modos, como por 
ejemplo cuando salía en plan de paseo, a recorrer sus propiedades o cuan
do iba en viaj es oficiales con su malido, en que siempre era conducida en 
hamaca mientras las secundalias caminaban a pie portando la vajilla ne
cesalia para servir al ama o pab-ona, es decir, a la nus. 

En tales ocasiones se le adjuntaba un pequeño cortejo de músicos que so
plaban pututos 74 de caracol marino, conseguidos mediante una serie de inter
mediariO's desde los mares tropicales de Ecuador y Colombia. El documento les 
llama trompetas y a ellos trompeteros. Todos los declarantes están de acuerdo 
en manifestar que el lujo, jerarquía y ostentación de la nus no sólo era exte
riorizado en su hogar y en las fiestas, sino también cuando su marido salía a 
recorrer y visitar las aldeas de su jurisdicción. Entonces era de ver el bO'ato 
y era de escuchar a los músicO's 75. Era cO'stumbre establecida que el se
ñal" siempre lo hiciera acompañado de su mujer principal, conducida en su 
respectiva hamaca. Las esposas secundarias iban también en su totalidad, 
unas pOltando cántarO's y mates de chicha, y las otras diversos potajes, tal 
como maíz cO'cido y tO'stado para dar de comer a los cargueros y a los mú
skos trompeteros 76. 

La nus, al igual que su mmido, era llevada en una hamaca transpOltadd 
por un servicio especial de cargueros, mientras el grupo de b·ompeteros so
plaban sus caracolas produciendo una música para ellos muy agradable, an
te cuyo sonidO' los que podían O'írla se informaban que la nus estaba de via
je o de tránsito a otros parajes. Pero lo que ayudaba a dar más espectacu
laridad a la marcha era la integridad de las mujeres secundarias que acom
pañaban al aristocráticO' cortejo. Las lasque, por cierto, caminaban a pie, 
sirviendo y atendiendo en todo lo que le venía en gana a la nus, pues ésta 
era la señora, mientras que las otras eran las criadas 77. 

La nus en su casa y fuera de ella prácticamente no hacía nada. Las 
otras le cocinaban, lavaban, cosían, aseaban su aposento, le preparaban su 
dormitorio, le cuidaban su guardarropa, le ayudaban a peinarse y, sobre to
do esO', cO'ntinuamente la rodeaban músicos, danzantes y truhanes para di
vertirla. Fray Juan de San PedrO', en efecto, manifiesta que los curacas de 
Huamachuco tenían en sus casas una cohOlte de sujetos que se dedicaban 

74. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 4. Chile te, lO-VI-1573. 
75. Declaración de don P. Cochas, respuesta 4. Chilete, lO-VI-1573. 
76. Declaración de P. Gómez Copulchón, respuesta 4. San Pablo, 14-VI-1573. 
77. Declaración de don P. Cocha, respuesta 4. Chilete, lO-VI-1573. 
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a estas actividades cOltesanas 78. Pero esto no era privativo de los señores 
de Huamachuco sino también de los de Cajamai-ca y Huambos, pues aun
que los tres constituían reinos políticamente desvinculados, en lo cultural 
resultaban una unidad, con similitud tan extraordinaria que lo que se diga 
y escriba sobre cualquiera de ellos es extensivo a los dos restantes 79. 

La nus incuestionablemente formaba pmte de la minúscula, pero pode
rosa e influyente clase ociosa del reino de Cajamarca. Su marido, en cam
bio, sí formaba parte del grupo de productores indirectos, mientras las mu·· 
jeres secundarias eran las auténticas trabajadoras en el palacio o capac-hua
si (casa del poderoso), o cuismancu (palacio esplendoroso). Es comprensi
ble que ante este régimen de vida, la mujer principal haya recibido mu
chas satisfaociones, sin mostrar celos de ningún tipo contra las lasque y mi
zo, porque éstas aliviaban su vida en toda clase de tareas. 

¿Pero las lasque estarían contentas con el papel que desempeñabmr? 
Parece que sí, sobre todo en esta sociedad donde la mujer estaba conside~ra

da como objeto. Tal realidad permitía que la nus, tanto dentro como fue
ra de su domicilio perennemente estuviera engalanada y vistiendo trajes en
chapados con oro, plata, cascabeles y plum ería 8l'. Consecuentemente, aho
ra sí es fácil comprender por qué la mujer principal admitía y hasta favo
recía la poliginia de su mU!rido. Fue sencillamente pOl'que le significaba 
más chinas y con más chinas crecía su prestigio e influencia 81. 

Cabe reconocer que la mujer principal em la que asumía gran impor
tancia como elemento generador de armonía en la familia poligínica del cu
raca: 1. porque había sido elegida y tomada cama esposa principal antes 
que su cónyuge tomara ni aceptara ninguna secundaria; 2. porque sólo con 
la principal se llevaba a efecto el ritual o ceremonial del matrimonio; y 3. 
porque todas las secundarias pasaban a ocupar sus puestos con pleno cono
cimiento de las dos realidades antes enunciadas. Esto; naturalmente, arras
traba como resultado que admitieran a la principal como a la de más pre
eminente categoría, inexcusable e indiscutiblemente. Las esposas secunda
rias tenían, pues, pleno conocimiento de que su función era la de ser cria
das o chinas de la nus. Así se descubre en la Información de 1573 y tam
bién así lo demuestm la eb1010gía comparada. Las fuentes arqueológicas y 
lingüísticas no ayudan a enriquecer estos conocimientos ~obre la poliginia an
dina; pero la fuente etnológica demuestra que la mujer plincipal dispone 
y ordena las cosas que deben hacerse en su hogar, principalmente la prepa
ración de comida para los huéspedes, y la supeTVisión general de las otras82 

78. San Pedro 1560: 34. 
79. Cieza de León 1553: 429. Albornoz 1582: 31. 
80. Declaración de don P. Cocha, respuesta 5. Chilete, 10-VI-1573. 
81. Toledo 1575: 316. 
82. Lowie 1974: 40. 
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Cosa Vanún Chipac, la única mujer plincipal de un curaca de pachaca, 
sobre quien existe una Información especial redactada en el siglo XVI, fa
lleció en el pueblo de Guzmango algunos años después de producida la lle
gada de los españoles, pero de todos modos antes de 1548 83. 

Las losque y mizo 

¿Qué mecanismos aplicaban para lograr esposas secundarias? Desde lue
go que fueron por donación, por influencias y poder principaImente, ya que 
podían ser obtenidas también mediante el pago de obsequios, que ya no 
serían tan ricos ni cuantiosos como los que se debía entregar para akanzar 
una principal. Pero la donación debía igualmente hacerse al padre o hermano 
responsable de las futuras losque. 

Las losque o mizo eran cedidas, o tomadas mucho después de la cen:,
manía oficial ya reseñada. Así se desprende de la interesantísima declara
ción de María Caxad09a del ayUu de Guzmango y una de las mujeres se
cundarias de Angasnapón hasta que éste mmió en 1562. O sea que la nus 
Era dada en la edad infantil o adolescente, mientras que las losque lo eran 
en la edad adulta 84. 

Las mujeres secundarias pertenecían igua'lmente a la nobleza del rei
no, es decir a la propia parentela de los curacas, aunque no podían ser her
manas, hijas, ni nietas del señor poligíni.co 85. Ello tenía su porqué: la mu
jer plincipal debía ser la plima y sobrina del curuca porque pasaba a ser la 
nus o "primera dama" de la aglupación. Las otras, aunque pasaban a ser 
las chinas de la nus, de todos modos también eTan esposas del capac o apo. 

Desconocemos el lapso que mediaba en recibir esposas secundarias. 
Unas veces debió recibirlas en grupo, otras individualmente. Chuptongo, 
rey de Caxamarca en los años de Tupac Inca, por decisión de éste aceptó 
juntas cien mujeres en calidad de esposas secundarias. Fue el premio· que 
se le otorgó en merecimiento a su altísima categoría y prestigio, peTO Plin
cipalmente para mantenerlo contento y adicto al sistema cusqueño 86, ya 
que con las tierras, ganado, vaji:lla, ropa, mujeres Y yanaconas que Chup
tongo admitió pasó a formar parte de la amplia clientela agradecida que 
el Inca se creaba en todas las provincias que conquistaba. Desde luego que 
los mismos fines perseguía el Estado imperial cuando donaba mujeres se
cundarias a los curacas de huno, saya, anan, hurin, huarangas y pachacas, 
mitmas e incluso a jefes de yanaconas, aunque a cada cual según su clase :
status de acuerdo a la rígida división de clases entonces imperante. Chup
tongo, cura ca principal O' mayor que gobernaba a todo el reino de Caxamar
ca, llamado provincia por los españoles, tenía su residencia en la llacta de 

83. Declaración de Lorenzo Xulcaguamán, respuesta 3. Cajamarca, 16-VI-1573. 
84. Declaración de María Caxad09a, respuesta 2. Cajamarca, 17-VI-1573. 
85. Declaración de J. Bautista Culquiruna, respuesta 6. Chilete, 10-VI-1573 . 
86. Carguaraico 1606: 8-9. 
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Cllismango O Guzmango, que era la ex capital y donde poseía una amplia 
morada 87. 

Pero aparte de las concedidas por el Estado imperial, es posible que 
los curacas eligiesen libremente otro númerO' de mujeres secundarias, por 
cuantO' estas uniones se Hevaban a cabo cuando ya eran adultos. Por lo de
más, algunas esposas secundarias tenían que recibirlas hasta obligatoriamen
te como resultadO' del sororato, es decir, en los casos en que heredaban las viu
das secundarias de su padre O' hermano. 

Es posible que entre las esposas secundarias algunas de ellas fueran 
hermanas de padre y madre. Pero en lo que no cabe duda es que entre 
eUas sí existían muchas primas en diversos grados, pues Angasnapón era 
primo hermano de Cosachup (una de sus esposas secundarias), y al mismo 
tiempo tío y primo hermano de Cosa Vanún Chipac. Ta'l hecho indica que 
entre la esposa principal y por lo menos entre algunas de las secundarias 
existía un cercano parentesco cünsanguíneo. Eran, efectivamente, mujeres 
nobles también y ricas, por pertenecer al linaje de cunlccas; sin embargo nO 
aportaban dote alguna, salvo con una que otra pieza ,de cerámica y ropa pa
ra ellas mismas, ya que las necesidades propias de una esposa secundaria 
eran cubiertas por el marido poligínico. 

La razón dada era muy senci'lla: porque pasaban a ser criadas de la 
mujer principal. Entonces ésta y su marido tenían la obligación de mante
nerlas. Así se colige de la pregunta 7 del interrogatorio de don Sebastián 
Ninalingón y ,de la declaración de María Caxadoc;a, una de las mujeres se
cundarias de Angasnapón. Caxadoc;a reitera que el motivo fundamental fue 
porque eran mancebas o concubinas y criadas, es decir, lasque y mizo y no 
nus, motivo por el que no estaban obligadas a contribuir con bienes a1gu·· 
nos. Las lasque, por lo visto, estaban totalmente dispensadas de aportar bie
nes al matrimoniO', ni siquiera en situaciones en que eran tomadas en ma
trimonio después de fallecida la primera. Era innecesario si tenemos en 
cuenta que elcuraca poseía ya muchas rentas como resultado de donaciones 
aceptadas anteriormente por él y porque admitir su contribución en cali
dad de apaycupuni habría significado reconocerla como a nus, con grave de
teriom moral y social para la verda,dera 88. 

Lasque y miz:a era el nombre que en lengua culli recibían estas mu
jeres secundarias. ¿Pero es que ambas palabras sOn sinónimas? ¿O denotan 
diversas categorÍ'as de esposas secundarias? Tanto don Sebastián NinaHngón 
como don Juan Bautista Culquiruna las emplean como equivalentes. Exis
te la posibilidad, con todo, de que lasque haya designado a una. catego· 
ría superior de mujeres secundarias. De ser así, las mujeres secundarias ocu
parían un segundo puesto, un tercero, y así sucesivamente, según el sta
tus del grupo aristocrático de donde procedían. Así, por ejemplo, la hija ü 

87. lbid.: 9. 
88. Declaración de María Caxado9a, respuesta 7. Caja marca, 17-VI-1573. 
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hermana de un curaca de reino era superi0'r a una de huaranga, y ésta a 
una de pachaca, y ésta superior a una de menos categoría social. Estamos 
refiriéndonos exclusivamente a Caxamarca, donde las subdivisiones internas 
eran en huarangas y en pachacas y no a otras naciones del Chinohaysuyu, 
en que además de huarangas y pachacas también funcionaron sayas (jatun, 
anan, urin, ichoc, allauca, chaupi, etc.) . 

Debido a ello precisamente, las mujeres secundarias estaban 0'bligadas 
a obedecer, respetar y servir a la nus o mujer principal. Eran considera
das COmo "mancebas y criadas"; motivo por el cual eran distinguidas con el 
nombre de lasque y mizo, palabras cullis que, vertidas al castellano, quie
ren decir justamente como ya dijimos, mujeres no principales. Ninalingón, 
por no existir en el siglo XVI otra terminología en el derecho vigente, bus
có la voz más apropiada y las traduj0' com0' manceba 89 . Las lasque y mi
zo, estaban, en consecuencia, consideradas como criadas tanto del curaca po
ligínicÜ' comO' de su mujer principal, por eso l'ecibían también el nombre 
de chintls 90. Las mujeres secundarias inclusO' ayudaban a dar a luz a la 
principal 91. De ahí que dar el título ·de esposas-criadas a estas chinas no 
es nada falible 92. 

China es una palabra muy común en el runashimi del Chinchaysuyu, 
cuya traducción al castellano es mujer dedicada al servicio doméstico, sig
nificado que aún perdura en la sierra norte del Pelú, es decir, en el actual 
departamento de Cajamarca, donde es frecuente su uso hasta los tiempos 
actuales y en todos los círculos. sociales. Es necesariO' puntualizar que nunca 
fueron nombradas yanaconas, lo que advierte que entre éstas y las chinas 
al servicio de las esposas principales de un curaea existían gradaciones o ca
tegorías indisimulables que indicaban la clase y status de unas frente a otras. 
y por ejercer el oficio de chinas no podían ser yanaconas del señor poligí
nico, porque una mujer de linaje aristocrático nunca hubiera aceptado tal 
tratamiento, el más bajo y ruin de todos en la rígida división de clases an
dina. 

El hecho de que las mujeres secundarias de los curacas de Cajamarca 
cocinaran, lavaran, barrieran y,en general, ejercieran todas las tareas do
mésticas en casa de su marido común, está advirtiéndonos que dentro de las 
mistocracias nacionales de la sierra parece que no se había llegado al re
finamiento de la nobleza imperial del Cusco ni de los reinos costeños de Acarí 
a Tumbes, dOnde las mujeres secundalias tenían sus respectivas yanaconas. 
El asunto es tan complejo que, lo más atinado, es seguir investigando so
bre estE'J tema. 

89. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 4. Chilete, lO-VI-1573. 
90. Declaración de P. Gómez Copulchón, respuesta 7. San Pablo, 14-VI-1573. 
91. Declaración de Maria Caxadoc;:a, respuesta 2. Cajamarca, 17-VI-1573. Declara

ción de don P. Cacha, respuesta 6. Chilete, 1O-VI-1573. 
92. Declaración de María Caxadoc;:a, respuesta 2. Cajamarca, 17-VI-1573. 
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Pero las losque y mízo no eran una meras y simples chinas solamente, 
sino también esposas en ejercicio del curaca, porque, como dice la cédula 
del 17 de diciembre de 1551, permanecían "encerradas en su servicio para 
vsar dellas en sus desconciertos", y como añade tajantemente el testigo 
Alonso Yamuco: "cada vez que el curaca quería" 93. Por tal motivo, las 
mujeres secundarias eran respetadas por las personas componentes de su ay
Hu o parcialidad respectiva. Los hijos, asimismo, pasaban a integrar las fi
las de la nobleza local, a quienes los españoles dieron el nombre de princi
pales, palabra que se debe entender como sin6nima de nobleza local sin 
señorío 94. 

Mujeres e hijos secundarios eran, pues, bien tratados por el padre y sus 
vasaUos. De tal manera que tanto en su residencia habitual cÜ'mo -en las 
casas donde se alojaban durante sus viajes eran bien mirados y acatados, tan
to por los porteros como por las guardianes y distintos camayos O' funciona
rios de la demarcaci6n respectiva 95. 

Debe tenerse en cuenta que en Cajamarca hubo curacas que tuvieron 
un número considerable de esposas secundarias, como Chuptongo que reu-
nía más de cien. Sabemos que las mujeres de un curaca de pachaca en 
Cajamarca moraban en una sola casa; y sabemos también que las mujeres 
poligínicas de los Incas residían en sus respectivos domicilios, con sus hi
jos y dirigían sus hogares independientemente, casi siempre sin la inger-en
cia del Inca, ya que en su mayor parte vivían esparcidas en las llactas im
portantes del territorio imperial. ¿Pero c6mo vivían las esposas poligínicas 
de los señor,es de reino, huaranga, saya y huno? Es posible que cuando su 
número fuera limitado permanecieran "encerradas" 'en una sola casa, como 
dice la cédula de 1551, y en casas separadas cuando fueran numerosas. Pe-
1'0 ésta es sólO' una hip6tesis 96. 

En ladeclaraci6n de María Caxad09a hay un dato que aún no compren
demos bien. Dice que cuando era todavía muchacha y cuando AtahuaIpa 
estaba en Cajamarca fue ofrecida a Huayna Capac, cuyo cuerpo hacía va
rios días ya que estaba difunto 97. No agrega más, de manera que las bre
vísimas l'eferencias apenas permiten hacer algunos planteamientos: ¿fue de
dicada al servicio de la momia del fallecido monarca? ¿Tenía que viajar al 
Cusco para ejercer su oficio como parte de la mita que Cajamarca debía al 
Estado imperial? ¿Quién hacía tales designaciones: el tutricut, O' los curacas 
nacionales? ¿Por qué, habiendo sido designada para ese cargo no fue al Cus
ca, sino que prÜ'sigui6 viviendo en Cajamarca? Creemos que lO' único que 

93. Real cédula de 1551. Archivo General de Indias. Lima, 567. Fue publicada por 
Encinas en 1596 (IV: 350). Declaración de Alonso Yamuco, respuesta 4. Cajamarca, 
17-VI-1573. 

94. Cieza de León 1554a: 72-74. 
95. [bid.: 73. 
96. W. Espinoza Soriano 1976. 
97. Declaración de María Caxadoc;a, respuesta 2. Cajamarca, 17-VI-1573. 
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podemos responder pOi' ahora es la última interrogante: fue porque su de
signación coincidió con el desquiciamiento del Tahuantinsuyu, a raíz de la 
captura de Atahualpa por parte de los españoles. De manera que sin au
toridades que hicieran cumpIír los mandatos y leyes, ella ya no tuvo pnr qué 
viajar al país de sus opresores. Por ese motivo continuó en Cajamarca has
ta que, tiempo después, fue tomada como esposa secundalia por el curaca 
Angasnapón,en cuyo status permaneció hasta que mUlió su marido, no obs
tante las criticas y admoniciones frecuentes de los doch'ineros franciscanos 
de Cajamarca, 

Mujeres y maridos poligínicos. Consideraciones generales 

Las cosas que estamos analizando, ya lo hemos dicho, se basan en una 
Información que versa sobre la vida conyugal de un curaca de pachaca, 
pero sus mecanismos de funcionamiento eran los mismos tratándose de un 
señor de huaranga y también de los de reino o nación. En primer lugar, 
la pachaca tenía nna comarca relativamente pequeña en la que moraban más 
o menos cien familias nucleares, ubicadas en aldeas minúsculas o en chozas 
esparcidas en chacras situadas en laderas y pampas. En segnndo término, 
·el área territorial de uncuracazgo de huaranga era mucho más extenso, ya 
que comprendía más o menos la jurisdicción de diez pachacas; el núme
ro de llactas, casas y familias, por 10' tanto, mayor. Y en tercer lugar, el 
jatun o capac curaca de la nación o reino era el jefe o líder de todas las 
huarangas del reino, que en Cajamarca fueron cinco durante la época pre
inca y siete desde el Tahuantinsuyu en adelante. La majestad y boat0' de 
un curaca de pachaca era, en consecuencia, menor que la de uno de hua
¡ranga, y la de éste infelior a la de un curaca de nación o reino. Lo que 
significa que variaba el número de esposas secundarias, yanas y bienes de 
\cada cual, según el rango que ocupaban denh'o de los estamentos de la aris
tocracia nacional de Cajamarca. Pero en lo que se refiere a la estructura 
y supraestluctura nadie notaba diferencias sustantivas en su funcionamientJ 
económico ni en el ideológico. 

Pues bien, si los hogares poligínicos de los señores guardaban estas pe
culialidades, los cw:acas no tenían por qué esperar cariño y amor de sus 
numerosas mujeres, ya que para él lo necesario era tener una nus para pro
crear y dejar descendencia dentro de su mistocrático linaje, y varias los
ques y mízos para que le sirvieran a él y a su muje!r plincipal. Los lazos 
espirituales y afectivos más fuertes parece que apenas fueron sólo entre los 
ascendientes y descendientes en línea recta hasta el abuelo y el nieto, y 
nada más, 

El hecho de que las fanúlias que integraban una pachaca hayan habi
tado en una, dos o tres aldeas podría sugerirnos que en ciertas ocasiones al
gunas mujeres secundarias del curaca pudieron haber vivid0' en ellas. Pero 
ésta es una hipótesis muy difícil de probar, por cuanto en la misma pro
banza de 1573 se afirma que todas moraban en casa de la nus, trabajando 
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para esta señora. Por eso sostenemos que la residencia de estos mahimo
nios era vidloca1 98 • 

Pero en cuanto a las mujeres poligínicas ,de los curacas de huaranga y 
reino, ¿qué es lo que ocurría? Debe tenerse presente que sus mujeres poli
gínicas procedían de las pachacas que conformaban su huaranga, mientras 
que las del curaca del reino provenían de todas las pachacas que compo·· 
nían las hu aran gas de su reino o nación. 

