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INVESTIGACIONES EN CERRO DEL ORO,
VALLE DE CANETE
Mario Ruales*

Resumen
Las excavaciones en Cerro deL Oro , valle de Caiiete , han reveLado una ocupacion constante desde ei
Periodo Intermedio Temprano. Este gran compLejo arqueoLogico adquiere sus rasgos monumentaLes desde
esta epoca, pero tambien evidencia cambios signijicativos durante La primera epoca del Horizonte Medio, con
la introduccion de nuevos patrones culturales. Este inJorme preiiminar trata de identijicar estos cambios en la
expresion cultural de esta sociedad.
Abstract
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT CERRO DEL ORO, CANETE VALLEY
The excavations at Cerro del Oro in the Caiiete valley revealed an uninterrupted occupation sequence
since the Early Intermediate Period. This huge archaeological complex acquires its monumentalJeatures about
this time, but it aLso evidences signijicant changes during the Epoch 1 oJthe Middle Horizon Period, with the
introduction oj new cuLtural patterns. This preliminary report tries to identify these sociaL changes in their
cultural expression.

Introduccion
Las investigaciones dirigidas por el autor en el sitio Cerro del Oro, en el valle de Cafiete, se
efectuaron durante los meses de enero a mayo de 1999. De acuerdo a la monumentalidad de la
arquitectura, el material asociado que se recuper6 es vasto, motivo por el cual los amHisis aun no
han terminado. EI presente articulo, por ende, presenta algunas ideas y propuestas iniciales en base
a observaciones de campo, asf como a anal isis preliminares de algunos de los contextos estudiados
en la primera fase del trabajo de gabinete. Propuestas mas definidas se reservan para la elaboraci6n
de una tesis para la obtenci6n de una maestrfa en Arqueologfa.
Antecedentes de las excavaciones en Cerro del Oro
Cerro del Oro se encuentra ubicado a la altura del kil6metro 136 de la carretera Panamericana
Sur, dentro del actual distrito de San Luis, provincia de Cafiete, al sur del departamento de Lima (Fig.
1). Este extenso asentamiento, de unas 120 hectareas (Fig. 2), esta construido sobre una saliente
paralela al litoral de Cafiete, perteneciente a las estribaciones rocosas conocidas como Lomas de
Quilmana. Se trata de un conjunto con tipos diferenciados de arquitectura, la mas com un de las
cuales consiste en edificios levantados por medio de pequefios adobes de forma casi cubica; Ie
sigue aquella compuesta de grandes tapiales, que ocupa, principalmente, la parte central del sitio
(Fig. 3). Una tercera, de caracter muy precario y hecha de piedra y mortero, corresponde al ultimo
periodo de su ocupacion .
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Fig . 1. Plano de ubicaci6n de Cerro del Oro.

INVESTIGACIONES EN CERRO DEL ORO

361

Fig . 2. Vista de noroeste hacia sureste del sitio Cerro del Oro. desde fa carretera Panamericana Sur.

