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REPENSANDO EL HORIZONTE MEDIO:
EL CASO DE CONCHOPATA, AYACUCHO, PERU"
William H. Isbell*

Resumen
EI conocimiento del pasado se crea socialmente, en contextos historicos que influyen en laforma en
que se entiende e interpreta la informacion arqueologica. En consecuencia, a medida que los tiempos cambian,
los arqueologos deben estar preparados para modificar su forma de pensar ace rca de las culturas
prehispanicas. Tanto el periodo culturaL denominado Horizonte Medio como el sitio arqueologico de Conchopata,
en el valle de Ayacucho, Peru, pareC£an bien comprendidos hasta el momenta; sin embargo, excavaciones
recientes han revelado nuevas e inesperadas posibilidades.
Los arqueologos creian que una nueva ideologia religiosa proveniente de Tiwanaku dio comienzo
al Horizonte Medio en Conchopata, pero los recientemente definidos templos enforma de «D», que se encuentran asociados con el arte denominado «Tiwanaku», no tienen paraleto en el area de origen de Tiwanaku en el
lago Titicaca.
Conchopata era considerado como un centro de forma irregular y habitado primariamente por
especialistas en La eLaboracion de ceramica, pero Las nuevas investigaciones demuestran que gran parte de su
nucleo arquitectonico fue bien planificado y circundado por muras perimetrales y que podria haber existido un
palacio en il. Se han excavado numerosas ofrendas de ceramica gigante, 10 que sugiere que esta ceramica
ceremonial podria haber sido usada para preparar y servir bebidas en fiestas organizadas por los antiguos
reyes. Varias formas de contextos funerarios han sido identificados, desde estructuras simples, en cavidades
en la roca madre, hasta construcciones mortuorias especiales. Finalmente, un conjunto de fechados
radiocarbonicos confirma algunas ideas acerca del Horizonte Medio, pero sugieren tambiin que La iconografia Tiwanaku no llego a Conchopata hasla mediados de su ocupacion, cuando una larga tradicion de ceramica
policroma ya existia en la zona. Aparentemente, Conchopatafue mucho mas que un simple receptor de una
nueva religion y arte procedentes del altiplano. Por ello, los arqueoLogos deben estar preparados para dejar
de lado viejas ideas ace rca de este complejo y del Horizonte Medio, a medida que emergen interpretaciones
mas convincentes.
Abstract
RETHINKING THE MIDDLE HORIZON: A CASE STUDY AT CONCHOPATA, AYACUCHO, PERU
Knowledge about the past is socially created, in historical contexts that influence how we understand
and interpret archaeological information. Consequently, as time change we must be prepared to modify our
thinking about prehispanic cultures. The Middle Horizon cultural period and the archaeological site of
Conchopata, in Peru's Ayacucho valley, seemed very well understood but recent excavations have revealed
unexpected new possibilities.
Archaeologists believed that a new religiolls ideology spreadfrom Tiwanaku initiated the Middle
Horizon at Conchopata. But newly defined «D»-shaped temple buildings, associated with the art called
«Tiwallakll» have 110 parallels in Tiwanakll sLake Titicaca homeland.
COllchopata was COliS ide red haphazard ill form, occupied primarily by specialists ill the production
of pottery. But lIew research shows that much of Concho pat a 's architectural core was plallned and enclosed by
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perimeter walls , and a palace may have been located ill the city's architectural core. Numerous new offerings
of giant pottery have been excavated, suggesting that these ceremonial ceramics may have been brewing and
serving sets for feast organized by ancient kings. Several forms of burials have been identified ranging from
interments to Bedrock Cavity Interment and Mortuary Building Interments, and one grave might have been a
royal tomb. Finally a suite of radiocarbon dates confirm much thinking about Middle Horizon chronology, but
they suggest that Tiwanaku iconog raphy did not arrive at Conchopata until the middle of the phase, when a
long tradition of polychrome ceramic painting already existed. Apparently Conchopata was more than the
recipient of new religion and art from the Altiplano. We must be prepared to abandon old ideas about COllchopata
and the Middle HorilOn as more convincing understanding s emerge.

Introduccion

EI objetivo del Tercer Simposio Internacional de Arqueologfa PUCP, lIevado a cabo en Lima
en agosto del 2000, se centro en lograr una mejor comprension de Tiwanaku, Huari y el Horizonte
Medio. Para lograrla, es indispensable proveerse de informacion nueva de cada rincon del mundo
andino en donde se haya registrado la influencia cultural de Tiwanaku-Huari y sus relaciones. Se
debe, asimismo, reevaluar los viejos supuestos e interpretaciones acerca de ambas sociedades,
dejando de lado 10 que resulte inadecuado 0 haya perdido validez a la luz de las investigaciones y
teorfas actuales. En el presente artfculo se exponen los resultados de las ultimas excavaciones
realizadas en el complejo de Conchopata,t con el afan de demostrar como la nueva informacion y las
nuevas formas de pensar pueden invalidar interpretaciones antes populares y ampliamente aceptadas.
Para lograr una mayor comprension, se requiere de dos esfuerzos intelectuales. En primer lugar, se
deben efectuar nuevas investigaciones para asf incrementar el total de la informacion. Tambien se
hace indispensable criticar 10 que se da por sentado, dejando de lado los datos , inferencias e
interpretaciones que no resisten las pruebas rigurosas, aun cuando se trata de algo popular y, po Ifticamente, atractivo.
Para la comprension del Horizonte Medio, se debe adoptar una arqueologfa academica que
sea meticulosa en la creacion de conocimiento y en su transmision. Para avanzar en ello, los
engrandecimientos nacionalistas y personales, asf como much as convicciones teoricas populares
sin fundamento, deben ser descartados, para concentrar los esfuerzos, nuevamente, en el registro
arqueologico. La interpretacion necesita ser fundamentada con una informacion obtenida
cuidadosamente a partir del analisis de los artefactos, la estratigraffa, los estilos alfareros, los
restos arquitect6nicos, los fechados radiocarbonicos, y las relaciones cronologicas. AI mismo tiempo,
se requiere una actitud crftica frente a los modelos, interpretaciones y teorfas que ensombrecen
la informacion. Jamas se lograra mejorar el conocimiento del pasado Tiwanaku-Huari si las
investigaciones se basan en cronologfas inadecuadas, en tipos culturales evolutivos reales, en el
determinismo ambiental 0 en ideologfas nacionalistas que subordinen el pas ado a fines polfticos
populares.
Con ello no se intenta postular que un pas ado academico Huari-Tiwanaku no deb a coexistir
con pasados aIternativos que participan en la accion polftica 0 social. En los Estados Unidos, un
«saber popular» que se ensefia a todos los colegiales, sostiene que George Washington, Iibertador
y primer presidente, siempre decfa la verdad. Esta imagen nacionalista es transmitida a traves de una
encantadora h istoria en la que se relata que el joven Washington corto un valioso cerezo, divirtiendose
con una nueva hacha que habfa recibido como regalo. AI descubrir su padre la destruccion del arbol
e interrogar al joven, este respondio: «Padre, no puedo mentir. Fui yo quien corto el cerezo». Siendo
asf, no hay razon alguna para que los investigadores academicos cuestionen semejante «icono
nacionalista», pero, jciertamente un historiador pecarfa de ingenuo si sostuviera haber encontrado
el hacha, 0 que afirmara que todo 10 que Washington decfa era verdad!
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EI autor ha tenido la fortuna de haber efectuado estudios arqueol6gicos tanto en la zona en
que surgi6 Huari como en la de Tiwanaku. La experiencia de primera mana con la arqueologfa de cada
centro Ie brind6 aquella familiaridad personal que es tan valiosa para a1canzar una mayor comprensi6n.
Pero, sea cual fuere el area de investigaci6n, todos los arque610gos se enfrentan con el mismo
problema cuando se busca ampliar y mejorar los conocimientos acerca de Huari, Tiwanaku y el
Horizonte Medio. Y aun mas importante es el hecho de que todos luchan con una difusi6n inadecuada
de la informaci6n arqueol6gica, incluyendo los problemas que se tienen para asistir y presentar
informaci6n en conferencias internacionales como esta. Por otro lado, algunos arque610gos se
demoran en escribir 0 simplemente no gustan de compartir su informaci6n. Todo ello dificulta el
desarrollo de la profesi6n.
Desafortunadamente, hay pocos espacios en donde publicar las nuevas investigaciones,
adem as de darse numerosas barreras Iingtifsticas y problemas para conseguir que la informaci6n
publicada se difunda mas alia de las fronteras locales 0 nacionales. Todos los arque610gos luchan
con la escasez de informaci6n acerca de Huari y Tiwanaku, aun cuando en muchos casos se hayan
efectuado valiosas investigaciones. De acuerdo con su rol de investigadores, los arque610gos
deben ser mas responsables en terminar las descripciones escritas de los estudios realizados y
difundirlas al resto de los colegas, tanto locales como nacionales e internacionales.
Dado que la informaci6n arqueol6gica sobre el pasado Tiwanaku-Huari no ha sido abundante
en el pasado, buena parte de 10 que se ha escrito sobre el Horizonte Medio se bas a mas en modelos,
teorias y supuestos, que en artefactos, contextos, as! como en una buena y fundamentada cronologfa.
Los model os y las teorfas expresan las convicciones populares de un momenta particular, pero con
frecuencia tienen poca relaci6n con las realidades del pasado. En ese sentido, las convicciones
te6ricas de mediados del siglo XIX son bastante evidentes en la afirmaci6n de Squier (1877), quien
sostuvo que Tiwanaku y el altiplano eran una zona demasiado empobrecida como para haber
mantenido algo mas que un centro ceremonial escasamente poblado, construido por peregrinos que
10 visitaban solo peri6dicamente. EI racismo y el determinismo ambiental son evidentes en los
argumentos difusionistas de Arthur Posnansky (1910, 1911a, 1911 b, 1911c, 1912), para quien todas
las civilizaciones americanas provenfan de los indios aimaras de Tiwanaku, quienes construyeron
una deslumbrante ciudad antes que las montanas de los Andes a1canzaran su altura actual.
Los prejuicios modernos son mas diffciles de detectar que aquellos de antano. Una lectura
atenta revela que el nacionalismo subyace a buena parte de las interpretaciones de Tiwanaku
presentadas por el arqueologo-polftico Carlos Ponce Sangines. Al igual que la historia de George
Washington, no hay razon alguna para cuestionar la pretension boliviana de que Tiwanaku sea su
leg ado prehispanico unificador, pero solo un arqueologo ingenuo aceptarfa de modo acrftico que los
creadores de Tiwanaku hablaban aimara, 0 que deberfa usarse confiadamente las fases Tiwanaku IV de Ponce como una cronologfa ceramica que sirva para fechar los conjuntos alfareros.
En suma, los accidentes de la historia arqueol6gica deben ser identificados y corregidos.
As!, se asume que el espectacular yacimiento de Tiwanaku es ellugar de origen del resto del arte del
Horizonte Medio, incluyendo a Huari , el fenomeno tiwanaku del norte chileno y el de Cochabamba.
Dado que este sitio fue descubierto y descrito primero, todo el arte tiwanakoide 2 descubierto
posteriormente fue bautizado segun el «Iugar tipo», y se asumio que su origen estuvo en la ciudad
del altiplano boliviano (cf Uhle 1903a, 1903b; Means 1931). Pero no hay prueba alguna de que el arte
denominado tiwanakoide por el autor se hay a originado alii. De hecho, un estudio empfrico de los
fechados radiocarbonicos (Augustyniak 2000) muestra que los objetos mas antiguos de este estilo
provienen del norte de Chile. Esta sorpresa cronologica debe ser analizada con mayor detenimiento,
pero los investigadores serios deben estar preparados para abandonar viejos supuestos acerca de
los orfgenes y los centros de difusion, a medida que estos pierden validez.
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Conchopata y el Horizonle Medio

Usual mente, el Horizonte Medio se ubica entre 550 d.C. y alrededor de 1000 d.C .3 En la
terminologia arqueologica, «horizonte» se refiere a una difusion tan nip ida y generalizada, que los
diagnosticos elementos culturales pertenecen mas 0 menos a la misma epoca a 10 largo y ancho de
toda su distribucion espacial. En el caso del Horizonte Medio, el complejo cultural que experimento
la difusion mas amplia fue el arte emblematico, que, casi con toda certeza, representaba los principios
cosmologicos de una poderosa ideologia religiosa . Las interrogantes que han plagado a los
arqueologos desde que Max Uhle (1903a, 1903b, 1991 [1903]; Stlibel y Uhle 1892) identificase este
arte, primero en el altiplano de Tiwanaku y luego en la costa, en Pachacamac, conciernen a la
identificacion del lugar, 0 lugares, de origen y a los procesos sociopolfticos involucrados en su
difusion. i,Las representaciones mfticas se difundieron gracias a la adopcion de un culto religioso,
promovido tal vez por misioneros proselitistas? i,0 se deben a mecanismos como la conquista y la
incorporacion imperial? De modo alternativo, i,las nuevas figuras ceremoniales representan tendencias
ideologicas generales difundidas por formas comerciales 0 de interaccion que involucraban poca
unificacion religiosa 0 polftica? Evidentemente, siempre queda la variabilidad en el senti do de la
presencia de procesos culturales diferentes. EI objetivo de esta ponencia es dar una mejor respuesta
a estas interrogantes, asf como otras mas complejas.
Se sabe que durante el Horizonte Medio hubo dos grandes ciudades (Menzel 1964; Lanning
1967; Lumbreras 1974b; Isbell 1983; Cook 1994), casi con toda seguridad las mas grandes y poderosas
de los Andes Centrales, que representaron el diagnostico arte religioso de modo mas prominente
(Fig. 1): Tiwanaku, ubicada al sur, en el altiplano boliviano, y Huari, en la sierra central del Peru. EI
arte emblematico toma el nombre de una de estas ciudades, Tiwanaku, en donde fue descrito por vez
primera (Sttibel y Uhle 1892). La representacion mas prominente es un ser antropomorfo con el rostro
en posicion frontal. Algunos disefios solo se limitan a su rostro, circunscrito por una ancha banda
con apendices semejantes a rayos que se proyectan hacia afuera. Otras representaciones muestran
el ser completo, de rostro radiante, de pie, con los brazos levantados, y cogiendo un baculo u otro
objeto similar en cada mana (Figs. 2, 3).
Casi tan populares en el arte tiwanakoide como el ser con el rostro en posicion frontal son
las representaciones de figuras antropomorfas de perfil. Se les ve arrodilladas 0 corriendo, a veces
con alas en su espalda, con una mana levantada delante del cuerpo para coger un objeto vertical
semejante a un baculo. En los temas complejos, dos 0 mas de los seres de perfil f1anquean a la figura
del rostro en posicion frontal, por 10 general mirandole 4 y, por esa razon, usualmente se les conoce
como los «servidores de perfil» (Figs. 2, 3).
En Tiwanaku, la «deidad con el rostro en posicion frontal», tambien lIamada el «Dios de los
Baculos», y sus «servidores de perfil» aparecen casi de manera exclusiva en las esculturas en piedra
(Fig. 2) . En el Peru central eran mas las representaciones sobre cerami os (Figs. 3,4,5). En las costas
chilena y peruana, con excelentes evidencias de conservacion, los iconos tiwanakoides aparecen
con mayor frecuencia en textiles y en esculturas de madera. Es probable que los textiles hayan
servido como medio principal a traves del cual la iconograffa del Horizonte Medio fue distribuida por
los Andes. Desafortunadamente, pocos textiles han sobrevivido en la sierra, de modo tal que este
medio crucial para las representaciones ceremoniales de este horizonte son casi desconocidas en la
arqueologfa de ambas ciudades capitales.
Ciertamente, hay otros icon os asociados con el Horizonte Medio y se requiere con urgencia
un estudio integral del arte de las distintas regiones y medios. Por ejemplo, en Conchopata hay
aguilas y felinos antropomorfos de perfil, representados horizontal mente (Figs. 4, 5). Ellos se parecen
a las figuras horizontales de perfil sobre el Dintel de Kantataita de Tiwanaku (Figs. 6, 7) , las que
tienen hocicos alargados, aunque las del dintel tienen mas aspecto de delfines antropomorfos que
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Fig. 2. Representacion can el rostra en posicion frontal de la Portada del Sol de Tiwanaku (Foto: W H. Isbell).

de fetinos. Las representaciones de un ser de perfil semejante,a un aguila aparecen en la ceramica
tiwanaku, en incensarios con bordes ondulados (Figs. 8,9), asf como en boteJlas con pico procedentes
de Pachacamac, Peru (Fig. 10). En algunas piezas de arte, las figuras mfticas se reducen a cabezas sin
cuerpo 0 a temas geometricos derivados de elementos tales como las cabezas-trofeo, un ojo dividido,
ganchos entrelazados 0 bloques escalonados.
Aun quedan muchas interrogantes que responder con respecto a la iconograffa del Horizonte
Medio : l,Los artistas que trabajaban en distintas partes de los Andes Centrales, en distintos medios,
estaban representando a los mismos seres mfticos y los mismos conceptos religiosos cuando
retrataban las figuras que el autor identifica como «tiwanakoides»? De ser asf, l,que figuras de un
area y medio especffico podrfan ser identificadas con las de otra region y soporte? l, Todos los seres
miticos tiwanakoides pertenecen a una ideologfa religiosa integrada, con un lugar de origen
identificable,o las tradiciones locales eran individuatistas y dinamicas, acomodandose a conceptos
poIftico-religiosos mas antiguos, fuera de los cambios economicos? En este trabajo se sospecha que
el arte tiwanakoide sf representaba ideas religiosas compartidas, pero se requieren much as
investigaciones adicionales para que se las pueda comprender. Los intentos simplistas de entender
la religion y el arte esoterico de Tiwanaku, estableciendo una equivalencia entre su ser principal con
el rostro en posicion frontal y los baculos y el creador inca, Viracocha (Demarest 1981; Means 1931),
son vacuos y no convencen.
Fuera de la difusion del arte religioso emblematico, el Horizonte Medio fue una epoca de
varios cambios culturales dramaticos. Unas areas que contaban con una larga tradicion cultural
adoptaron distintas pnicticas funerarias, de organizacion de la vivienda, patrones de asentamiento
y/o estilos alfareros. Nuevas formaciones poifticas reemplazaron a las viejas. No cabe dud a alguna
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Fig. 3. Fragmento de vasija gigante de
Conchopata con representacionJrontaf,
procedente de fa oJrenda de ceramica
votiva g igante I999A (Foto: W. H.
Isbell) .

Fig. 4. Representacion de aguila antropomorJa jlotante
conchopata, procedente de fa oJrenda de ceramica votiva
gigante 1999A (Foto : W H. Isbell) .

Fig. 5. Representacion de Jelino antropomorJo jlotante conchopata, procedente de fa ofrenda de ceramica votiva
gigante 1999A (Foto: W H. Isbell).

WILLIAM H. ISBELL

Fig. 6. Dintel de Kantataita, Tiwanaku (de Isbell y Cook 1987).

Fig. 7. Dibujo de las representaciones del din tel de Kantataila.

