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Introduction f *****
rar datos para inferir resultados que sustenten
interpretaciones sobre la formacion de la civili-
zacion Caral, conocer los cambios que se dieron
a troves del milenio en que mantuvo su prestigio
durante el periodo Formativo Inicial, y las cau-
sas de la perdida de este. Asimismo se requiere
comprender los aspectos sociales que se encuen-
tran en los nuevos asentamientos, de menores
dimensiones, que se construyeron en el periodo
siguiente, Formativo Temprano.

La investigacion sobre la Civilizacion Caral en el
valle de Supe se inicio en 1996 como un proyecto
de docente universitaria. Posteriormente, debido
a los resultados obtenidos fue creada la Zona
Arqueologica Caral (ZAC) como una institucion
publica que cuenta con autononma de gestion
cientffica, administrative y financiera, median-
te el Decreto Supremo 003- 2003-ED del 14
de febrero de 2003, que fue ratificado por la
Ley 28690 del 18 de marzo de 2006, adscrita al
Instituto Nacional de Cultura como Unidad Eje-
cutora 003, y desde julio de 2010 al Ministerio
de Cultura. Es responsable de la investigacion,
conservacion y difusion -al pais y al mundo- de
los valores sociales y culturales de la Civilizacion
Caral, la mas antigua de America; asf como de la
salvaguarda del valioso patrimonio arqueologico
de esta civilizacion y el paisaje cultural para be-
neficio de las poblaciones actuates y del futuro.
Su finalidad es convertir al patrimonio cultural
de Caral, el recurso arqueologico mas destacado
del area norcentral peruana y, en especial de la
cuenca de Supe, en el eje que promueva el de-
sarrollo integral y sostenible de sus poblaciones.

El sitio arqueologico de Miraya fue identificado
en los cuarenta por Paul Kosok, en las primeras
fotografias aereas;'en los setenta fue registrado
en el catastro realizado por Carlos Williams y
Manuel Merino, e incluido en las descripciones
de los sitios tempranos del valle de Supe por
Frederick Engel. En los ochenta, fue seleccionado
entre otros asentamientos del valle de Supe por
Elzbieta Zechenter para la obtendon de mues-
tras arqueologicas. En los noventa, Ruth Shady
y su equipo, lo describen detaltadamente en una
prospeccion arqueologica sistematica. Posterior-
mente, en el ano 2002, por gestion de la ZAC
este asentamiento arqueologico fue declarado
Patrimonio Cultural de la Nacion e inicio su in-
vestigacion y puesta en valor, de intervencion
que continua hasta la fecha, mediante el cofi-
nanciamiento del ex programa "A Trabajar Urba-
no" (2006) y del Plan Copesco Nacional-Mincetur
(2008-2012).

Con esta perspectiva, la ZAC realiza investiga-
ciones en Miraya y otros nueve centres urbanos
de la Civilizacion Caral en el valle de Supe (Ciu-
dad Sagrada de Caral, Chupacigarro, Lurihuasi,
Atlpacoto, Pueblo Nuevo, Era de Pando, El Molino,
Piedra Parada, Aspero) y uno en Vegueta, valle
de Huaura (Vichama).

En estos once anos de intervencion de la ZAC
se ha venido recuperando la historia social del
centre urbano a lo largo de su ocupacion, desde
el Formativo Inicial hasta el Formativo Temprano.
Resultados que se presentan de manera didacti-
ca en esta publicacion ilustrada.

Uno de los fines es promover un polo de desa-
rrollo turfstico, preservando el importante pa-
trimonio arqueologico, por ello se ha elegido los
asentamientos que estaban siendo invadidos. En
relacion con la investigacion se requiere compa-



Ubicacion
Se llega al asentamien-
to arqueotogico Miraya
desde el kilometre* 184
de la carretera Pana-
mericana Norte, don-
de se ingresa la via de
Carol, diecinueve kilo-
metros, hasta la inter-
seccion que atraviesa
el no Supe y se llega
en un kilometro al si-

Ttio.
Asentamientos
arqueologicos del
formativo del valle de
Supe.