Tratándose de curacas de huaranga y de reino, cuyos territorios eran bas
tante dilatados y cOn aldeas muy numerosas, es muy probable que en tales 
casos hayan funcionado igual que los hogares poligínicos d e los Incas, tema 
sobre el cual hemos publicado un ensayo. O sea que los curacas de hua
ranga y de reino vivirían en sus casas permanentemente con su esposa prin
cipal y cierto número de secundarias en calidad de criadas. Pero en las 
llactas ubicadas dentro de su demarcación tendrían otras mujeres secunda
rias con las que se relacionaban sólo cuando éstos llegaban a las aldeas 
en plan de visita, inspección, etc. Por lo menos eso es lo que sucedía con 
los Incas 99. 

Consecuentemente, si todas las mujeres de un curaca de pachaca, tanto 
la nus como las secundarias, habitaban en una sola casa, quiere decir que 'SU 

número no era excesivo, al extremo de que podfan residir en una sola ca
sa curacal, bajo el control de la mujer principal. Tratándose de los cura·
cas de huaranga y del capac cura ca del reino, es posible que sus esposas, 
por ser notoriamente muchas, hayan tenido sus casas en cabañas o cuartos 
separados. 

En cuanto al marido poligínico, éste debió tener para cada una de sus 
esposas deberes y atenciones especia!les, y lo mismo las mujeres respecto 
a su cónyuge, regulados por la costumbre, aunque desconocidos por nosotros. 
Por cierto que la principal obervaba deberes especiales y de privilegio, pe
ro no sabemos si el marido tendría que pedirle su aquiescencia O' no para 
tomar otras o nuevas compañeras secundarias. Sí nos percatamos documen
talmente de que el matrimonio con la nus estaba reputado como una re
lación permanente, ya que el divorcio era imposible. Ni aun con motivo 
del deceso de la mujer plincipal, el marido podía llevar a efecto los ritos 
propios del matrimonio con ninguna otra de las secundarias. En cambio 
a éstas, o sea a las los que y mizo, sí las podía repudiar y arrojar de su casa, 
tal como nos lo comunica Bernabé Cobo, siempre y cuando no fueran de 
las donadas por el Inca 100. 

Es de suponer que las relaciones maritales con la nus fueran las más 
frecuentes. Pero COn las secundarias ¿qué sucedía? Estas desempeñaban 

98. DeclaTación de don P. Cocha, respuesta 2. Chilete, 10-VI-1573. 
99. W. Espinoza Soriano 1976. 
100. Cobo 1653, 11: 247. Malina el Cuzqueño 1575: 68. 
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también su papel de esposas desde el punto de vista conyugal, tal como 
lo manifiesta un testigo. Por analogía con otras regiones del Perú antiguo 
parece que el curaca tenía acceso a cada una de ellas por turno. Por otra 
parte, la generosidad y hospitalidad del líder, nunca comprendía la cohabi
tación de ninguna de sus mujeres con ninguno de sus amigos ni homena
jeados. 

En el caso de su talle cimiento , la nus viuda no podía casarse nueva
mente, por lo que se le seguía considerando cónyuge del curaca muerto. 
No sabemos si las viudas secundalias, que emn heredadas por el hijo del 
señor finado, realizarían o no alguna figura ritual con éste para convertirse 
en esposas suyas. Sobre este punto, finalmente, es necesario por lo menos 
preguntarnos: ¿Cuál era el índice de feltilidad de tales mujeres? No cabe 
duda que ninguna de ellas procreaba en serie, ya que los árboles genealó
gicos y matrículas de tlibutalios del siglo XVI que han llegado a nosotros 
sólo hablan de dos a tres hijos en fo.rma constante por cada mujer plincipal 
y secundmia, y excepcionalmente cuah·o. En el padrón de 1567, por ejem
plo, que es el más antiguo que conocemos para Cajamarca, 10's hogares só
lo aparecen con un promedio de tres hijos. Esto nOs lleva a concluir en 
el sentido de que conocían ciertos procedimientos, sobre todo farmacopeos, 
cOn los que conh'olaban la natalidad. Desgraciadamente no podemos decir 
más porque carecemos de datos, aunque no faltan sospechas de que las mu
jeres secundalias, después de haber tenido un número deteaninado de hi
jos, se apmtaban genésicamente del malido. 

La fuente etnológica, empero, nos informa que mujeres de cultura mu
cho menos desarrollada que la andina, por ejemplo las mayoruna, cOnocen 
algunas medidas anticonceptivas, cuyo conocimientO' y aplicación se comu
nican unas a otras tradicionalmente. Por cierto que entre las mayoruna esta 
práctica sólo es permitida a las que ya tienen muchos hijos, por lo general 
más de seis. Para la misma se valen del jugo de determinadas plantas, 
cuyos nombres no son mencionados sino en la conversación de las ancianas101 , 

Angasnapán hlVO cuatro hijos en Cosa Vanún Chipac, 100s mismos que 
nacieron tanto cOn anteriOlidad a la llegada de los españoles como en años 
posteliores a ésta. Estos fueron don Sebastián Ninalingón, don Francisco Co
salingón, doña Magdalena Caboslachos y doña María Ñusta. Todos fueron 
hijos pTillcipales por haber sidoengendr.ados en una madre que era la espo
sa principal del curaca en mención; pero de ellos sólo uno debía ser el he
redero sucesor del señorío 102. Los hijos naturales o secundados de don 
Pedro Angasnapón, en cambio, fueron los siguientes: don Pedro Cosapilco, 
don Pedro Cusquinaybin, don Diego Astopi1co, don Juan Angaslalo, don 
Francisco Astopilco y don Carcía Angasmalón: seis en total 103. 

101. Vivar 1975: 336. 
102. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 1. Chilete, 10-VI-15'73. 
103. Petición de Ninalingón. Cajamarca, 10-Xl-1580 (AGI, Lima, 122). 
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¿Por qué la última hija que tuvO' Angasnapón en Cosa Vanún Chipac 
fue llamada Ñusta? Este era un privilegio exclusivo y único de las hijas 
del Inca habidas en sus mujeres principales del Cusca o en hijas de gran
des l'eyes regionales. La hija de un curaca de provincia, por muy notable 
y poderoso que fuera, jamás podía usurpar tal patronímico porque se lo con
sideraba delito en agravio de la aIt'a nobleza imperial. Por tales razones, 
parece que Angasnapón puso el nombre de Ñusta a su última hij-a después 
de la destrucción del Tahuantinsuyu, desaparecido su control estatal, cuan
do ya nadie lo podía castigar ejemplal'mente, como habría sucedido en for
ma ineludible de haberlO' hecho antes de 1532. Desde luegO' -que antes 
Angasnapón nunca hubiera cometido ese atrevimiento. 

El tratO' que lO's hijos daban a sus madres difería. El h~o llamaba ma
ma o huachac a la que le había dado a luz. A la que no lo había alum
brado, pero que era mujer secundaria de su padre la nombraba quepa ma
ma y también yayaypa huarmin, términos que González Holguín tradujo en 
1608 comO' "madrastra" 104. CO'mO' se ve, ambas eran madres del muchacho, 
pero cada cual dentro de su status )' categoría. Por lo demás, el padre )' la 
madre empleaban cada cual palabras diferentes para referirse a sus hijos, 
según el sexo. Así, por ejemplo, el padre decía a su hijo churi, y a su hijl't 
ususi. La madre, por su parte, les decía guagua y nada más 105. Los hijos 
procreadO's en la mujer principal)' en las secundarias se consideraban her
manos, pero cada cual dentro de su posición: los unos hijos y hermanos prin
cipales, mientras los oti·os hijos y hermanos secundarios, usando para cad,l 
caso de terminologías difer-entes. 

Cuando expiraba la mujer principal, el curaca no podía tomar pública
mente otra esposa sino después de transcurrido un año, que era el lapso que 
duraba el luto, a diferencia de los plebeyos quienes no podían hacerlo sino 
después de dos años. El deceso de la 1WS daba lugar a grandes llantos tan
to de sus familiares como de las losque )' mizo; pero cuando fal,lecía una 
de éstas sólo lloraban sus parientes)' en sus respectivas moradas, de ma
nera que ·en la casa del curaca poligínico nadie derramaba lágrimas 106. 

Concluido el tiempo de duelo, el cura ca escogía inmediatamente entre 
las secundaTias a la que debía ocupar el cargo de la principal, para admini
trar la casa y ser obedeciJda por las otras. Pero la elección la hacía en la 
que era su parienta más propincua, y simplemente era una elección, evitán
dose totalmente de repetir la ceremOlúa y solemnidad del matrimonio que 
se había llevado a cabo cón la principal. De todas maneras, a la recién 
elegida las demás quedaban obligadas a servirla y obedecerla. Tal realidad 
tenía su explicación: 1. Evitar que los hijos habidos en la nueva esposa 
principal fueran principales, lo que generaría pugnas con los procreados en 

104. González Holguín 1608: 576. 
105. Ibid.: 545. 
106. Cabo 1653, II: 249. 
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la primera. 2. Evitar que las mujeres secundarias se envenenaran o se ma
taran entre ellas, con la esperanza de que eliminando a la primera fue
ran ellas las reemplazantes, y 3. P01·que no era nada político para un cura
ca casarse ceremonialmente con una de las losque y mizo, que habían sido 
chinas de la nus 107, aunque ello no era obstáculo para que de hecho de
jara el status de losque y de china, y tomara y disfrutara de los inherente;; 
a la extinta mujer plincipal. 

Pese a tantas precauciones, la muerte de la nus y la elección de una 
nueva esposa entre las secundarias era lo que motivaba que los hijos de am
bas, después de fallecido el padre, terminaran casi siempre en contiendas 
interminables. Los curacas, con el objeto de evitar a tiempo los conflictos 
por la herencia y el poder entre los hijos ptincipales habidos en la nus y 
la "losque elegida", optaban por señalar y designar al heredero en vida. 
Pero si eso no ocurría a tiempo, los pretendientes se trababan en una lucha 
sin cuartel, que terminaba únicamente con la intervención estatal. He aquí 
la razón del porqué de la infinidad de pleitos por la sucesión de cacicaz
gosen el área andina durante el siglo XVI, gracias a cuyos expedientes nos 
es dable conocer gran parte de su mecanismo. 

En cuanto a los mutuos sentimientos de las esposas poligínicasde los 
curacas nacionales no hallamos ningún informe en los documentos hasta 
ahora exhumados. Los cronistas, en términos globales y muy escuetamen
te, se limitan a decir que no se presentaban reyelias domésticas entre ellas. 
Cuando vivían en casas separadas, cOmo sucedió con las esposas de los se
ñores de huarangas. y de reino, por ser numerosas, es racional que se evita
rían tales escenas. Las moradas independientes garantizarían la paz, per
maneciendo todas dirigidas por un solo jefe. Claro que no faltarían celos 
esporádicos, sobre todo cuando la esposa adicional era tomada sin previa con
versación con la nus; pero eran disgustos mínimos que jamás ponían en pe
ligro el hogar, porque en caso ,de pe~·sistencia quedaba un remedio eficaz: 
el repudio. Pero en la situación de los curacas de pachaca, en que todas 
vivían en una sola residencia, parece que cOn el fin de frenar los conflictos 
caseros, los curacas tomaban como esposas secundarias a sus parientas, ya 
que prevalecía la idea de que entre plimas hermanas, tías y sobrinas eran 
menos propensas las disputas que entre las mujeres no emparentadas. Aquí 
estarían las razones del porqué los cronistas constantemente hablan en el 
sentido de que en las familias poligínicas, en líneas genemles, reinaba la 
armonía, sin faltar de cuando en cuando expresiones aisladas de mal genio. 
Es probable que ésta haya sido la realidad común y corriente entre los seño
res de Cajamarca 108 . 

En lo que toca a las medidas dictadas por los curacas para asegurar 
la fidel1dad de sus mujeres no debieron ser muy efectivas, pues la des-

107. Loe. cit. 
108. Cfr. Lowie 1974: 39-40. 
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confianza que exteriorizaban al respecto era ostensible y frecuente, al extre
mo de que el hijo de un noble habido en una. plebeya no era admitido 
como tal por la desconfianza que provocaba en el sentido de que su madre 
en verdad sólo hubiera tenido relaciones sexuales con el noble. Siempre te
mían que eUa hubiera podidoserle infiel. Cuando el hijo de un hombre 
noble, por el contrario, era engendrado en una mujer noble, nadie descon
fiaba de su aristocracia pO'rque a todos les quedaba la certeza de que era 
vástago de una señora de alcurnia, aun en el caso de que ésta no hubiera 
guardado fidelidad a su marido 109. 

De todos modos, cuando se advertía el adulterio de cualquiera de las 
mujeres poligínicas los castigos eran muy crueles, con torturas y pena de 
muerte, sentencia que extendían al culpable 110. La poliandría y el comu·
nismO' sexual, por último, no eran admitidos en el reinO' de Caxamarca, ni 
siquiera. hipotéticamente, ni en ningún otro de la sierra andina. 

Herencia y sucesión 

El hijo o hijos habidos en la nus ya hemos dicho que eran los hijos 
principales, obedecidos, respetados y acatados como tales por los súbditos 
de su padre, y los. únicos aptos para heredar a tan importante autoridad 
señorial. Constituían lo que los españoles designaron con el nombre de hi
jos legítimos, cosa que era imposible para los descendientes engendrados 
en las mujeres secundarias, mucho más cuando éstas no era.n parientas del 
curaca. EstO' era ley en el reino de Caxamarca 111. La nonna es que el 
hijo, si es que lo había, sucediera al padre en el señorío. Por eso los hi
jos principales eran criados y educados con mayor refinamiento, por cuanto 
eran retoños de señores tan eminentes 112. 

Pero en la sucesión de los cacicazgos no primaban los principios de la 
primogenitura ni de los mayorazgos. El que heredaba el poder era el más 
hábil de los hijos principales, sin importar que perteneciese a un grupo de 
edad mayor o menor que el de sus hermanos restantes. Pero como es na
tural que todos se creyeran inteligentes, el curaca reinante, para. evitar pro
blemas, decidía en vida quien iba a sucederle, aunque casi siempre no fal
taban motivos que daban lugar a resentimientO's y pugnas posteriores 113. 

La preferencia y elección que hacía en vida el ,cura ca titular, procura
ba ma.nifestarlo en toda ocasión para precaver conflictos entre sus hijos des
pués de que él muriera. POr eso Angasnapón siempre decía refiriéndose il 

109. Coba 1653, 11 : 
llO. Guaman Poma 1615: 306. Cfr. Cieza de León 1554a: 73. 
lll. Declaración de J. Bautista Culquiruna. Chilete, 12-VI-1573. Memorial de S, Ni

nalingón. Chilete, lO-VI-1573. 
112. Cieza de León 1553: 426. Declaración de Pedro Gómez Copu]chón, respues ta 

2. San Pablo, 14-VI-1573. 
113. Cfr. Murúa 1616, Il: 64. 
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su muy amado hijo Ninalingón: "¡Este ha de quedar en mi lugar!" 114 De 
tal manera que valios años antes que se produjera el deceso, ya todos cO'no
cían el nO'mbre del futuro sucesor. Así es como procuraban eludir la lucha 
por el poder entre los hijos principales e incluso enh'e los secundalios, tan 
usual en los señO'ríos hereditaliO's. 

PerO' lo que acabamos de ver nO' era suficiente, sino que en su lecho 
de muerte tenía nuevamente que manifestado. Era en realidad un modo 
de testar, que fue frecuente por lo menos en el territorio de lo que hoy re
-cibe el nombre de Andes Centrales lIS. La referida disposición testamen
taria, el curaca tenía cuidado de manifestarla en mediO' de algunos reque
limientos y figuras necesalias con el objeto de que la oyeran varios testigos 
y en el futuro no se presentaran dificultades. Con tal finalidad, cuando el 
cm'aca se sentía ya próximo a morir, llamaba a sus mujeres, tanto a la nus 
como a las lasque y mizo~ también a sus hijos y a la nobleza de su pal'cia
lidad e incluso al mayor número de runas ( = pueblo) que podían ser con
vocados y caber en la alcoba del enfermo . . Allí era cuando solemne y ofi
cialmente manifestaba su fallo sobre la herencia y sucesión -del seño-río 116. 

Ponía énfasis en exteriOlizar el profundo cariñO' que sentía al hijo elegido 
para sucederle. Pero lo más curioso era cuandO' en tono de impetración roga:ba 
a los presentes para que aceptaran y recibieran al designado por él como he
redero del cargo 117. Esto es importante, porque denota que el ejerciciO' y 
funciones del sucesor dependía en gran parte de la aquiescencia de la no
bleza d e la parcialidad, de las mujeres secundarias y de los runas en gene
J.·al. Don Pedro Angasnapón, por ejemplo, así se comportó en 1562 ante una 
apreciable cantidad de testigos, entre ellos doña Magdalena Cosachup, los 
franciscanos doctrineros de Cajamarca y otros curacas de huaranga y de pa
ohaca que concurrieron. Allí manifestó que dejaba a su hijo Ninalingón co
mo a heredero del cacicazgo, es decir, "para la administración de todos los 
indios" yde "todo su Estado" 118. 

Otro aspecto notable que formaba parte de las últimas decisiones tes
tamentmias del ·curaca, era lO' tocante a que el suceSOr tuviera a su cargo 
a las mujeres secundarias que iban a quedar viudas. Se afirma que le en
cargaba encarecidamente que "les pagase el semieio", es decir, que las ali
mentase y las alojara hasta que fallecieran 119. Pero eso no es todo, ya que 
si bien la Información de 1573 n0' lo dice pO'r razones obvias, la verdad es 
que por otras fuentes sabemos que el heredero tomaba como esposas a quie
nes habían sido mujeres secundarias de su padre difunto. Pero cuando no ha-

114. Declaración de Lorenzo XUlcaguamán, respuesta 2. Cajamarca, 16-VI-1573. 
115. Santillán 1563: 55. 

116. Declaración de Maríó! Caxado~a, respuesta 8. Cajamarca, 17-VI-1573. 
117. Loe. cit. 
118. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 9. Chilete, 10-VI-1573. 
119. Declaración de María Caxado~a, respuesta 8. Cajamarca, 17-VI-1573. 
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-bía hijo sucesor, el que heredaba el puesto y las mujeres era el hermano 
del occiso 120. 

El curaca también 'Subrayaba cuidadosamente para que el suceSOr die
ra de comer satisfactoriamente a sus hm-manas, debiendo ,casarlas a su de
bido tiempO' 121, lo que le era muy fácil ya que para ello le bastaba sólo 
entrar en concierto con algún hombre de su clase social. 

Las frases textuales que un curaca en vísperas de sucumbir, en las, épo
cas preincas e inca, decía a sus herederos, mujeres y familiares no han si
do recogidas en ningún d.ocumento colonial. Pero sí existen otros que fueron 
escritos en 1573 sobre el señor Angasnapón que expiró once años antes. Co
mo se ve, en un tiempo ya en que los curacas habían adoptado cierto nú
mero ,de elementos cüIturales hispánicos. En el fondo, sin embargo, nO 
hay gran diferencia, mejor diríamos ninguna diferencia sustancial, por eso 
vale la pena reproducir el corto párrafo que ha logrado salvarse para la pos
teridad: 

"Hijos, yo me muero. Aquí dejO' a don Sebastián en mi lugar, 
ques mi hijO' e lo quiero muncho. Yo le dejo toda mi hacienda, mis 
casas y vacas e yeguas e lO' demás que yo tengo, y los indios. E le 
dejo por señor e cacique dellos / 'como yo lo era. Por vida vues
tra que lo queráis e respetéis como a vuestro señor e cacique ques, 
porque yo lo dejo en mi lugar, ques mi hijo e lo quiero muncho~' 122. 

He ahí por qué la 'reiterada determinación testamentaria de los cura
cas es notable y merece ser destacada. Con ella a su heredero elegido "le 
dejaua su hacienda e S11S indios, que todo era suyo". Así lo dispuso por 
ejemplO' Angasnapón un día antes de morir 123, en 1562. Tales palabras me
recen una explicación. El término hacienda que aquí emplea el documento 
es sinónimo de bienes en. general, que podían ser muebles, semovientes, y 
raíces (todo lo cual comprendía ganado, semillas, aperos, ropa, joyas, plu
m ería, vajilla y estancias ganaderas y heredades agrícO'las). El sustantivo 
hacienda por aquel entonces no significaba tO'davía gran propiedad ten'ito
rial ni latifundio. Esta acepción sólo llegó a adquirirla oficialmente en el 
Perú en 1592, aunque la palabra hacendado como equivalente a propieta
rio de extensas propiedades territoriales dedicadas especialmente a la agri
cultura ya corría en Mesoamérica y las, Antillas en 1574 124• 

La disposición última del cura'ca enfermo suscitaba entre sus familia
res y amigos un profundo sentimiento porque anunciaba que la muerte rO'
deaba su lecho; al punto que los asistentes al acto lloraban de pena. Pero 

120. Santillán 1563: 53. 
121. Declaración de Marí.a Caxadoc;a, respuesta 8. Cajamarca, 17-VI-1573. 
122. Declaraci6n de Alonso Yamuco, respuesta 8. San Pablo, 14-VI-1573. 
123. Declaraci6n de P. C6mez Copulchón, respuesta 8, San Pablo, 14-VI-1573. 
124. Real cédula. El Pardo, l-XI-1574, AGI. Indiferente General 
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el llanto acrecía al momento que daba el suspiro final 125. En Cajamarca 
la inhumación o enterramiento de su cadáver no se llevaba a efecto única
mente con los tesoros y objetos que más había estimado en vida, sinOo que 
también lo acompañaban al sepulcro "sus mujeres". Así lo asevera Cieza 
de León 126. Este cronista escribe en plural, dando a entender que todas 
eran enterradas vivas en la tumba de su marido. Sin embargo, ésta es una 
exageración manifiesta, porque otras fuentes hablan de que eran solamente 
parte de las esposas y no la integlidad. 