Fig . 3. Plano topograjico y arquitectol1ico de Cerro del Oro. COil la ubicacion de los sectores de excavacion.
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Las investigaciones previas en el sitio son bastante escasas. Tello fue el primero en excavar
en Cerro del Oro y tambien en el sitio de Huaca Malena, valle de Asia. Algunas notas de sus trabajos
fueron publicadas en la Revista Universitaria de Lima en 1924 (Villar Cordova 1935: 386). En 1925,
Kroeber excava en los complejos de Cerro del Oro y Cerro Azul, ambos en Caiiete (Kroeber 1937).
Sus trabajos fueron continuados en una segunda temporada por el Sf. Antonio Hurtado, del Museo
de la Universidad de San Marcos; las unicas referencias al respecto son las que Kroeber seiiala en
la misma publicacion. AIIf describe Cerro del Oro como una colina utilizada como lugar de enterramiento de una poblacion prehispanica, debido a la presencia de grandes cementerios de diversas
etapas, principalmente del Periodo Intermedio Tardio y la epoca Inca, asi como por los contextos
funerarios mas tempranos dentro de las estructuras arquitectonicas que excavo. En su publicacion,
Kroeber incide principalmente en el aspecto funerario, brindando datos importantes sobre los tipos
de camaras funerarias, el numero de individuos enterrados, y algunas de las asociaciones que estos
presentan, 10 que Ie permitio establecer dos grandes grupos pertenecientes ados diferentes epocas.
Sorprende el hecho de que Kroeber concibiera al sitio como un gran cementerio, ya que se
han encontrado, segun sus descripciones y el plano que presenta, dos grandes montfculos donde
excavo una serie de evidencias arquitectonicas. Estos montfculos se ubican en 10 que llama Sector B,
aunque en total menciona seis sectores, denominados de A a F. El sector B se situa en la parte
central de la colina y corresponde al inicio de una pequeiia quebrada que se proyecta con orientacion al noroeste (Kroeber 1937: 230) (Fig. 4). En los dos montfculos se mantienen visibles hasta hoy
trincheras de unos 5 metros de ancho por 20 metros de largo. En al menos una de elias se observa
una serie de estructuras como pisos, rellenos y muros con remodelaciones y superposiciones que
evidencian una funcion muy distinta a la mortuoria. Kroeber reconocio dos gran des ocupaciones a
partir de dos estilos ceramicos: Caiiete Medio, para la ocupacion mas temprana, y Caiiete Tardio, 0
Chincha Tardio, para la posterior, definidos en base al estudio de los contextos funerarios. Esta
definicion se llevo a cabo por la contrastacion -por presencia-ausencia- con los estilos Nazca y
Tiahuanacoide para el primero y con el estilo Chincha para el segundo. A esto agregan las diferencias entre los rasgos que definen ambos conjuntos de tumbas y a una superposicion entre los dos
estilos segregados. Los objetos asociados a estos contextos funerarios fueron descritos y agrupados segun sus caracteristicas morfologicas, decorativas 0 por el tipo de materia prima. Para el caso
de la ceramica, que es su indicador principal tanto en el aspecto cronologico como corologico, se
emplea el criterio de la forma para su cIasificacion.
A fines de la decada de los cincuenta, Stumer (1970) realiza una exploracion por los valles
del sur, excavando tambien en Cerro del Oro. A diferencia de Kroeber, considera a este complejo un
asentamiento atfpico en el valle debido a sus numerosas construcciones. Efectivamente, en todo el
valle de Caiiete no existe otro lugar tan extenso como Cerro del Oro, ya que los asentamientos de su
misma epoca se limitan a pequeiios centros poblados y aldeas dispersas, ubicadas principalmente
en las laderas de las primeras estribaciones que encierran el valle de Caiiete, de manera especial en
la parte baja del mismo. Este hecho se debe a que el valle se cierra abruptamente, haciendo diffcil el
asentamiento de grandes poblaciones mas alia del valle bajo. Ademas de ello, un 95% de la cuenca