Fig. 8. 1ncensario de Iwawi, cultum Tiwanaku, configura
de felino (Foto : W H. Isbell) .
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Probable

A

Fig. 9. A. Fetino en eL incensario de lwawi (ef Fig. 8); B. Aguila en un incensario de La cuLtura Tiwanaku (de
Katz 1983: 271,foto 146).

que los est ados 0 imperios expansivos comenzaron a unificar a grupos culturales antes independientes
(Lumbreras 1960c, 1985; Menzel 1964; Isbell 1991a; Schaedel 1993). Pero esta igualmente claro que
algunos conjuntos artfsticos del Horizonte Medio no documentan una colonizaci6n, conquista 0
incorporaci6n polftica, ya sea por parte de Tiwanaku 0 de Huari.
Las dos ciudades capitales del Horizonte Medio, Tiwanaku y Huari, representaron iconos
religiosos tiwanakoides en su arte. Sin embargo, cada una tuvo su propio estilo alfarero, sus propias
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Fig . /0 . «Grifo de Pachacamac» (de Va/airce/ 1959: 16, Fig. 12).

formas arquitect6nicas, sus propios patrones funerarios, sus propias tradiciones Ifticas y muchas
otras diferencias, que demuestran que ambas fueron formaciones politic as separadas y culturas
distintas .
Huari y Tiwanaku tuvieron ambas un territorio nuclear con ciudades secundarias y terciarias,
organizadas para respaldar al centro primario (Fig. 1). Es probable que cada zona haya experimentado
una larga historia de desarrollo en la que centros mas 0 menos equivalentes compitieron por el
dominio hasta que al final surgi6 una ciudad dominante que subordin6 a sus viejos rivales. La
ciudad secundaria mas conocida de Tiwanaku es Lukurmata, a orillas del lago Titicaca (Bennett
1936; Kolata 1989, 1993, 1996; Ponce 1989; Rivera 1989; Stanish 1989; Bermann 1993; lanusek 1994;
Isbell 1995). Su contraparte huari mas conocida es Conchopata, en el extremo sur del valle de Ayacucho
(Fig. II), la cuenca de Huamanga (Lumbreras 196Oc, 1974a, 1981; Menzel 1964, 1968b, 1977; Benavides
1965; Pozzi-Escot 1982, 1985, 1991 ; Isbell y Cook 1987; Cook 1987, 1994; Isbell 1987a, 1997a).
Durante su ocupaci6n maxima , Conchopata tuvo una extensa peri feria residencial agrupada
en torno a un denso nucleo urbano (Fig. 12). La vieja ciudad se encontraba en la tierra mas plana de
todo el valle, al borde de la moderna ciudad de Ayacucho. Debido a ello, fue el lugar elegido para
construir el aeropuerto regional. Como consecuencia, buena parte de la zona arqueol6gica fue
destruida por la pista de aterrizaje, un terminal aereo, una autopista, Hamada Avenida del Ejercito,
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Fig. 11. EL valle de Ayacucho, con La ubicacion de Huari, La cuenca de Huamanga y Conchopata.

instalaciones militares y edificios privados. Pese a ello, Conchopata ha sido investigada mas que
cualquier otro yacimiento arqueologico del valle de Ayacucho en relacion a su tamano. Las primeras
excavaciones cientfficas fueron realizadas por Julio C. Tello (1942), quien obtuvo ceramica con
iconos decorativos que se parecfan mas a los temas escultoricos de Tiwanaku que la de cualquier
otro sitio en el Peru (Figs. 2, 3) . Parte de la coleccion de ceramica de Tello fue posteriormente
estudiada por Dorothy Menzel (1964, 1968a, 1968b, 1977), conjuntamente con materiales procedentes
de las colecciones de superficie de Conchopata, para, con ello, preparar su famosa seriacion de los
estilos alfareros del Horizonte Medio. En este mismo lapso, Luis G. Lumbreras (Benavides 1965;
Lumbreras 1974a, 1974b, 1981) excavo en Conchopata. En 1977, eJ autor (1987; Isbell y Cook 1987)
realizo excavaciones de salvataje con Anita Cook (1987, 1994) Ydespues Patricia Knobloch (1983),
luego de que unos obreros descubrieran un espectacular deposito de ceramica con decoracion
tiwanakoide (Fig. 13). En anos posteriores, Denise Pozzi-Escot (1982, 1985, 1991; Pozzi-Escot y

18

WILLIAM H. ISBELL

\

584
..-

-

48

.....

'- .

..........
\..

85

586

585

""'"--~-T___=tI'-

- - - - - - - i - - . - \ . .-.

...........; ; ; ' " " " _ - - _ t _ - _ _ t - - - - - _ _ t

~

........

~ro

~

:::s

l~

Ciudad de
Ayacucho

~ro

ff""d

f

~

ro
H

{'" ..D
~ /~

I

I

1 ~m.

"~l

:::s

I \

Zona arqueo\6gica Conchopata \
N ucleo urbano
Periferia urbana
__"",,,,,,,,,,,,,,u, Borde de la meseta

Fig. 12. EI silio de Conchopata. con indicaci6n del nucleo urbano y fa periferia.

(j)

--

REPENSANDO EL HORIZONTE MEDIO

19

Fig. 13. Cantara de cara-gollete procedente de fa ofrenda de ceramica votiva gigante 1977 (Foto: W H. Isbell).

Cordova 1983; Pozzi-Escot et al. 1994, 1998, 1999) dirigio excavaciones mas amplias, revelando asf
las primeras evidencias de la organizacion urbana de Conchopata.
Gracias a estos estudios, los arque6logos concluyeron que Conchopata estuvo en contacto
directo con Tiwanaku, posiblemente a traves de peregrinos religiosos que viajaron de Ayacucho al
altiplano boliviano. Las nuevas ideas religiosas trafdas de Tiwanaku estimularon los cambios
culturales que produjeron el Horizonte Medio. Estas innovaciones probablemente se iniciaron en
Conchopata, pero se difundieron de manera rapida.
En Conchopata se desarro1l6 un culto derivado de Tiwanaku que incluy6 la fabricaci6n de
urnas y cantaros de ceramica de tamafio gigante, cuyos ejemplos mas finos estaban decorados con
las mismas figuras mfticas representadas en las esculturas Ifticas de Tiwanaku. Sea cual fuere su
uso, estas gigantescas vasijas fueron eventualmente quebradas a golpes dirigidos hacia los iconos
principales. Despues de ello, los fragmentos fueron enterrados en pozos. En consecuencia, la ceramica
de tamafio gigante fue interpretada como alglin tipo de ofrend a religiosa. Isbell y Cook (1987) hallaron
los cuerpos de cinco mujeres j6venes junto a un pozo de ofrend as repleto de gigantescos fragmentos
alfareros. Elias, tal vez, fueron sacrificadas en el mismo evento ritual.
Dorothy Menzel (1964, 1968a, 1977, 1988b) preparo una cronologfa del Horizonte Medio
peruano a partir de una seriaci6n alfarera magnfficamente detail ada. Ella dividi6 el Horizonte Medio
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Cronologia Conchopata

Cronologia de los Andes Centrales
1000 d.C.
Horizonte Medio Epoca 4
Horizonte Medio Epoca 3

Fase Alarcon
850 d.C.

Horizonte Medio Epoca 2B
Horizonte Medio Epoca 2A

Fase Huisa
700 d.C.

Horizonte Medio Epoca 1B
Horizonte Medio Epoca 1A

Fase Silva
500 d.C.
Fase Mendoza

Periodo Intennedio Temprano
Fase Huamani

Tabla 1. Cronolog[a de Conchopata.

en cuatro epocas y subdividio las dos mas tempranas en las fases A y B cada una. Afiadiendo los
fechados, asf como los nombres por 10 general mas aceptados, en la Tabla 1 se presentan los resultados
de una cronologfa del yacimiento de Conchopata.
En la interpretacion, actual mente aceptada, Conchopata, con su gran ceramica votiva, fue el
principal centro tiwanakoide peruano durante el Horizonte Medio lA, pero su hegemonfa no duro
mucho. La produccion y ofrend a de ceramica gigante pronto perdio popularidad y para la Epoca 2A,
las vasijas ceremoniales quebradas eran solo ligeramente mas grandes que las normales (Menzel
1968b; Ravines 1968, 1977). Huari, a unos 10 kilometros al norte (Fig. 11), eclipso a Conchopata y
paso a ser la ciudad mas grande de Ayacucho y el principal centro del Horizonte Medio en el Peru
(Cf Isbell 1997a). Huari adoptola iconografla y la religion tiwanakoide, pero probablemente despues
de que fuesen reinterpretadas en Conchopata durante el Horizonte Medio lA. Esta ultima, en cambio,
perdio importancia religiosa y polltica.
Durante todo el Horizonte Medio 1, Conchopata siguio siendo una pequefia ciudad can
edificios densamente concentrados en su centro . Varios de elias eran talleres de alfareros
especializados en la fabricacion de ceramica (Pozzi-Escot 1982, 1985, 1991). Los entierros descubiertos
estaban casi siempre en mal estado y varios de elias habfan sido saqueados. Sin embargo, todos
eran relativamente simples y no habfa evidencia alguna de una elite polltica a reli giosa. La
desorganizada arquitectura del nucleo urbano implicaba un crecimiento organico en respuesta a las
necesidades de los alfareros y otros especialistas artesanos especializados , quienes tambien
practicaban la agricultura y el pastoreo de llamas para mantenerse.
Segun la cronologfa de Menzel (1964), Conchopata fue abandonada a comienzos del
Horizonte Medio 2A. Huari la vencio y sus pobladores se mudaron a la ciudad mas grande. Como el
arte de ambos lugares muestra a guerreros armados, cabezas degolladas y otros tern as militaristas,
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esto pudo haber ocurrido con hostilidad y violencia. Pero el proceso de reasentamiento abarco a
to do el valle y casi todos los asentamientos ayacuchanos mas antiguos quedaron abandonados.
Pareciera que casi toda la poblacion del valle se mudo a Huari. Y este, con su nuevo culto tiwanakoide,
extendio su influencia y control al oeste, hasta la costa, y al sur y al este, al Cuzco y el valle de
Moquegua -en donde se encontraban las fronteras de la esfera tiwanaku-, y por el norte tal vez
hasta Cajamarca.
Arquitectura, espacio y organizaci6n de Conchopata
Cuatro campafias de excavacion, entre 1997 y 2000,5 produjeron una inmensa y novedosa
informacion sobre Conchopata. Varios de los nuevos hallazgos no concuerdan con las
interpretaciones anteriores, y parte de la nueva informacion contradice las viejas ideas, pero apenas
unas 3 hectareas de la extension original de 20 hectareas de Conchopata han sido conservadas. Esta
area preservada corresponde al viejo nuc1eo urbano, de modo que contiene algunos de los restos
mas importantes, pero buena parte de Conchopata se ha perdido para siempre. Con todo, se dispone
ahora de una cantidad de informacion sin precedentes. Ella permite una nueva comprension, al
mismo tiempo que muestra cuanto se debe rechazar de los viejos «conocimientos» acerca de este
importante sitio.
El nucleo urbano de Conchopata se desarrollo a 10 largo de cinco fases. Tras un periodo
poco conocido de ocupacion dispersa, se establecio un cementerio de la cultura Huarpa 6 dentro de
la zona que habrfa de convertirse en dicho nuc1eo. Probablemente Ie siguio un relleno de arena
rosada que creo un punto focal para las ceremonias. A esto Ie sucedieron varias fases de construccion
y renovacion que produjeron una densa concentracion de edificios. El centro cfvico resultante tenfa
dos plazas: una, denominada Plaza Rosada, con capas gruesas de arena, y la otra, llamada Plaza
Blanca, de enlucido duro (Fig. 14). Los distintivos edificios con planta en forma de «D» se encontraban
en estas plazas 0 cerca de ellas. Parecen haber sido templos en donde se realizaban actividades
religiosas, inc1uyendo las nuevas ceremonias que involucraban ceramica decorada con la iconograffa
tiwanakoide.
Dos de los templos en forma de «D» de Conchopata estan asociados con ceramica votiva de
tamafio gigante, no siempre decorada con la iconograffa tiwanakoide. En la Plaza Blanca se encontro
un templo en forma de «D», denominado Espacio Arquitectonico 72 (en adelante EA, Fig. 14). Este
contenfa ofrend as de llamas, craneos humanos y otros objetos que documentan una actividad
ceremonial (Ochatoma y Cabrera 1999, e.p., este numero). Tambien habfa centenares de fragmentos
de ceramica votiva de tamafio gigante, decorada con motivos tiwanakoides y no tiwanakoides. Los
tiestos con la iconograffa poifcroma compleja aparecfan en varios contextos localizados en el pi so
del edificio en forma de «D», asf como en el estrato encima del piso.
Otras concentraciones de ceramica gigante se encuentran en la esquina dafiada de otro
edificio en forma de «D», justo al norte de la Plaza Rosada (Isbell y Cook e.p.). Esta estructura en
forma de «D» es mas pequefia y endeble que EA-72 y su forma es bastante menos definida, 10 cual
podrfa sugerir una ubicacion cronologica mas temprana en el desarrollo de estos templos. Otras de
estas estructuras de Conchopata comprenden un ejemplo parcialmente descubierto por las
excavaciones en recintos mas tardfos, ubicados en ellado sur de la Plaza Blanca, y otros dos aun no
estudiados (Fig. 14).
Con estos resultados, se comienza a comprender los tempI os en forma de «D» ayacuchanos,
de los que se conocen ejemplos en Conchopata, Nawinpuquio y Huari. Tambien se les ha identificado
en el cercano yacimiento de Yaco, en el valle de Chichas/Soras (Cook e.p. b), yen las capitales
provinciales huari de Honcopampa (Fig. 15; Isbell 1989, 1991b) y Cerro Baul (Williams 1997; Williams
y Nash e.p.).
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Los templos con planta en forma de «D» parecen constituir la estructura ceremonial asociada
con la nueva religion que aparecio en Ayacucho a comienzos del Horizonte Medio, mientras que,
anteriormente, la transformaci6n religiosa era vinculada s6lo con la recien introducida iconograffa
tiwanakoide. Ahora se pueden anadir estos templos al inventario material de la nueva religi6n. Estas
construcciones en forma de «D» son caracterfsticas de Ayacucho y los sitios construidos bajo la
influencia huari, pero no se les conoce en la arqueologfa de Tiwanaku, de modo que no podrfan
haber side introducidas desde alII.
La nueva religi6n ayacuchana en el Horizonte Medio debe haber recibido un estfmulo
procedente del sur, tal vez incIuso de Tiwanaku (Cf abajo), pero el nuevo movimiento religioso
conchopata-huari, igualmente, tuvo que haber sido en gran medida aut6ctono. Si las construcciones
en forma de «D» fueron su principal forma arquitect6nica, su ausencia en Tiwanaku revel a unas
diferencias fundamentales entre los rituales de ambas zonas nucIeares. La nueva informaci6n
disponible para Conchopata contradice el dogma tradicional de que una nueva religi6n tiwanaku
produjo la unificaci6n ideol6gica de buena parte de los Andes Centrales y estimul6 los cambios
culturales responsables por el surgimiento de Huari y el Horizonte Medio peruano. Por ende, la
nueva religi6n a 10 mas podra entenderse como un fen6meno hfbrido desde el principio.
Por sorprendentes e importantes que sean los templos en forma de «D», hay otra caracterfstica
de la organizaci6n arquitect6nica de Conchopata igualmente inesperada. El autor cree que esta
demuestra convincentemente la clara diferenciaci6n en status y la importancia de las elites polfticas
locales. Es mas, pareciera que estas marcadas diferencias sociales quedan confirmadas con la nueva
informaci6n sobre las practicas mortuorias (Cf abajo).
El centro c1vico de Conchopata no era una concentraci6n organica de residencias y talleres,
sino un complejo arquitect6nico planificado. Por 10 menos parte de la arquitectura puede describirse
como «celular ortogonal» (Isbell 1991a) y probablemente fue construida mediante el trabajo colectivo
para que sirviera de palacio de un rey 0 curacao Hay abundantes evidencias de una manufactura
ceramica y de talleres en los edificios planificados. Pero, en la medida en que el centro c1vico de
Conchopata representa residencias de elite y un palacio real, la producci6n alfarera no fue simplemente
una cuesti6n de especializaci6n econ6mica. Parece haber sido una especializaci6n practicada dentro
de los grandes grupos domesticos de gobernantes de elite, por 10 menos hasta la fase final de la ciudad.
Las excavaciones dirigidas por el autor en el 2000 revelaron un recinto rectangular bien
planificado en la esquina noreste de la zona arqueol6gica sobreviviente de Conchopata. Sus rusticos
muros de piedra definen un patio que estaba rodeado en sus cuatro lados por largos y angostos
cuartos (Fig. 14). Esta forma arquitect6nica se denomina grupo-patio (Isbell, Brewster-Wray y Spickard
1991: 37) y es diagn6stica de la cultura Huari, tanto en la capital como en los centros provinciales,
pues se difundi6 rapidamente con su expansi6n. EI autor denomina a este estilo «horizonte
arquitectonico ortogonal celular» (Isbell 1999b: 295), dado que los muros estaban orientados paralela
y perpendicularmente entre sf, y que unos cuantos tipos de construcci6n estandarizados se repetfan
una y otra vez, el uno junto al otro.
La presencia de la arquitectura ortogonal celular en Conchopata tiene implicaciones
sorprendentes para la antigtiedad y el origen de este tipo de construcci6n corporativa. Conchopata
data del Horizonte Medio 1, segun la cronologfa de Menzel (1964) . De ser asf, (,los grupos-patio y la
arquitectura ortogonal celular podrfan haber aparecido en una fecha tan temprana? Y, si asf fuese,