Ubicacion political
Departamento: Lima
Provincia: Barranca
Distrito: Supe

Ubicacion geografica:
Zona: 18S
Sistema de referencia: WGS84
Coordenadas UTM: 222 375,01 E
8 795 762,15 N
Altitud promedio: 350 m s. n. m.
Area del centra urbano : 33,90 ha

Rspectos
Geograficos
El Centro Urbano Miraya se encuentra en la seccion Media
Baja, margen izquierda del no
de la Ciudad Sagrada de Ca-
rol, rodeado por una cade-
na de cerros. Fue construida
mayormente sobre terrazas
aluviales, colindantes con el
valle por el norte, y la ca-
dena orografica de Miraya,
al sur de donde procede el
nombre aplicado al asenta-
miento.

Sus habitantes dispusieron
de tierras en el valle, del
recurso hidrico del no y de
manantiales o puquios, asi
como de canteras de pie-’
dra, abundante arcilla y de
la flora y fauna del bosque
ribereno y de las lomas.

PLANO DE UBICACION DEL CENTRO URBANO MIRAYA
Poligonal Ocupacion del sitio Via afirmada Rio Supe



Rntecedentes
Et sitio arqueologico Miraya fue caracterfsticas, similitudes y diferencias

en el diseno del espacio construido y dedeclarado Patrimonio Cultural de
la Nacion mediante Resolucion los diversos edificios que lo componen,
Directoral Nacional N2 720/INC, en comparacion con otros asentamientos

del valle de Supe.del 1 de agosto de 2002.

Debido al constante avance agrfcola yFue registrado en el catastro
realizado por Williams y Merino. al uso de los espacios internes del sitio

arqueologico para deshidratar produc-En 1984 la investigadora Elzbieta
tos como rnafz y ajf paprika, asf como laZechenter hizo perforaciones con el
instalacion de establos para la crianzafin de obtener muestras para fecha-

dos radiocarbonicos y materiales sobre de ganado, que han causado danos al
la ecologfa y alimentacion de la pobla- patrimonio cultural, en junio de 2002 se

cion. Asimismo, en la prospeccion arqueo- decidio iniciar la investigacion en este
togica efectuada por Shady y su equipo, asentamiento con arquitectura monu-
entre 1994 y 1995 (Shady et al. 2000), mental, para detener la destruccion y
se describio el centro urbano Miraya, sus dar a conocer su importancia.

El sitio esta conformado por conjuntos arquitectonicos,El Sitio acondicionados a la topograffa del terreno, que son

Rrqueologico de los perfodos Formativo Inicial y Formativo Tempra-
no. Tambien, se encuentran evidencias de arquitectura

Miraya de otros perfodos del proceso cultural andino, como
geoglifos en las laderas del cerro Miraya, construc-
ciones aisladas y acondicionamientos en la cima de la
cadena de cerros.
Destacan en el sitio, sin embargo, los componentes del
Formativo Inicial, relacionados con la Civilizacion Caral.



Diseno Urbano del Formatiuo Inicial
En el centro urbano se distinguen una Mitad Alta y una Mitad Baja; diseno que fue aplicado, si-
guiendo principios de la organizacion social de la civilizacion Carat, y que seria continuado por otras
sociedades en el proceso cultural andino.

En ambas mitades edificaron conjuntos de viviendas de quincha sobre el suelo o sobre plataformas
bajas de piedra, asf como edificios publicos de diferentes dimensiones y componentes arquitectoni-
cos, todos los cuales evidencian elementos culturales compartidos.

En la Mitad Alta destaca el Edificio Publico Piramidal Mayor C4 (Edificio Piramidal
Dual), que marca el eje central en torno al cual construyeron tres edifi-
cios publicos piramidales, de menores dimensiones; C2, C3 y C5. Estos
edificios fueron ubicados alrededor de un espacio central, lugar
donde antes habfa un conjunto de residencias (Cl, C6), que
destruyeron. Al noroeste de la Mitad Alta se encuentran
los conjuntos residenciales C7 y C8, aun sin investigar.

En la Mitad Baja resalta el Edificio Publico Pirami-
dal Mayor Al con una plaza circular hundida cu-
yas escaleras estan presididas por grandes litos
verticales. Este edificio conforma un conjunto
con otros dos edificios publicos piramidales,
de menores dimensiones A2, A5 y una posi-
ble area residencial, A3. Las excavaciones
se han centrado en el Edificio Al; en los
edificios A2 y A3 solo se han realizado
excavaciones puntuales.

En todos los edificios se observan
cambios en los disenos, estilos y tec-
nologfas, correspondientes a una
secuencia temporal. En los edifi-
cios publicos antiguos predomina
la quincha monumental, erigida
sobre plataformas elevadas.