¿El suoesor enh·aba a gobernar inmediatamente que sepultaban a su 
padre, o esperaba que sus parientes y otros curacas superim·es le dieran la 
posesión de la insignia respectiva? Parece que lo que imperaba era lo últi
mo, ya que sin la ceremonia de toma de posesión de la tíana no podía ejer
cer el mandato 127. Pero en lo que atañe a las chacras, ganado, casas, jo
yas y vestidos sí se apoderaba prontamente de ellOos. Por cierto que la toma 
de posesión de la tiana no demo,¡:aba muchOo porque su deseo y función 
esencial era administrar a la gente que integraba su parcialidad y a los de
más familiares suyOos sujetos 00 adscritos a su clan 128. 

Así era cómo el hijOo heredaba el cura'cazgo y los bienes, y así eTa cómo 
se hacía cargo de la manutención de las viudas y de sus hermanOos. En 
una sociedad como la andina, donde la descendencia era paralela, ¿la dote 
aportada pOi· la mujer principal era heredada por sus hijas, o la malli·e la 
dejaba a voluntad? El testigo Juan Bautista Culquiruna expresa que al su
cumbir Cosa Vanún Chipac, sus joyas, chaquiras, vestimentas COn chapería 
y plumería pasm·on a don Sebastián Ninalingón 129. ¿Pero pasaron a él como 
herencia directa de su progenitora, o solamente pm·a administrarla a nom
bre de sus hermanas? Lo verídi:co es que para nosoh·os éste es otro de los 
muchos enigmas sobre la vida poligínica de los curacas de Cajamarca. Lo 
que sí se sabe fehacientemente es que el sucesÜ'r del curacazgo, de acuerdo 
.al mandato testamentario, debía seguir viviendo en casa de su difunto pa
dre y hacerse cm·go rápidamente de "sus haciendas" (= bienes) 130. 

Todo ellO' cuando el curaca reinante fallecía dejando hijos pli:n:cipales 
en edad y con aptitudes para gobernar. Pero cuando no ocurría así, por que
dmo muy pequeño todavía su hijo, dejaba a un hermano principal en el cu
racazgo, y sólo ,después que el hijo del difunto pasaba los ritos de madurez 
entraba a gobernar. Esta costumbre se cumplía también en la sucesión de 
los Incas y de cualquier otro rey andino de la costa y de la sierra, y se la 
aplicaba tanto a cargos como a la administración de bienes 131. 

125. Declaración de P. Gómez Colpulchón, respuesta 8. San Pablo, 14-VI-1573. 
126. Cieza de León 1553: 246. 
127. Cfr. Murúa 1616, II: 65. 
128. Declaración de J. Bautista Culquiruna, respuesta 8. Chilete, 10-VI-1573. 
129. Ibid., respuesta 5. 
130. D eclaración de María Caxado9a, respuesta 8. Cajamarca, 17 -VI-1573. 
131. Acosta 1590: 192. 
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Si ulteriormente de transcurridos los ritos de iniciación el hijo principal 
escogido como heredero resultaba in apto, física y mentalmente impedido 
para gobernar, entonces al reemplazante se le escogía entre los demás hi-
jos principales, y a falta ,de éste continuaba al hermano del difunto, o los 
hijos del hermano del titular ya fallecido. De todos modos, había proce
dimientos para nO' dejar vacío el cacicazgo; y tal sistema regía en cual
quiercategoría de líderes andinos 132. 

Pero cuando el hermano del padre ya fallecido entraba a gobernar te
nía que ser previo acuerdo y asentimiento de todos. Ese era el curaca
ranti o gO'bernador como lO' llamaron los españoles, porque tenía el cargo 
halita que el heredero leg;ítimo pudiera tomar posesión de él. Pero si el ti
tuhll' fallecía sin hijos principales, el curacazgo pasaba a su hermano más 
hábil y posteriormente al hijo de su hermana. Lo preferían así bajo el ar
gumento de que el · hijo de ella era un heredero más cierto por ser retoño 
de la hermana y no el hijo habido en la mujer del hermano, por cuanto, 
sostenían, que la hermana del ,curaca "lo había parido y hauía más certi
dumbre dél, que no el que paría la cuñada". Era una fórmula que no 
fallaba 133. 

Como se habrá observado, los hijos secundarios quedaban bajo la de
pendencia del hijo principal que heredaba todo, incluso el señorío. Era una 
dependencia que significaba ser mantenidos, vestidos y percibir otros privi
legios inherentes a su clase. Evitaban no dejarles nada con el fin de que 
no pudieran incubar ningún germen de dominio. Así querían prevenir que 
en caso- de turbaciones internas pudieran asumir el mando de la pachaca, 
o de la huaranga, o del reino, y quedarse con él so pretexto de que también 
eran hijos del cura ca finado. En esa forma, los hijos secundarios no podían 
ni debían tener mando sobre ninguna jurisdicción territorial, aunque en las 
campañas guerreras sí se les pernútía y prefería para que algunos de ellos 
capitanearan a los que iban en los escuadrones. El hijo principal que here-' 
daba el reino, en tales ocasiones procuraba favorecerlos en todo, pero si des
cubría que trataban de urdir una revolución o una rebelión los castigaba 
cruelmente; se sobreentiende si fracasaban en el levantamiento. Por tal 
razón, con el objeto de conservar cada cual la categoría, los hermanos secun
darios mostraban su inferioridad y dependencia con signos que denotaban 
humilIación, como presentándose ante el hermano principal reinante des
calzos, o con una carga en el hombro 134. 

En este mundo cultural, apaTentemente complejo para nosotros, pero 
relativamente fácil de resolver para ellos, Angasnapón, sintiéndose ya viejo 
y próximo a morir, dispuso que su hijo Sebastián Ninalingón fuera el here
dero universal de sus bienes. Desde entonces comenzó Ninalingón a admi-

132. Murúa 1616, 11: 64-65. 
133. Loe. cit. 
134. Cfr. Cieza de León, 1554a: 73-74. 
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nistrarcO'n ayuda de sus hermanO's principales, mas nO' de sus hermanO's se
cundaliO's. Lógicamente Ninalingón también tO'mó pO'sesión de la tiana y 
con ellO', autO'máticamente, fue declaradO' sucesO'r en el cacicazgO', mO'tivo 
por el que lO's hO'mbres y mujeres de su parcialidad lO' reconO'cierO'n cO'mO' :1 

su curaca y señor 135. 

EsO' era lo que ocurría cO'n lO's señores pO'ligínicos de Cajamarca, según 
se desprende e infiere de la enunciada Información inédita de 1573. CO'
mo se habrá notadO', las noticias aquí analizadas nO' coinciden plenamente 
cO'n las fórmulas y cO'stumbres que Santillán señala para la sucesión de 
los señores de huaranga y pachaca. Lo que indica que sus cO'nclusiones se
guramente emanan de la costa y sierra central, y nO' de la de Cajamarca. 
Expresa, pO'r ejemplO', que el O'ficiO' de curaca de pachaca nO' era heredado 
sino elegidO', y que la elección era atributO' del curaca del reinO' o nación 
"y estO' sin respetO' a que fueran hijos y hermanO's del curaca muerto, como 
hubiere otrO' más suficiente para mandar", aunque el elegidO' siempre per
tenecía a la misma pachaca 136. 

Asegura también que el curaca de huaranga era elegido por el curaca 
del reinO' O' nación, y que tal nO'mbramientO' lO' hacía enh·e unO' de lO's cura
cas de las pachacas que comprendía la huaranga en referencia. En lO' que 
toca a la "elección" del curaca de reino sostiene que dependía de la deci
sión y vO'luntad del Inca y de su representante el tutricut 137. Así era en 
efectO', pero nO' en tüdas partes sinO' en algunas, como' en Chachapoyas. Son 
cosas, pues, que nO' guardan ninguna relación ni veracidad cO'n lO' que acün
tecía en lO's curacazgos de la cO'sta y sierra de Cajamarca. Para esta zO'na, 
los expedientes del siglo XVI señalan O'trO's métO'dO's. 

El mismO' Santillán, nO' obstante, aclara más adelante que en O'trO's lu
gares, que nO' especifica, los curacas titulares pO'nían en vida muchO' esme
ro para que el sujetO' que les iba a suceder fuera de atributO's exh·aO'rdina
rios. Que a éstO's lüs presentaba al Inca para que lO's ratificase en ocasión 
O'pO'rtuna. La cO'nfirmación del Inca, agrega, cO'nsistía en darle la pO'sesión 
de la tíana O' dúhO' y obsequiO's de rO'pa, coca, aquillas O' vasO's de plata y 
alguna que O'tra cO'silla que constituía su parafernalia 138 . 

Añade que en las herencias de los bienes hubO' variaciones. CuandO' el 
que fallecía era el señor de tO'da la provincia O' reinÜ', el sucesor sO'lamente 
se quedaba con el señÜ'río O' curacazgO', dice. Las moradas y demás cO'sas 
pasaban a lO's O'tros hijO's, quienes las tomaban a su cargo si eran mayores 
de edad, y si , eran menO'res se les designaba un "tenedor" para que las ad~ 
ministrara y alimentara a IÜ's chicO's. PO'r lo cOmún el "tenedor de lO's bie
nes" era el mismo que heredaba el señO'río, manifiesta Santillán 139. 

135. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 8. Ohilete, 10-VI-1573. 
136. Santillán 1562: 53. 
137. Loe. cit. 
138. Ibid.: 54. 
139. Loe. cit. 
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Cuando el muerto era el curuca de huaranga o de pachaca, el curaca su
cesor asumía la posesión de todos los bienes raíces, muebles y semovientes 
que dejaba el difunto. Prácticamente asumía la propiedad de esos bienes, 
para con sus productos dar de comer y proveer a las viudas y demás hijos 
que dejaba el extinto 140. 

En fin, varios modelos pero una misma esencia. 

II 

BAJO EL PREDOMINIO ESPAÑOL 

Hostigamiento colonial a la poliginia 

La poliginia de la aristocracia nativa desde un comienzo preocupó al 
clero español encargado del adoctrinamiento católicO'. Desde antes· que los 
españoles irrumpieran en el Imperio Inca, se había emitido desde Madrid 
una real cédula, firmada por Carlos V, para que sus gobernadores y justi
cias que actuaban en Las Indias respetaran y/o dejaran en funcionamiento 
los "buenos vsos -y costumbres" y "forma de vivir de lÜ's. indios" siempre y 
cuando éstos no estuvieran en oposición a la religión católica 141. Y como 
la poliginia estaba en el catálogo de los "malos vsos y costumbres"; natural
mente que quedó autorizada su persecución con el fin de extinguirla lo más 
rápido posible. 

En México quisieron impedirlo imponiendo multas consistentes en mar
cos de plata a quienes se resistían a dejar sus mujeres secundarias, a las cua
les los doctrineros llamaban "las mancebas". Mejor dicho, lo que lÜ's re
ligiosos hicieron fue adoptar en México lo que la iglesia aplicaba entonces 
en España en 'casos similares. Esta medida,con todo, no satisfizo a los ma
gistrados del Consejo de Indias, porque -pensaron- era imposible propi
nar a los neófitos recientemente evangelizados las mismas penas que re·
cibían los cristianos viejos de Castilla. Entre los unos y los otros· existía, pues, 
una innegable diferencia,. ya que la poliginia e~l América era un hecho 
aceptado universalmente entre la aristocracia indígena como muestra de su 
status, poder, prestigio y opulencia, cosas que comprendieron los magish'a
dos del Consejo. Frente a tal realidad, el grupo gobe)."nante del imperio 
español dictaminó en el sentidO' de que las penas aplicadas a los políga
mOs de México no fueran tan drásticas como las que venían imponiendo 
los doctrineros. Incluso mediante la real cédula del 20 de junio de 1530, 
firmada por la reina gobernadora, ordenaron la restitución de las multas 
cobradas por tal concepto 142. 

140. Loe. cit. 
14l. Real cédula. Madrid, 12 de julio de 1530. Vid. León Pinelo/Jiménez Paniagua 

1681, II: 149. Recopilación, lib. V. Tit. II Ley XXII Ayala, 187-2 
142. Real cédula. Madrid, 26 de junio de 1536. Publicada por Encinas 1596, IV: 

336-337. Recopilada en Lib. VI, Tit. VII. Ley VI. 
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Claro que la real cédula que acabamos de citar fue expedida especí
ficamente para el caso mexicanO'. No hay que olvidar, sin embargo, que las 
disposiciones y ordenanzas despachadas en España eran aplicadas continua
mente por analogía con el objeto de resolver problemas parecidÜ's en otros 
territorios hispanoamericanos. 

Prontamente, como algunos se imaginaron que los caciques obtenían 
más esposas como parte del tributo que los padres de familia estaban obli
gados a dar, mediante otra cédula dada en Valladolid el 17 de diciembre 
de 1537, se pmhibió continuar COn dicha práctica en los lugares donde se 
acoshlmbraha, señalando como pena la pérdida del cacicazgo y el destieno 
perpetuo del trasgresor 143. Pero lo cielto es que en el Pelú se puede de
cir que los citados documentos hasta fueron desconocidos a causa del conti
nuo estado de guerra en que vivió esta parte del imperio español hasta 
1548, en que prácticamente ningún encomendero se interesó por contratar 
sacerdotes para el adoch'inamiento católico de los vencidos. Por eso en Ca
jamarca las familias poligínicas prosiguieron igual que siempre, como si na
da hubiera pasado en tomO' a ellas. 

He aquí por qué Angasnapón y su mujer principal CÜ'sa Vanún Chipac 
en los lustros posteriores a 1532 'continuarOn aumentando sus bienes, aunque 
esta vez ya con animales de procedencia europea: ocho vacas, dos yeguas, 
porcinos, ovejunos y, desde luego, con más joyas de plata 144, de esa plata 
que la masa de h'abajadores o mitayos obtenía de las minas de Chilete. 
Pero aquellos patrones de conducta que se caracterizaban por la acumula
ción de bienes como símbolos de bienestar y poder eran inherentes a la sÜ'
ciedad cajamarquina y no resultado de la presencia española. Esta no hi
zo otra cOsa que precipitar lo que ya estaba en canúno dentro de la propill. 
sociedad andina desde mucho antes del anibo de los españoles. 

Angasnapón compró las yeguas a un costo bastante elevado, lo que era 
coniente en aquel tiempo en que el oro y la plata valían menos que los 
caballos. El deseo de Angasuapón era dedicarse también a la cría de po
tros, lo que en efecto alcanzó porque de entonces para adelante se convirtió 
en uno de los curacas cajamarquinos que logró poseer el mayor número de 
equinos, con lo que acreció su riqueza y prestigio de hombre poderoso e in
fluyente 145. 

Cosa Vanún Chipac murió antes de 1548, sin tener la opOltunidad de 
ser bautizada ni de legalizar su matrimonio por medio del ritual católico, 
por la sencilla razón de no haber llegadO' todavía ningún fraile doctrinero 

143. León Pinelo/Jiménez Paniagua 1681, II: 221r. Recopilada en Lib. VI, Tit. 
VII, Ley XlIII. 

144. Interrogatorio de Ninalingón, pregunta 5. Chilete, 10-VI-1573. Declaración de 
L. Xulcaguamán, respuesta 5. Cajamarca, 16-VI-1573. 

145. Declaración de don P. Cocha, respuesta 5. Chilete, 10-VI-1573. 
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a Cajamarca 146. Estos arribarOn a la encomienda de Melchor VerdugO' só · 
10 en 1549. Fueron dos, uno de ellos el padre Juan Hurtado, y el otro el 
lego fray Mateo de Jumilla. Verdugo, por 10 tanto, saqueó y rÜ'bó a lÜ's Cél

xamarcas durante quince años ininterrumpidos, sin preocuparse por justifi
car ,dicha actitud poniéndoles doctrineros para la enseñanza de los rudimen
tos de la fe cristiana, ya que la evangelización era el instrumento legal e 
ideológico que vindicaba ·la conquista y la explotación colonial. 

No hay unanimidad en las versiones sÜ'bre el tiempo que Cosa Vanún 
Chipa e viviría con Angasnapón. Unos dicen que fue "muchO' tiempo", otros 
aseguran que fue durante tres años, o quizá dos, etc. De todo~ modos su 
deceso se produjo con antelioridad a la llegada de los doctrineros francisca
nos a Cajamarca, y ésta fue a fines de 1548 y a comienzos de 1549 147. 

Con la muerte de Cosa Vanún Chipac, Angasnapón no enviudó porque 
quedó rodeado de un grupo numeroso de mujeres secundarias, a una de 
las cuales, es decir, a una que ·era su prima y sobrina al mismo tiempo (do
ña Magdalena Cosachup) la eligió como a jefa de las demás. Pero cuatro 
o cinco años después, cuando los franciscanos ya estaban en Cajamarca, An· 
gasnapón se casó católicamente con l~ que era su soblina y prima hermana 
simultáneamente, () sea con la mencionada Cosachup 148. La ceremonia 
fue en la iglesia de San Antonio del pueblo de Cajamarca, y quienes ben
dijeron la unión fueron los doctrineros franciscanos que estaban allí en mé
rito a un convenio celebradO' con el encomenderO' Melchor Verdugo. Lo 
que significa que el matrimonio debió realizarse después de 1548. 

Había, pues, un grado de consanguinidad muy cercano entre ambos, ya 
que doña Magdalena Cosachup era hija del hermano del padre de Angas
napón. Y la madre de Magdalena era hija de la hermana del mismo y ya 
citado Angasnapón 149. Desde el punto de vista del derecho español, Mag
dalena se convertía, con esta ceremonia, en mujer legítima del curaca de 
Xaxadén. y los hijos procreados en ella automáticamente quedaban legiti
mados. Se daba así comienzo a un delicado problema, por cuanto ¿en qué 
situación quedaban los hijos principales habi:dos mucho antes en Cosa Va
nún Chipac, mujer legítima de acuerdo a los ritos andinos? Para los caxC1-
marcas indiscutiblemente que esta última tenía mayor vigor y aceptación 
unánime que no lo hecho por los franciscanos. De todas maneras, dÜ'ña 
Magdalena Cosachup al contraer matrimonio con Angasnapón no aportó dote 
alguna, por lo que su categoría y la de sus hijos quedaban en segundo plano y 

146. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 3. Chilete, lO-VI-1573. 
Sobre fray Mateo de Jumilla, uno de los primeros franciscanos extirpadores de ido·· 

latrías en Cajamarca, vid: Azpeita/Quintero/Mireles (1637), Salinas y Córdova (1651) Y 
Gridilla (1939). 

147. Declaración de Alonso Culgua, respuesta 5. San Pablo, 14-VI-1573. 
148. Interrogatorio de S. Ninalingón, pregunta 6. Chilete, 10-VI"1573. 
149. Loe. cit. 
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a favor de los descendientes de Cosa Vanún Chipac 150. En años posteriores, 
sin embargo, iba a ser imposible contener las pretensiones de los hijos de doña 
Magdalena, cuyo proceso judicial entre los interesados en la sucesión del 
cacicazgo iba a ventilarlo y decidirlo la Real Audiencia de Lima. 

Por aquellos mismos años, es decir en 1550, cierto sacerdote redactaba 
una relación dirigida al rey, en la que exponía un tanto dramáticamente 
cómo los ClU'acas del área andina persistían tan igual que antes en muchos 
aspectos de su vida, y entre ésos en lo que toca a la poliginia. Asustado 
exclamaba: "En esta tierra muchos caciques tienen número de mujeres en
cerradas en su servicio para vsar dellas en sus desconciertos". Opinaba, muy 
subjetivamente, que tal situación generaba daños, aunque no especificó en 
qué 'consistían. Pero lo que más le compungía era que estando ya bautiza
dos y con nombre de cristianos, prosiguieran en tal estado. Pensaba que esa 
costumbre impedía el Hbre matrimonio de las mujeres secundarias, lo que 
a su vez era "grande impedimento para la multiplicación de los indios", 
porque las concubinas del cura ca "encerradas" en una casa de éste no tenían 
oportunidad de procrear como las que vivían en uniones monogámicas. El 
sacerdote que hacía la denlUlcia, pidi6 al rey una solución oportuna y rá
pida para poner punto final a la poliginia de la aristocracia andina. Fueron 
de muy poca consistencia sus argumentos, pero fue escuchado 151. 

De tal modo que el primer golpe de gracia que se pretendi6 dar en 
forma contundente a la poliginia señorial fue en 1551. Justo el 17 de di
ciembre de dicho año, mediante una real cédula firmada en Madrid por el 
príncipe Don Felipe, se orden6 a la Real Audiencia de Lima para que 
hiciera una pesquisa en las provincias de su jurisdicción territorial, con el 
fin de que ningún cacique, incluso los que aún no estaban bautizados, pu
dieran tener ni casarse con más de una mujer. También le mandó para que 
todas las mujeres poligínicas que permanecieran encerradas en las casas de 
sus mmidos fueran sacadas para que, sin ningún impedimento, pudieran ca
sarse con el hombre que quisieran 152. 

y al año siguiente, por medio de una nueva cédula dada en la ciudad 
de Toro, el 18 de enero de 1552, legalmente quedó abolida y perseguida 
la costumbre de inhumar los, cadáveres de los curacas juntamente can los 
cuerpos vivos de algunas de sus esposas 15,. 

El hecho de haber querido destruir la poliginia cura cal en 1551 en ver
dad que sólo fue un paso entre los muchísimos que dieron los gobernan
tes españoles para aniquilar las estructuras y supraestructuras andinas, cuya 

150. Ibid., pregunta 7 . 
151. Real cédula dada en Madrid el 17 de diciembre de 1551. Archivo General de 

Indias, Lima, 567. Publicada por Encinas 1596, IV: 350-35l. También hay una copia 
en el Cedulario de Ayala, tomo 34: 1 (Archivo Histórico Nacional de Madrid). Fue Reco
pila1da en las Leyes de Indias, 1681: Lib. VI, Tit. 1, Ley 5. 

152. Ibid. 
153. León Pinelo/Paniagua Loayza 1681. Recopilada en Lib , VI, Tit. VII, Ley XV. 
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legislación al respecto es increíblemente vasta. Sin embargo, fue en la real 
cédula dada en Valladolid, el 6 de agosto de 1555, en la que en términos 
totalizadores se dispuso gue la Audiencia de Gmltemala sólo permitiera to
da costumbre indígena que no contraviniera a las leyes Y' hechos eclesiás
ticos y temporales del sistema colonial dominante. Lo demás, debía ser 
perseguido y abatido implacablemente 154. Los concilios diocesanos cele
brados en el curso del siglo XVI no hicieron otrd cosa que aplicar tales re
comendaciones y dispositivos. 