Fig. 14. (desglosabLe en La pagina siguiente). Plano general de La arquitectura y plazas de Conchopata (Dib. :
1. C. Blacker).
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l.su grupo-patio ortogonal celular fue el nucleo del palacio? Al parecer, algun grupo debfa estar a
cargo de unas instituciones polfticas poderosas para poder planear y construir recintos
arquitectonicos monumentales en el centro clvico de Conchopata. Desafortunadamente, una casa
moderna ha sido levantada en este grupo-patio, destruyendo el centro del mismo y buena parte del
lado oeste del complejo. Esto reduce 10 que se puede aprender con excavaciones futuras en este
registro arquitectonico estrategico de la evolucion poiftica de Conchopata. Sin embargo, hay
numerosas evidencias que respaldan el argumento de que una construccion corporativa planificada
subyace a la aparicion de su nucleo urbano.
La informacion arquitectonica procedente de excavaciones recientes sugiere que parte, 0
aun todo, el nucleo urbano de Conchopata estuvo encerrado dentro de muros perimetricos que
definfan una zona mas 0 menos rectangular, orientada hacia los puntos cardinales. Una esquina del
perfmetro aparece en el noroeste y otra es evidente al sureste (Fig. 14). No se ha encontrado perfmetro
alguno en el suroeste, debido tal vez a que esta zona fue nivelada por maquinaria de construccion
pes ada cuando se construyo el aeropuerto. El muro perimetrico al noreste tampoco es definido, pues
una larga pared externa se proyecta al sur des de el grupo-patio, conservando la misma orientacion
que aque\. Sin embargo, dicha orientacion es de 13 grados al este del Norte magnetico, algo fuera de
la alineacion con las otras dos esquinas.
Tal vez las diferencias en el cerco perimetrico regular y rectangular se deban a distintos
momentos de construccion, claramente document ados en Conchopata. Otras posibilidad serfa la
existencia de varios pequenos recintos cercados, cada uno de ellos con su propio muro perimetrico,
con orientaciones mas 0 menos similares. Pachacamac parece haber sido una capital de este tipo, ya
que comprende varios conjuntos cuidadosamente cercados (Paredes y Franco 1987; Franco 1996;
Eeckhout 1999), al igual que el centro huari de Honcopampa (Isbell 1989, 1991 b), en el Callejon de
Huaylas (Fig. 15).
Ademas del muro perimetrico, 0, tal vez, de varios conjuntos amurallados, el nucleo urbano
de Conchopata contaba con al menos dos espacios abiertos 0 plazas. En el borde norte de 10 que
queda de nucleo urbano se encuentra la Plaza Rosada, un area cubierta con much as capas de arena
gruesa. Se escogio este nombre porque esta tiene un tonG ligeramente rosaceo. La de esta plaza
tiene hasta 45 centfmetros de espesor y parece constar de diversas capas, como si hubiese sido
renovada varias veces, aunque siempre con arena de aspecto tan parecido que debe provenir de una
misma fuente. La extension espacial de la arena no ha sido establecida, pero esta corre unos 15020
metros al este, desde el borde del camino moderno, y 10 metros 0 mas al sur, a partir de EA-102 y EA113 (Fig. 14).
Varios entierros fueron hallados debajo de la arena de la Plaza Rosada. Uno de ellos tenfa
una copa con asa huarpa colocada sobre su pecho, la que indica una fecha bastante temprana para
su inhumacion. La ceramica en la Plaza Rosada, asimismo, sugiere una fecha relativamente temprana
en la historia arquitectonica de Conchopata. Tal vez fue en torno a esta plaza que se desarrollo el
centro clvico. Justo al norte se encuentra un pequeno edificio en «D» mal conservado y completamente destruido en su lado sureste. En est a zona destruida se encontro ceramica ceremonial gigante,
que, tal vez, procede originalmente de un pozo de ofrend as disturbado durante la destruccion del
edificio en D. Sea como fuere, la iconografia de esta ceramica votiva no es tiwanakoide. Presenta una
fila de siete cabezas humanas 0 rostros de perfil, sin ningun atributo mftico, pero con largas lenguas
que se proyectan de sus bocas. Cada rostro difiere en el color de la piel, en la pintura facial, en el
tocado y en sus joyas (Fig. 16). Denominada Ofrend a de Ceramica Gigante 1999B, por el ano en que
fue descubierta, el autor sugiere que las lenguas proyectadas simbolizan «habladores», con frecuencia usados en las formaciones polfticas arcaicas para designar un individuo de influencia polftica.
Sobre la base de una analogfa con los incas, que inmortalizaron a sus reyes en cantos y representaciones
pictoricas, se puede concluir que esta ofrend a constituye un Iistado visual de los reyes de Conchopata.
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EI Patio Blanco fue encontrado al sureste de la Plaza Rosada y esta compuesto de yeso duro
y brilloso. Parece haber experimentado varias remodelaciones, pues las excavaciones revelaron dos
pisos debajo del ultimo. En algun momento de su historia, una trinchera de cimientos fue cortada a
traves de las capas de yeso y se levant6 un edificio en forma de «D» en la plaza (denominada EA-72,
Cf Fig. 14). La excavaci6n de este edificio mostro que estaba repleto de ceramica votiva gigante,
incluyendo vasijas decoradas con motivos iconograficos tiwanakoides y locales (Cf Ochatoma y
Cabrera 1999, e.p., este numero).
EI nuevo edificio en forma de «D» estaba orientado hacia el Norte y Ie acompafiaba otro
orientado al Oeste, apenas a unos cuantos metros al sur del primero, pero este ultimo estaba
completamente cubierto por la arquitectura posterior. En la excavaci6n se mostr6 que la segunda
estructura en forma de «D» estaba rellenada de basura de ocupaci6n, aunque dos fogones con
carbon habian sido excavados en su suelo. En Conchopata se identificaron otros dos edificios mas
que podrian tener forma de «D» que no fueron excavados. El ejemplar occidental ha sido dafiado por
la carretera, mientras que la estructura mas al sur parece haber sido considerablemente mas pequefia
que las anteriores.
Numerosas otras edificaciones fueron construidas en la superficie dura de la Plaza Blanca
en un momenta tardio de su historia, aunque simplemente se las coloc6 sobre el enlucido sin que se
cavaran los cimientos cortando el yeso. La mayo ria de los edificios rectangulares -si no todos- al
sur y oeste de EA-72 parecen haber sido levantados encima del pi so de la plaza. Contienen abundantes
artefactos para la fabricaci6n de ceramica y su disposici6n no planificada contrasta con la anterior
arquitectura ortogonal celular.
EI grupo-patio ortogonal celular en la secci6n noreste del nucleo urbano de Conchopata fue
construido siguiendo un plan bien concebido. La forma del grupo-patio fue la configuraci6n
arquitectonica mas comun en Huari y sus capitales provinciales, en donde pareciera estar asociada
con el gobierno estatal y la construcci6n mediante el trabajo colectivo. El autor presume que el
grupo-patio de Conchopata representa la parte administrativa de un palacio real.
Un palacio real en Conchopata
Cuando se iniciaron las investigaciones dirigidas por el autor en 1998, nada se sabIa de los
palacios del Horizonte Medio. Por ello, la identificacion de un palacio en Conchopata tenIa que
depender necesariamente de analogfas con residencias reales de culturas andinas posteriores. Los
palacios incaicos fueron bien descritos por Martin de Murua (1987 [1605]: 58-59). Combinando su
informaci6n colonial con los datos arqueol6gicos procedentes de palacios bien conservados, como
la «Casa del Inca» en Huanuco Pampa (Morris y Thompson 1985), fue posible hacer la siguiente lista
de caracteristicas que describen a los palacios incas. ElIas guiaron la evaluacion personal del autor
acerca de la hipotesis de que hubo un palacio real en Conchopata (Cf Isbell e.p.) (Fig. 17):
a) Un cuidadoso cercado del complejo palaciego mediante muros solidos. Ya se ha mostrado arriba
que el centro cfvico de Conchopata probablemente estuvo cercado por un muro perimetrico. De
manera alternativa, el centro cfvico podrfa haber constado de varios conjuntos, cada uno de ell os
con su propia orientacion y muro perimetrico. En cualquiera de los casos, pareciera que su grupopatio, y tal vez todo el nucleo urbano, estuvo amurallado.
b) Una plaza exterior y un patio interior cuyo tamaDo disminuye a medida que el acceso se hace mas
restringido. EI edificio ortogonal celular en la parte noreste de Conchopata tiene un patio central
que mide 13 por 17 metros. Su entrada probablemente miraba hacia el Oeste, pero fue destruida al
construirse una casa moderna. EI Ambito Norte, ubicado al oeste del grupo-patio, podrfa haber sido
una gran plaza vacfa. Dos grandes hornos para cocer ceramica, mas 0 menos ovales, hallados en esta
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area, parecen pertenecer a una fase anterior. Mas al oeste se identifico la Plaza Rosada. De este
modo, un gran complejo arquitectonico parece haberse extendido desde la Plaza Rosada al grupopatio, con plazas abiertas cuyas dimensiones disminuyen a medida que el acceso era cada vez mas
controlado.
c) Puertas, portales 0 pasadizos imponentes y defendibles, que control an el acceso a cad a plaza. No
existe una portada en Conchopata que podrfa haber sido la entrada al palacio, por 10 que, en realidad,
no se sabe como es el plano de una portada conchopata/huari. Las portadas de los palacios de la
costa central estaban amuralladas y eran laberintos confusos, generalmente construidos de adobe,
mientras que las portadas incaicas se caracterizaban por una mamposterfa megalftica con dinteles
monumentaIes. De todo esto se desprende que se necesita averiguar mas acerca de la arquitectura
ayacuchana del Horizonte Medio antes de que el tema de las portadas palaciegas pueda ser evaluado
a plenitud. Es evidente, ademas, que en el caso del grupo-patio de Conchopata, la ubicacion mas
probable para una portada esta cubierta por una cas a modema.
d) Diversos edificios de funciones especiales alrededor de la primera plaza y el segundo patio, en
donde los capitanes nobles esperaban recibir su mision del rey, y donde se pod ian efectuar tareas
administrativas. Si el Ambito Norte y/o la Plaza Rosada fueron la plaza de mayor tamano y el grupopatio encerraba al patio mas pequeno de un palacio, estos espacios parecieran haber side bordeados
por unas habitaciones que podrian haber cumpJido una funcian especial. Unas habitaciones alargadas
encierran al grupo-patio y otras estructuras alargadas bordean a la Plaza Rosada y al Ambito Norte,
por 10 menos en su lade sur. Desafortunadamente, buena parte dellado norte de esta importante area
ha sido danada por las construcciones modemas. Se podra aprender mas con futuros estudios, pero
es probable que un palacio conchopata tuviese edificaciones apropiadas para las actividades de
estado que bordeaban con sus espacios de reunion .
e) Una proliferacion de construcciones residenciales complejas y relativamente privadas, asociadas
con el segundo patio, 0 mas alia, de modo que podrian incIuir una fuente de agua y un baiio. EI
numero y tamano de las habitaciones privadas 0 conjuntos msidenciales asociados con el grupopatio es uno de los argumentos que mas respalda la inferencia de que esta parte de Conchopata
funciono como un palacio real. Dos 0 tres complejos residenciales espaciosos e interconectados
estan adosados al lade sur del grupo-patio. Ellos comprenden cocinas, patios con artefactos y
deshechos culinarios, habitaciones con bancas de baja altura -probablemente para dormir- y
otros espacios domesticos . Uno de los patios, EA-2, tiene un canal bien construido que ingresa en
el. Original mente el autor asumio que este funcionaba como drenaje, pero la pendiente muestra que
traia agua al patio, no que la sacaba. Si bien no se ha hallado el tipo de camara hundida caracteristica
de varios banos incaicos, este rasgo podrfa senalar la existencia de un bane en un palacio conchopata.

oGrandes salones delante de la entrada del palacio, 0 formando parte de ella. Estas construcciones
albergaban a la guardia de palacio y asimismo brindaban un espacio techado para las ceremonias
publicas en tiempo de lIuvias (los salones incaicos de este tipo generalmente son denominados
kallanka 0 carpawasi). No se pudo identificar una gran sal a frente al posible palacio de Conchopata,
pero su presencia tampoco debe ser des cart ada definitivamente. Una gran parte de Conchopata y
otras construcciones han side danadas por la carretera modema, 10 que ha motivado que todavia no
se haya podido ubicar la entrada principal, aun en el caso de que el grupo-patio fuese su nucIeo. Es
mas, las grandes salas de los incas podrian ser mas propias de un gobernante inmensamente poderoso
y les corresponderia menos a un rey de una formacion politica que solo sumaba unas decenas de
miles de habitantes.
g) Arquitectura superior, asi como artefactos, en particular entre las habitaciones residenciales
relativamente privadas. Ninguna de las construcciones de Conchopata es impresionante segun
criterios generales, incIuso en comparacion con los grandes conjuntos amurallados del vecino
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yacimiento de Huari. Pero si la supervivencia hasta tiempos modernos es un indicador, entonces las
estructuras del nucleo arquitectonico de Conchopata superaron significativamente la calidad de los
edificios fuera del nucleo y en otros yacimientos de la cuenca de Huamanga. EI grupo-patio y los
conjuntos residenciales al sur estan bien construidos, son fuertes y espaciosos. Varias 0 casi todas
las paredes estuvieron cubiertas con arcilla y enlucidas con yeso blanco. Ademas de ello, varios de
los artefactos procedentes de estas habitaciones son de gran calidad, en particular los que fueron
hallados en sus tumbas.
h) Espacio para un jardin y zoologico detnis de la zona de los grupos privados, probablemente con
su propio suministro de agua. Las excavaciones arqueologicas no han revel ado un espacio asociado
con el grupo-patio, 0 sus conjuntos residenciales , que podrfa haber tenido jardines y un zoologico.
Sin embargo, una zona desocupada pareciera haber existido inmediatamente al este del grupo-patio
y, tal vez, esta comprendfa a ambos. Este punto requiere ser examinado en el futuro, pero este rasgo
podrfa haber sido exclusivo para los palacios de los gobernantes mas poderosos. Muchos conjuntos
palaciegos de la costa central peruana no parecen haber contado con dichas instalaciones.
i) Despues de muerto cada rey, su palacio funcionaba como un repositorio de su cadaver regio y,
probablemente tambien, de los de sus esposas, concubinas y parientes importantes. Parece que los
gobernantes del Horizonte Medio no practicaron costumbres mortuorias identicas a las incaicas.
Los reyes incas no eran enterrados. En tanto que fundadores de un ayLLu 0 grupo de parentesco real
(panaca), el cuerpo de un rey inca era conservado y venerado por sus descendientes (Isbell 1977b).
El palacio de cada rey era convertido en un santuario ancestral y era el centro de congregacion para
sus nobles descendientes . A diferencia de las momias incaicas guardadas en sus palacios, Huari
parece haber contado con sepulcros y criptas subterraneas definidas, de suficiente magnitud como
para corresponder a tum bas reales . Desafortunadamente, la identificacion de las mismas en Huari,
as! como en Conchopata, resulta algo diffcil porque el saqueo ha destruido buena parte de las
evidencias cruciales. Sin embargo, en este ultimo lugar se hallaron un as impresionantes tumbas y
entierros dentro de la zona del palacio. Aunque el saqueo ha danado extensamente los ajuares
funerarios asociados con los entierros en la zona del palacio, las tum bas en sf documentan considerable riqueza y poder. Se opina que la zona de Conchopata tentativamente identificada como un
palacio sf cumplio con las funciones mortuorias del mismo (el abajo).
EI examen de los rasgos arquitectonicos de Conchopata en terminos de un diagnostico
formal de los palacios andinos mas tardfos, deja en claro que es por 10 menos posible que se haya
descubierto los restos de uno de ellos en este sitio. Por cierto, el de Conchopata es bastante mas
modesto que los palacios incaicos, pero, al igual que ellos, este fue ocupado por mas de un rey. En
las formaciones polfticas arcaicas, los palacios tienen que contar con instalaciones para consejos y
actividades administrativas, asf como para varias de las principales personas involucradas en el
gobierno. La mayorfa de estos residentes probablemente fueron nobles estrechamente emparentados
con el rey. Todos, el rey inclusive, probablemente contaban con mujeres de la elite, concubinas de
menor status y sirvientes, sin olvidar a sus muchos hijos. De modo que un palacio real debfa tener
extensas zonas residenciales, cocinas y probablemente tambien tumbas para individuos de los
distintos status. Obviamente el palacio tambien auspiciaba fiestas y eventos ceremoniales, de
modo que requerfa un espacio publico, asf como lugares para preparar alimentos y bebidas en
cantidad suficiente como para las celebraciones, incluyendo cocinas, comedores e instalaciones de
almacenaje.
EI autor considera que las habitaciones en ellado sur del grupo-patio constituyen conjuntos
residenciales ocupados por familias nobles. Cada complejo domestico puede asimismo ser identificado
por sus habitaciones interconectadas que se concentran en torno a un patio domestico con su
cocina. Los pequenos patios EA-77 yEA-CO 117 estaban repletos de manos y metates (batanes) de
moler, ceramica culinaria y otros artefactos diagnosticos de actividades domesticas. Es posible que
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EA-2, e incJuso EA-6, hayan side otros patios domesticos, pero el primero estaba repleto de ceramica
votiva gigante y EA-6 casi no tenfa restos de ocupacion en su limpio piso rojo .
EI complejo residencial que rodea a EA-77 es el que se ha excavado en mas extension. Tiene
una pequefia cocina que fue denominada EA-63. Tambien estan conectadas las habitaciones EA-93
y EA-64. Ambos cuartos tienen bancas que podrfan haberse usado para dormir. OtTOS posibles
cuartos privados para dormir son EA-I05, EA-60 y los tres segmentos de EA-89. Los angostos y
alargados cuartos EA-69 y EA-91 fueTOn usados muy probablemente para almacenaje y casi nada se
hallo en sus pisos. EA-77 tiene una puerta que da a una gran area no excavada, denominada EA-92.
Esta zona posiblemente consta de cuartos adicionales pertenecientes al conjunto residencial cuyo
centro serfa EA-77, aunque podrfa tratarse de otTO complejo domestico con su pTOpio patio.
AI oeste del conjunto residencial EA-77 hay otro complejo domestico dispuesto en torno a
EA -CO 117. Parece tener una cocina, dormitorios y otras areas, pero no ha sido excavado
completamente, de modo que no se comprenden del todo la ubicacion de las puertas y Ia circulacion
del trafico. AI parecer, el conjunto domestico centrado en torno a EA-77 fue separado del que giraba
en torno a EA-CO 117 cerrando algunas puertas y, pTObablemente, mediante la construcci6n de
cuartos adicionales. Debido a ello, este ultimo complejo podrfa haber sido el primer y principal
conjunto residencial. Es posible que OtTOS grandes conjuntos de estos se encuentren al este, mas
alia de EA-I08 y EA-l17, Ytal vez tambien al norte del grupo-patio, en torno a EA-80, EA-94, EA-I03,
EA-IIO, etc. Sin embargo, es dudoso que las habitaciones al norte del grupo-patio sean duplicados
funcionales de los conjuntos residenciales que estan al sur, pues no hay grandes recintos que
pudieran haber funcionado como patios domesticos para cocinar u OtTOS trabajos.
En conclusi6n, los conjuntos residenciales adosados al lade sur del grupo-patio son
demasiado grandes para simplemente ser considerados como viviendas. Puede sugerirse que, mas
bien, pertenezcan a una comunidad palaciega 0, tal vez, de forma mas precisa, a una casa real, que
superaba significativamente ala unidad coresidencial normal del Horizonte Medio.