En los siguientes periodos acrecentaron los edificios y reemplaza-
ron los recintos de quincha por otros de piedra. La arquitectura
monumental y las plataformas superpuestas fueron construidas
de piedra con depositos estructurados de "shicras", bolsas de
fibras con piedras.

En la cadena de elevaciones naturales, que se hatla en
la periferia, al noroeste y sureste de la zona nuclear
del asentamiento, se encuentran el Edificio Publico
Piramidal Menor FI y los conjuntos residenciales
D, E y H, acondicionados a la topografia. A la
fecha solo han sido investigados el Edificio
FI y el Conjunto Residencial H.

-
nbULnn

m v.

EDIFICIO PUBLICOPublico A4

Edificio Publico PIROMIDOL MENOR C5,Piramidal Piramidal con Plaza
“Edificio de LasCircular Hundida

Inserta en Plataforma Esculturas”Cuadrangular B1
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SUBCONJUNTO RESIDENCIHL Cl
Esta formado por residencias de muros de ampliarla horizontalmente. En la ultima am-
quincha y plataformas bajas de piedra, ubi- pliacion emplearon piedras de mayores di-
cadas en la parte central de la Mitad Alta de mensiones, imitando el estilo constructive
la ciudad. de los edificios publicos. La escalera de la

fachada principal, tambien, fue remodelada
En un primer perfodo, en todo este espa- en cada ampliacion de la plata-
cio, construyeron unidades residenciales de forma,

planta cuadrangular y muros de quincha del
gados. De estos recintos queda poca
evidencia, como fragmentos
de pisos y revoques ^
de muros. ^

ms

#89#

Segundo
periodo del
Subconjunto
Residencial
C1.

En un segundo perfo- *1
do construyeron una ^ptataforma de piedra de
poca altura, que cubrio
a la arquitectura ante-
rior. Sobre esta platafor-
ma erigieron nuevos recin-
tos, tambien, con muros de
quincha.

La plataforma de piedra fue
remodelada varias veces, para Ubicacion de

hallazgos
jgfi!
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Edificio Publico
Piramidal
MenorF1

2 cm.

© Aguja trabajada en
hueso de mamifero.

< Edificio
Publico A4

Publico Edificio PublicoPiramidal Piramidal con Plaza
Circular Hundida

Inserta en Plataforma
Cuadrangular B1

fciAl A

2 Fragmento de quena

Conjunto
Residential
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Piramidal Menor C3.
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EDIFICIO PUBLICO PIRRMIDHL MENOR C3
Se han identificado dos periodos de construccion
del edificio. El tardio tiene un diseno cuadrangu-
lar, de 34 m de lado y cuatro metros de altura.
Le dieron forma piramidal a partir de dos
plataformas superpuestas, escalonadas. En
la cima construyeron un salon ceremo-
nial y recintos anexos. La fachada,
orientada al sureste, tuvo la escale-
ra de acceso. Todo el edificio fue
hecho de piedra pero en el pe-
riodo anterior los recintos de
la cima fueron construidos
con adobes.

Edificio Publico
Piramidal Menor C3.



GOS EN
EDIFICIO
BLIC0*m IDHL

n^: Piruro de arcilla
no cocida.

j

-
ff ) Fragmento de
^ punta Iftica foliacea

denticulada.
Edificio Publico

Piramidal
Menor F1

-7#B$Wi£ CD
F2

Edificio Publico
Piramidal Mayor

con Plaza Circular
Hundida A1

Edmcio
Publico

Piramidal
01 MenorA2

# /

Edificio
< Publico A4Tv.':;

t -Edificio
Publico

Edificio PublicoPiramidal
Piramidal con PlazaMenor C3

Circular Hundida
Inserta en Plataforma

Cuadrangular B1

«’ •» . * V* Jfwr- 2 cm.

4 ) Escultura antropomorfa



Imagen del Edificio Publico K.
Piramidal Mayor C4,

Sjjpt

PUBLICO PIRHMIDRL MRVOR C4
Edificio principal en la Mitad Alta de la ciudad. Conformado por dos edificios de planta
cuadrangular y un volumen piramidal escalonado. Uno de elios tiene 53 m de
lado y ocho metros de altura; el otro mide 22 m de lado y tres metros
de altura. En ambos edificios se ha identificado una larga
secuencia de sucesivas remodelaciones arquitecto
nicas.