del rio Caiiete corresponde a una zona montaiiosa y el llano aluvial ocupa el restante 5% (ONERN
1970), extendiendose mayormente hacia la margen derecha del rio. En esta zona se encuentra Cerro
del Oro.
Stumer seiiala que el 90% de la arquitectura pertenece al estilo Caiiete Medio, al que considera parte del Periodo Intermedio Temprano, incluyendo tumbas, basurales, homos, etc. Propone
una secuencia relativa de las diferentes ocupaciones. As!, su estilo La Quebrada 1 y 2 corresponde
a fines del Periodo Formativo e inicios del Periodo Intermedio Temprano. Esta seguido por el Caiiete
Medio, al que prefiere denominar Cerro de Oro, tambien subdividido en 1 y 2: Cerro del Oro 1 se
relaciona al estilo La Quebrada 2, y Cerro del Oro 2 muestra influencias del estilo Nazca Y. Su tercera
epoca, la Fusional, observa una decoracion relacionada a motivos decadentes «tipo tiahuanacoide»,
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Fig . 4. Planas de Cerro del Oro, segun A. Kroeber y A. Hurtado.
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con presencia muy escasa en Cerro del Oro. Segun Stumer, el estilo Cerro de Oro 1, de canicter «pretiahuanacoide» se caracteriza por un color viobiceo muy oscuro, eon frecuencia combinado con un
color crema en tonalidades cercanas al verde, que es exclusivo de Cafiete y muy distintivo dentro del
contexto del sitio. Esta es, precisamente, la caracterfstica de la cenimica perteneciente a la Epoca 1
del Horizonte Medio que se ha encontrado en las investigaciones dirigidas por el autor.
Los trabajos de Menzel (1968) determinan que el estilo tipo de Cafiete pertenece ala Epoca
1 del Horizonte Medio y se Ie da el nombre del sitio. Para sustentar esta afirmaci6n, Menzel se remite
a tres asociaciones especfficas: a) el material de Kroeber pertenece a esta epoca, a excepci6n de un
fragmento, al cual asigna a la Epoca 7 del Periodo Intermedio Temprano (Ibid.: 100); b) Wallace,
quien excava dos trincheras en Cerro del Oro en 1958, encontr6 ceramica del estilo Cerro del Oro en
casi todos los niveles de ambos cortes que efectua, a excepci6n del ultimo nivel del corte 2, donde
unos pocos fragmentos contenfan una deeoraci6n tricolor, similar a la del estilo Lima y muy diferente
al primero (Ibid.: 100-101); c) dos fragmentos del estilo Cerro del Oro fueron hallados por Dawson en
asociaci6n a cenimica del Horizonte Medio 1, en Callango, lea. Sugiere, por 10 tanto, que la oeupaci6n del Horizonte Medio 1 en el sitio se asent6 sobre basura de las epocas 7 y 8 del Periodo
Intermedio Temprano (Ibid.: 10 1).
Esta definici6n de estilos pudo ser afectada por una mezc\a de los materiales de las diferentes ocupaciones, debido a la tecnica de niveles arbitrarios utilizada en las excavaciones efectuadas.
Por ello, las investigaciones dirigidas por el autor apuntaron hacia una redefinici6n de esta secuencia con datos sistematica mente control ados y una definici6n mas preeisa de las caracteristicas
particulares de sus diversas oeupaciones. Se qui so, principalmente, entender el proceso que dio
origen a este importante asentamiento, aunque este objetivo continua como una meta a largo plazo.
Se aplicaron dos tipos de excavaciones en dos sectores diferentes del asentamiento. EI
primero se ubic6 en la parte alta de la terraza principal que domina el sitio y tenfa como finalidad
descubrir sus caracterfsticas arquitect6nicas, por 10 que se excav6 en area tanto en la cima de la
terraza como en dos de sus frentes, el sur y el oeste (Fig. 3). EI segundo tipo de excavaci6n consisti6
en unidades de cateo, iniciandose con dimensiones reducidas ampliadas en algunos casos para
descubrir deposiciones secuenciales de estricto canicter estratigrafico. Estas unidades se ubicaron
en la zona que Kroeber denomin6 como «Quebrada Norte», donde se depositaron de manera repetida desechos de actividad cotidiana, 10 que posibilit6 la definici6n de una secuencia ocupacional
(Fig. 3).