En lo que toca a los curacas, de ·conformidad a los intereses económi
cos y políticos del colonialismo español, solamente debían subsistir para la 
función y cargo de cobradores de las tasas tributarias y como enteradores 
de las mitas mineras, obrajeras, ganaderas y agrícolas 155, con lo que real
mente fueron convertidos en unos formidables instrumentos de la domina
ción interna. Eso para la dictadura colonialista era lo único en verdad que 
no se oponía a las "buenas costumbres" del invasor extracontinentaI. Por lo 
demás, las restricciones a que fueron sometidos fueron ·cada vez más in
tensas en todo aspecto, principalmente en lo que atañe a la jurisdicción 
penal y civil. 

Pero lo seguro es que las cédulas del 17 de diciembre de 1551 y del 
6 de agosto de 1555 no tuvieron una aplicación inmediata, porque la poli
ginia continuó en pleno funcionamiento por ser válida y obligatoria dentro 
de la sociedad andina, aunque la legislación colonial la tuviera condenada 
y hasta acosada. El hecho comprobado de que don Pedro Angasnapón pro
siguiera rodeado y servido por sus muchas mujeres secundarias hasta su 
muerte en 1562 así lo evidencia. Y lo que sucedió en Cajamarca se repiti.ó 
en el resto del Virreinato. Por eso en 1563 el licenciado Remando de San
tillán advertía que la poHginia de los curacas en lugar de disminuir más 
bien iba en .crecimiento, ya que los mismos españoles la practicaban sin 
escrúpulo alguno. Con tal ejemplo, confiesa el oidor de la Audiencia de 
Lima, ningún curaca se sentía cohibido para evitar una tradición tan invete
rada y tan distinguida entre la nobleza andina 156. 

Fue el virrey clon Francisco de Toledo el que se decidió a exterminar·· 
la de una vez por todas, como lo comprueba una inflexible ordenanza que 
expidió el 6 de noviembre de 1575, prohibiendo que ninguna mujer indí
gena continuara ni se atreviera a consentir que su marido tuviera ni lle
vara mancebas a su hogar. Encargó que los alcaldes o varayos indígena~; 

154. Real cédula dada en Valladolid, el 6 de agosto de 1555. Archivo General ele 
Inelias. Guatemala, 386, lib. 1: 161. Fue publicada por Encinas 1596, IV: 355-356. Exis
te una copia en el Cedulario de Ayala, 117: 278v (Archiv:> Histórico Nacional de Madrid) . 
Fue 1'eCOpilaM por León Pinelo/Jiménez Paniagua en las Leyes de Indias: lib. 2, Tit. 
1, Ley 4. 

155. Real cédula para que se guarde a los caciques ' su derecho. Madrid, 14 de di
ciembre de 1551. Archivo General de Indias. Guatemala, 386-1: 16v. 

156. SantilIá~ 1563: 53. 
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y los corregidores ejecutamn su disposición 157. Toledo, como se nota, se re
fería a los "indios" en general, pero lo cierto es que quien practicaba la pO'
liginia era sólO' la aristO'cracia curacal. 

Así fue cómo a fines del siglo XVI era ya muy raro encontrar un cura
ca con pluralidad de esposas en la costa y sien'a del Perú. En Cajamarca, 
gracias al constante y férreo control de los dO'ctrineros, corregidores, alcal
des, alguaciles y fiscales fue extinguida verdaderamente. Pero la costum
bre de casar a sus hijas en edad infantil fue imposible cortarla porque 
rápidamente fue aprehendida por los encomenderos, quienes la extendieron 
en incremento de sus rentas. Lo que hicieron fue obligar a lO's niños y a 
las niñas de las clases indígenas socialmente bajas a contraer matrimoniu 
con la finalidad de convertirl0's tempranamente en tributarios, y así au
mentar sus fortunas. Las autoridades del Consejo de Indias residentes en 
España, cuando fueron informadas, calificaron al hecho de inmoral y or
denaron poner coto al experimento y castigar a los infractores. Así lo es
tatuyeron en una cédula real expedida en Tomar el 17 de ablil de 1581 158, 

aunque no surtió ningún efecto entre l0's nobles porque la costumbre C0'nti
nuó hasta los años amorales de la época repuhlicana del Perú, como una 
medida para resguardar a tiempo la pureza de la casta curacal l59• 

Resumen 

1. Las fuentes para el estudio de la nobleza provincial o cumcal en la 
sociedad andina san muy escasas. Hasta el m0'mento, lo único que hemos 
descubierto es una Probanza escrita en Cajamarca en 1573 a petición de 
don Sebastián Ninalingón, señor de la pachaca de Xaxadén en la huaranga 
de Cuismango o Guzmango. 

n. Gracias a ella es dable conocer hoy varios aspectos sobre la poligi
nia de los curacas de pachaca, e incluso de los de huaranga y reino: 1. la 
edad del matrimonio; 2. el status de la mujer plincipal y de las esposas 
secundarias de los señores poligínicos; 3. la endogamia de clase y familiar 
de la nobleza curacal; 4. los prejuicios sociales de la aristocracia regional; 
5. el funcionamiento de la dote; y 6. los mecanismos de la herencia y de 
la sucesión. 

157. Toledo 1575: 316. 
158. León Pinelo/Jiménez Paniagua 1681: lib. vi, tito 1, Ley iii. 
159. Stevenson 1825: 175-176. 
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INFORMACION HECHA POR DON SEBASTIAN NINALINGON, CACIQUE 
PRINCIPAL DE UNA PACHACA DE LA GUARANGA DE GUZMANGO EN LA 
PROUINCIA DE CAXAMARCA, PARA PROUAR QUE DESCIENDE DE COSI\. 
VANUN CHIPAC, MUJER PRINCIPAL DE ANGASNAPON, SEÑOR DESTA 
PROUINCIA EN TIEMPOS DE ATABALIPA Y DE GUASCAR INGA. AÑO 

1573 

PRESENTACIÓN 

En la ciudad de Trujillo del Pirú, en veinte días del mes de agosto de 
miU e quinientos e noventa e dos años, ante el capitán don Alvaro Cavero 
de Henao, corregidor e justicia mayor en esta dicha ciudad y su jurisdicción 
por el muy magnífico seííor [visorrey], y en presencia de mí Juan de Mata, 
escribano público y testigos yuso escriptos, pareció presente don Juan Gó
mez Chuquiguanca en nombre de don Sebastián Ninalingón, principal de la 
prouincia de Caxamalca, e hizo presentación de una probanza fecha ante 
'el licenciado Paredes, oidor de Su Majestad, y dijo que tenía necesidad de 
,'Un tres lado deZla e que se lo mandase dar en pública forma. Y el dicho co
rregidor se lo mandó dar. Don Alvaro Cavero. Ante mí Juan de MaM, escri
bano público. 

E yo el dicho Juan de Mata, en cumplimiento de lo mandado por el di
cho corregidor fice sacar el treslado de la dicha prDbanza, el cual dice como 
se sigue. 

MEMORIAL ANTE , EL CORREGIDOR DE TRUJILLO 

Ilustre Señor. Don Seuastián NinaHngón y en nombre de mis hermanos, 
parezco ante Vuestra Merced e digo que a mi derecho conviene en cierto 
pleito que tengo de prouar cómo soy hijo ligítimo de don Pedro Angasnapón, 
que fue cacique principal de la prouincia de Caxamarca, mi padre, y de Co
sa Vanún Chipac, mi madre, ligítima mujer del dicho mi padre, dada y con
firmada por las manos de los gouernadores [de] Atabalipa y de Guáscar In
ga, conforme a nuestros ritos y cerimonias que en aquel tiempo se vsauan 
e tenían por verdadero matrimonio, ni más ni menos que agora se vsa. E 
asimiesmo probaré otras cosas que a mi derecho convenga conforme [a] las 
preguntas del interrogatorio de que hago presentación. 

Por tanto a Vuestra Merced pido e suplico mande al presente escriuano 
resciba los testigos que presentare para el dicho efecto. E fecha la dicha 
información me la mande dar signada y en manera que haga fe para la pre
'sentar ante quien viere que me conviene. Sobre que pido justicia. 

E para ello, etc. Don Sebastián Ninalingón. 

INTERROGATORIO 

Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que son o 
fueren presentados por parte de don Seuastián Ninalingón: 

1. Primeramente si conoscieron a don Pedro Angasnapón y a Cosa Vu
nón Chipac [sic], padres ligítimos del dicho don Sebastián Ninalingón e de 
don Francisco Cosa Lingón / e de doña Magdalena Cabus Lachos e de doña 
María Ñusta. Digan lo que saben. 

2. Hen. Si sauen que siendo los dichos mis padres casados conforme a 
la vsanza que se tenía en este reino antes que los españoles viniesen a él, 
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haciendo los dichos mis padres vida maridable conforme a su usanza nos 
hvbieron y procrearon a mí e a los dichos mis hermanos por sus hijos legí
timos. Digan los que sauen. 

3. Iten. Si sauen que la dicha mi madre Cosa Vonon Chipac [sic] se casó 
antes que los españoles viniesen a este reino con el dicho mi padre, la cual 
le fue dada de los gouemadores [de ] Atabalipa y Guáscar Inga por su mujer 
conforme a nuestros ritos y ceremonias que en aquel tiempo se vsauan e 
tenían por verdadero matrimonio. La cual dicha mi madre murió infiel antes 
de que en nuestra tierra hvbiese doctrina de sacerdotes para se poder ca
sar como lo manda la sancta madre iglesia. Digan lo que sauen. 

4. Iten. Si sauen que aunque entre los caciques era costumbre tener 
munchas mancebas, siempre tenían vna mujer principal sobre todas las de
más por su mujer ligítima, a quien todas las otras obedecían e respetauan 
como a su señora. E como a tal mujer ligítima fue siempre habida e tenida 
la dicha mi madre, a la cual siempre lleuauan en hamaca con trompetas, a 
la cual llamauan todos los indios nus, que quiere decir señora ligítima como 
lo era la dicha mi madre. E todas las demás eran mancebas y criadas, a las 
'cuales llamauan losque y mizo que quiere decir mancebas. Digan lo que 
sauen. 

5. Iten. Si sauen que cuando la dicha mi madre se casó con el dicho 
mi padre, trujo cantidad de ovejas e/carneros de la tierra e muncha cantidad 
de ropa de la tierra guarnecida de muncha chapería de plata, y camisetas 
de cumbi e munchos plumajes e casas e chacaras y algunas piezas de plata 
e topos e cantidad de chaquiras de plata e oro y cascabeles de plata e oro 
e otras muchas cosas. E durante el matrimonio adquirieron otros muchos bie
nes, vacas, yeguas, puercos, ovejas de Castilla e otras munchas piezas de 
plata, todo lo cual quedó en poder del dicho mi padre cuando enviudó. Di
gan lo que sauen. 

6. Iten. Si sauen que después de muerta la dicha mi madre, de allí a 
cuatro o cinco años se casó el dicho mi padre con doña Magdalena Cosa
chup, su segunda mujer, siendo su prima hermana por parte del padre de la 
dicha Doña Magdalena, e por otra parte su ~obrina, hija de su hermana, por 
cuya causa no pudo ser válido el matrimonio por no tener dispensación y 
los hijos habidos en él ni los hijos pudieron ser ligitimos e voluer de cual
quier herencia. Digan lo que sauen. 

7. Iten. Si sauen que la dicha Doña Magdalena no trujo a poder de mi 
padre ningún dote, ni bienes muebles y raíces cuando se casó COn el dicho 
mi padre, antes era criada de la dicha mi madre e como a tal la tenía en su 
casa. Digan lo que sauen. 

8. Iten. Si sauen que el dicho mi padre murió e dejó en mi poder como 
hijo ligítimo suyo del primero matrimonio todos sus bienes, los cuales he 
tenido e poseído hasta agora, e los he administrado en compañía de los di
chos mis hermanos ligítimos. Y asimismo heredé y he poseído la administración 
de los indios, los cuales me obedecen e han obedecido como a su cacique 
e señor de ellos . Digan lo que sauen. 

9. Iten. Si sauen que cuando el dicho mi padre murió dijo a la dicha 
Doña Magdalena, su segunda mujer, e a todos los indios e principales e sa
,cerdo tes que se hallaron a su muerte que me tuviesen en su lugar para la 
administración de todos sus indios como a su hijo lígitimo, a quien le perte
necía todo su Estado. Digan lo que sauen. 
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10. Hen. Si sauen que la dicha mi madre era hija lígitima de Quinxepon 
;Y de Culquichiuc, su madre, que era de las mayores, principal desta provin
cia, a quien el inga tenía por el más rico e de mayor valor, e lo habían sido 
. sus agüelos e padre. E por ser doncella y señora tan principal, hija de ta
;les padres y agüelos,. se casó mi padre con ella por su valor que ansimismo 
'ha tenido en mucho del inga e de sus gouernadores. Digan 10 que sauen en 
leste artículo. 

Don Sebastián Ninalingón. 

Presentación 

Estando en el asiento de las minas de Chilete, términos e juresdición de 
la ciudad de TruxilIo, miércoles diez días del mes de junio de mill e quinien
'tos y setenta y tres años, ante el señor licenciado Paredes, del Consejo de 
!Su Majestad, habiendo venido al dicho asiento de Chilete a visitar las minas 
dél, pareció vn inclio que dijo llamarse don Sebastián Ninalingón e presentó 
está petición e vn interrogatorio de preguntas / e pidió 10 en ello contenido. 

Aceptación 

E visto por el dicho señor oidor, dijo que atento que le consta que los 
indios testigos están aquí al presente e cerca de sus tierras e si hvviesen 
de lleualIos adonde pasa la causa sería, muncho trabajo e costa para la par
te e testigos, por lo cual houo por presentado el dicho interrogatorio. E man
dó por él se examinen los testigos que al dicho Don Sebastián presentare. 
E nombró por lengua intérprete para el examen de los dichos testigos a Alon
so Gómez, natural de Nicaragua, por ser entendido en la lengua e tratar 
con españoles. E mandó haga el juramento que en tal caso para ello se re
quiere. E que fecha la dicha provanza se le dé autorizada y en manda que 
haga fe al dicho Don Sebastián, para que la pueda presentar donde le con
venga. Y así lo proueyó e mandó e firmó , siendo testigos Pedro de Arebo e 
don Diego de Mora. 

Jur:amento del intérprete 

El licenciado Sánchez Paredes, ante mí Francisco de Vascones, escriua
no de Su Majestad, estando en el asiento de las minas de Chilete, viernes 
doce días del mes de junio de milI e quinientos e setenta e tres años, yo el 
dicho escriuano hice sauer al dicho Alonso Gómez cómo por el dicho señor 
juez está nombrado por lengua intérprete para en esta información. E Habién
dolo entendido dijo que lo acetaua, e juró por Dios e por Santa María e por 
vna señal de cruz que hizo con sus dedos de sus manos, so cargo del cual 
prometió de interpretar verdad. E que lo que se le dijere, pregunte a los in
dios que hobieren de ser testigos lo preguntar a él o que ellos respondieren 
lo diría sin encubrir ni añadir cosa alguna. E que si ansí lo hiciere Dios le 
<ayude e sino se lo demande; siendo testigos a lo susodicho don Diego de 
Mora y Juan de Payta. E no firmó porque dijo que no sabía. Francisco de 
Vascones, escriuano- de Su Majestad. 

Testigo don Juan Bautista Culquiruna 

E después de lo susodicho, estando en el dicho asiento de minas, vier
nes doce días del mes de junio de mill e quinientos y setenta e tres año-s, 
el dicho don Sebastián Ninalingón trujo e presentó por testigo a Juan Bap
tista Culquiruna, gouernador de la prouincia de Caxamarca, del cual, por in-
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terpretación del dicho Alonso Gómez fue tomado y rescebido juramento / en 
forma de derecho por Dios e por Santa María e por vna señal de cruz en que 
puso su mano derecha, so cargo del cual prometió de decir verdad. E siendo 
preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio, dijo. lo. siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que co.nosce a don Seuastián Ninalingón 
que lo presenta por testigo, e conosció a do.n Pedro. Angasnapón, su padre, 
e que no conosci a su madre mas de haber oído decir por muy cierto. y po.r 
público ques la contenida en la pregunta. E que también conosce a don Fran
cisco. Cosalingón y a doña Magdalena Cabuslachos, hermanos del dicho. Do.n 
Seuastián. E que no. co.nosce a doña María Ñusta. E que esto.s que conosce 
los conosce y conoció desde que eran niños, e a lo.s padres desde que este testi
go era niño. 

Generales. De las generales declaró que no le tocan ninguna dellas ni 
le ua ningún interese en esta causa. E ques de edad de treinta e cuatro años 
poco más o menos. 

2. A la segunda pregunta dijo que como dicho tiene no co.noció a la ma
dre del dicho Don Seuastián, pero que tenía noticia delIa y era público entre 
lo.s indios que era prima hermana del dicho Don Pedro, padre del dicho Don 
Seuastían, y que estaua casado con ella en su costumbre de indios, e que 
si fuera cuando entraron los españoles en esta tierra se casaran conforme a 
xpianos por ser como eran primo.s hermanQs, porque cuando. vn señor tie
ne vn hijo en vna parienta suya aquel hijo lo tienen por señor e le respetan 
'conforme a las leyes que tenían los indios, e de aquellos hacen caso y he
redan y no. lo.s hijos que son hijos de indias que no son deudas de señoras. 
E que al dicho Don Pedro conosció mucho tiempo que tenía por sus hijos 
lígitimos al dicho Don Sebastián e a sus hermanos. Y en tal posesión eran 
habidos y tenidos en su ley antigua. E questo sabe y responde a esta pre
gunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta, e no sabe otra cosa. 

4. A la cuarta pregunta dijo que en su costumbre tenían los caciques 
en esta prouincia munchas mancebas. E que principalmente tenían e res
petauan vna por mujer principal e legítima a la cual obedecían las demás co~ 
mo. a señora, e le llamauan en su lengua nus que quiere decir la señora li
gítima. Y que ansí entendió ser la señora principal la madre del dicho. don 
Seuastián entre lo.s indios que dello tratauan, y era público e notorio. E que 
esto saue desta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que saue es que en munchas fiestas 
que los indios hacen sacan ropas guarnecidas e munchas chaquiras y pluma
jes. Quen tiempo de Don Pedro, Don Sebastián ha visto. hacer estas fies
tas y sacar munchas ropas e chaquiras y joyas, e decían que era de la ma
dre del dicho don Siuastián [sic] , que era mujer lígitima del dicho Don Pe
dro. E después de muerta, a la mujer vido en poder del dicho Do.n Pedro. las 
Idichas jo.yas e ropas. E le conosció que tenía chacaras y ovejas y otros 
munchos bienes; y era público e notorio que todo era de la madre del dicho 
don Seuastián. y esto dice e responde a esta pregunta. 

6. A la sexta pregunta dijo que lo que saue es que después de muerta 
la madre del dicho Don Sebastián, el dicho Don Pedro se casó con doña 
Magdalena Cosachup, la cual conosció que era criada del dicho. Don Pedro. 
y no entendió ni supo que fuese parienta del dicho Don Pedro sino su cria
da como dicho tiene. Y esto responde a esta pregunta. 
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7. A la séptima pregunta dijo que no supo ni entendió que la dicha Do
ña Magdalena trujiese bienes ningunos a poder del dicho Don Pedro, sino 
que los vido casar en Caxamarca. y conosció a la dicha Doña Magdalena 
ser criada del dicho Don Pedro como dicho tiene, e como tal la trataua e te· 
nía en su casa. 

8. A la octaua pregunta dijo que lo que saue es que después que mu
no el dicho Don Pedro, el dicho Don Sebastián se apoderó en sus bienes de 
chacaras e casas / como su hijo lígitimo, y los tenía y posee e la pachaca 
de los indios él e otros parientes suyos la gouernaba hasta que vino el doc
tor Cuenca a visitar este partido, que desde entonces el dichO' Don Sebastián 
sólo gouierna sus indios e su pachaca e le obedescen e respetan sus indios 
como a su cacique y señor. Y esto responde. 

9. A las nueve preguntas dijo que no la saue. 

10. A las diez preguntas dijo que dice lo que dicho tiene. E no saue otra 
cosa. E que lo que dicho tiene es la verdad e lo que saue para el juramento 
que hizo. E lo firmó de su nombre, y la lengua no firmó porque dijo que no 
sabía. Y seyéndole leído se afirmó en ello según lo dijo la lengua. Don Juan 
Baptista Culquiruna. Ante mí Francisco de Vascones, escriuano de Su Ma 
jestad. 

Testigo, don Pablo Cacha 

E después de lo susodicho, estando en el dicho asiento de las minas de 
Chilete, en el dicho día, mes e año, el dicho don Sebastián Ninalingón para 
la dicha prouanza trujo e presentó por testigo a vn indio, el cual se axsaminó 
por la dicha lengua e dijo llamarse don Pablo Cocha, prencipal e natural de 
San Martín de Agomarca en la prouincia de Caxamarca, del cual fue tomado 
·e receuido juramento en forma de derecho por Dios e por Santa María e 
por vna señal de cruz en que puso su mano derecha, so cargo del cual pro
metió de decir verdad. E seyendo preguntado por las preguntas del dicho 
interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce y conos ció a todos los con
tenidos en la pregunta, ele munchos años a esta parte que no saue cuántos 
serán porque son muchos. 

Generales. De las generales declaró que no le tocan ninguna dellas ni 
le ua ninguna cosa en esta causa / e que dirá la verdad en lo que supiere, 
de lo que se le preguntare. E que no saue la edad que tiene, mas de que 
cuando entró en esta tierra don Francisco Pizarro, el marqués, era mozo; e 
pareció por su aspecto ser de edad de cincuenta e cinco años. 