Pnicticas mortuorias en Conchopata
Hasta hace poco habfa poca informacion acerca del comportamiento mortuorio en
asentamientos huari como Conchopata, y esta era confusa por la severa destrucci6n de casi todas
las tumbas. En consecuencia, se habfa prestado poca atenci6n al analisis de los entierros. Gracias a
las nuevas investigaciones realizadas, se percibe que el comportamiento mortuorio conchopatal
huari era complejo y detail ado. Los difuntos eran tratados de tantas formas distintas que hay que
elaborar una tipologfa para clasificar y describir estas complejas variantes. En este analisis se propone
una tipologfa preliminar solo de las practicas mortuorias de Conchopata, basada en informaci6n
nueva , teniendo en cuenta la ya existente. Este es un primer paso en direccion de una tipologfa y un
examen comprensivos de las practicas mortuorias huari en general. Sin una descripcion comprensiva
de las mismas , no podran hacerse comparaciones significativas con otras culturas del Horizonte
Medio como Tiwanaku, 0 las culturas moche de la costa norte. Evidentemente, la descripcion del
comportamiento mortuorio del Horizonte Medio es esencial para los estudios diacronicos de la
organizacion social y las practicas funerarias desde el Periodo Intermedio Temprano al imperio Inca.
Las recientes excavaciones realizadas en Conchopata brindan bastante informaci6n nueva
sobre las actividades funerarias que responde a las preguntas claves sobre el tratamiento dado a los
muertos . La mayorfa de los entierros del Horizonte Medio hall ados por los arqueologos en el valle de
Ayacucho habfan sido disturbados y saqueados, por 10 que era extremadamente diffcil inferir su
forma original, asf como las actividades asociadas con la inhumaci6n. En consecuencia, hubo mucha
confusi6n acerca de como se trataban los cuerpos humanos, no solo inmediatamente despues de la
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muerte, sino en adelante. En Huari (Benavides 1991), Yen sitios huari provinciales como Pikillacta,
(McEwan 1991) se hallaron osarios consistentes en numerosos cnineos humanos. Los huesos largos y los entierros secundarios se encontraron en nichos en las paredes, incorporados en la
mamposterfa y en otros contextos (Bragayrac 1991; Topic 1991 , 1992b; Zapata 1997). (,Se trata de
enemigos muertos 0 de antepasados venerados? (,0 simplemente son el sobrante de cementerios
que habfan alcanzado el maximo de su capacidad? Se ha sugerido varios tratamientos distintos,
ninguno de los cuales era del todo comprendido. Como luego se vera, hay mucho mas que aprender,
pero final mente se ha logrado documentar en Conchopata la reapertura de tumbas grupales, para
que nuevos cuerpos pudiesen ser colocados en elias. Tambien esta claro que algunos restos fueron
retirados, probablemente al mismo tiempo. Por 10 menos se sabe que la disturbacion de las tum bas
conchopata/huari no es deb ida solo al saqueo posterior. Los pobladores ayacuchanos del Horizonte
Medio reabrfan las tumbas de sus antepasados, tal vez varias veces, para agregar y retirar restos
humanos. Podrfa haberse retirado 0 renovado aun el ajuar funerario.
En un intento de organizar el conocimiento de las practicas funerarias del Horizonte Medio,
se propone la siguiente clasificacion de los entierros excavados en Conchopata (Fig. 18).
Entierro conchopata de Tipo 1: entierros individuales
Este tipo de entierro consta de un unico individuo colocado en un pequeno pozo cavado en
el suelo y rellenado con tierra. A veces era cubierto con una 0 dos piedras planas, y, ocasionalmente,
se usaban unas cuantas de elias para revestir los lados del pozo. En otros casos, el individuo fue
colocado en un hueco en la roca y sellado con una piedra plana 0 con varias rocas. En Conchopata,
los restos oseos humanos tienden a estar mal conservados, pero aun se percibe que los cuerpos
parecen haber estado fuertemente f1exionados y haber sido colocados en la tumba , ya sea sentados,
de espaldas 0 de costado. Las huellas de textiles y cordaje sugieren que, por 10 menos algunos de
ellos, fueron envueltos en telas y atados con sogas. Los artfculos funerarios conservados usualmente
faltan 0 son modestos . Es aun mas raro que esten asociados una 0 dos vasijas de ceramica, 0 un
tupu de cobre. Ejemplos de este tipo de entierro no solo provienen de Conchopata, sino tambien de
otros asentamientos ayacuchanos del Horizonte Medio (Cf Isbell 1977).
En Conchopata y otros sitios de Ayacucho, los arqueologos han descubierto pozos que
parecen haber sido tumbas, pero que solo contienen unos cuantos fragmentos de huesos y dientes
humanos, a veces con asociacion de ceramica (Cf Lumbreras 1974a, 1974b). Se ha inferido
anteriormente que estos hallazgos constituyen entierros muy mal conservados dado los pocos
materiales osteologicos que quedaban . Si bien esto es posible, pod ria tambien considerarse otra
alternativa: podrfan haber sido el deposito de restos humanos conservados. Alternativamente -y
10 que es mas probable-, los pozos podrfan haber sido usados solo temporalmente para descarnar
a los difuntos , cuyos huesos (0 por 10 menos la mayoria de ellos) eran eventual mente recogidos y
colocados en otros lugares. De ser este el caso, se debe crear otro tipo de entierro conchopata, una
tumba temporal para descarnar a los restos humanos antes de que los huesos fueran enterrados en
otra fase del ritual mortuorio.
Entierro conchopata de Tipo 2: entierros multiples
Debajo de la Plaza Rosada de Conchopata se excavo un entierro individual, asf como varias
tum bas con dos 0 mas individuos. Es probable que todos ellos pertenezcan a la fase Mendoza de la
cultura Huarpa, del Periodo Intermedio Temprano. No esta claro si los entierros multiples simples
persistieron en el Horizonte Medio. AI igual que los individuales, estos entierros constan de pozos
no revestidos con poco ajuar funerario , y los restos f1exionados de dos , cuatro 0 cinco cuerpos,
incluyendo muchas veces a parvulos.
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Fig. 18. Tipos de entierros de Conchopala (Dib .: G. RodrIguez).
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Entierro conchopata de Tipo 3: entierros en cistas
Este importante tipo de entierro del Horizonte Medio es mal conocido en Conchopata,
porque tan solo un ejemplo fue excavado entre 1999 y e12000. Sin embargo, los entierros en cistas
son frecuentes en otros lugares del valle de Ayacucho. Constan de un pozo cilfndrico revestido en
piedra, usual mente de unos 70 u 80 centfmetros de diametro y alrededor de 1 metro de profundidad.
Por 10 general, la cista era sellada con una piedra plana circular que, a veces, tenfa una muesca a un
lado 0 un agujero de 10 centfmetros de diametro, perforado a traves de la mitad de la tapa. A veces
hay un pequeno nicho en la pared de la cista 0 un surco que corre hacia abajo por uno de los lados.
En los contextos donde se ha encontrado este tipo de evidencias, estas parecieran estar alineadas
con la muesca en la tapa de la cista.
EI entierro en cista de Conchopata fue hallado debajo del Patio Rosado. Estaba cubierto con
varias piedras planas y contenfa los restos incompletos de un solo individuo, un tupu y un tiesto
poifcromo distintivo. En otros complejos del Horizonte Medio, estos entierros se dan aisladamente
o en agrupamientos. Pueden contener los restos de uno 0 mas individuos, pero muchas veces
guardan un conjunto incompleto de huesos humanos. Puede haber ajuar funerario, pero los objetos
rara vez son numerosos 0 de valor significativo. Es posible que el entierro en cista fuese una forma
de entierro secundario, 0 un entierro temporal donde se descarnaban los cuerpos.
Entierro conchopata de Tipo 4: entierro en una cavidad rocosa
Conchopata tiene entierros profundos cavados en el lecho rocoso que subyace a toda la
ocupacion. Todos los ejemplos descubiertos en 1999 y 2000 fueron encontrados debajo del piso de
los edificios; algunos de ellos fueron, al pareeer, habitaeiones resideneiales. Los entierros en
cavidades dellecho rocoso tienen distintas formas debido, al pareeer, a que estaban determinados
por las fisuras y las grietas de la roca que hacfan que fuese mas facil eortarla. Algunos ejemplos son
parecidos a los entierros en pozo, en tanto que otros son simples camaras amorfas. En las temporadas
1999 y 2000 se excavaron contextos de este tipo de las habitaciones EA-9, EA-31, EA-64, EA-77 Y
EA-I0S. La mayorfa de ellos habfan sido saqueados, pero no todos y, ademas, parecen haber contenido
los restos de mas de un individuo.
En 1999 se excavo un entierro de este tipo debajo del recinto EA-31. Para construirlo se
retiro la tierra y se corto la roea para producir una entrada semejante a la de un pozo al sur, con un
sepulcro que constaba de dos camaras en la parte mas al norte de la excavaeion. EI piso danado y el
relleno disturbado en la abertura del entierro dejan en claro que los saqueadores habfan ingresado
en ella. La camara noroeste fue abierta y contenfa muchos fragmentos de huesos humanos y de
ceramios. En cambio, la camara noreste estaba sellada con un toseo muro de piedra. 0 bien los
huaqueros pasaron por alto este segundo entierro, 0 este fue reutilizado, tal vez al mismo tiempo que
la camara noroeste fue saqueada. A juzgar por el ajuar cenimico del entierro sellado, todos los restos
pertenecfan al Horizonte Medio.
El entierro intacto contenfa varios individuos cuyos huesos casi habfan sido consumidos
par la aeeion qufmica dentro del ambiente cerrado del entierro. Toda observacion osteologiea era
imposible, salvo que los individuos se eolocaban flexionados. EI primer individuo estaba enterrado
con varias vasijas de ceramica, asf como con dos pedazos de madera de chonta, producto originario
del bosque tropical. Uno era parte de un arco y el otro tal vez tambien 10 era, pero posiblemente fue
parte de otro artefac to, quiza un escudo. En base al arco, se puede inferir que pudo haber pertenecido
a un individuo de sexo masculino, 10 que no se pudo confirmar. El segundo entierro ten fa varias
vasijas de ceramica, asf como un tupu de cobre, 10 eual sugiere que se trataba de una mujer. Toda la
ceramiea es del estilo Huamanga. AI fondo del entierro se encontraron restos de olros huesos
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hUmanos en estado aun mas pobre. Las diferencias en la conservacion de los restos oseos hacen
que sea probable que el entierro hay a sido reabierto durante el Horizonte Medio, para afiadir mas
individuos. Tal vez algunos de los huesos de entierros anteriores fueron empujados hacia el fondo
y, quizas, un os cuantos fueron retirados.
Otro entierro no saqueado realizado en una cavidad en la roca fue descubierto durante la
temporada 2000 y brindo informacion especialmente emocionante. La boca del entierro fue hallada
parcial mente cubierta con una construccion en forma de banca en el cuarto EA-I05. No tenia tapa,
sino tan solo tierra y rocas en su boca, asi como una pequefia olla simple de abertura restringida.
Debajo de la boca, de aproximadamente 80 centimetros de diametro, habfa un hoyo de forma esferica
cavado en la roca, de casi 2 metros de ancho y alrededor de 1,5 metros de profundidad. EI entierro
rindio 27 vasijas de ceramica, incluyendo varias ollas en miniatura que parecfan imitar a las urnas
votivas (Fig. 19), objetos pequefios de piedra verde, numerosos tupus de cobre y los restos de 13
individuos. EI examen osteologic0 7 revelo cinco mujeres adultas (una encinta), tres infantes, dos
recien nacidos colocados en ollas y un solo individuo de sexo masculino adulto. Los restantes dos
individuos estaban incompletos y no se pudo determinar su sexo, siendo uno de ell os joven y el otro
adulto. Los esqueletos de sexo indeterminado podrian tambien pertenecer a individuos femeninos,
siendo muy posible, ademas, que el entierro pueda ser el de un noble, con sus esposas e hijos
(aunque un sirviente 0 criado podrfa tambien haber sido incluido).
Cuando el entierro no saqueado de EA-I05 fue abierto, las primeras evidencias que se
encontraron fueron fragmentos de artfculos de lujo, una pequefia olla y parte de un tazon de ceramica.
Luego aparecio un grupo considerable de vasijas de ceramica. Despues se hallo el esqueleto de una
mujer cuyo cuerpo estaba mas cerca de la boca de la tumba y estaba completamente articulado, como
si hubiese estado intacto. Pero los esqueletos de otras mujeres inmediatamente debajo de ella estaban
alterados y parcialmente desarticulados. EI grado de disturbacion de estos esqueletos era consistente
con la intrusion del ultimo cuerpo femenino, ya que los otros cuerpos aun conservaban partes
blandas como para sostener huesos, pero, al mismo tiempo, eran demasiado debiles como para no
permitir que se desarticulasen. Otros dos individuos estaban representados por apenas unos cuantos
huesos, 10 que sugiere que la mayor parte del esqueleto fue retirada despues del entierro inicial.
El unico entierro masculino estaba bien adentro en el interior de la tumba, con varias ofrend as
de ceramica, incluyendo una hermosa figurilla femenina. Seguramente fue el primer individuo, 0 uno
de los primeros, en ser colocado en el sepulcro. Varias de las mujeres podrian haber sido incluidas al
mismo tiempo, aunque durante las primeras eta pas del uso de la tumba pudo ser facil afiadir un
individuo sin disturbar a los demas, mientras est a no estuviese atiborrada. Para cuando se anadio el
decimotercero, tal vez ya era imposible insertarlo sin alterar a los anteriores.
Los restos humanos en la tumba de la cavidad rocosa de EA-105 requieren de bastante mas
estudio para confirmar las inferencias sefialadas, pero las implicaciones preliminares parecen ser
claras. Posiblemente, las tum bas de Conchopata fueron reabiertas de tiempo en tiempo durante el
Horizonte Medio. En el caso de EA-105, se afiadieron entierros subordinados a 10 que probablemente
fue la tumba de un varon influyente de la elite, mucho despues de que el fuese inhumado. Es mas,
parecen haber sido retiradas partes de esqueletos mas antiguos. Esto produjo una disturbacion
significativa que podrfa confundirse con un saqueo, pero se presume que la manipulacion de los
muertos era una parte importante del ritual mortuorio conchopatalhuari. Futuros descubrimientos
de tumbas no saqueadas ayudaran a establecer si solo ciertos huesos eran retirados, y si solo 10
eran los de individuos de cierta edad 0 sexo.
Es posible que las tumbas de Conchopata hayan sido simplemente reutilizadas en entierros
posteriores (Cf Isbell y Cook e.p.), pero se esta imponiendo una hipotesis diferente. Tal vez los
entierros multiples en una sola tumba grande representan una cripta familiar, a la cual se afiadian los
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miembros a medida que fallecian . Dada la relacion entre los sexos de la tumba en EA-105, y el
predominio de restos de sexo femenino en las tum bas severa mente disturbadas de Conchopata, se
podrfa sugerir que las tumbas familiares representan unidades domesticas poligamicas. Un varon
rodeado de mujeres y ninos probablemente representa un jefe de una familia de elite, muy posiblemente
un noble, con los cuerpos de sus esposas, concubinas e hijos infantes. Obviamente, un sirviente 0
criado tambien podia ser enterrado en la tumba de una familia de la elite.
Por consiguiente, se necesita averiguar mas acerca del significado del retiro de ciertos
huesos de individuos escogidos, tal vez a medida que se anadfan entierros posteriores a la tumba
colectiva. Se debe senalar que en una sociedad poligamica como la de los incas, el status de un
hombre depende de su madre. Muchos medias hermanos tenian el mismo padre, de modo que las
diferencias entre ellos eran establecidas segun el status de su madre. EI rey Huascar fue confirmado
como heredero oficial al trono incaico por su madre, quien paso a ser la esposa principal del difunto
emperador Huaina Capac. La momia del emperador fue llevada de Quito al Cuzco para su matrimonio.
Tal vez el retiro de los huesos de las tumbas de Conchopata esta relacionado can tipos de status
similares y cuestiones de herencia del Horizonte Medio.
Entierro conchopata de Tipo 5: entierros en construcciones mortuorias
Los entierros en construcciones mortuorias eran aun mas complejos que aquellos en
cavidades rocosas. Desafortunadamente, la extensa disturbacion de los dos ejemplos que se
excavaron en Conchopata reduce la informacion a datos incompletos y confusos. En algunos
aspectos, estas construcciones mortuorias semejan las habitaciones de Huari que contienen cistas
funerarias (Isbell, Brewster-Wray y Spickard 1991). En otros, las construcciones mortuorias de
Conchopata se asemejan a las camaras funerarias monumentales de Huari, que estaban rodeadas por
muros (Benavides 1984, 1991; Perez 1999). Quiza todas elias merecen el status de «construcciones
mortuorias», caracterizadas par una variabilidad considerable en cuanto a complejidad,
monumentalidad y aspectos especificos, pero primero s610 se describen los dos que fueron excavados
en Conchopata en las temporadas 1999 y 2000.
Estas construcciones comprenden varios individuos, colocados en varias estructuras dentro
de la misma habitacion a edificio. Una cripta pudo haber sido central, por 10 menos en una de las
habitaciones mortuorias, en tanto que las otras parecen haber sido secundarias. Cada cripta pudo
haber contenido los restos de mas de un individuo.
La construccion mortuoria estudiada en 1999 consiste de un recinto de dimensiones
considerables, subdividido en habitaciones (EA-36, EA-37, EA-38 [A, By C] YEA-44 [A YB)). Este
es el edificio mortuorio mas complejo de Conchopata y fue modificado varias veces a 10 largo de la
historia de su ocupaci6n (Fig. 14). EA-31, con un entierro en una cavidad en la roca debajo de el,
constituye la antecamara desde la cual se ingresaba a EA-44A, de modo que, tal vez, debiera
considerarsele como parte del mismo complejo de edificio mortuorio. Sea como fuere, se presume
que la ubicacion espacial de las construcciones mortuorias de Conchopata revel a un nivel de
organizacion mas aHa de la familia poligamica. Si el grupo-patio de este sitio era el nucleo
administrativo de un palacio real y los complejos de habitaciones ados ados a su lado sur eran los
conjuntos residenciales de los miembros de la familia real, entonces las construcciones mortuorias
dentro de ellos podrfan haber pertenecido a hermanos, hijos secundarios y otros parientes cercanos
del rey.
Esta construcci6n experiment6 varias remodelaciones, pero contuvo cinco cistas funerarias.
La primera cista central, evidentemente, era la EA-38B, la cual tenfa una pequena construcci6n con
una puerta que miraba al Norte encima de ella. Ademas, EA-38B se hallaba mas 0 menos al centro de
las demas cistas, era mas grande y estaba cubierta con una enorme piedra con una muesca de 10
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centfmetros de ancho en su borde oriental, directamente encima de un surco en la tosca pared de
piedra de la cista. Aunque saqueada, la cista central contenfa los restos incompletos de dos
individuos, asf como artfculos de lujo y fragmentos de un modelo arquitectonico que, tal vez, representa
una construccion mortuoria de Conchopata (Fig. 20).
En el piso de EA-38A se hallaron los restos de un individuo flexionado, probablemente
arrojado de una de las dos cistas revestidas en piedra de esta habitacion. En el extrema occidental de
EA-44A y EA-37 se hallaron cistas similares.
La habitacion EA-44A no estaba obstruida y se hallaba vacfa. Durante la excavacion se
encontraron los fragmentos del modelo arquitectonico sobre su suelo, junto con un batan grande y
bien elaborado. La habitacion EA-44B podrfa haber tenido un segundo pi so de baja altura sirviendo
de zona de almacenamiento. EI piso de EA-36 estaba cubierto de fragmentos de cantaros gigantes,
posiblemente quebrados de manera intencional (Ofrend a Gigante de Tipo 4: habitaciones con cantaros
gigantes quebrados). EI cuarto EA-31 tambien contenfa varios fragmentos de cantaros quebrados.
En el 2000 se excavo la habitacion mortuoria EA-39. A diferencia de las construcciones
mortuorias vecinas, esta solo tiene cubfculos funerarios. La preferencia por las cistas circulares en
EA-38, y por cubfculos en EA-39 podrfa ser importante, pero se desconoce su significado. Estos
cubfculos varfan entre 70 centfmetros a poco mas de 1,1 metros de lado. Algunos estaban ubicados
debajo del pi so de la habitacion, en tanto que otros fueron construidos a 10 largo del muro occidental
a un nivel mas elevado. El saqueo de este complejo funerario fue tan extensivo que era diffcil
establecer cuantas camaras conformaban el complejo original y como estuvieron interconectadas
algunas de ellas. Sin embargo, la camara en la esquina noroccidental de la habitacion estaba cubierta
con una roca pesada con una muesca en uno de sus lados, dando acceso al interior. Esta pareciera
haber sido la entrada a todas las camaras debajo del piso. Si bien no ocupaba una posicion central,
estaba, al parecer, destinada como la tumba principal.
La habitacion EA-39 habfa sido saqueada, esparciendose los craneos y otros huesos
humanos por las camaras y los estratos circundantes de la excavacion, incluyendo la habitacion
adyacente EA-90. Esto significa que los contextos han sido alterados, pero los cubfculos funerarios
y el relleno de la habitacion con ten fan varias hermosas vasijas de ceramica, lupus de cobre y artfculos
en miniatura de piedra azul verdosa, en forma fitomorfa 0 geometrica. El examen de los restos oseos
mostro que la mayorfa de los individuos enterrados en EA-39 eran mujeres adultas. Tal vez esta
construccion mortuoria contuvo otra casa noble poligamica.
La destruccion de las camaras y cistas en las dos construcciones mortuorias, y la dispersion
de sus restos humanos, ciertamente se deben a un saqueo realizado despues de ser abandonadas.
Pero no se deberfa asumir que todas las alteraciones tuvieron lugar despues de ello. Si los pobladores
de Conchopata abrfan las tumbas para afiadir individuos y retirar las partes de otros cuerpos, entonces
parte de la disturbacion habrfa que atribuirla a la acostumbrada actividad mortuoria conchopata.
Entierro conchopata de Tipo 6: entierros en las paredes
Ninglin entierro en las paredes fue descubierto en Conchopata durante las excavaciones
recientes, pero Lumbreras (197 4a: 180-181; 1981: 196) descubrio un contexto funerario que pareciera
documentar este tipo. Seglin el, un mausoleo fue abierto dentro de un muro para que guardara dos
esqueletos sentados y flexionados, asf como seis vasijas de ceramica. Aunque descritos en forma
tan breve que quedan algunas dudas acerca de la ubicacion y forma de esta tumba, se conocen
entierros en muros en Huari y en la ocupacion del Horizonte Medio de Huaro (Perez 1999; Zapata
1997), de modo que es probable que en Conchopata tambien existiera un tipo de tumba similar.
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Entierro conchopata de Tipo 7: entierros grupales de victimas de sacrificios humanos
En 1977, una fosa repleta de cenimica votiva gigante fue descubierta por unos trabajadores
que excavaban una trinchera de construcci6n a traves del nucIeo arquitect6nico de Conchopata
(Knobloch 1983; Cook 1987, 1994; Isbell 1987; Isbell y Cook 1987). El autor pudo examinar la
estratigraffa, que revel6 que las ofrend as se encontraban debajo de la arena de la Plaza Rosada
(Isbell 1987a). Allado de las ofrend as de cenimica se encontr6 una fosa mas grande cubierta con
piedras, que contenfa los restos de cinco mujeres j6venes (Isbell y Cook 1987). Sus cuerpos
flexionados habfan sido colocados todos en la roca, al fondo de una fosa de alrededor de 1,4 metros
de ancho. La arena de la Plaza Rosada parecfa sellar la tumba, aunque las construcciones adyacentes
tal vez destruyeron informaci6n importante. EI entierro se encontraba a s610 1 metro del dep6sito de
ceramica voti va y no habfa indicio alguno de que la tumba jamas hubiese sido reabierta. Dado que es
en extrema inusual que cinco mujeres tanj6venes fallecieran de causas naturales al mismo tiempo, se
dedujo que el ritual en el cual se quebraron las bellas piezas de ceramica tambien involucr6 el
sacrificio de las cinco mujeres. Vestidas con finas ropas y tocados, sus cuerpos fueron inhumados
en el mismo lugar en el cual se enterr6 la ceramica. Los restos 6seos no presentaban buena
conservaci6n, de modo que no se tiene prueba alguna de que ell as hayan sido ejecutadas, pero son
la evidencia mas probable de un sacrificio humano registrado en Ayacucho en el Horizonte Medio.
i. Una tumba real en Conchopata?