Caracteristicas generales del complejo y secuencias constructivas
En general, Cerro del Oro es un complejo arquitect6nico de caracterfsticas monumentales,
con construcciones piramidales, plazas, recintos y plataformas hechos en su mayorfa con adobitos
cubicos (Fig. 5), sin que se aprecie una distribuci6n coherente a primera vista. Esto se debe al fuerte
desgaste de los materiales constructivos, al constante vandalismo que sufre el sitio, y a las sucesivas construcciones y remodelaciones que tuvo en su larga historia. Estas observaciones se reflejan
en el plano topografico y arquitect6nico general que se ha realizado, pero resalta su eje principal de
construcci6n con orientaci6n hacia el sureste, don de se apreeian amplios terrazas que l\egan hasta
la parte alta central, la cual esta coronada por una plataforma principal con un frente que mide algo
mas de 150 metros de longitud. Esta plataforma forma parte de un eonjunto de edificios y pinimides
monumentales, que incluyen edificios menores y lugares abiertos 0 plazas, las cuales ocupan, principalmente, la parte central y sus alrededores. Todo este conglomerado de construcciones es el que
se proyecta hacia ellado norte hasta alcanzar ellado opuesto de la colina. Este sector tambien fue el
mas usado en epocas tardfas y es precisamente ahf donde se concentran las estructuras en tapial
asociadas principal mente a ceramica de la epoca Inca (Fig. 6). Igualmente, existen una serie de
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edificios que rodean todo el perimetro del promontorio rocoso donde se construyo Cerro del Oro,
que, casi sin excepcion estan hechos de adobitos, aunque destaca la presencia de una muralla de
tapial que bordea principalmente la parte sur. Los edificios muestran una mayor concentracion hacia
el lado este del conjunto.
La terraza principaillamo la atencion por su ubicacion y por restos de excavaciones previas
que dejaban expuestas partes de estructuras y de una secuencia constructiva. Sin poder atribuir
estos trabajos a algun investigador en particular, la tecnica empleada fue la de excavar una trinchera
con una longitud de algo mas de 15 metros, un ancho tambien de 15 metros y una profundidad de
casi 3,5 metros desde la superficie mas alta que tiene la terraza en la actualidad. Toda esta intervencion se constituyo en la Unidad 07 y su limpieza permitio rescatar informacion importante (Fig. 7).
Esta unidad presentaba superposiciones arquitectonicas, como la presencia de pequefios recintos,
pisos superpuestos, rellenos, grandes muros hechos con adobes cubicos pequefios, entre otros
elementos constructivos.
En la limpieza total y la excavacion parcial en esta unidad se encontrola secuencia constructiva completa de este sector de la terraza principal, la que consta de tres grandes ocupaciones 0
fases. La mas temprana se asienta directamente sobre el suelo esterii. La unica evidencia de esta
ocupacion es un muro de adobes ciHndricos de unos 20 centimetros de diametro, unidos con barro
para formar la estructura. Este muro estaba asociado a restos de un piso desmontado y casi destruido del todo por la ocupacion posterior. No se hallo material asociado a estas estructuras (Figs. 8,9).
La segunda fase de ocupacion muestra sucesivos usos y remodelaciones que aun se tienen
que definir con mayor c1aridad. Corresponde en su totalidad al Periodo Intermedio Temprano, de
acuerdo al material asociado recuperado. Consiste de dos fases constructivas: una fase que destruye la arquitectura previa, y la segunda, documentada por el sucesivo levantamiento de muros que se
superponen directamente, hechos con adobes cubicos. Para esta fase de ocupacion se ha registrado
una estructura, con una longitud de mas de 5 metros, asociada a un pi so blanquecino que se extiende hacia el oeste de la unidad (Piso 1 en Fig. 8). Restos de este mismo piso se observaron en diversas
areas, especial mente hacia el sureste. En esta fase, las estructuras se orientan mas hacia el sureste.
Al parecer se trata de grandes habitaciones cercadas por muros de adobitos (Figs. 8,9). Una segunda remodelacion destruye la mayorfa de las estructuras previas. A esta segunda fase arquitectonica
se asocian estructuras que corresponden a muros de mayor envergadura que definen un patron mas
recurrente en el sector y es el que se conserva hasta su fase final de ocupacion. En esta fase, los
edificios se orientan mas marcadamente hacia el sureste, con muros que Ilegan a medir de 12 a 15
metros, con un ancho entre 70 centfmetros a 1 metro. Muros men ores se cruzan en forma perpendicular, formando un conjunto de recintos espaciosos y pisos que los interconectan. Durante esta
ocupacion se efectuaron varios remodelaciones, dadas las sucesiones de pisos y rellenos (pisos 2 al
5 en Fig. 4), todos compartiendo delgadas capas de terrones y tierra, que, al ser parcialmente retirados, dejaron al descubierto, en un caso, pequefios depositos de forma conica truncada y base plana,
con sus paredes forradas con adobitos y enlucidas al igual que el piso. En el interior presentaba
restos de vegetales y peces, junto con tierra y piedras angulosas quemadas. Dan la impresion de ser
pequefios depositos rellenados antes de la siguiente modificacion (D en Fig. 8).
Otro de los elementos caracteristicos que aparece en forma posterior, pero tambien durante
su segunda fase, corresponde a un tipo de estructuras de forma mayormente rectangular, hechas a
manera de fosas con paredes y pisos revestidos, en donde se realizo al menos un gran evento de
quema. Una de estas mide alrededor de 2,4 metros por 75 centimetros, tiene una profundidad de 17
centimetros y orientacion SO-NE. Esta estructura fue parcial mente desmontada por una modificacion posterior, pero aun conser va dos hiladas de adobes colocados de cabeza, con restos de enlucido muy deteriorado . En su interior se encontraron huellas de combustion, con presencia de ceniza,
asi como el caracteristico enrojecimiento de paredes y piso por accion del fuego. Despues del
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Fig. 5. Vista hacia el sur
de una calle, del Recinto
Amurallado y de una
plataforma funeraria
desde la plataforma
principal en el Sector /.
N6tese la calle que da
acceso a la plataforma;
hacia la derecha, el «cemente rio amurallado» y
al fondo una plataforma
funeraria saqueada.