2. A la segunda pregunta dijo que como dicho tiene conosció a los di
chos don Pedro Angasnapón e Cossa Vanún Chipac, padres del dicho Don 
Seuastián y sus hermanos, a los cuales conosció muncho tiempo casados se
gún los ritos de los indios antes que los españoles entrasen en esta tierra e 
después. E como tales casados les vio hacer vida y viuir publicamente en
tre todos los indios, caciques e principales, e eran tenidos por marido e mu
jer casados según su ley . . E durante su casamiento vio que hvbieron y tuvie
ron por sus hijos a los dichos don Sebastián Ninalingón e sus hermanos; e 
como tales sus hijos los respetauan y sus padres los tenían e tratauan por 
tales sus hijos lígitimos, porque aunque el dicho Don Pedro, su padres, tenía 
otras mujeres indias en su casa eran todas su mancebas e seruían aCossa 
Vanún Chipac, madre del dicho Don Sebastián, e la respetauan e acatauan 
como mujer principal del dicho Don Pedro, su padre, e le llaman nus que quie-
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re decir señora. Y ella mandaua a todas, como a sus criadas. Y esto fue co
sa pública y notoria en aquel tiempo. Y esto responde a esta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. E que cuando murió la madre del dicho Don Sebastián, los es
pañoles [estaban ya] en esta tierra, pero que en esta comarca no había sa
cerdotes ni padres a lo que se acuerda. 

4. A la cuarta pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la segunda, 
en la cual declara [que] sabe lo contenido en esta. E vio munchas veces a 
la dicha Cosa Vanúu Chipac cuando iba a sus pueblos con el dicho Don 
Pedro, su marido, como / la lleuauan los indios en hamaca e con trompetas, 
como a su señora lígitima, e iuan con ellas las otras indias mancebas del di
cho Don Pedro, seruiéndole como a su señora. Y todo dice [e ] responde a 
esta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que no saue más de que conos ció a la di
cha madre del dicho Don Sebastián, que andaua muy galana, que traía mun· 
cha chapería de plata e oro e cascaueles. E que durante el tiempo que fue 
casada con el dicho Don Pedro vio cómo el dicho Don Pedro compró vna ye
gua que valía mucho en aquel tiempo; con ella multiplicó potros e otras ye
guas, e que desde entonces hasta agora han tenido cauallos e yeguas de 
aquella casta. 

6. A la sexta pregunta dijo que lo que saue della es que después de 
muerta la dicha Cosa Vanún Chipac, madre del dicho Don Seuastián de ahí 
a cuatro o cinco años poco más o menos, que no se certifica bien en el tiem
po, vido cómo el dicho Don Pedro se casó con la dicha doña Magdalena Co
sachupo, la cual conosció este testigo ser .china de Cosa Vanún Ch1pac, ma
dre del dicho Don Seuastián, y le seruía como su china e criada, y no supo 
ni entendió que fuese parienta del dicho Don Pedro. Y esto responde a esta 
pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregun
ta antes desta e no saue otra cosa. 

8. A la otaua pregunta dijo que lo que saue es que cuando estaua a 
la muerte el dicho Don Pedro, padre de Don Sebastián, llamó a sus indios e 
rprencipales y les dijo a todos y a este testigo que él se quería murir, que 
Don Sebastián era su hijo, que a él le dejaba todas sus vacas e yeguas e 
casas y su pachaca de indios, que le obedesciesen e respetasen como a su 
cacique e principal e señor que era. E que luego- se murió el dicho Don Pe
dro. E desde entonces acá, todos sus indios le han obedescido por su ca
cique e señor. El han visto tener en su poder haciendas de las que dejó el 
dicho Don Pedro, su padre. Y esto sabe e responde a esta pregunta. / 

9. A las nueve preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en la pregun
ta antes desta. E que cuando el dicho Don Pedro dijo a sus principales que 
se quería murir, que obedesciesen por su cacique a Don Sebastián, su hijo, 
se lo dijo también a la dicha Doña Magdalena questaua presente, e que lo 
tuviese en su lugar propio del dicho Don Pedro porque era su hijo e señor 
e le pertenescían los indios. 

10. A las diez preguntas dijo que no las saue. 

11. A las once preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las pre
guntas antes desta, lo cual es la verdad para el juramento que hizo. E se
yén.dole leídas las firmó y ratificó en ello. Y no firmó porque dijo que no 
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sauía escnmr, ni la dicha lengua. Ante mí, Francisco de Vascones, escnua· 
no de Su Majestad. 

Testigo, Pedro Gómez Copulchón 

E después de lo susodicho, estando en el pueblo de Sanct Pablo de Cha
laques, que es de la provinCla de Caxamarca, sábado catorce días del mes 
de junio de mill e quinientos e setenta e tres años, el dicho Don Sebastlán 
para la dicha probanza trujo hoy [y] presentó por testigo a vn indio que dijo 
llamarse Pedro Gómez Copullchón, natural de San Mateo de Cutcasa [Contu
mazá ] , el cual fue examinado por la dicha lengua e tomado y rescibido jura
mento en forma de derecho por Dios y por Santa María e por vna señal de 
cruz en que puso su mano derecha, so cargo del cual prometió de decir ver
dad. E seyendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio dijo 
10 siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce y conosció a todos los con
tenidos en esta pregunta de muchos años e que no saue cuántos sino que 
ha mucho tiempo, e que era hamaquero del dicho don Pedro, padre de don 
Sebas-tián, y anduvo CODl él mucho tiempo. 

Generale-s. De las generales declaró que no le ha dicho nadie cosa al
guna ni le han atemorizado, sino que dirá la verdad. Y que no es pariente 
de ninguno / ni le ua nada en esto. E que no saue la edad que tiene; pare
ció por su aspecto ser de edad de sesenta años. 

2. A la segunda pregunta dijo que lo que saue es que este testigo, co
mo dicho tiene, conos ció a los dichos don Pedro Angasnapón y a Cosa Va
nún Chipac, padres del dicho Don Seuastián, a los cuales conosció viuir co
mo marido y mujer muncho tiempo, y en tal posesión eran habidos e tenidos 
entre todos los caciques e principales y demás indios. E durante este tiempo 
vio cómo tenían en sus casas por sus hijos lígitimos y los criauan e trata
uan por tales, y los indios le obedescían e respetauan como a hijos de los 
señores naturales, porque aunque el dicho Don Pedro tenía otras muchas in
dias que eran sus mancebas, la dicha Cosa Vanún Chipac era la mujer prin
cipal del dicho Don Pedro, e todas las otras le seruían e respetauan como a 
su señora e mujer del dicho Don Pedro. Y esto responde a esta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. E que antes que los españoles viniesen a esta tierra, vio cómo 
los dichos Don Pedro e Cosa Vanún Chipac vivían como marido e mujer e 
:les respetauan como tales, como dicho tiene. E que cuando la dicha Cosa 
Vanún Chipac murió ya los españoles estauan en esta tierra, pero que no 
hauía padres como agora 'en esta provincia. Y esto dice e responde a esta 

¡pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que .dice lo que dicho tiene en las pregun
,tas antes desta. E que s verdad e se acuerda este testigo haber visto cuan
,do el dicho Don Pedro iba a sus pueblos que lleuaua consigo a la dicha Co
~sa Vanún Chipac, su mujer, la lleuauan en vna hamaca con munchas trom
,petas como a señora principal, e las otras indias mancebas del dicho Don 
Pedro Ileuauan chicha e maíz para dalles de comer, e todas tenían por se
íiora a la dicha Cosa Vanún Chipac, e la llamauan nus que quiere decir / se
Fiara, y en tal posesión era habida e tenida. Y esto dice e responde a esta 
pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que lo que saue es que cuando estauan ca
sados los padres del dicho Don Sebastián era púbÚco e notorio que la dicha 
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Cosa Vanún Chipac, su madre, había traído e tenía muncha cantidad de ove
jas e ropa de la tierra e plumas de guacamayO'. E durante el tiempo que fue
ron casados vio cómo el dicho Don Pedro adquirió yeguas y vacas que tenía. 
y ansí era público e notO'rio y este testigo lO's conos ció estar casados. E que 
no tenían las vacas e yeguas casadO's, les conoció también que los habían 
adquirido y comprado e lO's tenían y poseían. Y esto dice y responde a esta 
pregunta. E que no saue la cantidad que fueron estas vacas y yeguas, mas 
de que después que murió la dicha Cosa Vanun Chipac lo tenía todo el di
cho Don Pedro, padre del dicho Don Sebastián. 

6. A la sexta pregunta dijo que después que murió la dicha Cosa VanÚD 
Chipac, se casó el dicho Don Pedro con la dicha doña Magdalena Cosachu
po, e no saue qué tanto tiempo pasaría en medio, y que no supo ni entendió 
que fuese parienta del dicho Don Pedro. Y esto saue de aquesta pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que saue y es verdad que cuando se casó 
la dicha Doña Magdalena con el dicho Don Pedro no tenía bienes ningunos, 
y ansi era cosa pública y notoria, lo cual saue este testigo por que la dicha 
Doña Magdalena fue criada del dicho Don Pedro y en aquel tiempo era tam
bién este testigo criado del dicho Don Pedro e la conos ció china de Cosa 
Vanún Chipac, madre de Don Sebastián, y le seruía como su criada e nO' te
nía bienes ningunos ni lO's tuvo, porque siempre estuvo con el dichO' Don Pe
dro e fue su criada hasta que se casó con ella. Y esto saue desta pregunta. 

8. A las ocho preguntas dijO' que lo que saue es que cuandO'estaua a 
la muerte el dicho Don Pedro, padre del dicho Don Sebastián, llamó a sus prin
cipales / e presente la dicha Doña Magdalena, su mujer, les dijo a todos 
que mirasen que él se muría, que dejaba en su lugar a Don Seuastián, su 
hijo, que todO's les respetasen 'e acatasen cO'mo a él propio, e que a él le 
dejaua su hacienda e sus indiO's, que todo era suyo. Y que entonces llO'ra
ron todos muncho e hicieron muncho llanto. E que luego O'tro día murió. E 
después acá siempre ha tenido al dicho Don Sebastián por señor e sus in
dios le han obedescido e respetado como tal su cacique. Y ha visto como 
ha tenido e poseído las casas y vacas e yeguas que el dicho Don Pedro dejó. 
y esto ha visto y es la verdad e responde aquesta pregunta. 

9. A las nueve preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes de aquesta. 

10. A las diez preguntas dijo queste testigo no conosció a los padres 
de Cosa Vanun Chipac, madre del dicho Don Seuastián, pero oyó decir que 
fueron señores muy principales en esta prO'vincia. 

11. A las once preguntas dijo que dice lo que dicho tiene, lo cual le 
fue vuelto a leer a la dicha lengua. E dijo ser la verdad de lo que el dicho 
indio tiene declarado. Y no firmaron porque dijeron que no sabíaescriuir. 
Ante mí Francisco de Vascones, escriuano de Su Majestad. 

Testigo, Alonso Culua 

E después de lo susodicho, estando en el dichO' pueblo de San Pablo de 
Chalaques, en el dicho dLa catorce de junio de mill e quinientos e setenta 
e tres años, el dicho Don Sebastián para la dicha prouanza trujo y presentó 
por testigo a vn indio, el cual fue examinado pO'r la dicha lengua y dijo lla
marse Alonso Culua, natUTal de Pambamarca, del cual fue tO'mado y rescibi
do juramento en forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir ver
dad. E seyendo por las preguntas del dicho interrogatorio dijo lo soguiente: 
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1. A la primera pregunta dijo que conosce y conos ció a todos los cono
cidos en la pregunta e a Don Sebastián que lo presenta por testigo de mun
cho tiempo y años avnque no saue qué tantos . / 

Generales. De las generales declaró que no le tocan ninguna dellas, e 
que no le ha dicho ni hablado nadie sobre esto, sino que dirá la verdad de 
lo que supiere e se le pre:guntare, e no supo decir la edad que tenía, pare
ció por su aspeto ser de edad de más de sesenta años. 

2. A la segunda pregunta dijo que como dicho tiene conos ció a los di
chos Don Pedro e Cossa Vanún Chipac, su mujer, padres del dicho Don Seuas
tián. E que se acuerda que en tiempo del inga vn capitán suyo que se !la
ma [ba] Runta los casó conforme a la ley que los indios tenían, e les dijo a 
cada vno: "tú eres hijo de señor y tú eres hija de señor. Casaos". Y que 
desde entonces quedaron casados e les vido hacer vida como marido y mu
jer; y por tales fueron habidos y tenidos entre todos los principales hasta 
que la dicha Cosa Vanun Chipa e murió. Y en el tiempo que fueron casados 
vio que hobieron por sus hijos a los que en la pregunta dice, y en tal pose
·sión eran habidos e tenidos e por tales los tratauan los padres a los hijos e 
los hijos a los padres. Y esto saue desta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que es verdad que cuando los dichos Don 
Pedro e Cossa Vanún Chipac se casaron no habían venido los españoles a 
este reino, y de ello se acuerda muy bien. E cuando murió Cosa Vanún Chi
pac ya estauan los españ.oles en esta tierra, pero que en esta provincia no 
.!había tantos padres como agora. Y en lo demás dice lo que dicho tiene en 
la pregunta antes desta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que es verdad que antes que los españoles 
entrasen en esta tierra era costumbre entre los caciques tener munchas man
cebas, avnque eran casad.os e tenían su mujer. E que ansí el dicho Pedro 
en tiempo que fue casado con la dicha Cossa Vanún tuvo munchas indias 
en su casa que eran sus mancebas, pero que todas tenían por señora a la 
dicha Cosa Vanún e le seruían como tal su señora e mujer del dicho Don Pe
,dro e le llamauan CosaVanún que quiere decir señora en su lengua, y ella 
tenía por sus criadas a todas las man/cebas que tenía el dicho Don Pedro, 
e por tales eran habidas e tenidas y era cosa pública 'e notoria. 

5. A la quinta pregunta dijo que saue y es verdad que cuando la dicha 
Cossa Vanún se casó con el dicho Don Pedro, su marido, trujo a su poder 
muncha chaquira colorada y de todas colores e ropa de algodón e de lana 
que ella labra [ba], que 'es costumbre entre señoras labrar mantas de lana, 
buenas, y ovejas e cocos de plata, lo cual saue este testigo por que se acuer
da de aquel tiempo e vido 10 susodicho y era cosa pública e notoria. Y esto 
dice e responde a esta pregunta. 

6. A la sexta pregunta dijo que es verdad que después que murió la di 
cha Cosa Vanún de ahí a dos e tres años poco más o menos, vido como en 
Caxamarca el dicho Don Pedro se casó con Doña Magdalena Cosachup, su 
segunda mujer. La cual dicha Doña Magdalena, entendió este testigo y era 
cosa pública e notoria, que era prima hermana del dicho Don Pedro. Y este 
·testigo la conosció ser china de Cosa Vanún antes que muriese e le seruía 
como su criada. E ansí lo vio este testigo. 

7. A la séptima y octaua pregunta dijo que lo que saue es que antes que 
se muriese el dicho Don Pedro, llamó a sus principales y otros indios y en 
;presencia deste testigo les dijo e a la dicha su mujer que presente estaua 
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cómo se muría y que todas sus vacas e yeguas e hacienda dejaba a Don 
.Sebastián, su hijo, e lo dejaua en su lugar para que todos le respetasen y 
acatasen como a él propio e como su señor que era, y que les rogaua mun
cho que lo hiciesen ansÍo Y después que murió el dicho Don Pedro, hasta 
agora ha visto cómo el dicho Don Sebastián ha sido respetado de sus indios 
e tenido por su cacique y señor e los ha mandado y manda como a tales; 
y en tal posesión le ha vido e tenido.! E que los demás bienes que dejó el pa
dre no sabe si los ha tenido e poseído, ni saue otra cosa destas dos preguntas. 

9. A las nueve preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en las pregun
ias antes de aquesta. 

10. A las diez preguntas dijo que no la saue. 

11. A las once preguntas dijo que dice lo que dicho tiene, lo cual le fue 
vuelto a leer a la dicha lengua, e dijo hauello dicho el dicho indio testigo. 
y no firmó ninguno dellos porque dijeron que no sauían. Francisco de Vas
cones, escriuano de Su Majestad. 

Testigo, Lorenzo Xulcaguaman 

E después de lo susodicho, estando en el pueblo de Sant Antonio de Ca
xamarca, martes diez e seis días del mes de junio de mill e quinientos e se
tenta e tres años, para la dicha información el dicho Don Sebastián trujo e 
presentó por testigo a otro indio, el cual fue examinado por la dicha lengua 
e dijo llamarse Lorenzo Xulxaguaman, natural e principal de Pomamarca, del 
cual fue tomado e resciuido juramento en forma de derecho por Dios e por 
Santa María e por vna señal de cruz, so cargo del cual prometió de decir 
verdad. E seyendo preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio dijo 
lo ?iguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce y conos ció a todos los con" 
tenidos en la pregunta e a Don Sebastián que lo presenta por testigo de mun
chos años a esta parte, e no saue qué tántos. 

Generales. De las generales declaró que no le han dicho ni hablado ni 
tratado sobre esto ninguna persona, e que dirá la verdad. E que no saue 
la edad que tiene, mas de que cuando se murió Baynacaua era ya nascido. 
E paresció por su aspecto ser de edad de más de cincuenta años. 

2. A la segunda pregunta dijo que se acuerda de que cuando se casa
ron los dichos Don Pedro y Cossa / Vanún Chipac, padres del dicho Don Se
bastián, cornforme a su usanza que entonces había entre los indios, el cual 
casamiento fue en este pueblo de Caxamarca. E que de la manera que se 
casaron conforme a su usanza fue que vn capitán de Atabalipa les dijo a 
ambos a dos: "Tú eres hijo de señor e tú eres hija de señor, casaos ambos"; 
y al vno le dijo: "Cata ahí a tu mujer" y al otro "Cata ahí a tu marido". E que 
desde entonces hasta que murieron los vido hacer vida como marido y mu
jer. E que durante este tiempo vió que hubieron por sus hijos a los dichos 
don Sebastián Ninalingón e sus hermanos. E que al dicho Don Seuastián que
ría muncho e decía "éste ha de quedar en mi lugar". E que era notorio que 
todos los susodichos eran hijos del dicho don Pedro e Cossa Vanún Chipac, 
su mujer. Y en tal posesión eran habidos e tenidos y ellos se tratauan e te
nían por tales. Y esto dice e responde a esta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que es verdad, es la verdad que cuando 
se casaron los dichos Don Pedro e Cossa Vanún Chipac, su mujer, no ha
bían venido los españoles a este reino ni estauan presente. E que cuando 
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murió la dicha Cosa Vanún Chipac, que fue en el pueblo de Guzmango, ya 
habían venido los españoles a este reino, pero que no había padres en el 
pueblo de Guzmango ni habían venido a él, y así murió infiel la dicha Cosa 
Vanún Chipac. y esto dice a esta pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo que s verdad que entre los caciques e prin
cipales s'eñores se tenía costumbre de tener munchas mancebas aunque fue. 
sen casados e tuviesen sus mujeres . E que el dicho Don Pedro tenía tam
bién cr iadas que eran sus mancebas, pero que todas seruían a la dicha Co
'ssa Vanún Chipac, e la tenían por su señora y le respetauan e obedecían 
'como tal por ser la mujer del dicho Don Pedro, e todas le llamauan nus que 
quiere decir señora. E cuando iba con su marido / a ver sus pueblos la lle
uauan en vna hamaca con trompetas como a señora principal, y las mance
bas iban con ella e le seruían como sus criadas, lleuándoles chicha e comi
da. Y esto sabe desta pregunta. 

5. A la quinta pregunta dijo que se acuerda que cuando la dicha Cosa 
Vanún Chipac se casó con el dicho Don Pedro, trujo ovejas que no sabe 
cuántas e chaquira colorada e morada y cocos de plata y ropa de algodón 
que tenía ella, que lo había heredado de su padre que era cacique, según 
fue público e notorio aunque no lo conoció este testigo. E que también trayy
ría otras cosas queste testigo ·no saue ni vería. E que después que se casa
ron durante el tiempo que fueron casados vio cómo el dicho Don Pedro com
pró ocho vacas e dos yeguas e multiplicaron. E que después cuando murió 
la dicha Cosa Vanún Chipac quedó todo en poder del dicho Don Pedro como 
su marido y señor que era. Y esto sabe y vio de aquesta pregunta. 

6. A la sexta pregunta dijo que después que murió Cosa Vanún Chipac, 
de ahí a dos e tres años poco más o menos se casó el dicho Don Pedro con 
doña Magdalena Cosa Chupo, la cual conosció este testigo en vida de la otra 
;mujer que la tenía en su casa e le seruía como su criada, y el dicho Don 
Pedro la tenía por manceba, y era china de la dicha Cossa Vanún [Chipac] . 
E que oyó decir que era parienta del dicho Don Pedro. E que esto saue des
ta pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que dice lo que dicho tiene e lo demás 
no lo saue. 

8. A la otaua pregunta dijo que lo que saue es que estando a la muerte 
el dicho Don Pedro llamó a los principales e caciques e otros indios y estan
do presentes muchos y la dicha Doña Magdalena, su mujer, les dijo cómo 
él se moría e dejaua a Don Sebastián, su hijo, en su lugar e que todos le obe
desciesen como a cacique y señor como lo habeis fecho a mí e yo le dejo todos 
'mis bienes e hacienda, vacas e ovejas e lo demás. E que después que murió 
el dicho Don Pedro, / el dicho Don Sebastián ha tenido e poseído las dichas ha
ciendas que dejó, y a ha sido y es cacique de los indios y ellos le respetan e 
obedescen como tal. E ansí es cosa pública y notoria. 