Parece que hay un octavo tipo de tumba en Conchopata, significativamente mas grande que
cualquier otro. Las excavaciones en la margen norte del grupo-patio del sitio expusieron tres
habitaciones, EA-87, EA-109 y EA-I1O, con rellenos que estaban total mente disturbados. De hecho,
no s610 todos los cuartos habfan sido cavados, sino que se habfan hecho perforaciones en los pisos
y muros, 10 cual implica una busqueda intensa de tesoros. Una pequeiia hebilla de cobre, hallada
bien adentro de la habitaci6n EA-87, sugiere que este saqueo no fue ni precolombino ni reciente,
sino que probablemente tuvo lugar en el siglo XIX 0 comienzos del XX. Sea como fuere, los
saqueadores descubrieron y vaciaron una gran camara debajo de la habitaci6n EA-I1O. Lo que hoy
queda es una gran cavidad cortada en la roca de alrededor de 2 metros de ancho y mas grande que
la habitaci6n, ya que continua bajo el muro este de EA-I1O, mas alla de las excavaciones realizadas.
EI relleno disturbado en las habitaciones, sobre todo en EA-109 y 110, contenfa numerosos fragmentos
de huesos humanos, pedazos de artfculos de lujo y varias vasijas de ceramica en miniatura . Se
trataba de pequefias replicas de las urnas votivas gigantes, simi lares a las del entierro en la cavidad
rocosa de EA-105 (Fig. 19). Sin embargo, las miniaturas de EA-109 yEA-II 0 estaban todas rotas .
La cavidad rocosa de EA-I1O es de mayor magnitud que cualquiera de las tumbas excavadas
en Conchopata. Si fue una tumba y se Ie considera dentro de los parametros de otras instalaciones
mortuorias del lugar, resulta razonable inferir que se trataba de una tumba mayor, posiblemente la de
un curaca 0 rey. Desafortunadamente, los saqueadores del siglo pas ado se llevaron todo 10 de valor
y destruyeron casi to do el contexto en su busqueda de tesoros. Sin embargo, la gran cavidad, los
huesos humanos fragmentados, y los ocasionales artfculos de lujo dan a entender su funci6n original. Esta gran tumba de cavidad pareciera documentar un nivel de riqueza y poder que va mas alIa de
to do 10 que antes se habfa indicado. Implica la presencia de un gobernante supremo 0 regio. Es mas,
los restos arquitect6nicos de Conchopata sugieren que esta tumba real yacfa al norte del sector
administrativo del palacio real , en ellado opuesto a un complejo de conjuntos residenciales ubicados
en ellado sur. l,Ellado norte del palacio era la residencia del rey? l,Acaso se convirti6 posteriormente
en una construcci6n mortuoria al ser enterrados su cuerpo y, tal vez, los restos de sus esposas y
sirvientes?
En conclusi6n, las tumbas de Conchopata revelan una considerable diversidad en la forma
en que se trataba a los difuntos . Tambien muestran una notable diferencia en status social, por 10
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cual debe reflejar una sociedad estratificada dominada por una poderosa elite masculina. La
iconograffa de las principales ofrend as ceremoniales transmite un mensaje similar, enfatizando a
varones primorosamente vestidos que se comportan como guerreros. Pero los restos humanos revel an
mas mujeres que hombres, 10 que sugiere que la mayorfa de elias eran esposas principales y
secundarias, y, posiblemente, concubinas de reyes y nobles. Ademas de ser madres, elias
probablemente trabajaban como administradoras, preparaban chicha, eran cocineras y anfitrionas
en eventos ceremoniales polfticamente importantes. Tambien podrfan haber sido artesanas, incluyendo
a ceramistas, pero ademas, pOT 10 menos algunas de elias, fueron poderosas nobles, de cuyo status
y proezas polfticas depend fan los posibles reyes .
Antes de pasar a otros temas, es necesario subrayar una vez mas las diferencias entre el
comportamiento funerario de Conchopata y el que se conoce de los incas. Los reyes y los nobles
incaicos importantes no eran enterrados . Sus cuerpos momificados eran objeto de culto exhibidos
en sus antiguos palacios y frecuentemente se les lIevaba a lugares publicos (Isbell 1997b). La
conservaci6n y adoraci6n de los difuntos fundadores de los grupos de parentesco formaban parte
de un complejo culto incaico a los antepasados.
A diferencia de los incas, que se horrorizaban con el entierro y se sentfan huerfanos con la
destrucci6n de los cadaveres de sus antepasados, los pobladores de Conchopata sf enterraban a
sus muertos. Tal vez conservaban algun tipo de contacto, por 10 menos con los difuntos mas
importantes, a traves de un agujero 0 muesca en la tapa de la tumba. Quiza enterraban los cuerpos
s610 10 suficiente como para que la came se descompusiera. De ser asf, pareciera que los huesos
- 0 al menos algunos de ellos- eran recuperados para convertirse en entierros secundarios 0
unirse a los osarios comunales. Incluso las tumbas de los nobles importantes parecen haber sido
abiertas frecuentemente despues de su muerte para que las partes de ciertos individuos pudiesen
ser retiradas . Es claro que los pobladores de ConchopatalHuari estaban ligados a sus antepasados
y se podrfa argumentar en favor de la institucionalizaci6n del culto a los ancestros. Pero es igualmente
claro que la ideologfa de los antepasados y las practicas mortuorias del Horizonte Medio fueron
distintas a las de los incas.
Ofrend as de ceramica gigante en Conchopata

La ceramica votiva gigante de Conchopata aparece en dos formas: umas y cantaros de caragollete (Fig. 21). Se han encontrado dos clases de umas. Una esta pulida hasta alcanzar un acabado
brillante, con engobe rojo y cuidadosamente pintada con figuras polfcromas. La segunda clase esta
fabricada con la misma pasta y su acabado es, en general, el mismo de la primera, salvo que sus
superficies naranjas no tienen engobe ni decoraci6n pintada. Los cantaros gigantes a veces estan,
asimismo, pulidos, en gob ados y pintados con disenos mfticos. Pero hay un ran go continuo de
variaciones entre los cantaros, desde unos muy finos , otros de calidad media, apresuradamente
pintados, a los de acabado tosco y sin decoraci6n. En las ofrend as del Tipo 4, las habitaciones con
cantaros gigantes quebrados (Cf abajo) , se dan tanto los cantaros gigantes de cara-gollete y los de
tamano grande. asf como otros de dimensiones regulares con y sin cara-gollete. Tal vez este tipo de
contexto votivo debiera distinguirse de los tres primeros, pero pareciera que los cantaros eran mas
variables que las umas y que el rango de variaci6n fue continuo.
La urna gigante (Fig. 21A, C) tiene una base plana de 35 a 50 centfmetros de diametro y
paredes divergentes, con una boca amplia y abierta. Sus paredes son ligeramente curvas, ligeramente
curvas 0 casi rectas; las urnas varfan entre 75 centfmetros a 1 metro de altura. Estas medidas tambien
valen para la anchura. Su pasta es anaranjada-rojiza, de textura fina, de 1,5 centfmetros hasta 3
centfmetros de ancho. Usualmente tienen bordes aplanados que pueden estar decorados en ellado
plano. Dos amplias as as cintadas, verticales u horizontales, fueron colocadas en lados opuestos
cerca del punto medio de la vasija.
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Fig. 19. Vasija miniatura que imita laforma de las urnas votivas, procedente del entierro en EA-l 05 (Foto: W
H. Isbell) .

Fig. 20. Modelo arquitectonico procedente del EA-38B (Folo : W H. Isbell) .
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Fig. 21. A. Urna gigante; B. Cantaro gigante y fotografias correspondientes; C. Urna gigante; D. Cantaro
gigante.
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EI cantaro gigante de cara-gollete es una vasija de efigie humana (Fig. 21B, D). Su cuello fue
convertido en una cabeza humana con nariz, orejas y otros rasgos faciales, much as veces hasta los
cabell os modelados y pintados. EI cuerpo del cantaro representa un torso humano, de modo tal que
suele estar pintado con los motivos textiles de una camisa 0 poncho, y, a veces, con representaciones
pintadas de brazos y manos. Estos can taros normalmente tienen bases conicas, aunque pueden ser
tam bien aplanadas. Los cuerpos de las vasijas oscilan entre esfericos y cilfndricos, y tienen hombros
amplios con cuellos constrefiidos y largos collarines de lados paralelos. Los bordes frecuentemente
estan engrosados y decorados . Los cantaros tienen dos as as cintadas verticales ubicadas a altura
media de la vasija y asimetricamente dispuestas, de modo tal que la segunda esta a un tercio de
camino alrededor del cuerpo de la primera. Esto deja libre un amplio panel frontal en el cual se
representa el pecho. Los cantaros pueden superar el metro de altura y sus paredes son de 1 0 2
centfmetros de grosor. EI tamafio es bastante variable, de 1 metro de altura a vasijas mas y mas
pequefias hasta que se confunden con los cantaros de tamafio regular.
Las gran des urnas y cantaros son dos de los recipientes mas frecuentemente usados en la
preparacion de la cerveza de mafz, llamada chicha. Las grandes vasijas de bocas abiertas, similares a
las urnas, fueron usadas en las primeras etapas del proceso que comprende el remojar y hervir la
mezcla. Se emplean grandes cantaros en el proceso final de fermentacion (Pardo 1957; Cutler y
Cardenas 1981; Huisa 2(00). Las descripciones de las ceremonias andinas del siglo XVI indican que
la ofrend a y el con sumo de chicha era un componente esencial en casi todas las ocasiones clvicas y
rituales. EI autor sostiene que la ceramica gigante votiva de Conchopata fue usada en ocasiones
rituales para la distribucion y el consumo de chicha.
Menzel (1964, 1968a, 1968b, 1977) publico el analisis mas influyente de la ceramica voti va
gigante del Horizonte Medio en base a los conocimientos de la decada de los sesenta. Despues de
sus trabajos , basados enteramente en los descubrimientos hechos por Julio C. Tello en Conchopata
en 1942, se han hallado otros ejemplos de este tipo de ofrend as en el mismo sitio. En 1977 se
descubrio la primera ofrend a de cantaros gigantes de cara- gollete (Isbell 1983a, 1987 a; Cook 1987,
1994; Isbell y Cook 1987). Entre 1997 y 1998, Jose Ochatoma y Martha Cabrera (1999, 2000 e.p.)
excavaron un templo en forma de «D», con ceramica gigante sobre el piso, que inclufa varios
fragmentos con temas tiwanakoides. En 1999 y 2000, Isbell y Cook (e.p.) excavaron numerosos
contextos con ceramic a gigante procedente de diversos lugares dentro del centro clvico de
Conchopata. Los nuevos descubrimientos incrementan enormemente la informacion sobre las
ofrend as de ceramic a gigante y las actividades que rodeaban su comportamiento.
Para comprender mejor las actividades conchopata de ofrend as de ceramica gigante se
proponen cuatro tipos de contextos caracterizados por tiestos correspondientes (Fig. 22). EI primero
y mas importante de ellos 10 constituyen las grandes ofrend as de ceramica gigante; en segundo
lugar se tiene a la concentracion de ceramica gigante rota; en tercer lugar estan los contextos
menores. En cuarto y ultimo lugar se tienen a los cantaros gigantes rotos, que comprenden vasijas
grandes, pero que nunca presentan la mejor calidad ni estan decorados con los iconos tiwanakoides
que caracterizan a, por 10 menos, algunas de las otras clases de contextos de ofrend as. Un resumen
se puede ver en la Tabla 2.
Ofrend as de cenimica gigante de Tipo 1: pozos con ceramica votiva quebrada
EI Tipo 1, el pozo con ceramica gigante fina, fue la unica clase de ceramica votiva conchopata
conocida por Menzel. Consiste en un gran numero de fragmentos procedentes de varias vasijas, de
una 0 mas formas, que, al parecer, fueron rotas deliberadamente,8 para luego enterrarlas en un pozo.
Ejemplos de pozos con ceramica gigante votiva son, fuera de las ofrend as excavadas por Tello en
1942 -aunque, en realidad, esta pudo tratarse de mas de una-, la Ofrend a 1977, tal vez la 1999B,

Tipo de ofrend a
Tipo 1
pozos con ceramica votiva
quebrada

Tipo 2
-.l

Suelo con vasijas gigantes
votivas quebradas

tj

Contexto

Contenidos

Gran numero de fragmentos de
vasijas enterradas en un pozo
ubicado en un lugar publico.
Un conjunto principal de temas decorativos en cada
ofrend a

Finas urnas gigantes que bradas , finos cantaros gigantes
quebrados (excepto en
2000B que contiene vasijas
de tamafio grande y regular
no muy finas)

1942 (urnas)
1977 (can taros)
1999B probable (urn
2000A (urnas?)
2000B (de contenido
clado)

Fragmentos de muchas vasijas
distribuidos sobre el suelo de
un recinto arquitect6nico amplio

Urnas, cantaros y otras vasijas de muchos conj untos de
temas decorativos

1997-98

Urnas de un solo conjunto
decorativo

<:tl

....

~

Ejemplares

1999A

::z::
~

:::-.l
-.l

~

Tipo 3
Contextos diversos con
fragmentos de ceramica gigante

Tipo 4
Habitaciones con can taros
gigantes quebradas

~

Sobre pisos y dentro de relleno s en espacios arquitect6nicos pequefios

Cantaros quebrados cubren la
superficie de una habitaci6n,
bien adentro de un complejo
residencial y/o mortuorio

Fragmentos que encajan entre sf para formar una parte
significativa de una vasija.
Excepto EA-IOy EA-2 (estrato profundo) que contenfa uno 0 dos fragmentos
asociados con una fecha I·C

No son de la fina calidad que
las vasijas de las ofrend as de
los Tipos 1-3. Incluyen cantaro s de tamafio grande y regular

Tabla 2. Tipologfa de ofrendas de ceramica gigante en Conchopata

Encontrados en EA-6
EA-2 (estrato profun
EA-79 y EA-80,
EA-98,
EA-61
EA-IO
Y otros ejemplares

Encontrados en EA-3
EA-31
y probablemente otro
plos
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Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Fig. 22. Tipos de ofrellda de ceram ica gigal1le (Dib.: G. Rodrfguez).
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Fig. 23. La excavacion de La afrenda de ceramica vat iva gigante 20008.

casi con toda seguridad la 2000A y definitivamente la 2000B (Fig. 23). La 1999B esta en duda porque
podrfa haber sido disturbada antes de que ser excavada y es posible que la 2000A estuviese asimismo
parcial mente disturbada.
Trabajando con una sola colecci6n de ofrend as, Menzel asoci6 la ceramic a gigante con los
pozos de ofrend as y con la iconografla tiwanakoide. Hoy se sabe que estos pozos pueden contener
ceramica decorada sin ningun motivo de estos. La Ofrend a 2000B (Fig. 24) es un excelente ejemplo,
al igual que la 1999B (Fig. 16), siempre y cuando sea una del Tipo 1 y no del 2 (suelo con ceramica
votiva rota). Ahora, en cambio, se puede confirmar que algunas grandes ofrend as de estas tienen
vasijas con iconos tiwanakoides y otras no . Es tambien claro que cada ofrend a de estas empleaba un
grupo escogido de temas decorativos, creando as) un «conjunto» ceramico distintivo, facilmente
distinguible de otros «conjuntos » de ofrend as principales.
Ofrend as de ceramica gigante de Tipo 2: piso con ceramica votiva quebrada

Las ofrend as del Tipo 2 constan de fina ceramica votiva distribuida por el piso 0 la superficie
de un espacio arquitect6nico cerrado y, a veces, de varios espacios adyacentes . Cubren una parte
tan grande del suelo del edificio que resulta diflcil imaginar que el espacio siguiera usandose
normal mente. Dos ejemplos de concentraciones de este tipo han sido descubiertos: uno por Ochatoma
y Cabrera en 1997-1998, en una estructura en forma de «D», y e\ otro, 1999A, por Isbell y Cook (e.p.)
en la zona del patio EA-2 (Figs. 3, 14,25 ), as! como en la habitaci6n adyacente EA-4. La colecci6n
1999A es un conjunto relativamente uniforme, tan parecido a la ceramica votiva descubierta por
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Fig. 24. lconograj{a del cantaro de la ofrenda 20008.