Fig. 6. Sector central y
mas alto de Cerro del
Oro, con construcciones
tardfas en tapiales.

Fig. 7. La Unidad 07
antes de su limpieza y
excavaci6n. En primer
plano, el corte hecho en
el montfculo y parte del
Recinto 3 (R-3) y orras
estructuras pertenecientes al Horizonte Medio.
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evento. esta estructura fue abandonada. Dentro se encontraron restos de vegetales, peces y fragmentos de cenimica cubiertos con tierra, algunas piedras y terrones, de modo probable como parte
del relleno posterior que la sella (B en Fig. 8). Otro contexto similar aparece muy cerca al primero,
pero, a diferencia del anterior, no po see revestimiento de sus paredes, tratandose simplemente de un
corte en uno de los pisos, con el mismo contenido que el primero (Fig. 8) .
Se repiten remodelaciones posteriores en el sector, al cubrir con relleno todas las evidencias
previas y se forman pisos sucesivos como parte de estructuras mayores muy destruidas. Uno de
estos pisos puede haber funcionado en algun momenta como rampa por su grado de inclinaci6n,
pero se Ie encontr6 cortado (Pi so 2 en Fig. 8). Tambien hay una del gada capa de ceniza sobre toda su
superficie. que Ie da una tonalidad gris, pero que no muestra evidencias de una combusti6n directa.
A esta fase pertenece otro conjunto de estructuras con espacios mas reducidos, con recintos pequefios al sur de la unidad, muy cercanos a la parte interna del muro en el frente sur de la terraza
principal. Este conjunto muestra muros pequefios y algunos pisos con modificaciones sucesivas
como de estructuras asociadas a los grandes recintos mas al norte, cuya funci6n aun no se ha
podido determinar (asociados al Piso 5 en Fig. 8). La arquitectura descrita corresponde a las evidencias halladas en la base del referido corte preexistente. Las posteriores modificaciones se observan
en sus perfiles .
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Fig. 8. Plano de planta de fa Unidad 07.
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Fig. 9. Superposicion de
muro de adobitos (primera Jase constructiva
del Periodo Intermedio
Temprano) sobre muro
de adobes cilindricos
(arriba a la derecha),
con Jragmento de piso
asociado hacia su lado
izquierdo.

Fig. 10. Detalle del perfil oeste de la Unidad 07
despues de su limpieza.
Se trata del Recinto 2,
(Horizonte Medio 1).
Debajo hay muros cortados, adobes quemados
y areas con ceniza del
Periodo Intermedio Temprano en su segundo
momento.