9. A las nueve preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. 

10. A las diez preguntas dijo que dice lo que dicho tiene e lo demás no 
saue. 

11. A las once preguntas dijo que lo que dicho tiene es la verdad para el 
juramento que hizo, lo cual le fue vuelto a leer a la dicha [sic], y dijo ser lo que 
el dicho indio ha dicho. Y no firmó, ni el testigo, porque dijeron que no sauían. 
Ante mí Francisco de Vascones, escriuano de Su Majestad. 
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Testigo, María Caxador;a 

E después de lo susodicho, estando en el pueblo de Caxamarca, miércoles 
diez y siete días del mes de junio de mill e quinientos e setenta e tres años, pa
ra la dicha probanza el dicho Don Sebastián trujo y presentó por testigo a vna 
india que se dijo llamar María Caxado<;:a, natural de Guzmango, la cual fue exa
minada por la dicha lengua e de ella fue tomado e resciuido juramento en for
ma de derecho por Dios e por Santa María e por vna señal de cruz en que pu
so su mano derecha, sO' cargo del cual prometió de decir e declarar verdad. E 
seyendo preguntado [sic] por las preguntas del dicho interrogatorio dijo lo si
guiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conoce e conosció a todos los contem
dos en la pregunta, e a Don Sebastián que lo presenta por testigo de muncho 
tiempo e años e que no sabe qué tántos. 

Generales. De las generales declaró que no le han dicho ni hablado cosa 
alguna y tratádüle sobre este negocio sino que dirá la verdad, e que no menti
rá. Y que no sabe la edad que tiene, e paresció ser de edad de más de sesenta 
años./ 

2. A la segunda pregunta dijo que saue ques verdad que los dichos Don 
Pedro e Cossa Vanúu Chipac, su mujer, se casaron conforme a la vsanza que 
había entre los indios, e que se casaran desde niños, que eran señores ambos, 
e que los vida este testigo casar que fue en este pueblo en tiempo de Atabali
pa. E que entünces ofrecieron a este testigo, que era muchacha, a Guayna Ca
ua, estando muerto. Y que después que fueron casados fue esta testigo mance
ba del dicho Don Pedro, padre del dicho Don Sebastián, munchos años hasta 
[que ] el dicho Don ,Pedro murió, y siempre estuvo en su casa. E desde que se 
casaron los dichos Don Pedro e Cosa Vanún Chipac hasta que la dicha Cosa 
Vanún murió les vida hacer siempre vida como marido e mujer, y en tal pose
sión fueron habidos e tenidos entre todas las personas. E durante el tiempo que 
fueron casados vio que hubieron y tuvieron por sus hijos ligítimos a los dichos 
Don Sebastián e sus hermanos contenidos en la pregunta; e los vida nascer a 
todos ellos porque estaua en su casa e era manceba del dicho Don Pedro e lo 
fue como dicho tiene e ayudaua a parir a la dicha Cosa Vanún Chipac. y esto 
saue e vio desta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta an
tes desta. E que cuando se casaron los dichos Don Pedro e Cosa Vanún Chi
pac no habían venido los españoles a este reino ni vinieron tan presto. E que 
cuando murió la dicha Cüssa Vanún Chipac ya estauan los españoles en este 
reino, pero que no había padres en las doctrinas ni en Guzmango que fue don
de murió la dicha Cosa Vanún Chipac. y esto saue desta pregunta. / 

4. A la cuarta pregunta dijo ques verdad que era costumbre entre los ca
ciques tener munchas mancebas e vna mujer principal. E que ansí vio que to
do el tiempo que el dicho Don Pedro fue casado con la dicha Cossa Vanúu Chi
pac, su mujer, tuvo munchas mancebas que eran sus criadas de la dicha su 
mujer e le seruían, y ésta fue vna dellas como dicho tiene. E siempre vio co· 
mo todas las dichas mancebas y los demás indios e indias tenían y respecta
uan a la dicha CoS'sa Vanún Chipac por señora, como mujer del dicho Don Pe
dro, y todas le seruían y le llamauan nus que quiere decir señora. Y cuando 
iba con su marido a sus pueblos la lleuauan en hamaca COn trompetas, con su 
marido juntamente e todas las mancebas iban con ella seruiéndole: vnas lleua
ban chicha e mates de comida para dalles de comer. Y esto vio e sabe desta 
pregunta. 
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5. A la quinta pregunta dijo que cuando se casaron los dichos Don Pedro 
e Cossa Vanún Chipac, la dicha Cosa Vanún Chipac trujo munchas ropas que 
ella hacía como señora y no vido que tuviese otros bienes. E que después que 
fueron casados vio cómo durante este tiempo tuvieron ovejas e ropa de la tie
rra e vacas y yeguas más de lo que tenían cuando se casó. Y que no saue qué 
cuantidad sería lo que hubieron después que se casaron, mas de que en efeto 
fueron más ricos e tuvieron lo que dicho tiene. / E que cuando se murió Cosa 
Vanún Chipac, todos los bienes que tuvieron se quedó en poder del dichO' Don 
Pedro, y este testigo se lo vido tener e poseer hasta que murió. E que esto vio 
e saue desta pregunta. 

6. A la sexta pregunta dijo que después que murió la dicha Cosa Vanún 
Chipac, de ahí a tres años poco más o menos vio cómo el dicho Don Pedro se 
casó con la dicha Doña Magdalena Cosachup, la cual conos ció este testigo ser 
chil1a de la primera mujer, madre del dicho Don Pedro, y que era su manceba 
como esta testigo y le seruía a la dicha Cosa Vanún como su criada e la tenía 
por señora y la llamaua nus que quiere decir señora, la cual dicha Doña Mag
dalena oía decir que era prima del dicho Don Pedro. E que esto vio e oyó de
cir e sabe de aquesta pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. E que saue y es verdad que cuando se casó la dicha Doña Mag
dalena con el dicho Don Pedro no trujo ni tenía bienes ningunos porque era e 
fue su manceba e criada e no tenía bienes que traer ni el dicho Don Pedro los 
había menester porque ya tenía munchos bienes. Y esto saue desta pregunta. 

8. A la otaua pregunta dijo que lo que saue es que cuando se quería mu
rir el dicho Don Pedro, llamó a todas sus mancebas e a la dicha Doña Magda
lena e a sus principales y a munchos indios e les dijo cómo se quería morir, 
que todos los bienes / que tenía e sus indios dejaua a Don Sebastián, su hijo, 
que lo quería muncho, e que le dejaua en su lugar, que les ragaua que le tu
biesen e obedesciesen por su cacique e señor como a él propio e le respeta
sen e acatasen y que viuiese en su casa e tuviese sus haciendas. E le mandó 
al dicho Don Sebastián que a todas sus mancebas les pagase el seruicio, e que 
a sus hermanas las casase e les diese de su hacienda lo que quisiese. E que 
después que murió el dicho Don Pedro, ha visto cómo el dicho Don Sebastián 
ha vevido en las casas que el dicho su padre le dejó; y ha tenido y pÜ'seído 
sus bienes e los ha gouernado e administrado y ha sido cacique de sus indios, 
e los ha tenido e mandado e administrado como cacique e señor dellos y ellos 
le han obedecido e respetado como a su señor. Y esto es así cosa pública e 
notoria. E esto sabe e responde de esta pregunta. 

9. A las nueve preguntas dijo que dice lo que dicho tiene, e no saue otra 
cosa. 

10. A las diez preguntas dijo que dice lo que dicho tiene e no saue otra 
cosa. 

11. A las once preguntas dijo que dice lo que dicho tiene, lo cual le fue 
'Vuelto a leer a la dicha lengua e dijo ser lo que el dicho indio [sic ] tiene dicho. 
y nO' firmó el testigo ni la dicha lengua porque dijeron no saber escriuir. Ante 
mí Francisco de Vascones, escriuano de Su Majestad. 

Testigo, Alonso Yamuco 

E después de lo susodicho, estando en el dichO' pueblo de Sant Antonio de 
Caxamarca, en el dicho día a diez y siete de junio de mill e quinientos e seten
ta e tres años, el dicho Don Sebastián para la dicha prouanza trujo y presentó 
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por testigo a vn indio que dijo llamarse Alonso Yamuco, natural de Pariamarca, 
subjeto a Don Pablo, cacique de Pomamarca, del cual fue tomado e recibidj:} ju
ramento en for/ma de derecho por interpretación de la dicha lengua, e so car
go dél prometió de decir e declarar verdad. E seyendo preguntado por las pre
guntas del dicho interrogatorio dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta dijo que conosce y conos ció a todos los conteni
dos en la pregunta; que a Don Sebastián, que lo presenta por testigo, de mun
chos años a esta parte, que no sabe qué tanto tiempo ha. 

Generales . . De las generales declaró que no es pariente de ninguna parte, 
e que no le han dicho ni hablado ni atemorizado ni tratado cosa alguna sobre 
esto, sino que dirá la verdad de lo que supiere y se le preguntare como xpiano. 

2. A la segunda pregunta dijo que como dicho tiene conos ció a los dichos 
Don Pedro e Cosa Vanún Chipac, padres del dicho Don Sebastián, a los cuales 
vio casar conforme a la usanza de los indios, que fue que en tiempo del inga 
vn capitán suyo que se llamaba Lunda les dijo cómo eran hijos de señores que 
se casasen. E que ansí entonces le dieron a el dicho Don Pedro a la dicha Co
sa Vanún e le dijeron: "Cata ahí a tu mujer". Se hicieron munchas fiestas en
·tonces. E desde entonces la tuvo por su mujer y ella a él por su marido. E 
fueron casados conforme a su usanza y hicieron vida como marido y mujer has
ta que se murieron. E durante el dicho tiempo vio que tuvieron por sus hijos 
al dicho Don Sebastián Ninalingón e a los demás sus hermanos contenidos 
en la primera pregunta, y los vio criar en su casa por sus hijos y en tal pose
sión fueron habidos e tenidos entre todos los indios. Y esto sabe e vio de 
aquesta pregunta. 

3. A la tercera pregunta dijo que saue ques verdad que "cuando vinieron los 
españoles a este reino / ya eran casados muncho tiempo antes los dichos Don 
Pedro e Cosa Vanún Chipac. E que cuando murió la dicha Cosa Vanún Chipac 
ya habían venido y estauan los españoles en esta tierra, pero que no había pa
dres en las doctrinas como agora para que pudiese ser xpiana, y así murió co
mo los demás indios que no son xpianos. Y esto saue desta pregunta. 

4. A la cuarta pregunta dijo ques verdad que entre los caciques era cos
tumbre tener munchas indias de seruicio mancebas, que se echauan con ellas 
cuando querían. E que el dicho Don Pedro en el tiempo que fue casado, como 
señor e cacique que era, tenía munchas indias que le seruían así, e que tam
bién las tendría por mancebas. Pero que la mujer que él tenía e a quien ser
uían como a señora [era] la dicha Cosa Vanún Chipac, m~dre del dicho Don Se
bastián; y ésta era su mujer, e por ser su mujer todas le respetauan e le llama
uan nus, e cuando iba con su marido a ver sus pueblos la lleuauan en hamaca 
e con trompetas e todas las otras indias iban seruiéndola. Y esto fue cosa pú
blica y notoria y lo vio este testigo. 

5. A la quinta pregunta dijo que cuando se casó la dicha Cosa Vanún Chi
pac, que ha munchos años, con el dicho Don Pedro, entendió por muy cierto 
de todos los caciques e principales e demás indios e indias de casta cómo la 
dicha Cosa Vanún Chipac tenía munchas ovejas de la tierra e chapería e cocos 
de plata e muncha ropa de la tierra que ella hacía e tenía como hija que era de 
señor, e que si no lo tuviera no se casara con Don Pedro pues que era señor 
e cacique. E que le vido que trujo munchas criadas, vestidos buenos. Que des
pués que fueron casados [y] en el tiempo que estuvieron casados vio cómo 
el dicho. Don Pedro compró ocho vacas y este testigo fue su vaquero. / Y que 
también tuvo y adquirió dos . yeguas e más ovejas de las que tenía, con lo cual 
fueron multiplicando e tuvieron las vacas e yeguas que el dicho Don Pedro de-
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jó cuando muna. E que cuando se muna la dicha Cosa Vanún Chipac todos 
los bienes que ambos tenían, así los que cada vno tuvo cuando se casó como 
los que después de casados tuvieron, todo se le quedó al dicho Don Pedro 
[sic], y este testigo se lo vida tener e poseer hasta que murió. Y esto lo vida 
y es cosa pública e notoria. 

6. A la sexta pregunta dijo ques verdad que después murió Cosa Vanún 
Chipac. De ahí a munchos días el dicho Don Pedro se casó con la dicha doña 
Magdalena Cosa Chupoc, la cual era muy parienta del dicho Don Pedro según 
es público, e lo dicen los indios todos. Y esto saue desta pregunta. 

7. A la séptima pregunta dijo queste testigo conoció y vida a la dicha Do
ña Magdalena, que fue criada del dicho Don Pedro, e de Cosa Vanún Chipac, 
su primera mujer, e la vida y conoció ser su china y siempre fue su criada has
ta que se casó con ella. Y que s verdad que cuando se casó no tenía ni trujo 
ningunos bienes porque no los tenía de antes y nunca los tuvo. Y así es públi
co y notorio. 

8. A la otaua pregunta dijo que lo que sabe es questando questaua para 
murirse el dicho Don Pedro mandó llamar a sus principales e indios, y estando 
munchos dellos presentes e la dicha Doña Magdalena, su mujer, les dijo: "Hijos, 
'yo me muero. Aquí dejo a Don Sebastián en mi lugar, ques mi hijo e lo quie .. 
ro muncho. Yo le dejo toda mi hacienda, mis casas y vacas e yeguas e lo de
;más que yo tengo, y los indios. E le dejo por señor e cacique delilos / como 
yo lo era. Por vida vuestra que lo queráis e respetéis como a vuestro seíior 
e cacique ques, porque yo .lo dejo en mi lugar, ques mi hijo e lo quiero mun
cho". E que después que murió el dicho Don Pedro ha visto cómo el dicho 
Don Sebastián tiene e posee las casas e vacas y yeguas que dejó el dicho Don 
Pedro, su padre, e los demás bienes que dejó también es cosa noto.ria que los 
tenía. Y ansí mismo ha visto cómo los indios le han tenido y respetado. como 
:a su señor e cacique y le obedecen y han obedecido como tal, y él los ha go
uernado y administrado como tal cacique. Y esto ha visto y es ansí cosa pú
blica y notoria. 

9. A las nueue preguntas dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta 
antes desta. 

10. A las diez preguntas dijo que no la saue. 

11. A las once preguntas dijo que dice lo que dicho tiene, lo cual es ver
dad para el juramento que hizo, e le fue vuelto a leer a la dicha lengua y ser 
lo que el dicho indio ha dicho. Y nq firmó, ni el testigo, porque dijeron que no 
lo sauían escriuir. Ante mí Francisco de Vascones, escriuano de Su Majestad. 

[Fe del escribano] 

El cual dicho traslado fue sacado de la dicha información y prouanza origi
nal con la cual se corrigió y concertó, y va cierta e corregida. 

Ques fecho en la ciudad de Trujillo, a veinte y siete días del mes de julio 
de mill e quinientos y setenta y tres años, siendo presentes por testigos a lo 
ver corregir y concertar Gaspar Castellanos y Feliz del Benino y Antonio de 
Ayala. 

E yo Francisco de Vascones, escribano de Su Majestad, de pedimento del 
dicho don Sebastián Ninalingón y de mandamiento del dicho señor oidor lo fice 
escriuir, y doy fe dello segund que ante mí pasó. Y fice aquí mi signo en tes
timonio de verdad. Francisco de Vascones, escriuano de Su Majestad. 
[AGI. Lima, 128] 
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ORGANIZACION SOCIOPOLITICA DE LOS 
AGUARUNA (JIBARO) 

Sistema de linajes segmentarios 

MILDRED L. LARSON 

Introducción 

AL ANALIZAR EL MATERIAL DISPONIBLE acerca de los grupos de la familia etno
lingüística jíbaro, se descubre que sus estructuras sO'ciO'políticas requieren ma
yO'r estudio. Hay un caudal de material conceITÚente a la guerra, cultura 
material, religión, y muchos relatos de exploraciones y aventuras; pero muy 
pocos datos respectO' a su estructura política y social!. 

Lo tratado sobre el particular señala falta de organización política. Pa
ra la mayoría de las autoridades en la materia, la familia extensa patrili
neal es la unidad principal de la sO'ciedad. Revaluando los estudios ya pu
blicados y en base a datos sobre 10's aguaruna, recO'gidos personalmente, en 
este trabajo se busca demosb:ar que las estructuras sO'ciopO'líticas de 10's jí
varo se basan en un sistema de linajes segmentarios .. Los segmentos de la 
sociedad están estructuradO's genealógicamente, pero las agrupaciones: son 
relativas y por lo tantO' formadas solamente por opO'sición. 

La expresión linaje segmentario se usa de acuerdo a la concepción de 
Evans-Pritchard. Muchas de sus observaciones sobre los nuer son también 
válidas para los jíbaro, cO'mo por ejemplo: "La relación entre tribus y entre 
segmentos de una tribu que les da unidad política y distinción, es una re
lación de oposición . .. " (1940: 282). Es decir, en este sistema no hay uni
dades políticas permanentes sinO' que la profundidad del segmento del li-

1. Los datos reunidos personalmente se obtuvieron en colabo,ación con Jeanne Gro
ver y corresponden a la rama aguaruna ubicada en el alto Marañón y sus tributarios. En 
julio de 1954, Jeanne Graver y yo nos establecimos en Nazareth, localidad situada en 
la confluencia del Chiriaco con el Marañón, para realizar estudios de campo bajo los aus
picios del Instituto Lingüístico de Verano. Desde entonces hemos estado en constante 
contacto con los aguaruna. Los datos son de 1957 y el presente artículo fue escrito en 
1958, mientras cursaba estudios de post-grado en la Universidad de Michigan con el pro
fesor Marshall D. S ahlins , cuyas instrucciones y estímulo aprecio mucho. La versión es
pañola corresponde a Marlene Ballena Dávila. 
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naje patrilineal, que se une para vengar alguna ofensa, depende de la (lis
tancia genealógica de los enemigos. 

Los gmpos jíbaro ocupan la ceja d~ montaña y los bosques tropicales 
que se extienden a orillas de los ríos Pastaza, Morona, Santiago y Marañón, 
en el Perú y el Ecuador. El área que ocupan está comprendida entre los 
2° y 5°5' de latitud sur y entre los 77° y 78° de longitud oeste. Al tiem
po del primer contacto, la población estimada era de 30,000 habitantes 
(Steward y Métra:ux 1948: 627). En la actualidad (1975) se estima una po
blación de unas 32,000 personas; en el Perú, aparte de las comunidades que 
se encuentran en el Ecuador. 

Las fuentes de subsistencia son la caza, pesca, recolección y agricultu
ra en tierras de roce. Los suelos fértiles, el clima benigno y la abundancia 
de lluvias producen abundante alimento. Los jíbaro son animistas yel cha
manismo es básico en su religión. Son muy conocidos como guerreros y re
ductores de cabezas. 

Estructura social 

Unidades sociales 

En la concepción aguaruna existen tres clases de gente: los aénts, los 
shiwáng y los kistián 2. La aénts incluye a todos los parientes. Shiwáng, 
que significa "enemigo", incluye a todos los jíbaro no parientes, y a otros gru
pos nativos que viven en los alrededores. Kistián incluye a los mestizos y 
otras personas. También tienen términos especiales para diversos grupos de 
shiwáng, tales como patúk que viven al norte (los jíbaro propiamente di
chos ), uba que viven a orillas del río Santiago (los huambisa) y mújan
mayam (otros aguaruna) que viven en las cabeceras de los ríos. 

Las principales divisiones aún existentes son: los jíbaro propiamente di
chos, los huambisa, los achual y los aguamna. Hay muchas otras divisio
nes que se mencionan en relatos históricos: algunas de ellas son las de 
los upano, pauteño, gualaquiza, zamora, palta, bracamoro, malacata y otros. 

Esta división de los jíbaro en tribus o grupos étnicos es verdaderamen
te importante para el estudio de los aspectos social y político de su cultura, 
puesto que son las grandes divisiones reconocidas por los mismos jíbaro. 

2. Todos los términos jíbaro aquí usados pertenecen al idioma aguaruna y están es
critos usando el alfabeto práctico. Para una descripción detallada de los sistemas foné
ticos del jíbaro véase Kenneth L. Pike y Mildred Larson, 'Hyperphonemes and nonsys
tematic features of Aguaruna phonemes", en A. H. Marckwardt, ed., Sí'udies in Langttages 
and Lingttistics in hon01' of Charles C. Fries, 1964, págs. 55-67; CIen D. Turner, "Alter
·native phonemicizing in Jívaro", Intemational ]ott1'1lal of American Lingttistics, Vol. XXIV, 
1958, págs. 87-94; y David Beasley y Kenneth L. Pike, "Notes on Huambisa phonemes", 
Lingtta posnaniensis, Vol. VI, 1957, págs. 1-8. 

Para vocabulario adicional véase Milclrecl L. Larson, "Comparación de los vocabula
rios aguaruna y huambisa", Tmdición, año VII, números 19-20, 1957, págs. 147-168. 
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La unidad más pequeña es la familia extensa (unida), que forma par
te de un linaje. El linaje, su naturaleza segmentaria y función serán trata
dos en la sección referente a la estructura política. 

La familia extensa, o grupo doméstico 

"que en tiempos pasados estaba constituida por grupos de 80 a 300 
personas que ocupaban una misma vivienda, ... hoy sólo tiene de 
30 a 40 personas. Cada casa está situada en un lugar más o me
nos aislado y defendible, separada de la casa vecina por una dis
tancia que varía entre media y varias leguas" (Steward y Métraux 
1948: 623). 

Además, Steward y Métraux afirman que el grupo que ocupa una casa es 
patrilineal, pero que no existe un análisis de su composición o estructura. 
Nunca se ha encontrado entre los aguaruna una unidad familiar constitui
da por más de 8 a 10 adultos y sus hijos. 

Términos de parentesco 

Ninguno de los trabajos consultados ofrece una terminología del paxen
tesco. Murdock (1957:664-687) dice que los jíbaro tienen una rara termi
nología para el parentesco a nivel de primos; existen dos tipos de primos 
cruzados: los que no pueden casarse entre sí por considerarse hermanos, y 
los que sí pueden hacerlo. Al iniciar el h'abajo de campo entre los agua
runa, la terminología usada para los primos se presentó confusa. Era fácil 
notar que había dos clases de primO's, la de los "cariñosos" y la de los "ca
saderos"; los de la primera clase se trataban con mucha familiaridad mien
tras que los de la segunda se eludían mutuamente, al parecer por ser cón
yuges potenciales. 