Tello, que unos cuantos fragmentos podrfan haber sido pintados por el mismo artista. Las colecciones
de 1997-1998 provienen de varios lugares diferentes a la construccion en forma de «D». Elias
contienen varios temas iconognificos distintos, atribuibles a diversos conjuntos de ofrend as de
cenimica gigante. Algunos conjuntos usaron cabezas tiwanakoides como su principal tema decorativo,
pero otros exhiben iconos desconocidos en dicho arte, que casi con toda certeza provienen de una
tradicion local de Conchopata (el Ochatoma y Cabrera, este numero).
Ofrend as de ceramica gigante de Tipo 3: contextos diversos con fragmentos de ceramica gigante
En varias partes de las excavaciones dirigidas por el autor se descubrieron uno 0 mas
tiestos de finas vasijas gigantes votivas. Inicialmente, se pen so que su ubicaci6n era accidental,
pero las excavaciones lie vadas a cabo en el2000 produjeron contextos con varios tiestos procedentes
de la misma vasija gigante, formando una parte significativa de la vasija original. Estas evidencias
sugieren que se trata de contextos que fueron hallados en el piso de 10 que parecen haber sido
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Fig. 25. Concenlracion
de ceramica giganle
quebrada en EA-2.

habitaciones residenciales. En EA-78 y EA-79 se hallaron los tiestos gigantes de, aproximadamente,
la mitad de una urna. Todos encajan como si los hubieran roto en ellugar (Fig. 21C). Otro contexto
con cenimica gigante, que, reconstruida, resulto ser media urna , procede del relleno del patio EA-6,
debajo de su piso de arcilla roja (Fig. 26).
Ofrend as de ceramica gigante de Tipo 4: habitaciones con can taros gig antes rotos
En las habitaciones con cantaros gigantes rotos se encontraron fragmentos de grandes
cantaros de cara-gollete, as! como otras de tamano regular, algunos de ellos con cuellos no decorados
en lugar de la cara-gollete. Ellos cubren la superficie de una habitacion dentro de un complejo
residencial. Los cuartos con este tipo de material parecen estar asociados a construcciones mortuorias,
pero eso aun esta por confirmarse.
Las vasijas del Tipo 4, las habitaciones con can taros gigantes rolos , no son de la buena
cali dad que, por 10 general, caracteriza a las urnas y can taros de cara-gollete gigante de las ofrend as
de los tipos 1 Y 3. Sin embargo, cantaros de mas 0 menos la misma calidad modesta que aparecen en
el Tipo 4 sf se dan en una ofrend a del Tipo 2 y una del Tipo 1. La Ofrend a 1997-98 en la construccion
en for«ma de D», del Tipo 2, comprende vasijas que no son mas finas que las del Tipo 4. Es mas, la
Ofrend a 2000B (Fig. 24), del Tipo 1, no tiene iconograffa tiwanakoide, inc1uye can taros de cara-gollete
que son mas pequenos y no tienen tan buen acabado como la ceramica de otras ofrend as. Los can taros
de esta ofrend a del Tipo 1 tal vez eran intercambiables con algunos de las ofrend as del Tipo 4.
Se encontraron ofrend as de este ultimo tipo, cantaros gigantes rotos, en EA-31 y EA-36.
Ambas son pequenas habitaciones dentro de un conjunto residencial adosado al palacio. Estas dos
habitaciones estan cerca, 0 formaTon parte, de una construccion mortuoria. Las roturas de cantaros
menos evidentes probablemente seTan identificadas cuando se examine detenidamente a los
conjuntos de alfarerfa conchopata. Por ejemplo, EA-64 comprende, tal vez, fragmentos 10
suficientemente gran des como para inc1uirlos aquf, y EA-I05 mostraba una considerable cantidad de
grandes fragmentos de ceramica en una esquina de la habitacion, en donde, posteriormente, se
descubrio una tumba. En EA-IOSB se encontro una gran cantidad de ceramica rota, pero parece
incluir demasiadas formas distintas de vasijas como para que el deposito sea c1asificable en el Tipo
4. EI perfil del relleno en la habitacion no excavada EA-116, expuesto en la puerta entre EA-lOSB y
EA-116, tambien revelo una gran cantidad de fragmentos de cantaros grandes.
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La presencia de cuatro tipos de ofrend as alfareras gigantes complica la interpretacion de la
conducta conchopata seguida con la cenimica votiva. Una explicacion adecuada debe dar cuenta de
estos distintos tipos. EI argumento de que una nueva religion fue introducida en Conchopata desde
Tiwanaku no logra explicar tantas formas distintas de tratar a la ceramica votiva gigante. Es mas, la
iconograffa tiwanakoide se da en las vasijas gigantes de algunas ofrend as, pero otras no tienen
rasgo alguno que pudiera sugerir la presencia de la ideologfa religiosa tiwanakoide. Por ultimo, pero
ciertamente no menos importante, las urnas y cantaros cara-gollete de dimensiones gigantescas
jamas han sido reportados entre la ceramica caracterfstica de Tiwanaku.
La nueva y abundante informacion sobre las ofrend as de ceramic a en Conchopata conlleva
nuevas y distintas interpretaciones. En primer lugar, fue posible aislar «conjuntos» de ofrend as
gigantes con la misma forma y decoracion (tal vez inc1uso la misma pasta y pigmentos, pero esto
todavfa esta por comprobarse). La mayorfa de las ofrend as del Tipo 1 en pozos contienen ceramica
decorada de un solo conjunto 0 principal mente de uno solo. Sin embargo, los conjuntos distintivos
aparecen en mas de un lugar. La Ofrend a 2000A, del Tipo 1, hall ada en un pozo, contiene una gran
cantidad de ceramica no decorada, pero tambien diversos fragmentos de vasijas decoradas con una
figura moderadamente tiwanakoide de una cabeza de perfil, pero con el cuerpo en posicion frontal,
que coge un objeto semejante a un baculo (Fig. 27). La misma figura aparece en la ceramica de la
Ofrend a 1997-98, del Tipo 2, esparcida a 10 largo del pi so de una construccion en forma de «D». Del
mismo modo, las ofrend as 1942 descubiertas por Tello -al parecer, una 0 mas ofrend as en pozo del
Tipo 1- pertenecen al mismo conjunto que la Ofrend a 1999A, una del Tipo 2, esparcida sobre la
superficie del patio EA-2. Otro conjunto, que consta de urn as decoradas con guerreros de perfil
arrodillados sobre balsas de totora, aparece en una ofrend a del Tipo 2, procedente de la construccion
en forma de «D», asf como en un contexto del Tipo 3, debajo del piso del patio EA-6 (Fig. 26). Otro
contexto de este ultimo tipo tiene mas de la mitad de una urna decorada con una banda de cabezas
alternantes, un aguila antropomorfa y un felino antropomorfo (Fig. 21C). Parece haber otros casos
de esta misma iconograffa en otras urnas votivas de Conchopata, pero podrfa haber ejemplares en la
coleccion Tello (Gonzalo Rodriguez, comunicacion personal). De este modo, se puede comenzar a
identificar varios de los «conjuntos» de ceramic a gigante votiva de Conchopata e identificar ejemplos
procedentes del mismo conjunto en distintos tipos de ofrend as.
Una segunda observacion acerca de la ceramica gigante de cualquier tipo de ofrend a es que
rara vez puede ser reconstruida en su totalidad, ya que casi todas las vasijas estan incompletas. Esta
observacion debe ser confirmada con los analisis de laboratorio, pero no parece que esos recipientes
hubiesen sido rotos en los pisos y luego simplemente abandonadas - 0 rotas en pozos y luego
cubiertas-, ya que, de 10 contrario, deberfa ser posible reconstruirlas completamente. Es mas probable el hecho de que la ceramic a votiva gigante fue rota en un lugar y que, luego, algunos fragmentos
-no todos- eran recogidos y retirados.
Se sugiere que los distintos tipos de contextos votivos que contienen el mismo «conjunto»
de ofrend as de ceramica formaban parte de un unico ritual votivo. Los pisos del Tipo 2, en particular,
con estas ofrend as habrfan sido espacios ceremoniales publicos en donde se quebraba la ceramica.
En los pozos del Tipo 1, en cambio, se habrfan enterrado las vasijas despues de que se rompieran
ritual mente y se recogieran sus fragmentos. Se conocen por 10 menos dos ejemplos: la alfareria
excavada de uno de los conjuntos en EA-72, la construccion en forma de «D», aparece en el Pozo de
Ofrend as 2000A; Y la ceramica de la Ofrend a 1999A, esparcida por el suelo del patio EA-2 y el
adjunto EA-4 pertenece, al parecer, al mismo conjunto que la(s) Ofrenda(s) 1942 del Tipo 1.
Puede imaginarse que, despues de romper las vasijas gigantes en un lugar ceremonial publico
(Tipo 2) algunos fragmentos eran recogidos, arrojados a un pozo y cubiertos (Tipo 1). Tal vez
algunos de los mas grandes eran llevados a otros lugares, mas privados, y entonces se les rompio en
pedazos mas pequenos. Estas ubicaciones miscelaneas eran luego abandonadas 0 cubiertas con
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tierra y se vol via a construir encima de elias (Tipo 3). Tal escenario explica tres de los cuatro tipos de
ofrenda, y todos los tipos en los cuales aparecen las finas urnas y cantaros gigantes de cara-gollete.
Pero, £,por que motivo los pobladores de Conchopata participaban en un patron tan complejo de
romper conjuntos de cenimica gigante, dejando algunos y distribuyendo los otros fragmentos en
distintos contextos? Antes de presentar una propuesta particular, se examinantn los nuevos fechados
radiocarbonicos y la cronologia de Conchopata; posteriormente, se volveni al significado de las
ofrend as de cenimica gigante.
Fechados radiocarbonicos y la cronologia de Conchopata
Se fecharon con la tecnica del radiocarbono 19 muestras de materiales organicos recogidas
en las temporadas de 1998, 1999 Y 2000 (Fig. 28), brindando asi el conjunto mas grande de fechados
cronometricos para sitio alguno del Horizonte Medio en la sierra peruana. 9 En el siguiente anaIisis se
utilizaron fechados no calibrados, dado que el tiempo absoluto fue asignado al Horizonte Medio y a
sus epocas antes de que se iniciara la calibracion, y a que no se ha efectuado una revision general
del tiempo a la luz de la misma.
Menzel (1964) situo la ocupacion de Conchopata aproximadamente en el ultimo siglo del
Periodo Intermedio Temprano y la Epoca 1 del Horizonte Medio. Si este se inicio alrededor de 550
d.C. Y la Epoca 1 termino en 700 d.C., los fechados radiocarbonicos de Conchopata debieran
concentrarse entre 400 y 700 d.C. Efectivamente, varios de ell os caen dentro de este marco, pero las
excavaciones recientes produjeron suficientes fechas mas tardias como para indicar que el centro
civico de Conchopata fue ocupado durante un tiempo mas prolongado de 10 que se pensaba.
Asimismo, se descubrieron evidencias de actividades mas tempranas allf.
Como un paso preliminar hacia una cronologia de este sitio, se propone una historia
ocupacional de cinco fases:
Fase Huamani (aproximadamente 300 a.C.-300 d.C., fines del Horizonte Temprano y comienzos del
Periodo Intermedio Temprano)
Se han identificado solo pocos artefactos procedentes de esta temprana fase. Ella esta
representada por un unico fechado radiocarbonico de 240 ± 40 a.C., procedente de carbon asociado
a los restos daiiados de un muro de piedra y algunos tiestos descubiertos debajo de los edificios
mas tempranos de Conchopata. Sin embargo, es posible que esta ceramica pertenezca a Mendoza, la
siguiente fase, cuando se disturban los restos de la fase Huamani por las construcciones posteriores.
La fase Huamani de Conchopata probablemente estuvo caracterizada por caserfos transitorios
de edificios perecibles, ocupados por familias de simples agricultores. Esta fase debe guardar c1aves
importantes para la comprension del desarrollo del urbanismo en la sierra central peruana, pero la
construccion del centro civico de Conchopata destruyo, casi con toda certeza, la mayor parte de las
evidencias de esta dispersa y temprana ocupacion. Si se desea averiguar la forma de vida en
Conchopata en esta epoca, sera necesario excavar en zonas que hayan side ocupadas con menor
intensidad en tiempos posteriores.
Fase Mendoza (aproximadamente 300-550 d.C., fines del Periodo Intermedio Temprano)
La ceramica del estilo Huarpa es caracteristica de esta fase, incluyendo el negro y blanco
sobre rojo, usual mente considerado posterior a la ceramica huarpa negra sobre blanco. Sin embargo,
los especimenes de ceramica mas prominentes obtenidos son vasijas completas procedentes de
tumbas, y aun esta por desarrollarse una convincente cronologia interna de este estilo (Cf Knobloch
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Fig. 26. Tiestos de una urna con representaciones de guerreros en balsas de totora, procedentes de debajo del
piso de EA-6 (FOIO: W H. Isbell).