EI perfil oeste muestra una superposici6n arquitect6nica sobre las estructuras antes descritas, realizada a base de rellenos y niveles de uso, que continuan con las modificaciones de la
segunda fase de construcci6n de la ocupaci6n del sitio. Se pueden apreciar restos de muros desmontados asociados a capas con evidencias de combusti6n, como adobes quemados, ceniza y
rellenos de adobes y tierra, as! como algunos pisos (Fig. 10).
La tercera fase de ocupaci6n esta representada por grandes muros de adobitos, los que
intruyen las estructuras de la fase anterior. Se trata de una modificaci6n que sella todo 10 precedente
con rellenos y pisos para formar parte de un conjunto de pequefias habitaciones que, en el caso del
perfil oeste, se denominaron recintos 1 y 2 (Fig. 10; R-l y R-2 en Fig. 8). Ellado este del corte muestra
una situaci6n similar. EI muro de la primera fase de ocupaci6n es sellado por un relleno y cubierto por
un pi so que corre en direcci6n sur. Este mismo pi so cubre tambien dos pequefios muros tanto al
norte como al sur y que fueron los que se construyeron en la primera fase del segundo momenta de
ocupaci6n (Fig. 11).
La segunda fase constructiva de la segunda ocupaci6n sella la primera fase, por rellenos
que sirven para la colocaci6n de muros mas macizos y que al parecer crean recintos 0 habitaciones
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Fig. 11. Detalle del perfil este de la Unidad 07
despues de su limpieza.
Se (rata del Recinto 3
(Horizonte Medio 1). En
la parte inferior estan
los restos de un muro
pequeno cortado y un
piso deteriorado de la
primera fase del Periodo Intermedio Temprano; el relleno superior y
el muro al borde derecho son de la segunda
fase.

que, estan afectadas por grandes eventos de quema. Todo este conjunto de construcciones pertenece al Periodo Intermedio Temprano (Fig. 11).
Finalmente, toda esta ocupacion es nuevamente intruida por muros mucho mas grandes,
que conforman 10 que se denominan recintos 3 y 4 Y que corresponden a la tercera ocupacion
principal del montfculo, contemporanea a los recintos 1 y 2 ubicados en la parte superior del perfil
oeste (Fig . 14; R-3 y R-4 en Fig. 8). Esta tercera fase de ocupacion pertenece a la Epoca 1 del
Horizonte Medio. En los pequenos recintos se hallaron evidencias claras de una ocupacion posterior y corresponden a pequenas habitaciones que no estan completas, de las cuales, en el mejor de
los casos, solo se tienen tres de los cuatro muros que las conformaban. El rasgo mas recurrente es
la presencia de constantes modificaciones al interior, creandos.e nuevos pisos, cubriendose algunos
muros y construyendose otros. Las evidencias al interior dejaron ver pequenas acumulaciones de
ceniza que, en algunos casos, corresponden a fogones con restos de alimentos, asociados a una
ceramica que se caracteriza por un engobe crema que varia a tonalidades amarillentas y aun verdosas.
En otros casos, como en el Recinto 2, se pudieron registrar vasijas casi completas, rotas a
proposito en los rellenos, junto con vegetales, peces y moluscos, ademas de ceniza. Estos rellenos
se ubican en las esquinas y al centro de la habitacion, para luego ser sell ados y crear as! un nuevo
piso para la siguiente etapa de uso del recinto.
Sobre el ultimo piso con huellas de uso se encontro una capa que corresponde a la destruccion del sitio. Los muros que componen todo este sector de estructuras son desmontados y parcialmente destruidos. Algunas evidencias muestran tambien la destrucci6n de un friso en alto relieve,
reducido a fragmentos pequenos que aun permiten reconocer partes del ojo de un ser no determinado y, al parecer, una una 0 garra de algun tipo de animal, pintados en negro, blanco y amarillo, sobre
paredes pintadas en blanco (Fig. 12). Estas evidencias sugieren eventos de destruccion intencional
con la finalidad de recuperar los adobes para probablemente usarlos en nuevas construcciones,
como 10 senalan los fragmentos de enlucidos, abundantes restos de argamasa y la ausencia casi
total de adobes enteros.
Las excavaciones realizadas en las demas unidades han arrojado evidencias que corresponden a la tercera fase de ocupacion del sitio. Muchas de sus estructuras fueron desmontadas y, al
parecer, hubo varias fases constructivas, aunque toda la ceramica asociada pertenece a una misma
epoca. En la Unidad 14, que colinda al oeste con la Unidad 07, se encontro el muro que puede haber
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Fig. 12. Fragmentos de
frisos atribuidos al Horizonte Medio 1, recuperados en los rellenos de
la Unidad 07.