Sin embargo, no fue fácil determinar si el hijo del hermano o hermana 
de uno de los padres era un "primo c3.liñoso" o un "primo casadero". Los 
hijos del hermano de la madre eran siempre "primos casaderos" y los hi
jos del hermano del padre eran siempre "primos cariñosos", peTO era in
consistente la clasificación de los otros. 

Como resultadO' del estudio sistemático de las estructuras del parentesco 
y de . diversas consultas, se presenta la terminología usada por los aguaruna. 
Los términos se enumeran en la siguiente lista. Los símbolos se encuentran 
en la columna de la derecha. Los términos marcados con un guión son siem
pre seguidos por un sufijo posesivo. 

apách abuelo (padre de uno de los padres) pp 

dukúch abuela (madre de uno de los padres) MP 

ápa padre P 

dÚ'ku madre M 
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diích hermano de la madre verdadera, es decir el tío 
materno 

weá- suegro (padre de esposo/a) 

tsatsá- suegra (madre de esposo/a) 

ubá hermano de sexo opuesto 

yátsu hermano (entre varones) 

kái- hermana (entre mujeres) 

antsú- cónyuge potencial 

wajé- primo del sexo opuesto 

sái- primo entre varones 

yuár prima entre mujeres 

úchf¡ hijo 

nawántu hija 

awé- yerno o nuera (cónyuge de hijo/a) 

tijágki nieto o nieta 

áwan tijágki bisnieto, bisnieta (hijo/hija de uno de los hijos de 
uno de los hijos) 

HM 

PE 

ME 

HO 

Hm 

Hf 

epo 

PrO 

Prm 

Pd 

Hjo 

Hja 

CHj 

N 

HjHjHj 

Todos estos términos pueden usarse con la palabra iká para indicar una 
relación de parentesco reconocida pero distante. Nuestros auxiliares de ha
bla aguaruna tradujeron la palabra iká como "lejano". En los diagramas se 
simboliza con la letra L. 

Prrn M 

Diagrama 1 

Ego masculino emparentado mediante el padre con 
miembros de su misma generación. 

HM M 
HLM 

" = 

PL M 

1-0 
P M P M 

ML 

Prm HO !1m CPe Prrn HO !1m CPe!lm PrO PrM HO !1m PrO Prm HO !1m CPe ege Prm HO 
HLO HLm HLO HLm PrLM PrLm PrLm 
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Los parientes pertenecientes a la segunda generaclOn ascendientes de 
ego sólo se distinguen pO'r el sexo, es decir que todos son apách "abuelo" 
o dukúch "abuela". Todos 100s miembros de la segunda generación descen
diente de ego se reducen a un solo grupo y se les llama tijágki "nieto", sin 
distinción de sexo y sin tener en cuenta al pariente del que descienden. 
En la primera generación descendiente hay la distinción entre úohi "hijo" 
y nawántu "hija" para parientes descendientes del mismo linaje, y awé- "yer
no" o "nuera para todos lO's parientes de otros linajes. En la primera gene
ración ascendiente hay una mayor distinción de relaciones consanguíneas y 
afines con los términos ápa "padre", dúku "madre", diíoh "hermano de la 
madre", weá- "suegrO:' y tsatsá- "suegra'. Los términos de afinidad no se 
se us'an de manera clasificatoria, sino comO' referencia al padre o madre 
reales del propio cónyuge. 

Las complicaciones del sistema se hallan en la terminología usada pa
ra parientes de la misma generación de ego, que depende directamente del 
linaje al que pertenecen los padres de los "hermano,s" y "primO's". Esto se 
muestra en los diagramas 1 al VI. 

En este trabajo el término "hermano" incluye a lO's hermanos carnales, 
a los primos entre los cuales el matrimoniO' está prohibido y a los hermanos 
carnales de estos primO's. El término "cónyuge potenciar' cOlTesponde a los 
primO's entre los que el matrimO'nio es posible; los términos "primo entre 
varones" y "primo entre mujeres" corresponden a los "hermanos carnalesí' 
de éstos. 

I 

6 = ¿ 
PrO I M 

6 

Diagrama II 

Ego femenino emparentado mediante el padre con 
miembros de su misma generación. 
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Muchas veces el "primo entre varones" es en realidad un pariente afín, 
y como el matrimonio preferido es con la hija del "hermano de la madre", 
el "primo" y el "cuñado" son frecuentemente la misma persona. Sin em
bargo, para la traducción se escoge arbitrariamente el término "primo en
tre varones" porque el mayor número de personas a las que ego llamará 
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'.'primos" no son realmente sus parientes afines, sin0' más bien primos cuyos 
hermanos camales son cónyuges potenciales de ego. 

Los, términos "yerno" y "nuera" se usan com0' traducción de atoé-o Este 
término incluye a todos los miembros de la primera generación descendien
te de ego que no pertenecen a su propio linaje. 

Se usan términos descriptivos para parientes de generaciones anterio
res a la de los abuelos, así apáchun apají "padre del abuelo"; apáchun apá
chi "abuelo del abuelo". Los progenit0'res masculinos del padre son lla
mados muúnji "nuestr0's antepasados" 0' cluík muún "nuestros antepasados de 
hace much0' tiempd'. 

P M 

Diagrama III 

Ego masculino emparentado mediante la madre con 
miembros de su misma generación. 
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En los diagramas se muestran algunos de los patrones de las relaciones 
de parentesco. Cabe observar que la relación de ego con los parientes mas
culinos es el factor determinante. Por ejemplo, la relación de eg0' con los 
hijos de la hermana de su padre n0' se basa en su relación con la hennal13. 
de su padre, sino en su relación con el padre de los hijos de la hermana 
de su padre. Si el padre pertenece al mismo linaje de ego, los hij0's de ella 
serán "herman0's" de ego, pero si no es del mismo linaje, los hijos san "cón
yuges potenciales" y "primos" de ego. 

Matrimonio 

El matrimonio eS' posible con cualquiera de los "cónyuges potenciales". 
Estos son todos prim0's cuyo padre n0' pertenece al linaje de ego. E~ta nor
ma se cumplía estrictamente en el pasado, pero al observar los casos actua
les resulta evidente que esta costumbre está siendo abandonada. La influen
cia de algunos mestizos es en parte responsable del cambio, ya que éstos 
han condenado y ridiculizado a los nativ0's por casarse "con sus propios pri
m0's". Los matrimonios entre parientes lejano'5- del mismo linaje, aunque 
existentes, no son bien aceptados. 
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Diagrama IV 

Ego femenino emparentado mediante la madre con 
miembros de su misma generación. 
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La poliginia es común, puesto que muchos varones mueren en las gue
rras. Se practican el levirato y la poliginia sororal. Las mujeres captura
das en las luchas con otros gmpos o subgmpos también son llevadas como 
esposas. 

Residencia 

En lo relativo al matrimonio y residencia, Lowie dice: "la evidencia 
es categóricamente contradictoria; según Karsten, existen servicios de noviaz
go y residencia matrilocal; según Stirling, existen compra y patrilocalis
mo" (1949: 314). 

Es verdad que se paga un precio por la novia y comO' ésta pertenece 
a otro linaje, sus hermanos piden por ella lo más que pueden. Existen casos, 
y en una comunidad parece que es el procedimiento más aceptado, en los 
que la esposa permanece en la casa de su familia por uno o dos años, y el 
esposo se instala allí y presta servicio al linaje de ella hasta que finalmente 
la lleva a su casa. 

Sin embargo, cuando se paga un buen precio por la novia (un buen 
perro de caza o una escopeta) ésta inmediatamente se traslada a la casa 
del esposo. Esto ocurre especialmente cuando la novia es hermana de la 
primera esposa. 

LO's hermanos viven en la misma zona y ocupan las tien-as de sus pa
dres. Uno puede ir a vivir en las tierras de la familia de la madre o en las 
de la familia de alguna de sus esposas, pero cuando esta familia se extingue 
debe regresar a la tierra de sus padres. 

En las notas tomadas por Grover durante su trabajo de campo aparece 
una descripción de la situación, tal como le fue explicada por un nativo lla
mado Dántuchu: 

"Los hermanos deben vivir en la misma zona pero no necesaria
mente en la misma vertiente. Por ejemplo, todos los varones que 



Diagrama V 

Ego masculino y parientes de la primera generación descendiente. 
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Diagrama VI 

Ego femenino y parientes de la primera generación descendiente. 
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aparecen en la fila inferior del Diagrama VII pueden vivir en la 
zona de la margen norte del Marañón, río arriba de la confluencia 
con el Santiago. N o pueden vivir a orillas del Santiago ni tampoco 
pueden establecerse definitivamente en los, tributarios de los ríos 
Nieva y Potro. Pueden vivir en el río Nieva si su esposa es de allí, 
pero una vez que la esposa muere deben regresar a la casa de sus 
padres. Estos mismos hombres ni siquiera pueden visitar a la gente 
que vive en el río Santiago, a menos que tengan un amigo que co
nozca a los que viven en el Santiago y que pueda "conversar" por 
ellos. Aún hoy podrían ser acusados de brujería y muertos si se 
atrevieran a ir de visita sin ser debidamente presentados". 

Nacimiento 

Karsten en su libro, Sociology of the Indian Tribes of Ecuador, a pesar 
del título, se ocupa casi exclusivamente de los aspectos religioso y econó
mico de la cultura. Sin embargo, en su capítulo sobre el nacimiento des
cribe la covada y dice que "ilustra la idea general de una relación estrecha 
y misteriosa existente entre los padres, especialmente el padre y el recién 
nacido:' (1920: 58). 

También describe la ceremonia que se realiza cuando una mujer y su 
infante, si se trata del primogénito, regresan a la casa cuah'o días después 
del parto. El recién nacido no es introducido en la casa por la puerta sino 
por una perforación hecha en el techo. 

"El padre mismo introduce a su primer hijo por la perforación y 
es recibido por el abuelO' o por el miembro de más edad de la fa
milia. El anciano, sosteniendo al niño en sus brazos, lo coloca a la 
cabeza de todos los miembros varones de la familia reunidos allí 
y todos empiezan a caminar por la casa entonando cantos sencillos 
y tambores y flautas. Luego el anciano da al niño un nombre que 
fue llevado antes por un miembro importante de la familia:' (Ibíd.: 
63-4). 

Importancia del linaje y de los nombres 

Algunos de los aspectos más importantes de la cultura jíbara se basan 
en el conocimiento de la familia a la que uno pertenece. Nuestros dos co
laboradores principales, Dántuchu y Kúniach, estuvieron de acuerdo en que 
es mucho más importante saber quiénes son lO's padres de uno que saber de 
dónde son. Desde la infancia el niño debe saber recitar de memoria el 
nombre de su padre, el de la esposa o esposas de su padre, los de sus her
manos, etc., 'incluyendo la historia de la familia. Este conocimiento es muy 
importante para el establecimiento de la identidad del visitante, requisito 
esencial para iniciar una relación pacífica. 

Un incidente que muestra la importancia de los antepasados fue el pri
mero que nos vino a la mente cuando se empezó a considerar la posibilidad 



ORGANIZACION SOCIOPOLITICA JIBARO 477 

de que los aguamna tienen un sistema de linajes segmentaríos. Dántuchu 
fue el primer hombre de su gmpo en asistir al Curso de Capacitación para 
Maestros Bilingües. Para poder recibir el títulO' de maestro tenía que regis
trarse como ciudadano peluano; para esto necesitaba tener tres nombres (un 
nombre y dos apellidos). Había adoptado ya el de Daniel comO' primer 
nombre, su nO'mbre nativo Dántuchu como Plimer apellido, y le fue sugerido 
tomar el nombre de su padre, Mántu, como segundo apellido. 

Al año siguiente el hermano de Daniel, Yáshurai, estudió el mismo. cur
so. Su nombre oastellano era Arias y fue mah·iculado como Arias Dántuchu 
Mántu. VariÜ's de los primos de ambos estaban también estudiando. pero se 
les dio apellidos co.mpletamente diferentes a los de Daniel y Arias. 

Cuando ya los nombres se habían registrado oficialmente y no se podían 
cambiar, vino Y áshurai (Arias) y me dij O' que ello.s nO' habían entendido 
bien acerca de los nombres y que ellÜ's y sus primos (hermanos según la 
definición anterior) debían llevar el nombre Teéts. El insistió en que todos 
debían llevar el mismo nombre y dijo: "Así cuando. yO' diga que soy Arias 
Teéts, todos sabrán quién soy". Así se supo que Teéts era un antepasado co
mún a tÜ'dos estos hombre~. 

Los nombres tienen especial sigpificación en la sociedad debido a la im
portancia del linaje. Los niños frecuentemente reciben el nOmbre de un an

tepasado (Karsten 1926: 419). Karsten llega a afirmar que la "religión de 
los jíbaro. es una típica adoración a los antepasados, y que se cree que los 
difuntO's padres de la familia, si se les ha rendido el culto debido, recom
pensan a los descendientes fieles" (Ibid.: 372). Es verdad que la veneración 
a los antepasados enh·a en la religión; sin embargo, nas parece que lo.s an
tepasados tienen mucho más importancia en los aspectos político. y social de 
la vida de los jíbaro. El tema no ha sido estudiado. adecuadamente desde 
este punto de vista. 

Es interesante no.tar que, después de haber hecho la observación ante
rior, Karsten no continuó con la investigación de la importancia de este culto 
a los antepasados en relación con la guerra y las cabezas trofeO'. Dice, por 
ejemplo, que la principal razón para la preparación de la tsántsa (ca:beza 
reducida) es la de paralizar el espíritu que está unido a la cabeza del ene
migo muerto (Ibíd.: 409). 

Stirling sí presenta datos que muestran la importancia de 10.5 antepasa
dos en la preparación de la tsántsa. Cita a un nativo llamadO' Anguash, quien 
le dijo que la tsántsa era "un trofeo que indicaba que el que la hizo. habí::t 
cumplidO' en debida forma con la obligación de su linaje de tomar vengan
za sangrienta. .. esto satisfacerÍa a los espüitus de los antepasados" (Stirling 
1938: 75). El linaje ha sido. mencionado en otros trabajos, pero no detalla
damente y nunca en relación con la estmctura social ni considerandO' su im
portancia para ésta. 
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Tipos de conversaciones 

Un aspecto único de las relaciones sociales lo constituyen los diferentes 
tipos de "conversación". Uno debe saber los detalles de su linaje para po
der "conversar" cuando va de visita o cuando llega a conocer a personas ex
tI·añas. Hay tres tipos específicos de "conversación", que se disrtinguen uno 
de otro y de la conversación normal por la postura de los pruticipantes, el 
procedimiento, el litmo y el contenido. Un grupo de doce nativos hicieron 
una demostración detallada de los tres. 

El primer tipo, es'cuchado muchas veces, se realiza entre parientes co
nocidos y es el menos formal de todos y ha sido descrito por varios autores. 
Los visitantes y los anfitriones se sientan unos frente a otros, de modo que 
cada hombre del grupo visitante esté frente a otro del grupo anfitrión. Una 
conversación muy ceremoniosa se lleva a cabo entre los dos grupos. Esta 
trata del viaje, de las cOsas que han ocurrido desde que se vieron la última 
vez, de cómo están los demás miembros de la familia y de cosas por el es
tilo. Se hace a ritmo de staccato, cubriéndose la boca con la mano, llevan
do el ritmo con el pie y sin mirarse el uno al otro 3, Normalmente dura 
unos quince minutos, pero puede durar mucho más. Cuando los visitantes 
se preparan para salir se tiene otra "conversación" semejante. 

Si los dos grupos que se encuentl"an no se cOnOcen la "conversación" es 
de naturaleza diferente. Ambos grupos permanecen de pie, cada hombre por
ta su lanza por si acaso el encuentro no resulte amistoso. (Actualmente los 
participantes probablemente portarían escopetas y no lanzas). La "conver
sación" empieza con la identificación de los grupos. Si se llega a estable
cer que los dos son parientes consanguíneos y que existen relaciones amis
tosas entre ellos, todo está bien. El visitante debe dar razón de su presen
cia y asegurar que tiene buenas intenciones. Si después de un tiempo apro
piado de "conversación" no se ha puesto de manifiesto ninguna hostilidad del 
pasado, se pasa al primer tipo de "conversación" concerniente al viaje y a 
las razones de la visita. Luego la "conversación" toma la forma normal en 
cuanto al tono en que se habla, al ritmo y a la postura de los participantes. 

El tercer tipo de "conversación" es una invitación a la guerra. Karsten 
lo llama enema y lo describe detalladamente. Sin embargo, no lo distingue 
del segundo tipo de "conversación" mencionado anteriormente. Dice lo si
guiente: 

"Enema es un diálogo entre dos guerreros, que dan énfasis a sus 
palabras por medio de ciertos movimientos del cuerpo y especial
mente de sus lanzas. Enema, con la lanza, no solamente ocurre co
mo preparación a la guerra pero también en otras ocasiones, como 

3. Para una descripción de estos patrones de ritmo, véase Kenneth L. Pike, "Abdo
minal pulse tyPes in some Peruvian languages", Language, VoL 22, 1957, págs. 30-35 y 
el trabajo de Pike y Larson arriba citado. 
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cuando düs nativüs descünocidos se encuentran repentinamente en 
un viaje, O' cuandO' un visitante desccnocido llega a la casa" 
(1923: 20). 

De acuerdo a los informantes, el contenidO' de estos dos último~ tipos 
de "cünversación" es muy diferente, como también lo son los adürnüs ade
cuados, los movimientos del cuerpo y el manejo de la lanza. 

Al tratar el tema de las preparaciones para la guerra, Stirling describe 
así este tercer tipo de "conversación" : 

"Por lo general, mientras se da principiO' a la ceremonia, se envía 
un mensajero para que avise a todos los aliadüs . .. El mensajero co
rre a la jibaría (casa) más cercana llevando una lanza que entrega 
a ütro y éste a otro, y así sucesivamente. De este modo toda~ las 
casas de amigos son notificadas; en señal de esto, la lanza regresa 
a su lugar de origen por la misma ruta. Cada mensajerO' al llegar 
da un discursO' guerrero tratando de incitar a los 0'cupantes de la 
casa a participar en la expedición ... Todos los parientes de la per
sona agraviada se reúnen y toman parte activa en la ceremonia" 
(1938: 52). . 

Este tercer tipO' de conversación es, pues, para incitar a guerrear. Puede 
llevarse a cabo entre dos hümbres o entre dos grupos. Los guerreros se or
denan en dos filas, una frente a la otra, de modO' que durante la ceremonia 
hablan de dos en dos. La idea es hablar del agravio" de la necesidad de 
venganza y de dar satisfacción a los antepasados, de jactarse de hazañas pa
sadas y victorias futuras. Se ha visto esta ceremonia comO' demüstración, 
pero nunca cuando realmente se estaba planeando una -guerra. 

Territorio lineal 

Se presenta aquí un incidente que ilustra la importancia de la familia 
y linaje en la distribución de tierras. Muchos problemas han surgido debido 
a la rápida intromisión de los mestizos, muchüs de los cuales han adquirido 
tierras comprándolas del gobierno. Es casi imposible que el nativ0' entienda 
cómo es que su propia tierra la puede comprar un extraño; pürque, por su
puesto, para él ésa es su tierra, y la de sus antepasados pO'r muchas genera
ciones. Sin embargo, una vez que se han dado cuenta de que las tierras per
tenecen al gübierno y de que lüs mestizos van a compradas a menos que 
ellos mismos las pidan al gobierno, han empezado a tomar medidas al res-
pecto. 

Lo maestros bilingües, en nombre de sus paisanüs, hicieron al gübierno 
un pedido oficial de tierras. El asunto importante es que cada uno de ellos 
sabía exactamente - no fue materia de discusión- qué tierras debía pedir y 
cuáles eras l0's nümbres de los padres de familia que debían figurar en ca
da pedido. Esto se arregló de acuerdo a los linajes, es decir cada uno sabía 
los límites de su territorio en relación con los. de Jos otros maestros y sus 
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parientes. Rubo el caso de dos hermanos a los que nunca se les ocurrió pe
dir tierra por separado, sino que uno de ellos lo hizo para el grupo al que 
ambos pmtenecían. Se hicieron mapas del tenitorio y listas de todos lo~ pa
dres de familia que debían ser incluidos. El problema surgió porque los 
funcionarios estatales no comprendieron el asunto en la misma forma que 
los nativos. Esto dio lugar a una situación que subrayó una vez más la im
portancia de las agrupaciones por linajes. Un agrimensor llegó a la casa de 
Kúniach con una carta de autorización para medir los 200 km. cuadrados 
de tierra que les serían entregados. Kúniach se puso furioso. Inmediatamen
te señaló que esta extensión de tierra no era suficiente para su familia y 
que su tierra ocupaba una determinada ZOna y que ésa era la que él quería 
y no otra. Al siguiente día vino mucha gente a mucha de la cual yo no ha
bía visto antes. Kúniach, quien es considerado jefe de esta agrupación en 
todo lo que se relaciona con negocios con el exterio~- por su conocimiento 
del castellano, me dijo que todos pertenecían a su familia. Pienso que más 
bien podríamos decir que pertenecían a su linaje mínimo. 

La importancia del linaje también se notó cuando se señalaron los lu
gares de trabajo para los maestros bilingües. Debido a la necesidad de un 
mayor número de ' maestros en determinadas zonas, algunos fueron asigna
dos a zonas que no eran las de sus propios linajes. En cada caso la situación 
ocasionó problemas. Estos maestros no han podido conseguir la cooperación 
de la gente, no han recibido alimentos y, frecuentemente, se han visto hos
tilizados. Se ha comprobado que cada zona debe tener un maestro de :>U 

propio linaje. Cuando así ha ocurrido, no ha habido quejas ni de parte del 
maestro ni de la gente. 