Fig. 27. La iconografia de una vasija de la Ofrenda 2000A (FOIO: W H. Isbell).
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1983). Algunas diferencias estiHsticas podrian relacionarse con variaciones funcionales y sociales
antes que cronologicas.
Durante la fase Mendoza, la parte norcentral de 10 que posteriormente se convertiria en el
centro civico de Conchopata era un cementerio. Alii se deposito arena para construir la Plaza Rosada,
colocando los entierros al fondo de las capas de arena. Un entierro, fuera de la arena rosada, contenia
cenimica huarpa y arrojo un fechado de 400 ± 40 d.C. Los entierros adicionales en esta zona fueron
destruidos por los proyectos de construccion de la decada de los setenta. Desafortunadamente,
varios de los entierros del cementerio norcentral no tienen ofrend as de cenimica diagnostica, de
modo que resulta imposible establecer cuando se inicio su ocupacion. Tal vez los restos de casas y
otros entierros fueron destruidos cuando esta, y otras zonas adyacentes, fueron niveladas por
maquinaria pesada durante la ampliacion del aeropuerto de Ayacucho, tambien en la decada de los
setenta.
Las ruinas, expuestas de manera accidental, ubicadas unos 100 metros al noroeste de la
Plaza Rosada de Conchopata, comprenden los cimientos de edificios de piedra asociados con ceramica
huarpa negra sobre blanco. Esto probablemente documenta una dispersion de construcciones
residenciales alrededor del sitio de Conchopata durante la fase Mendoza. Sobre la base de la
informacion hoy disponible, parece tratarse de una sociedad relativamente simple, a juzgar por los
entierros de esta fase.
Fase Silva (aproximadamente 550-700 d.C., Horizonte Medio Epoca 1)
Durante la fase Silva, el centro civico de Conchopata fue ocupado de manera intensiva y
quedo cubierto de construcciones; en la subsiguiente fase, Huisa, se levantaron nuevos edificios
sobre casi todo el centro c1vico. Por ello, las edificaciones y estratos de la fase Silva se encuentran
debajo del pi so de las posteriores construcciones de la fase Huisa, de modo que se demolio
intencionalmente parte de la arquitectura de la fase constructiva temprana.
Los fechados radiocarbonicos de estratos debajo de los pisos de la fase Huisa, que contienen
restos mas tempranos, oscilan entre 570 ± 40 d.C. y 680 ± 70 d.C. La distribucion de estos fechados
implica que todo, salvo el extremo sur del nucleo arquitectonico de Conchopata, estuvo cubierto de
edificaciones. Desafortunadamente, dado que esta arquitectura fue danada severamente por las
construcciones de la fase Huisa, no se pudo precisar la forma y la funcion de las construcciones
tempranas. Pareciera que la Plaza Rosada fue un eje de actividad ceremonial en la fase Silva, y que
varias ofrend as de ceramica gigante se realizaron en esta plaza 0 cerca de ella.
Una estructura ovalada al este de la Plaza Rosada parece haber sido un gran homo de
ceramica. Dentro y alrededor de ella se encontraron tiestos de ceramica voti va gigante mezclados
con cenizas. Un fechado radiocarbonico de las cenizas de 650 ± 40 d.C. ubica al homo dentro de la
ocupacion de la fase Silva.
Fase Huisa (aproximadamente 700-850 d.C., Horizonte Medio Epoca 2)
La arquitectura de la fase Huisa domina el sitio de Conchopata y la mayor parte de los muros
bien conservados, recuperados en las excavaciones lIevadas a cabo por el autor, representan la
ciudad de esta fase. Los fechados radiocarbonicos de 740 ± 60 d.C. Y 770 ± 60 d.C., procedentes de
dos fogones en el piso de una construccion en forma de «D» al sur del centro civico de Conchopata,
constituyen un punto de anclaje para esta fase. La fecha de 780 ± 60 d.C., de una viga quemada
encontrada en el piso del patio del conjunto del palacio, indica que el techado final del mismo tuvo
lugar en esta fase. Todo el grupo-patio, que constituye el nucleo del palacio, podria haber sido una
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construcci6n huisa. El patio no parece haber sido vuelto a ocupar una vez que fue destruido por el
fuego.
La Plaza Blanca probablemente fue la caracterfstica mas prominente del nucleo arquitect6nico
de Conchopata durante la fase Huisa. Ademas de los edificios en forma de «D» con dos fogones,
que fueron enterrados por las construcciones de la fase final (Alarc6n), otra construcci6n en forma
de «D», denominada EA-72, fue ubicada dentro de la Plaza Blanca. Este edificio ceremonial, excavado
por Ochatoma y Cabrera (1999, 2000 e.p.), no ha sido fechado, pero no cabe duda de que pertenece
a esta fase . Sus cimientos fueron cavados en el lecho rocoso, cortando primero el enlucido de la
Plaza Blanca. Esto demuestra que EA-72 no pudo haber sido construido en la parte temprana de la
historia de Conchopata. Es mas, se hallaron muros mas tempranos debajo de la Plaza Blanca, tal vez
pertenecientes a la fase Silva. Sin embargo, el fechado de EA-72 resulta problematico porque contiene
ceramica votiva gigante que inc1uye ejemplos del grupo decorado con guerreros arrodillados en
balsas de totora, un tern a que en otras partes de Conchopata s610 data de comienzos de Silva. Esta
contradicci6n cronol6gica s610 puede resolverse si EA-72 es considerado mas temprano que el
fechado de la ceramica votiva mencionada mas tarde que la fase Silva, 0 al argUir que las vasijas de
este conjunto de ceramica votiva fueron arrojadas en EA-72 un siglo 0 mas despues de haber sido
fabricadas . Actualmente, esta contradicci6n sigue sin resol verse.
Fase Alarcon (aproximadamente 850-1000 d.C., Horizonte Medio 3 y 4)
Los tardfos fechados radiocarb6nicos de 910 ± 60 d.C., 920 ± 50 d.C. y 970 ± 50 d.C. muestran
que Conchopata no fue abandonada sino hasta finales del Horizonte Medio. Pese a que el centro de
la plaza parece haber estado en ruinas, la ocupaci6n prosigui6 al sur y al oeste. En varios casos,
grupos de habitaciones parecen haber comprendido residencias que funcionaban tambien como
talleres para la manufactura de ceramica. Los fechados radiocarb6nicos de los restos en la habitaci6n
mortuoria y la tumba de EA-31 tambien pertenecen a esta fase. Estas fechas tardfas de las tum bas tal
vez muestran que Conchopata se convirti6 en un centro mortuorio, pero parece mas probable que
esten revelando el uso continuo de tumbas construidas en una fecha mas temprana de la historia del
asentamiento.
La serie de fechados tardfos de Conchopata sorprende, ya que la ceramic a dellugar consiste
casi exc1usivamente de los estilos Chakipampa y Ocros . Menzel (1964, 1968a), quien defini6 ambos
estilos, los asign6 al Horizonte Medio 1; su ubicaci6n cronol6gica fue verificada independientemente
por Patricia Knobloch (1983; Isbell, Brewster-Wray y Spickard 1991) sobre la base de las excavaciones
estratigrlificas en Huari. Significativamente, la ceramica de estilo Viiiaque, asignada al Horizonte
Medio 2, asf como otros estilos posteriores, rara vez aparecen en Conchopata. Algunos arque610gos
han sostenido que otro estilo, nunca definido adecuadamente, pero llamado «Huamanga», pertenece
a la parte final del Horizonte Medio. Es cierto que en Conchopata abunda la ceramica que concuerda
con el concepto de Huamanga, pero jamas se ha demostrado que esta sea posterior a los estilos
Chakipampa y Ocros, con los cuales se asocia a menudo. Se requieren mas investigaciones para
resolver esta segunda contradicci6n cronol6gica de Conchopata.
EI significado de las ofrend as de cenimica gigante de Conchopata
Menzel (1964, 1968b, 1977) pensaba que la ceramica votiva gigante apareci6 en Conchopata
a comienzos del Horizonte Medio, y que la iconograffa de esta ceramica ceremonial de la Epoca lA
copi6 temas religiosos de las esculturas en piedra de Ifnea fina y bajorrelieve de Tiwanaku. La
Ofrend a 1942 era la unica conocida en ese entonces y estaba decorada con imagenes de un ser
antropomorfo con el rostro en posici6n frontal que sostiene un baculo en cada mano, figuras aladas
de perfil arrodilladas 0 corriendo, con un baculo en una mano , y cabezas de un felino mftico
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antropomorfizado. Ahora se cuentan con cinco ofrend as en pozos del Tipo 1, denominadas 1942,
1977, 1999B, 2000Ay 2000B. Tambien estin las ofrend as 1997-98 y 1999A, dos ofrend as gigantes del
Tipo 2 procedentes del piso de edificios publicos. Ademas, se han identificado ofrend as diversas
del Tipo 3 -fragmentos reconstruibles de vasijas gigantes-, aSI como varias del Tipo 4, cantaros
quebrados en el suelo de habitaciones interiores residenciales. "C6mo se puede evaluar ahora la
cronologfa relativa y absoluta, la iconografia y los contextos de la ceramica votiva, as! como el
significado de las ofrend as de ceramica gigante de Conchopata?
En primer lugar, hay que subrayar la existencia de «conjuntos» de vasijas gigantes votivas
que com parten las mismas formas de vasija, las mismas decoraciones y, probablemente, la misma
pasta, temperante y pinturas. Si bien es cierto que se requieren estudios detail ados, es probable que
cada conjunto sea el producto de un unico evento de fabricaci6n, y que probablemente se trate
tambien de un solo evento de su destrucci6n ritual. Los conjuntos de vasijas votivas gigantes
tienden a estar asociados con una unica ofrenda, pero esto no es algo excIusivo. El contexto y el
descubrimiento de la ofrend a de 1942 no estan documentados, pero las piezas incluyen varios temas
iconograficos y se puede presumir que proviene de mas de un pozo de ofrend as. La Ofrend a 1977, de
cantaros gigantes de cara-gollete, fue hall ada en un solo pozo y virtual mente toda la ceramica
pertenece a un unico conjunto. Sin embargo, un numero pequeno de vasijas (seguramente no mas de
cinco) pertenece a un segundo conjunto. Esto identifica a por 10 menos tres conjuntos de ceramic a
votiva en Conchopata, pero es mas probable que sean cuatro 0 cinco.
La Ofrend a 1997-98 de la construcci6n en forma de «D» es la colecci6n mas variada conocida
hasta la fecha, y probablemente representa a numerosos conjuntos, ya que las concentraciones de
tiestos conformaban contextos distintos dentro del edificio (Ochatoma y Cabrera e.p.). Es de esperar
que cuando esta investigaci6n sea publicada, se revelara si estos contextos contenfan conjuntos
distintos de ceramica votiva, 10 que parece ser el caso. Entre los conjuntos de ofrend as hay uno
decorado con una figura de pie, con el cuerpo en posici6n frorttal pero la cabeza de perfil, que
tambien aparece en la ceramica del Pozo de Ofrend as 2000A (Fig. 27) . Otro conjunto consta de urnas
decoradas con guerreros arrodillados en balsas de totora que sostienen un escudo y un arma: un
hacha en una variante, y un arco y flechas en la otra (Fig. 26). Otro conjunto de ceramica gigante,
procedente del contexto 1997-98, esta decorado con cabezas tiwanaku en posici6n frontal. Otro
enfatiza las cabezas de perfil con aspectos felinos. Un tercero, aunque tal vez se trate de varios
conjuntos, muestra a guerreros de pie con armas y escudos (algunos de ellos tienen un ave en el
hombro). De modo que si la construcci6n en forma de «0» contenfa ejemplos de cinco 0 mas conjuntos
de ofrend as, el total para Conchopata se aproxima ahora a entre ocho y 12 conjuntos.
La Ofrend a 1999A (Figs. 3, 4 5) pertenece al mismo 0 a uno de los varios conjuntos
descubiertos en 1942, pero la Ofrend a 1999B (Fig. 16) representa un conjunto completamente nuevo.
2000A (Fig. 27) es un conjunto que tambien se da en la construcci6n en forma de «0» 1997-98, pero
2000B (Fig. 24) es nuevo y consta de diversas formas, aunque varios cantaros de cara-gollete de
gran tamafio tal vez representen a otro conjunto mas. En consecuencia, existen entre 10 y 14 conjuntos
de ceramica gigante votiva en Conchopata.
Los arque610gos han descubierto un pozo de ofrend as repleto de urnas decoradas con
guerreros en balsas de totora. La ceramica con estos guerreros, que procede de la construcci6n en
forma de «0», no esta fechada (Ochatoma y Cabrera e.p.) . Pero un tiesto con uno de estos guerreros
fue hallado en el estrato mas profundo de la habitaci6n EA-2, y numerosos tiestos con el mismo
motivo, y que encajan entre Sl, se encontraron debajo del piso del patio EA-6. Se tratara a ambos
como ofrend as de contextos diversos del Tipo 3, a pesar de que el hallazgo de EA-2 pareciera haber
constado de un solo tiesto . Los fechados radiocarb6nicos para estos estratos son 530 ± 90 d.C. Y
570 ± 40 d.C., respectivamente. Estas son las fechas mas tempranas para la ceramica votiva de
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Conchopata yaqui se propone que ell as representan el inicio de su tradici6n de cenimica gigante
votiva, en el inicio de la fase Silva u Horizonte Medio lA.
EI fechado radiocarb6nico coloca ados ofrend as del Tipo 1, 2000B (Fig. 24) Y 1999B, en la
fase Silva (Fig. 16). Ambas fueron halladas en la parte norcentral de Conchopata, debajo 0 cerca de
la Plaza Rosada. 2000B fue evidentemente colocada dentro de un pozo (Fig. 23), pero 1999B estaba
esparcida a 10 largo de varios estratos que probablemente representan un pozo disturbado mas
temprano. Las fechas de estas dos ofrend as son 680 ± 40 d.C. y 680 ± 60 d.C., respectivamente. Es
significativo que ninguno de los conjuntos asignados a la fase Silva mediante 14C tenga algun
motivo iconogriifico tiwanakoide; sus motivos decorativos parecen ser de origen estrictamente
local.
La siguiente ofrend a de ceramica mas temprana, fechada en 700 ± 60 d.C., proviene de EA36 Y es del Tipo 4, de cantaros gigantes en una habitaci6n interna. Las ofrend as de este tipo
consisten en vasijas mas toscas, pero, al parecer, fueron contemporaneas con las principales ofrend as
de ceramica gigante. Este fechado implica la transici6n entre las fases Silva y Huisa, 0 el inicio del
Horizonte Medio 2. Se presume que la habitacion EA-36 fue parte de la reconstruccion de esta ultima
fase en Conchopata, en donde forma parte de la construccion mortuoria mas grande. Si esto es
correcto, la habitacion EA-36 debe haberse abandonado tempranamente en la historia de las nuevas
construcciones, pues estaba llena de fragmentos de los grandes cantaros; por cierto que ninguno
de estos tiene iconografia tiwanakoide y varios estan sin decorar.
Desafortunadamente, las ofrend as 1977 (Fig. 13) Y 1997-98, que comprenden iconos
tiwanakoides, no estan fechadas, pero se obtuvo una fecha para la Ofrend a 1999A (Figs. 3,4,5), que
pertenece al mismo 0 a uno de los conjuntos de ceramica gigante descubierto en 1942. Los iconos de
este grupo son los mas parecidos a las esculturas en Ifnea fina y bajorrelieve de Tiwanaku.
La Ofrend a 1999A, del Tipo 2, estaba esparcida por la superficie de EA-2 (Fig. 25), varios
estratos encima de los fragmentos con la representacion de un guerrero arrodillado en una balsa de
totora, contexto que arrojo un fechado radiocarbonico de mediados del siglo VI. EI carbon asociado
con ella dio un fechado de 850 ± 60 d.C. Esto significa una diferencia de unos tres siglos mas tarde
de la ubicacion cronologica de Menzel y coloca esta ofrend a hacia el final de la fase Huisa 0 a inicios
de la fase Alarcon, 10 cual coincide con el tardio Horizonte Medio 2 0 temprano Horizonte Medio 3.
Existe una cierta confirmacion del fechado tardio de la Ofrend a 1999A. EA-61 , una habitacion
cercana, contenfa tiestos adicionales de vasijas gigantes mejor c1asificados como ofrend as de
contextos diversos del Tipo 3. Ninguna de estas piezas proviene de la parte superior de las urnas,
destinada para los motivos decorativos, pero estaban engobados igual que las urn as gigantes y uno
tenia una franja como la banda que delinea el fondo de los paneles decorativos de las urnas votivas
1999A y 1942. Esto no confirma, pero hace probable, que los fragmentos de EA-61 pertenezcan al
conjunto votivo 1999A y/o 1942. Esta fechado en 920 ± 50 d.C., apenas Iigeramente posterior al
fechado de EA-2.
Otro contexto con un tiesto de ceramica votiva gigante fue fechado tambien. Se Ie considerara
un contexto del Tipo 3, pero difiere en no haberse hallado varios fragmentos de la misma vasija
gigante. EI piso de la habitacion EA-lO, Heno de basura domestica, asi como de implementos de
fabricacion de ceramica, tiene un unico fragmento de una ofrend a gigante, decorado en ambas
superficies con un motivo tiwanakoide que inc1uye una mazorca de maiz en el apendice de ray os del
ser con el rostro en posicion frontal. Esto es significativo, pues las urnas votivas gigantes de
Pacheco, en Nazca, estaban decoradas tanto en el exterior como en el interior, y algunos de los seres
con el rostro en posicion frontal tenian motivos con mazorcas de maiz en sus tocados.
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Menzel (1964) ubica la cenimica votiva gigante del sitio de Pacheco como posterior a, y
derivado de, las ofrend as conchopata de la Epoca lA. Segun ella, las piezas de Pacheco se ubi can en
el Horizonte Medio lB, como parte del estilo Robles Moqo, denominado asf por un lugar en Huari
donde se hallaron algunos tiestos similares. i,Podrfa indicar el fragmento de Conchopata, procedente
de EA-10, que el estilo Robles Moqo fue, en realidad, uno de los conjuntos de ofrend as de
Conchopata? i,Corresponderfa un fechado en el Horizonte Medio IB? El carb6n del piso dio un
fechado del Horizonte Medio 4: 970 ± 50 d.C.
Los fechados radiocarb6nicos de Conchopata sorprenden, en parte, porque algunos
corresponden exactamente a 10 que se esperaba, pero otros no pueden ser conciliados con la
cronologfa de la Dra. Menzel, que ha sido el soporte de 35 afios de reflexiones sobre el Horizonte
Medio. Los fechados tempranos calzan perfectamente. Las tumbas huarpa tardfas datan de 400 d.C.;
la primera cenimica votiva gigante apareci6 alrededor de 550 d.C., pero los fechados terminales de
Conchopata se ubican en dos 0 tres siglos posteriores a 10 esperado. Ademas de ello, las ofrend as
de ceramica con las fechas mas tempranas carecen de la iconograffa tiwanakoide, contradiciendo asf
el dogma acerca de la priori dad temporal de la influencia tiwanaku. La ceramica mas evidentemente
tiwanakoide, las ofrend as 1999A y/o 1942, parecieran pertenecer al final del Horizonte Medio 2, en la
tardfa fase Huisa 0 incluso en la fase Alarc6n de Conchopata. i,Podrfa ser, acaso, que la interacci6n
religiosa mas intensa entre este lugar y Tiwanaku hay a ocurrido alrededor de 850 d.C.? Casi no cabe
duda que, para ese entonces, varios rasgos del Horizonte Medio ya habfan existido en el Peru
durante mas de un siglo.
Resolver el problema de cuando aparecieron los temas decorativos tiwanakoides en la
ceramica votiva de Conchopata resulta diffcil, ya que ofrend as importantes de estas siguen sin
fechar. 10 La ofrend a de pozo 1977, del Tipo 1, no tiene ningun fechado radiocarb6nico, pero es
notablemente tiwanakoide. Menzel (comunicaci6n personal) considera que es menos «tiwanaku»
que la Ofrend a 1942, por 10 cualla fech6 algo mas tarde. Pero el pozo que contenfa esta ofrend a se
hallaba debajo de la Plaia Rosada, con dos ofrend as del Tipo 1 a tan s610 unos cuantos metros de
distancia. Estas ofrend as, 1999B y 2000B, datan de la tardfa fase Silva del Horizonte Medio 1. Si la
ubicaci6n del pozo con las ofrend as se relaciona cronol6gicamente, la Ofrend a 1977 podrfa ser
contemporanea con 1999B y 2000B, tambien del Horizonte Medio 1. De ser esto correcto, una fase
tiwanakoide comenz6 en Conchopata antes de la producci6n de las ofrend as 1999A y 1942, las mas
parecidas a las esculturas de Tiwanaku.
Hay otras contradicciones en la nueva cronologfa radiocarb6nica de Conchopata. Por
ejemplo, los datos radiocarb6nicos indican que el conjunto de urnas votivas mas anti guo es aquel
con los guerreros en balsas de totora, fechado, probablemente, a mediados del siglo VI. Sin embargo,
los fragmentos de dicho conjunto aparecen en la construcci6n en forma de «D» junto con iconos
tiwanakoides, en particular la cabeza en posici6n frontal, pero tambien una cabeza de felino mftico de
perfil y una figura de pie que sostiene un baculo (Fig. 2), que es del mismo conjunto que la Ofrend a
2000A (Fig. 27).
Si todas las ofrend as de la construcci6n en forma de «D» datan del siglo VI, entonces los
motivos tiwanakoides coexistieron con otros motivos locales durante toda la evoluci6n de la tradici6n
Conchopata de ofrend as de ceramica gigante. Sin embargo, la iconograffa mas parecida a la de
Tiwanaku (Fig. 2), la de las ofrend as 1942 y 1999A (Figs. 3,4,5), pertenece al final de la siguiente
fase, el Horizonte Medio 2. i,Podrfa significar esto que la iconograffa tiwanakoide mas temprana de
Conchopata se parecfa menos a las esculturas incisas en Ifnea fina de Tiwanaku mismo, que al arte
pucara y yaya-mama, tal como esta tradici6n se expresa en los textiles del valle costefio de Sihuas?
Un icono habitual en el arte del altiplano y las regiones costeras adyacentes en el tardfo Horizonte
Temprano y el Periodo Intermedio Temprano era una cabeza con apendices de rayos. Ademas de ello,
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la iconograffa tiwanakoide de Chile, y la de los valles costefios del extremo sur peruano, parece tener
un fechado radiocarb6nico mas temprano que los de Tiwanaku mismo (Agustyniak 2000) . Tal vez la
tradici6n representativa yaya-mama/pucara es la fuente tanto de la iconograffa tiwanaku en Ifnea
fina como del arte conchopata. En este caso, Conchopata pareciera haber pas ado a ser un participante
en la evoluci6n de esta tradici6n estilfstica antes que se desarrollaran del todo iconos como los de
la Portada del Sol de Tiwanaku. Ello podrfa implicar que iconos como los de esta portada aparecieron
en ambos lugares aproximadamente al mismo momento, y que Conchopata debe haber contribuido a
los cambios estilfsticos tanto como Tiwanaku.
Los contextos diversos con ceramica votiva gigante debajo del pi so de EA-6, que contienen
una urna con guerreros en balsas de totora, tambien contienen fragmentos de una urna gigante
decorada con un motivo de mafz que recuerda a las urnas de Pacheco (Fig. 29). Un par de otros
fragmentos, tal vez de la misma vasija, tienen decoraciones que parecieran ser una mana que sostiene
un baculo (Fig . 29). l.Podrfa tratarse de la figura con el rostro en posici6n frontal que sostiene
baculos? Antes de comprender los orfgenes e interacciones documentados por la iconograffa
compartida por Huari y Tiwanaku, serfa recomendable conocer mucho mas acerca de la tradici6n
artfstica pucara/yaya-mama y, en particular, de la iconograffa textil del valle de Sihuas.
Otra observaci6n parece ser relevante. En el contexte di verso con ceramica gigante debajo
del piso de EA-6 hay un solo fragmento de este tipo de alfarerfa con la representaci6n de un guerrero,
visto de frente, parado sobre una balsa de totora (Fig. 30) . Proviene del mismo contexto que produjo
los guerreros de perfil arrodillados en dichas balsas. Eso significa que hubo dos clases de guerreros
en balsas: uno mostrado con el rostro en posici6n frontal, el otro arrodillado y de perfil. EI paralelo
con la iconograffa tiwanakoide, que tambien se concentra en torno a un ser con el rostro de frente y
sus servidores arrodillados, es sorprendente y debiera analizarse. l.Podrfan los iconos de balsas de
totora de Conchopata plasmar el mismo concepto que domin6 el arte tiwanaku, usando distintas
convenciones artfsticas? l.La iconograffa conchopata podrfa representar un mito de origen difundido,
algo parecido al mito incaico de los hermanos Ayar, que aparecieron en el lago Titicaca y luego
emigraron al Cuzco, donde fundaron su imperio? l.Conchopata y Tiwanaku podrfan compartir un
mito de origen con heroes provenientes del lago Titicaca? l.Acaso estas figuras heroicas se
transformaron de guerreros representados de manera realista a comienzos de la fase Silva, en seres
estilizados cargados con los accesorios simb6licos asociados con Tiwanaku en la fase Alarc6n?
Obviamente, es prudente esperar hasta que se confirme mas la nueva cronologfa de
Conchopata. Algunas muestras radiocarb6nicas asociadas con la ceramica gigante podrfan quiza no
fechar contextos primarios. Tal vez Menzel esta en 10 cierto al colocar en su seriaci6n toda la ceramica
votiva gigante conchopata en el breve lapso del Horizonte Medio 1. En Conchopata se encontraron
varios tiestos reusados de vasijas votivas gigantes como paletas para mezclar la pintura, y evidencias
de actividades similares relacionadas con la producci6n alfarera. l.Las fechas tardfas de la ceramica
votiva podrian provenir de este contexto secundario, en donde aquella era reusada 0 redepositada?
Tal vez, los fechados de la mitad del siglo VI representan el inicio de la tradici6n de las ofrend as y las
del tardio siglo VII se refieran a su ocaso. La Ofrend a 1999A pod ria haber side desenterrada
accidental mente durante la renovaci6n urbana de Conchopata, y su ceramica fue esparcida por todo
un patio abandon ado con carb6n del siglo IX. Quiza todas las fechas tardfas representan contextos
reusados , incluso en la construcci6n en forma de «D». Si bien esto requiere de una gran escala de
disturbaciones en Conchopata, la cronologia de to do el Horizonte Medio ha sido construida sobre
la base de la seriaci6n de Menzel: abandonarla por otra nueva significarfa un paso gigantesco.
Desde la nueva cronologfa, surgen algunas implicancias para el significado de las ofrend as
de ceramica gigante de Conchopata. Si conjuntos de la misma eran «sacrificados» ceremonialmente
aqui entre 550 d.C. y una fecha tal vez tan tardia como 900 d .C., Ysu destrucci6n estaba mas 0 menos
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Fig. 29. Fragrnentos con el rnotivo del rnaiz, procedentes de debajo del piso de EA -6 y asociados con los tiestos
de los guerreros en balsas (Folo: W H. Isbell).

Fig. 30. Ser de pie en una balsa de lotora. Fragmento hallado debajo del piso de EA-6 (Folo: W H. Isbell).
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program ada regularmente, entonces pod ria estimarse cuando tenia lugar cada «sacrificio». Se sugiere
que cada evento sacrificial se concentraba en un «conjunto» de vasijas, y se cont6 aproximadamente
10 a 14 de ellos. Si se supone que cada ofrend a de ceramica gigante se realiz6 s610 en el centro cfvico
de este lugar, y que alrededor de la mitad del mismo ha sido excavado, podrfa duplicarse este numero
total de conjuntos de ofrend as, de modo que unos 20 a 30 conjuntos fueron rotos intencionalmente
en el transcurso de la historia de la ocupaci6n de Conchopata.
Si las ofrend as de ceramica gigante fueron realizadas aqui entre 550 d.C. y 900 d.C . -unos
350 anos-, el tiempo promedio entre las ofrend as oscilarfa entre 11 y 18 anos. En consecuencia, el
sacrificio de esta cenimica no era un evento comun que tenia lugar cada ano, como una celebraci6n
del solsticio 0 un evento ceremonial regular.
~Que tipo de celebraci6n podia tener lugar s610 una vez en cada 11 a 18 anos? Esta cifra se
aproxima a la duraci6n promedio de un reinado. A falta de otra informaci6n, podrfa sugerirse que el
acto de romper la ceramica gigante pudo asociarse a la transferencia del poder de un monarca
difunto a su heredero. En efecto, parece probable que un conjunto de ceramica gigante represente
los articulos de preparaci6n y servicio de un rey, destinadas, para el como para sus esposas y
seguidores, en el consumo de cerveza y otras bebidas en eventos ceremoniales publicos. Tal vez, a
la muerte de un monarca, su vajilla ceremonial debfa tambien ser retirada. EI conjunto completo seria
roto en un espacio publico, en donde los fragmentos debfan quedar sin ser tocados durante cierto
tiempo. Finalmente, s610 algunas de las piezas se recogieron y se enterraron en un pozo. Otros
tiestos parecen haber sido llevados a lugares privados, en donde, probablemente, fueron rotos en
pedazos aun mas pequenos. EI resto parece haber permanecido en el piso dellugar publico, tal vez
para confirmar la legitimidad del heredero, 0 para indicar que el espacio estaba ritual mente contaminado
y que ya no era apropiado para ciertas formas de interacci6n social.