# Ubicacion de
Inicialmente construyeron dos
edificios
pero para actividades
retacionadas. A traves
del tiempo los fueron
remodelando
conformar con ambos
un unico edificio mo-
numental. En los dos
edificios
cierta
pues sus fachadas tie-
nen escaleras orientadas al
noreste, alineadas con el eje
central de la Mitad Alta de la
ciudad.

hallazgos

independientes

hasta

mantuvieron
independence,
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V ,,

10 cm.

»

Fragmento
^ de punta

litica foliacea.

Fragmento de
punta litica.

Contenido de
una ofrenda:

ramas, grumos
de arcilla, valva

de Choromytilus
chorus, hilos y

fibra de algodon.
Fue colocada en un

osito de shicras.
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Edificio Publico Piramidal Menor
C5, "Edificio de Las Esculturas
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EDIFICIO PUBLICO PIRnMIDHL MENOR C5
“Edificio de Las Esculturas”

«
si

y 4, • .
i>‘ 1

Edificio piramidal escalonado, de planta cuadrangutar, de 42 m de lado y
cinco metros de altura. Se ha identificado una larga secuencia
de remodelaciones arquitectonicas, desde la constrac-
cion de recintos de quincha sobre plataformas
de piedra y que, posteriormente, reem-
plazaron por recintos de piedra
sobre plataformas esca-
lonadas, de piedra.
En la fachada
colocaron una ^escalera cen- 1
tral7 orientada
al noreste. En
cada remodela-
cion arquitecto-
nica enterraron,
como ofrendas, pe-
quenas esculturas de
arcilla sin cocer.

# Ubicacion de
hallazgos
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Edificio Publico

Piramidal Menor C5.



HRLLRZGOS EN EL EDIFICIO PUBLICO
PIRBMIDRL MENOR C5

V

Escultura
de mujer,
en arcilla no

Cuando el edificio ya esta-
ba derruido y abandonado,
durante el Formativo Tem-
prano, los pobladores del
lugar colocaron una ofren-
da, enterrada entre los es-
combros, de dos pequenas
esculturas policromas en
arcilla no cocida. Estas es-
culturas representan a un
hombre y a una mujer con
rasgos estilfsticos de la lla-
mada sacerdotisa de Vicha-
ma (hallazgo 1).

idlflclo Publico
Plramldal
Manor F1

CO
F2

Edificio Publico
Plramldal Mayor

con Plaza Circular
Hundlda A1

D2
Edificio
Publico

Plramldal
Manor A2 /fcX.01

C8/7ff Edificio
< Publico A4

C7
Edificio Subconjunto

w /B̂
Subonjunto

Raaldanclal C1

7JPublico / Raaldanclal A3
Edificio PublicoPiramldal

Monor C3 Plramldal con Plaza
Circular Hundlda

5' < Insorta en Plafaformam$ Cuadrangular B1

.vo U

(5} Fragmentos de esculturas, de arcilla no
cocida, que representan extremidades. Fueron
colocados en un deposito constructive.

Edificio Publico
Plramldal Mayor C4

"Edificio Dual"

" i
VW

c
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PUBLICO PIRBMIDRL ^ V.^ ‘ ' 3. % *.* A

MRVOR CON PLRZfl
CIRCULAR HUNDIDfl HI

Edificio Publico Piramidal
Mayor con Plaza Circular
Hundida A1.

Construccion monumental principal, de 110 m de
largo, 74 m de ancho y 11 m de altura. Esta
conformada por un edificio piramidal
escalonado, que tiene una plaza
circular hundida con litos ver-
ticals en sus ingresos. Una
escalera central une a la
plaza con la cima del edi-
ficio, donde funcionaban
el salon ceremonial y
otros recintos. Se hicie-
ron remodelaciones a tra-
ves del tiempo y en cada
perfodo acrecentaron sus di-
mensiones.

# Ubicacion de
hallazgos

Se han identificado dos plazas cir-
culares superpuestas, de 22 y 35 m
diametro, pertenecientes a diferentes pe-
riodos. El edificio esta orientado al sureste.

Edificio Publico Piramidal
Mayor con Plaza Circular
Hundida A1.



HRLLflZGOS EN
EL EDIFICIQ
PUBLICO
PIRRMIDRL
MRVORCON
PLRZRCIRCULAR
HUNDIDR R 1 Concha de

abanico”
Argopecten
purpuratus. ( 2 ) Fragmento de

^ quena, elaborada
en tallo de carrizo,
con bisel en U.