Resumen de la estructura social 

Las unidades sociales más importantes de los jíbaro son, entonces, a. las 
tribus o subtribus (aguaruna, huambisa, achual y jíbaro propiamente dicho) , 
hostiles entre sí; b. los linajes, de los que nos ocupru'emos más ampliamente 
en la próxima sección; y, c. las familias extensas, que son grupos residencia
les. Cada jíbaro conoce su posición y sus' obligaciones como miembro de ca
da una de estas unidades básicas. 

Todas las evidencias contradicen afirmaciones tales como la de von Ra
gen, quien dice: "la cosa curiosa acerca de la sociedad de los cazadores de ca
bezas es que no hay sociedad" (1937: 67). Muy por el contrario, los jíbaro 
dan toda; evidencia de un sistema social bien integrado. 

Estructura política 

Jefatura 

En su estudio de los grupos nativos de América del Sur, Lowie plan
tea que: 
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"Los factores que conducen a una intensificación del pÜ'der del jefe 
no son del todo claros. Aunque este poder es grande en algunas de 
las culturas más complejas, no hay una proporción simple entre, di
gamos, el nivel económico y la centralización de la autÜ'ridad. Los 
jíbaro que son bastante avanzados no tienen jefes, mientras que los 
jefes de lÜ's bororo ejercen considerable influencia" (1949: 344). 

En esta cita queda implícito que la falta de jefatura es inconsistente 
en esta cultura algo más avanzada. No obstante, esta inconsistencia puede 
eliminarse ya que la organización política más simple, que según Steward 
es consecuencia de la falta de jefatura, no es realmente simple, sinO' 'que es 
un complejo sistema de linajes segmentariÜ's que en sí no es compatible con 
una jefatura fuerte, pero sí lO' es con los aspectos económicos complejos 
que se encuentran en la cultura jíbaro. 

Hay mucha contradicción sobre el asunto de la jefatura. Según algunos 
autores lOos jíbaro no tienen jefes; otros los descliben cOon cierto detalle; oh'Ü's 
se conh'adicen a sí mismos o tratan de modificar sus declaraciOones comOo pa
ra admitir una jefatura que nOo tiene una autoridad fuerte ni permanente. 
Stirling cita a algunÜ's investigadores del siglOo pasado, según los cuales los 
jíbaro estaban "libres de la suj eción a un gobernante" (1938: 38). Sin em
bargo, él también habla de la existencia de un jefe guen-ero conocido con 
el término quechua curaca y dice que "la ruúdad típica o grupo que está 
bajo uncuraca consta de seis o siete casas situadas en un área de 5 a 6 millas 
sÜ'bre la orilla de algún ríO' pequeño (Ibid.: 39). Esta distinción es impor
tante ya que los jefes guen-eros aparecen, comO' explicaremos más adelante, 
solamente cuando hay Ü'posición; en consecuencia, no existen jefaturas per
manentes'. 

Karsten dice que "en tiempos de paz nO' hay un jefe común reconocido 
dentro de la hibu, y menos aún una autoridad ejercida sobre varias hibus" 
(1923: 7) 4. Afirma más adelante que "los jíbaro están divididos en varias 
tribus pequeñas que generalmente son hostiles entre sí. No tienen una orga
nización tribal uniforme y no reconocen ninguna autoridad política común" 
(Ibid.: 1). 

Flornoy ha afirmado lo siguiente: 

"Los nativos que forman la sociedad jíbaro viven esparcidos en un 
vasto tenitorio, y están unidos solamente por lazos de costumbres, 
técnica y lenguaje. No hay ninguna autoridad con poder para im
poner la guen-a, ordenar expediciones o suministrar justicia. El jefe, 

4. Parece que él empleó el término 'tribu" en el sentido de una familia extensa. es 
decir un grupo residencial. 

Si no se indica lo contrario, el "tiempo presente etnográfico" de este ensayo co
rresponde a 1957, pero la autora continúa estudiando el idioma y realizando varios pro
yectos de lingüística aplicada. 
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O más correctamente, el cabecilla tiene un rÜ'l en: la religión y en 
las ceremonias mágicas, · pero sólo tiene derecho a aconsejar. Sólo 
es escuchado por su experieilcia y por su conocimiento de las cos
tumbres, del mismo modo que su hermano será escuchado cuan
do él muera. El no da órdenes". (1954: 74). 

Repetidamente se han hecho afirmaciones, como las de los párrafos 
siguientes, que señalan la necesidad de investigar los tipos de agrupaciones 
que aparecen de cuando en cuando. 

"Cada comunidad es independiente y tiene su propio cabecilla, pe-
1'0 tal vez una docena de jibarías amigas se unirán para la guerra. 
Después de las rebeliones d.el siglo XVI contra los encomenderos, 
un gi'an número de jibarías formaron alianzas en contra de los es
pañoles (Steward y LÜ'wie 1948: 623) . 

". .. viven en grupos familiai-es bastante separados con muy poca 
conciencia de unidad política. Tales agrupaCiones están continua
mente cambiando de lugar, separándose, amalgamándose, o exter
minándose. Los numerosOs pequeños grupos independientes, que vi
ven en su mayor parte ·en las vertientes de los ríos tributarios, es
tán constantemente en guerra entre ellos" (Stirling 1938: 2). 

"En este momento la organización política de los jibaro es, en el 
mejor de los casos, algo muy flexible y es simple, tanto en la teo
l;ía como en la práctica . . La gente que habla el jíbaro está di
vidida en numerosOs grupos de las llamadas tribus. Sin embargo, 
estas divisiones tribales son meras denominaciO'nes artificiales, da
das pÜ'r los blancos a grupos más o menos aislados en unidades geo
gráfica tales como los 'ríos" (Ibiel.: 38). 

"Diego de Ortega escribió en 1577 . .. Ellos no forman un gran es
tadO' o una nación organizada: cada sección es gobernada ... por el 
hom:bm más valiente y animoso, y su mandato dura el tiempO' que 
dura la guerra y nada más ... " (Ibiel.: 47). 

Hay muchos relatÜ's como el que da cuenta de la rebelión de 1599 cuan
do "la con1Jpleta destrucción del mando español en el territorio jíbaro per
mitió que los indios volvieran a sus costumbres y modO' de vida nativos" 
(Stirling 1938: 16-17). Se dice que en esa ocasión como veinte mil jíbaros 
pmticiparon en la rebelión. La aparente contradicción entre la falta de au
toridad y la habilidad de unirse en fuerzas grandes puede explicarse por el 
sistema de linajes segmentarios de la organización sodopÜ'lítica, pero no ha 
sido explicada así en ningunO' de los trabajos consultados. Con estas consi
deraciones se presentan nuevos datos que podrían aclarar la situación. 

Correlación entre las estructuras políticas y sociales 

Hay lUla correlación estrecha entre las estruchlras políticas y sociales. 
Para verificar la hipótesis de la presencia de un sistema de linajes segmen-
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tarios se le proporcionó a Grover un diagrama y una lista de preguntas. Es
ta escribió las respuestas y anotó los nombres en el diagrama con la ayu
da de Dántuchu. 

La información dada al pie del diagrama VII fue extraída de las res
puestas grabadas por Grover, quien no estaba familiarizada con los sistemas 
de linajes segmentaTios y, por lo tanto, fue imparcial con respecto a las res
puestas que se le dieron. 

Un estudio del diagrama VII y de la información dada muestra clara
mente una estructura de linajes segmentarios. Los segmentos 1 y Il en el 
diagrama representan realmente dos tribus, por ejemplo, los achual y los 
aguaruna. A y (B + C) representan linajes. Los datos aquí presentados 
son limitados, pero se tiene el convencimiento que la relación no valiarÍ:l 
si se presentara en un estudio más extenso, que incluyera más agrupaciones ta
les como linajes máximos, mayores, menores y mínimos. Dántuchu tiene cien
tos de oh'os pmientes que podrían encuadrar en el diagrama, pero se selec
cionaron los pocos que aparecen para simplificar el cuestionario de modo 
que, al mismo tiempo, permita lma visión de la estructura. 

El dato clave es que en ningún nivel de la segmentación existe una 
unidad que sea política por sí misma. Las unidades políticas se forman so
lamente por oposición. Esto depende de la oposición del ofensor y el ofen·' 
dido denh'o del sistema. Los jefes son tales únicamente cuando el grupo 
sobre el cual tienen influencia está luchandO' contra otro grupO' del que no 
son miembros. El castigo por el climen cometido es relativO' y depende de 
la relación de parentesco entre los grupos enemigos dentro del sistema. 

Siguiendo el diagrama, el grupo Il, la tribu, es una entidad política 
cuando está en oposición con el grupo 1, otra tribu. El grupo A, tal vez U'1 

linaje mayor, es una entidad política sO'lamente en oposición al linaje ma
yor (B + C). y el grupo B, un linaje mínimo, es una entidad política cuan
do está en oposición con el grupo C, oh'o linaje mínimo. Del mismo modo, 
el grupo II tiene un jefe con autO'lidad sobre todo el grupo solamente cuan
do está en oposición con el grupo 1, y así sucesivamente. 

Los anteriO'res es,tudios no conh'adicen en modo alguno esta concepción 
de la esh'uctura política de los jíbaro; al contrario, parecen menos. contradic
torios considetadO's desde este punto de vista. 

"La organización política de los jíbaro 'es, en el mejor de los casO's, 
algo más flexible... La gente que habla jíbaro está dividida en 
numerosos grupos de las llamadas tribus. , . Los lazos sanguíneos en 
tales grupos parecen ser más bien estrechos. Todas las agrupaciones 
·que no pertenecen al grupO' doméstico propiamente dicho, que es 
la unidad familiar natural, son ah'ibuibles a la costumbre de ven
ganza sangrienta. Tales grupos tienen el carácter de alianzas ines
tables para los fines de guerra ofensiva y defensiva" ( Stirling 1938: 
39). 
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Diagrama VII 

Ilustración del linaje segmentario entre los aguaruna. 
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Dántuchu (extremo derecho), es quien dio la información (ego). 

Si él (Dántuchu) matara a Yáshurai (1), no se tomaría venganza porque eso extinguiría la familia . Lo m ismo ocurriría si matara a 
Kúniach (2) . 

Si él fuera muerto por Mashikásh (3) o por Guamán (4), cualquier miembro de la familia Teéts (C) sería el líder y todos se umrian 
contra la familia de Kunám (B). Algunas veces, cuando esto ocurre dentro de la familia, se puede llegar a un acuerdo, por decirlo así, 
y pagar la ofensa COn cosas que sean valiosas dent ro de la cultura. . 

Si él fuera muerto por Kués (5), B y e se unirían para vengarse de A, la familia del grupo enemigo. 

Si él fuera muerto por un extraño (6), uno que no tiene ningún parentesco con él, los grupos A, B , Y e se unirían contra el grupo 1. Un 
hombre de B o e podría participar con A en una incurslOn en contra de 1. Matarían a quienes encontraran, quemarían las casas, se 
llevarían a las muj eres y se llevarían o matarían a los niños. 
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Tipos de guerra 

Hay dos tipos diferentes de guena. Las de exterminio se realizan sola
mente contra grupos que no son considerados parientes sino extraños. En es
tas incursiones se decapitan a los enemigos vencidO's para luego reducir sus 
cabezas. A lO's hombres se les mata; a las m:ujeres las capturan; a los niños 
se les mata o cautiva y las casas se queman. 

"Las guenas de los jíbaro son en su naturaleza solamente guerras 
de venganza; nunca tienen por finalidad la conquista territorial. 
Abandonan la tierra del enemigo tan pronto comO' les es posible" 
(Karsten 1923: 16). . 

Cuando se trata de venganza, o de justicia y castigo, se aprecia una 
vez más la importancia del linaje segmentarlo. Si la ofensa es cometida por 
un grupo extraño, indudablemente el resultado será una guerra de extermi
nio. Si el ofensor es un pariente lejano, quizá habrá una venganza de san
gre, y en tal caso sólo se dará muerte a un miembro de la familia. Algunas 
veces, si el ofensor es pmiente cercano del ofendido, y si aquél desea pagar 
el precio fijado, el asunto se an-egla por mutuo acuerdo. Según Dántuchu, 
los mtículos usados para compensar los agravios son los siguientes: faldas 
tejidas a mano, escopetas, penos, cerdos, gallinas y patos. 

El h-ato que reciben la mujeres y los niños depende también de '>ti 

posición lineal. En una guena de exterminio contra oh-a nibu se les oauti
va, mientras que dentro de la propia tribu se considera un crimen grave ha
cm-les daño. 

A la pregunta sO'bre quiénes toman Fmte en las incursiones, Dántuchu 
informó: "Depende de contra quién es la incursión". Este es también un 
factor determinante en el desquite o en el aneglo al que se pueda llegar. 

"Tanto el sentido de justicia de la familia, como su obligación ha
cia el muerto, requieren la venganza. . . El jíbm-o está totalmente 
compenetrado por la idea del desquite.. . El alma del muelto re
quiere que sus parientes venguen su muerte" (Karsten 1923: 9-10) . 

Las dos fuerzas opuestas de fusión y fisión operan constantemente en la 
sociedad. Esto puede verse tanto en detalles de poca importancia como en 
el aspecto general de la cultura. Cuando se unen para la guena siempre 
existe la tendencia a la separación en pequeños grupos segmentarlos. Mé
traux afirma que "cuando varios grupO's jíbaros se unieron para una expedi
ción, se mezclaron libremente durante el día pero por la noche acamparon 
en lugares separados" (1949: 390). . 

Constantemente hay venganza de sangre y al mismo tiempo hay un fre
no puesto pO'l" el hecho de que los grupos están relacionados entre sí, es de
cir, que pertenecen al mismo linaje. En tales casos el pago sustituye a la 
venganza. . Se sabe de muchos casos en que se formaron unidades mayores 
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por motivos de guerra, las mismas que se disolvieron tan pronto como ésta 
terminó. 

Como generalmente ocurre en sistemas lineales, el individuo que come-
te el crim:en no siempre es la víctima de la venganza de sangre. 

"Entre los jíbaro la venganza de sangre no se individualiza estricta
mente, en el sentido de que se dirija exclusivamente contra el ase
sino ... Si éste no puede ser cogido, la venganza puede tomarse cOn
tra alguno de sus parientes. " Los miembros de la misma familia 
son considerados, por así decirlo, orgánicamente coherentes entre~í, 
de modo que una parte representa a todos y todos a uno. " Un jí
baro ... no tiene tanto interés en saber quién es la persona que co
metió el hecho, sino que más bien razona en la siguiente forma: 
"Un miembro de esa familia ha matado a mi pariente, consecuen
temente y, en venganza, un miembro de esa familia debe morir" 
(Karsten 1923: 12). 

Como se ha mencionado, como trofeo las cabezas han tenido una parte 
significativa en el ritual de la sociedad. Debe señalarse, sin embargo, que 
tales trofeos se preparan solamente de cabezas de enemigos que pertenecen 
a otra tribu, nunca de personas que tienen parentesco biológico con el 
vencedor. 

"El principio es tan estrictamente observado que si entre el grupo 
enemigo, contra el cual se sostiene la guerra, hay una persona que 
originalmente perteneció al grupo agresor -tal persona ha sido, por 
ejemplo, capturada por aquel grupo en una guerra anterior- o tal 
vez se trata de un descendiente de tal individuo, los asaltantes, de 
resultar victoriosos, se abstienen de llevarse la cabeza de tal perso
na por considerar que es pariente de algunos de los hombres de su 
propia tribu. Dicen: 'El fue de nuestra propia gente'. Los vence
dores quizá lo matarán si les es posible, pero no harán un trofeo de 
su cabeza. Un guerrero jíbaro que lo hiciera correría el riesgo- de 
perder su vida a manos de sus propios paisanos, y hablando más es
trictamente, a manos de los que tienen parentesco biológico con la 
víctima" (Ibid.: 14). 

Steward y Métraux dicen que las "cabezas reducidas son pruebas de que 
los antepasados han sido vengados" (1948: 625). Por esta razón es inadnúsi
ble la reducción de cabezas de parientes muertos en venganzas de sangre. 
Anguash, el ~nformante de Stirling, -señaló que "la hechura de un h'ofeo es 
una obligación para con el linaje, y se hace para satisfacer a los espíritus de 
los antepasados" (Stirling 1938: 75). 

"Debido a esto, es necesario que al hacer una tsántsa se sigan cui
dadosamente estos rituales y que se cumpla, después de la prepara-
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ción y durante un período de tiemp0' establecido, con ciertas obser
vanciasque vinculan la tsántsa cOn su haced0'r por un lado y con el 
linaje de éste p0'r el otro (Stirling 1938: 76). 

Autoridad 

Dentro de la familia extensa los ancianos son respetados por sus hazañas 
pasadas y por su destreza. Sin embargo, no s0'n jefes; los jíbarO' no tienen 
una palabra que signifique "jefe". La cabeza de una familia extensa es pro
bablemente también el chamán, lo cual le da más influencia. 

En tiempos de op0'sición se necesita un liderazgo más fuerte. Dántuchu 
afirma que cualquier miembr0' del gmpo (linaje) puede ser el líder. Stirling 
dice que "entr·e los jíbarO' la jefatura es teóricamente heredada por el hijo 
mayÜ'r" (1938: 40). En contraposición, cita a Juan Pizano, quien escribiera 
en 1582: "El jefe nO' es escogido por herencia, pero es el más cmel de ell0's, 
habiend0' muerto el que anteliormente los comandaba" (Ibid.: 43). y otra vez 
Stirling afirma que un jefe "mantiene su p0'sición en tanto que retiene sus 
influencias personales sobre el gmpo:' (Ibid.: 39). Se ha preguntado a mu
chos hombres para averiguar quién es el líder y cómo se elige. La respuesta 
invariablemente ha sid0' "el que sabe hablar". 

Todo parece indicar que la jefatura es un arreglo temp0'ral. Los, líderes 
se esc0'gen por vruias razones durante el tiempo de dificultad. Su poder se 
limita al tiempo que dura la situación que motivó la alianza. 

"Debido a la organización no rígida y a la falta de poder real del 
curaca principal, o bien el gmpo grande resulta difícil de manejar, <) 

bien desanolIa intereses diversos y tiende a dividirse otra vez en uni
dades independientes" (Ibid.: 39). 

L0' que Stirling desclibe es fácilmente explicable en un sistema de lina
jes segmentarios, donde la jefatura es incompatible c0'n la estructura política 
y por 10' tanto es de corta duración y sól0' durante el estado de emergencia. 
Karsten señala que: 

"Cuando una tribu, O' tal vez vruias tribus juntas, se prepara para ir 
a la guena contr-a otra tribu o gmp0' de tribus, lo primero que se hace 
es elegir un jefe común. El jefe deberá ser un anciano experimenta
do, que haya t0'mado parte en varias guenas, matad0' muchos enemi
gos y celebrado por 10' menos un festín de tsántsa" (1923: 20). 

"La autoridad de un jefe elegido para una guena es muy grande ... 
Pero tan pronto como la guena llega a exit0'so fin, cesa el poder 
del jefe y, a pesar de la gran reputación de que siempre goza, no 
tiene más autoridad o derecho que cualquier otro padre de familia 
para decidir sobre las acciones de los demás hombres de su grupo" 
(Ibid.: 8). 
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Así, el sistema político de los jíbaro es de fusión y fisión, basado en el 
sistenia de linajes segmentarios, cuyas actividades son reguladas por el nivel 
de las fuerzas opuestas. Es incompatible con una jefatura fuerte, pero provee 
del liderato necesario en cualquier nivel de la estructura para cumplir el có
digo de justicia, fundamental y básico para el sistema. 

Conclusiones 

Si se consideran los estudios ya existentes desde el punto de vista de un 
sistema de linajes segmentarios y teniendo en cuenta lo,s nuevos datos conte
nidos en este trabajo, ha sido posible presentar, en forma positiva, las es
tru~turas sociopolíticas de los jíbaro. Este análisis es también más satisfacto
i'io respecto al nivel total de su integración sociocultural. 

En lo,s últimos años con la llegada de la cultura occidental se dan mu
chos cambios, que deben ser materia de estudio. Mientras tanto, puede afir
marse que la estructura sociopolítica tradicional de los jíbaro es de linaj es 
segmentarios. Los segmentos de la sO'ciedadestán estructurados genealógica
mente, pero son esencialmente agrupaciones relativas y; por lo tanto, se for
man sólo por oposición. 
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III-IV, Lima, págs . 171-188. 

1963 "Antigüedad de los primeros pobladores' del Valle de Lima y de las quebra
das del Chancay, Chillón y Rímac". Inte'rnational Congress of Anthropolo
gical and Ethnological Sciences 6th, Paris, Tome II, Etbnologie, 1er Vol., págs. 
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" Corrección de la ficha publicada. 



Este tomo terminó de imprimirse 
el 18 de julio de 1979 en los talle
res de INDUSTRIALgráfica S. A., 

Chavín 45, Lima 5. 


	01.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	32XX
	32XXX
	32XXXX
	32XXXXX
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	48X
	48XX
	48XXX
	48XXXX
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	64X
	64XX
	64XXX
	64XXXX
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	80X
	80XX
	80XXX
	80XXXX
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	136X
	136XX
	136XXX
	136XXXX
	136XXXXX
	136XXXXXX
	136XXXXXXX
	136XXXXXXXX
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	176X
	176XX
	176XXX
	176XXXX
	176XXXXX
	176XXXXXX
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	192X
	192XX
	193
	194
	195
	196
	197
	198
	199
	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	258X
	258XX
	258XXX
	258XXXX
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	272X
	272XX
	272XXX
	272XXXX
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
	357
	358
	359
	360
	361
	362
	363
	364
	365
	366
	367
	368
	369
	370
	371
	372
	373
	374
	375
	376
	377
	378
	379
	380
	381
	382
	383
	384
	385
	386
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	399
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
	418
	419
	420
	421
	422
	423
	424
	425
	426
	427
	428
	429
	430
	431
	432
	433
	434
	435
	436
	437
	438
	439
	440
	441
	442
	443
	444
	445
	446
	447
	448
	449
	450
	451
	452
	453
	454
	455
	456
	457
	458
	459
	460
	461
	462
	463
	464
	465
	466
	467
	468
	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480
	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491