Esta interpretaci6n del significado de la ceramica votiva gigante de Conchopata es
especulativa, pero hay evidencias afirmativas de existencia de reyes en este asentamiento. Hay
restos arquitect6nicos que podrfan haber conformado un palacio, una gran cavidad rocosa que
podrfa haber sido una tumba real, un conjunto de urnas gigantes con una serie de siete rostros de
personajes de elite cuyas lenguas se proyectan, probablemente simbolizando el discurso de los
gobernantes . Por ultimo, las tumbas de Conchopata podrian representar a familias poligamicas de
nobles poderosos que eran parientes cercanos del rey 0 curaca o
Si las finas urnas y cantaros gigantes fueron quebrados durante los rituales mortuorios de
un rey difunto, i,se puede explicar la rotura de cantaros gigantes de fina calidad con el mismo
argumento? EI autor sugiere que la muerte de una gran mujer noble 0 esposa principal tambien
obligaba a destruir vajilla ceramica que ella empleaba en los eventos ceremoniales. Pero sus vasijas
especiales probablemente comprendian unas realmente usadas en la preparaci6n de comida, y fueron
destruidas de manera ritual en espacios residenciales, no publicos. Cierto es que la fragmentaci6n
de cantaros gigantes del Tipo 4 aparecen en habitaciones cerca de la construcci6n mortuoria , en
donde la mayoria de los restos humanos provienen de mujeres adultas.
Conclusiones: una reevaluacion de Conchopata y el Horizonte Medio
Los resultados de las nuevas excavaciones realizadas en Conchopata brindan much a nueva
informaci6n acerca del Horizonte Medio. Ademas de una nueva comprensi6n de Ayacucho y la
esfera huari, senalan que los arque610gos requieren de reevaluaciones y reinterpretaciones del
registro arqueol6gico emergente con cierta frecuencia. Revelan c6mo las inferencias que hacfa apenas
unos cuantos anos se vefan bien respaldadas, pueden quedar superadas, e incluso invalidadas, por
investigaciones adicionales . Un compromiso profundo con los viejos argumentos puede retrasar el
desarrollo de una comprension mas amplia y con vincente.
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A comienzos de la decada de los noventa, Conchopata parecia ser uno de los centros de la
prehistoria del Horizonte Medio mejor conocidos en todos los Andes. Importantes investigaciones
habfan sido efectuadas al1f por parte de Tel10 (1942), Benavides (1965), Lumbreras (1974a, 1981,
1985), Isbell (1987; Isbell y Cook 1987), Pozzi-Escot (1982,1985,1991; Pozzi-Escot y C6rdova 1983;
Pozzi-Escot y Cardoza 1986; Pozzi-Escot, Alarc6n y Vivanco 1994, 1999) YCook (1987, 1994). Menzel
(1964, 1968a, 1977) prepar6 una detallada seriaci6n de la cenimica utilizando el sistema de fechados
absolutos de los periodos arqueol6gicos de John Rowe (1956,1960,1962 , 1967),10 cual convirti61a
cronologfa de Conchopata, Huari y del Horizonte Medio peruano en una de las mas consolidadas y
mas publicadas de toda la prehistoria andina. EI origen, momento y naturaleza general de la influencia
de Tiwanaku parecia clara. Una religi6n panandina se difundi6 des de la ciudad del mismo nombre en
el altiplano y lleg6 a Conchopata a comienzos del Horizonte Medio. En decadas subsiguientes, los
alfareros locales perfeccionaron el nuevo arte tiwanakoide, representandolo en vasijas gigantes
disefiadas para ser sacrificadas quebrandolas. La religi6n del altiplano transform6, inclusive, la
cultura del va\1e de Ayacucho, creando una nueva ideologfa de conquista e imperialismo. Pronto
surgi6 el urbanismo en Conchopata, luego de un proceso no planificado y oportunista en respuesta
a las necesidades de los artesanos especializados, principalmente productores de artesanfas. La
manufactura de ceramica qued6 mejor documentada en Conchopata, conjuntamente con la agricultura
y el pastoreo. De otro lado, parecia haber habido poca innovaci6n en la organizaci6n polftica. Los
restos mortuorios eran simples, confirmando asf que los residentes de Conchopata estaban
diferenciados apenas en funci6n al status. Pero los huesos humanos estaban tan mal conservados
y los entierros habfan sido casi todos tan saqueados, que no se prest6 mucha atenci6n a los entierros
y al analisis mortuorio. Nada implicaba la presencia de una autoridad real 0 elites supremas. En
general, Conchopata parecia constituir una comunidad residencial y fabricante de artesanfas, con
una historia de ocupaci6n relativamente breve. Fue un primer paso inicial hacia el imperio Huari, y a
medida que la ciudad mas grande de este nombre crecia hasta a1canzar la supremacia polftica y
econ6mica en Ayacucho, Conchopata se fue eclipsando y qued6 abandonada.
Este cuadro tradicional de Conchopata ha cambiado radical mente gracias a los resultados
de las nuevas investigaciones. Se cambi6 a un cuadro total mente nuevo de Conchopata como
comunidad. Si las nuevas investigaciones reemplazan la imagen del pas ado de Conchopata de forma
tan completa, l,cuanto mas cambiara la forma en que se interpretan otros centros, secuencias regionales
y procesos culturales del Horizonte Medio gracias a investigaciones adicionales?
Los cam bios en la forma en que se comprende hoy a Conchopata muestran que buena parte
de 10 que se crefa «saber» del Horizonte Medio es cuestionable y problematica. Una parte ciertamente
debe estar errada. Si la informaci6n, ideas e interpretaciones de un centro tan bien conocido como
Conchopata necesitan ser reevaluadas sobre la base de las nuevas investigaciones, es seguro que
se deberfa reevaluar y revisar la forma en que se ven muchos otros aspectos de Huari y Tiwanaku.
Pese a tratarse de una de las mejores secuencias alfareras de los Andes, un nuevo grupo de
fechados radiocarb6nicos revel a que la cronologfa de Conchopata requiere una revisi6n significativa,
pero la reconsideraci6n de la cronologfa de Conchopata IHuari, base de las reflexiones sobre el
Horizonte Medio durante 35 afios, perturba necesariamente varias otras interpretaciones. Ciertamente,
la mas influyente de e\1as, que hoy en dfa se derrumba ante el impacto de la reconstrucci6n cronol6gica,
es la vieja creencia de que el Tiwanaku del altiplano, caracterizado por un arte y habilidad exquisitos,
fue la fuente de todas las demas expresiones del arte y la iconograffa tiwanakoides. Se ha visto que
en Conchopata e\ arte que antes se consideraba una copia directa de los principales iconos de
Tiwanaku aparece tardfamente en la historia del lugar, tal vez hasta en el siglo IX. Es mas, resulta
posible que a Conchopata hayan llegado bastante antes unos temas no tiwanakoides -asf como un
arte «tiwanakoide» distinto que podrfa derivarse de la iconograffa de Pucara y la costa sur peruana-,
de modo que no es probable que las exquisitas esculturas de Tiwanaku hayan sido la fuente de los
iconos mas tempranos del estilo tiwanakoide en el Peru. Es mas, este sorprendente hallazgo es
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consistente con los fechados temp ran os de los temas tiwanakoides en el norte de Chile, pero pas ani
algun tiempo para que un nuevo cuadro surja de la incertidumbre reciente, y antes de que se pueda
comenzar a reformular una forma de comprender el fen6meno , se hace necesario caer en la cuenta de
las insuficiencias de los viejos modelos y creencias acerca de la cronologfa y las influencias culturales
de Tiwanaku.
Si la cronologfa cenimica de Conchopata/Huari necesita ser revisada, l,cuanto mas
problematica resulta su contra parte para Tiwanaku? La cronologfa alfarera del Tiwanaku boliviano
ha tenido profundos problemas des de que fuera esbozada por Wendell C. Bennett (1934), la
reformulara Carlos Ponce (1972, 1976, 1985) Y se volviera mas 0 menos al original a manos de
Albarracfn-Jordan (1996a). Hasta que se cuente con una cronologfa exacta y convincente para la
esfera tiwanaku (CI Alconini 1995; Burkholder 1997; Isbell y Burkholder (e.p), poco de 10 que se
sostenga sobre Tiwanaku podra ser aceptado convincentemente. Por ejemplo, sin una buena
cronologfa ceramica, los arque610gos no pueden confiar en los resultados de las exploraciones
arqueol6gicas regionales. Los cambios de padrones demograficos inferidos para el valle de Tiwanaku,
gracias a los resultados del examen del patr6n de asentamiento, indican, en realidad, 10 inadecuado
que es esta cronologfa, y no brindan mucha informaci6n acerca de las poblaciones prehist6ricas (CI
Albarracfn-Jordan y Mathews 1990; Albarracfn-Jordan 1996a). Los arque610gos no deberfan creer
en los resultados de las exploraciones que postulan que el valle estaba vacfo durante la fase Tiwanaku
III, que es cuando, segun Ponce (1985), se iniciaba la construcci6n de los grandes monumentos de
Tiwanaku. De igual modo, l,Podrfa haberse dado una vasta explosi6n de la poblaci6n rural en Tiwanaku
V, cuando la gran ciudad estaba al borde del colapso? La incapacidad de encontrar sitios de Tiwanaku
III no quiere decir que el valle estuviese vacfo. Esto muestra que los arque610gos estan confundidos
acerca de que estilos ceramicos caracterizan a que periodos. Y la pletora de sitios Tiwanaku V son en
realidad todos yacimientos rurales de la cultura de este mismo nombre, de distintos periodos, que no
ten fan ceramica primorosa del tipo asociada con los contextos rituales. La separaci6n de la ceramica
hermosa en una epoca (Tiwanaku VI), y la tosca en otra (Tiwanaku V) , es, casi con toda seguridad,
un error.
Como arque610gos del Horizonte Medio, se necesita bastante mas informaci6n nueva del
tipo que ha sido presentada en este artIculo. Asimismo, se requiere repensar la forma en que se
conceptualiza a Huari y al area moche del norte peruano (CI Castillo, este numero); se debe estar
preparado para una nueva sfntesis y comprensi6n de Tiwanaku en el norte de Chile (CI Uribe y
Agi.iero, siguiente numero) , asf como para una informaci6n sorprendente acerca de los contextos
limitados de la ceramica tiwanaku procedente de Cochabamba (CI Vetters, siguiente numero) . Si
bien los modelos de la colonizaci6n altiplanica parecen dar cuenta de la prehistoria del valle de
Moquegua, modelos similares parecieran ser inadecuados para el norte de Chile y Cochabamba. Los
arque610gos no deben «casarse» con ideas viejas, sino, mas bien, abrazar las implicancias de las
nuevas investigaciones . Y, claro esta, es necesario un constante y riguroso examen -asf como una
crftica aguda- de todo nuevo estudio.
Cuando se iniciaron las excavaciones en Conchopata a finales de la dec ada de los noventa,
los arque610gos vefan una comunidad ocupada por humildes alfareros que vivfan en una ciudad no
planificada, con poca estratificaci6n 0 autoridad central. Los entierros decfan poco sobre la
diferenciaci6n social y no se les prest6 mucha atenci6n. Kolata (1993) ha argumentado en favor de
la presencia de reyes y palacios reales en la esfera tiwanaku, pero no habfa indicio alguno de este
tipo de lfderes polfticos de elite en Conchopata 0 Huari . Hoy en dfa, las nuevas investigaciones
revelan que el centro cfvico de Conchopata constaba de complejos de construcci6n planificada,
construidos todos probablemente mediante el trabajo colectivo realizado bajo el mando de una
autoridad central. Se ha identificado 10 que podrfan ser un palacio real, una tumba real y, tal vez, la
representaci6n iconografica de una \ista de los reyes de Conchopata. Se ha mostrado que las practicas
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mortuorias varian desde unas muy simples a otras muy complejas, y algunos de los entierros del
lugar se comprenden mejor como las tumbas de nobles poligamos, acompafiados en la muerte por
numerosas esposas y jovenes hijos.
Las concepciones acerca del comportamiento mortuorio de Conchopata y Huari se velan
confundidas por la falta de tumbas intactas, pero las nuevas investigaciones arrojaron por 10 menos
algunas no disturbadas, las cuales muestran que las pnicticas mortuorias comprendfan la apertura y
reapertura de las mismas. Los restos humanos eran afiadidos a elias y, tal vez, tambien retirados. Hay
evidencias de un tratamiento especial de los restos humanos descarnados, que posiblemente inc1uian
un entierro secundario; esto quiza represente algun tipo de culto a los antepasados. Sin embargo, el
comportamiento mortuorio de Conchopata muestra que el tratamiento dado a los muertos no era
como el de los incas. Las momias de los antepasados, tan diagnosticas de la religion y la politica
incaicas, no caracterizaron a las sociedades huari (Cf McEwan 1998).
Aun queda mucho que aprender de Conchopata, asi como de Huari y Tiwanaku, pero es
importante percatarse de que las actuales investigaciones tienden a contradecir ideas, interpretaciones
y cronologias tradicionales. Por ello, los arqueologos deben estar preparados para hacer las
correcciones. El progreso en el conocimiento arqueologico requiere una concentracion en el registro
arqueologico, no en dogmas tradicionales ampliamente aceptados . Se ha de cultivar una perspectiva
critica y aceptar solo las interpretaciones que estan basadas en informacion con vincente. Y cuando
los datos presentados contradigan las ideas largo tiempo favorecidas, los estudiosos deben estar
listos para abandonarlas en busca de comprension y mejores explicaciones.
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Z Se emplea el termino «arte tiwanakoide» para definir un conjunto de iconos que aparecen en
esculturas en bajorrelieve y linea fina de Tiwanaku, pero que tambien figuran en el arte de muchas
otras culturas, en soportes que van desde la madera tallada a la ceramica decorada y los textiles
tejidos. En la siguiente seccion, Conchopata y el Horizonte Medio, se describen los iconos con
mayor detenimiento, pero el mas conocido de ellos es una figura antropomorfa con el rostro en
posicion frontal y los brazos extendidos, que sostiene un baculo vertical en cada mano. EI siguiente

REPENSANDO EL HORIZONTE MED/o

55

icono mas importante es un humanoide de perfil y arrodillado, el cual sostiene un baculo del ante de
su cuerpo, y que a veces tiene alas en la espalda. Las versiones de este humanoide pueden tener
caracterfsticas felinas 0 de aguila, e incluso otros rasgos animales. A veces aparecen en posici6n
horizontal y flotante. Hay cabezas derivadas de uno u otro de los iconos, asf como otros elementos
simplificados. EI estudio del arte del Horizonte Medio resulta confuso por usarse el termino «tiwanaku»
para estos iconos y para otros procedentes del sitio del mismo nombre. Los investigadores deberfan
manejar un vocabulario estandar con el cual discutir la iconograffa del Horizonte Medio.
La complejidad del fechado del Horizonte Medio se debe a tres problemas. En primer lugar, la
arqueologfa andina se encuentra en curso de pasar de una cronologfa radiocarb6nica no calibrada a
otra que sf 10 esta. Aunque la mayorfa de los fechados nuevos son presentados en anos calibrados,
los marcos temporales de los horizontes arqueol6gicos y period os intermedios siguen en anos sin
calibrar. Esto significa que se esta trabajando con dos cronologfas absolutas ligeramente distintas.
EI segundo problema para fechar el Horizonte Medio es su gran distribuci6n espacial y su imposici6n
sobre varias culturas y estilos mas antiguos. En consecuencia, los estilos huari y tiwanakoide son
variados y confusos. Por ejemplo, resulta diffcil sobremanera organizar los disenos alfareros mochehuari en una misma cronologfa estilfstica que incluya los motivos textiles arica-tiwanaku. Pero sin
cronologfas estilfsticas y fases confiables, no se tiene nada a 10 cual asignar los fechados
radiocarb6nicos. EI tercer problema se refiere a la escasez de estos fechados, asf como a las malas
asociaciones de varios de ellos que han tenido un papel import ante en el establecimiento de una
cronologfa absoluta para los Andes. Varios de estos fechados en los cuales se ha basado la cronologfa
del sitio de Tiwanaku no tienen ninguna asociaci6n publicada, del mismo modo que tampoco algunos
estilfsticos claves tienen fechado radiocarb6nico. Esto incluye a las esculturas en piedra de Tiwanaku
con los iconos que se ha dado en lIamar «arte tiwanakoide». De igual manera, la ceramica votiva de
Conchopata, y la bastante affn de Pacheco, que tienen la iconograffa tiwanakoide peru ana mas
parecida a la escultura Iftica del altiplano, no fueron fechados radiocarb6nicamente sino hasta el
nuevo informe aquf presentado.

3

Por 10 menos algunos ejemplos de la iconograffa religiosa tiwanakoide retratan ados variantes del
ser en posici6n frontal. Una es, casi con toda seguridad, masculina, y la otra, casi con toda certeza,
femenina.

4

5 Las excavaciones se iniciaron en 1997-1998, cuando Jose Ochatoma y Martha Cabrera excavaron un
edificio en forma de «D» y los restos arquitect6nicos circundantes. En otono de 1998, W. H. Isbell
consigui6 el respaldo de la National Geographic Society y se inici6 una segunda temporada de
excavaciones de emergencia. Se inici6 un programa de cooperaci6n que involucr6 a W. H. Isbell y
Anita G. Cook, asf como a los profesores Ochatoma y Cabrera. En 1999, Isbell, Cook y Ochatoma
dirigieron la tercera temporada Gunio, julio y agosto), y en e12000, Isbell, Cook y Cabrera condujeron
una cuarta campana Gunio, julio y agosto).

6La cultura Huarpa pertenece al Periodo Intermedio Temprano (200 a.C.-550 d.C.) y se Ie denomina
asf por el nombre de su distintiva ceramica, caracterizada por disenos geometricos pintados, negro
sobre blanco inicialmente, y negro y blanco sobre rojo hacia el final del Periodo Intermedio Temprano.
Tiffiny Tung, candidata al doctorado en antropologfa ffsica de la Universidad de Carolina del
Norte, particip6 en las excavaciones. Ella aport6 estas y las siguientes interpretaciones acerca de los
restos 6seos humanos.

7

Menzel (1964) concluy6 que las grandes urnas habfan sido rotas intencionalmente, ya que el
analisis de sus fragmentos indicaba que los golpes fueron dirigidos al rostro y cuerpo de los iconos
mfticos. EI autor presume que ella estaba en 10 correcto.

8
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'Richard MacNeish (1970) publico tres fechados radiocarbonicos no calibrados para Conchopata:
25 ± 110 a.C., 1065 ± 100 d.C. Y 1120 ± 100 d.C. No se les emplea en esta nueva cronologfa porque no
tienen procedencia 0 asociaciones significativas.
10 Las ofrend as 1942, 1977, 1997-98, procedentes de la construccion en forma de «D», asf como la
2000A, no tienen fechados radiocarbonicos, aunque la Ofrend a 1942 debiera ser contemporanea con
la 1999A, y las fechas correspondientes a los fragmentos donde aparecen los guerreros en balsas de
totora, como los de la Ofrend a 1997-98, son 570 ± 40 d.C. Y530 ± 90 d.C.
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