Fig. 13. Muros enlucidos
en color blanco con cabeceras cuidadosamente desmontadas en la
Unidad 14. N6tese el color grisaceo del ultimo
piso asociado a esta estructura y los rellenos de
las ocupaciones posterio res durante el Horizonte Medio 1.

servido de sustento al friso destruido antes mencionado, ya que se encontraron otros fragmentos
del mismo en asociacion a una pared que tambien estaba enlucida en color blanco, 10 que corresponde al Recinto 2, con la particularidad de hallarse parcialmente desmontada. A este muro se asociaba
un piso bastante desgastado, pero de acabado fino, en color gris, sobre el cual se hallaron restos de
la pintura blanca aplicada al muro. Este pi so se proyectaba principalmente en direccion oeste y
contiene algunos hoyos, utilizados quiza para colocar grandes vasijas de base ligeramente c6nica
(Fig. 13). Luego, estas construcciones bien elaboradas entran en desuso por un probable cambio
funcional del sitio. Se construyen nuevos muros que se superponen directamente a las antiguas
estructuras, mientras que otros se adosan a los ya existentes, se rellenan y se construye'il nuevos
pisos y habitaciones, posibles depositos y pequefios recintos de planta cuadrada y rectangular, con
mas de 2 metros de profundidad y un acabado tambien menos cuidadoso (Fig. 14).
Esta nueva fase se caracteriza por la colocacion de grandes rellenos que, una vez hechos,
sirven de base para sustentar grandes habitaciones de tipo cuadrangular, hechas sobre la base de
dos grandes muros que funcionan como ejes principales, con direccion sureste, a los cuales se les
adosan muros mas pequefios de manera perpendicular formando amplios recintos, como los que se
pudo encontrar en los niveles inferiores de las unidades ubicadas al norte de la Unidad 07. Allado
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Fig. 14. Pequeiios recintos (depositos) adosados a muros ejes de construccion (izquierda). Los extremos de
estos muros son los que estan enlucidos en blanco.

este de esta se ubica una extensa area de preparacion de a!imentos con fogones conteniendo restos
de vegetales, moluscos, peces, camelidos y aves, asociados a fragmentos de ceramica de la Epoca 1
del Horizonte Medio. Otras dos estructuras rectangulares excavadas en el piso, a manera de fosas,
se ubi can cerca de estos fogones. Exhiben paredes forradas de adobes con huellas de combustion
con acumulacion de ceniza en el fondo de la misma estructura. Posteriormente, fueron rellenadas con
restos vegetales, moluscos y peces, como material de des echo, junto con algunas vasijas de ceramica casi completas del Horizonte Medio 1. Este contexto indica continuidad, ya que las evidencias
mas temprana de estas estructuras pertenecen al Periodo Intermedio Temprano, tanto en la Unidad
07 del Sector I como en la Unidad 01 del Sector II.
Otro tipo de arquitectura asociada en las unidades ubicadas en el sector oeste de la Unidad
07, corresponde a un grupo de estructuras construidas directamente sobre la ocupacion anterior, en
este caso por el muro enlucido en blanco asociado al piso gris muy fino. Estas estructuras no fueron
rellenadas y aprovechan un area abierta plana . Se trata de dos recintos de planta rectangular construidos sobre el piso, sin abrir zanjas, con evidencias de fuertes danos por accion del agua. El
sedimento sobre el piso es muy compacto y de tipo !imoso; por su formacion, corresponde a precipitaciones sobre el relleno previamente depositado, cuyo espesor aproximado es de 20 centimetros
como promedio.
Estos eventos indicarian el abandono de estas estructuras seguido por el deterioro de las
mismas. Esto esta seguido por la destruccion y el relleno intencional de los muros, los que termina-
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Fig . 15. Quipu parcialmente extendido. N6tese el pequeiio tamaiio de las cuerdas que penden de la cuerda
principal.