5 ] Tortera, elaborada en arcilla
y decorada con incisiones
lineales.

('g' Escultura antropomorfa de
personaje con turbante.2 cm.

Preforma de pesaz cm.
Iftica ranurada.

Spondylus sp.

1 cm.

Tortera de
arcilla no
cocida.

Tortera litica,
decorada con
lineas paralelas.

Edificio
< Publico A4

Edificio Publico
Plramidal con Plaza

Circular Hundida
< Inserta en Plalaforma

Cuadrangular B1
rt?) Fragmento

de mortero

Conjunto
Residenclal H

/





Cambios en el Diseno Urbano en el
Formatiuo Temprano
Despues de un tiempo de abandono, et no investigado (B2). Fue construido sobre un
asentamiento volvio a ser ocupado y trans- edificio y plaza del periodo previo (A4). Todas
formado durante el Formativo Temprano. En las fachadas de los edificios fueron orientadas
el lado noreste, en la mitad baja, constru- hacia un espacio central compartido. La tec-
yeron edificios piramidales escalonados, de nologta constructive y el estilo arquitectonico
menores dimensiones que en el periodo an- del Formativo Temprano de este sitio son muy
terior. Destaco un Edificio Publico Piramidal parecidos a los de Vichama y Piedra Parada:
con una plaza circular hundida pero inserta construyeron con hiladas horizontales de pie-
esta en una plataforma cuadrangular (Bl), al dras cortadas y guijarros, y decoraron algunos
cierre se anexo otro edificio publico todavfa muros con frisos en relieve. M

,

y ,

PUBLICO 04

_ _
, Edificio Publico

7 Piramidal Mayor
con Plaza Circular //

Hundida A1

yx
n /'IP

Edificio
Publico

Piramidal
Manor A2 '

01%/ 73 /////>-
r1-j C2Q / /

Edificio
Publico

Piramidal
V Manor C3

C7
Subconjunto

Reaidenciai A3'fPpl
r > <y

Subonjunto
Reaidenciai C1

EDIFICIO PUBLICO PIRflMIDRL
CON PLRZR CIRCULRR HUNDIDR

INSERTR EN PLRTRFORMR
CURDRRNGULRR Bl

'//

A
Edificio Pub

Piramidal Meji
‘Edificio do Las Esculturas"

\
\A

Edificio Publico
Piramidal Mayor C4

"Edificio Dual"
MIRAYA

200 m0
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Imagen del Edificio
BBra^Publico Piramidal con

Plaza Circular Hundida

*« • —ir

Inserts erv Plataforma
Cuadrangular B1.

EDIFICIO PUBLICO PIRnMIDRL CON
PLHZR CIRCULAR HUNDIDR INSERT
PLRTRFORMR CURDRRNGULRR
Edificio piramidal escalonado, de planta cua-
drangular, 55 m de lado y ocho metros de al-
tura, con una plaza circular hundida, inscrita
en una plataforma cuadrangular. En la cima
del edificio construyeron un salon ceremo-
nial y otros recintos. Una escalera central,
ubicada en la fachada principal, conectaba a
la plaza circular hundida con la cima del edi-
ficio. En el lado oeste del volumen piramidal
adosaron otros dos componentes arquitecto-
nicos; en ellos destacan un espacio publico
y un volumen arquitectonico escalonado, en
cuya cima edificaron pequenos salones con
nichos y una camara subterranea, de fun-
cion ceremonial.
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DRRNGULRR B 1

y “Caracol
porcelana”

2 cm. Oliva5 cm. *2 ) Fragmento de escultura
v femenina en arcilla no

cocida.
peruviana.|1 Cabeza de escultura

en arcilla no cocida.

Este edificio formo parte de un conjunto ar-
quitectonico complejo, con otros dos eaificios,
todavfa parcialmente investigados.
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EDIFICIO PUBLICO 04
Conformado por recintos, emptazados sobre plataformas escalonadas de muros
de piedra construidos de suroeste a noreste. Mide 70 m de largo, 33 m
de ancho y dos metros de altura. El salon ceremonial fue deco-
rado con frisos, y en otro recinto se identified un ducto
de ventilacion subterraneo. La ampliacion hacia el
noreste del edificio cubrio una parte de la
plaza circular del Edificio Piramidal
Mayor Al, del periodo ante-
rior.
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