ron por recubrir por completo el interior de los recintos. Antes de ello, se depositaron algunas
ofrend as y restos de basura asociados directamente al pi so del recinto. Uno de estos objetos fue un
quipu de caracterfsticas singulares (Fig. 15). La cuerda principal se bifurca y se une repetidas veces
a 10 largo de sus casi 3 metros de longitud, donde se concentran la mayor cantidad de nudos simples.
Las cuerdas, perpendiculares a 10 largo de toda su extension, son en su mayorfa muy cortas y
poseen menor cantidad de nudos. EI quipu fue confeccionado en fibra de algodon y su estado de
conservacion es bastante bueno. De acuerdo a las asociaciones, corresponde ala primera epoca del
Horizonte Medio.
EI abandono esta causado por el colapso de los muros, que puede haberse debido a causas
naturales. Las paredes cafdas se encuentran in situ, junto con algunos rellenos que estas mismas
paredes contenfan (capas G, H e I en Fig. 16). Inmediatamente desputs del derrumbe, se forma una
capa de hasta 40 centimetros con laminaciones que indican humedad, se desgasta el muro y se
presentan huellas de lavado en su superficie, muy probablemente por accion de constantes lluvias
(Capa F en Fig. 16). Despues de estas precipitaciones, se deposita cascajo sin material cultural
asociado (Capa E en Fig. 16) y, posteriormente, tierra fina, al parecer de origen eolico, junto con
algunos terrones que la hacen algo compacta. En la parte superior de esta deposicion se acumul6
tierra con arena, con gran cantidad de coprolitos humanos (Capa D en Fig. 16). Antes de este
abandono total hay evidencias de una nueva construccion, precaria, menos elaborada que la precedente. Para ella se rellenan y se sell an los recintos pequefios cuadrangulares de probable funcion de
almacenaje, dejando en uno de ell os una ofrend a de camelido colocada antes de su sella final (Fig.
17). Estas estructuras son pequefios muros de solo dos filas de adobes, sobre rellenos poco consistentes; por consiguiente, su estado de conservacion es malo (Fig. 18). Una capa de tierra arcillosa
con abundantes fragmentos de enlucido y argamasa, y con restos de algunos adobes rotos se
superpone a ell os (Capa C en Fig. 16) Ycorresponde a la destruccion intencional de todos los muros
excavados . Sobre esta deposicion se encontro una del gada capa de basura, con restos vegetales y
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Fig. 16. EstratigraJia dellado oeste de la plataforma central en la Unidad 22W.

fragmentos de cenimica, perteneciente al Periodo Intermedio TardIo (Capa B en Fig. 16). Esta ocupaci6n se caracteriza por pequefias habitaciones de uso domestico de planta cuadrangular, construidas a base de pequefios adobes cubicos. Se encontraron, sobre todo, en los primeros niveles de las
unidades tanto al norte como al oeste de la Unidad 07. A ello se superpone la capa superficial actual
(Capa A en Fig. 16).

La ceramica asociada
La cenimica encontrada en las excavaciones corresponde exclusivamente ados grandes
periodos: el Periodo Intermedio Temprano y la Epoca 1 del Horizonte Medio. Por otro lado, es
posible que existan estilos diferentes, sobre todo para la cenimica del Horizonte Medio, pero resulta
clara para la cenimica local del Periodo Intermedio Temprano. Para presentaria, se usa una muestra
de los materiales recuperados de una de las unidades del Sector II, en 10 que Kroeber denomin6
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Fig. 17. Detalle de ofrenda de eamelido y un granfragmento de eeramiea deeorada perteneeiente al Horizonte
Media 1 en UIIO de los depositos de la Unidad 10.

Fig . 18. Restos de habitaciones preearias sobre depositos sellados en fa Ullidad 10. Correspondell a unafase
antes del abandono del edifieio. En el relleno de este se hallo el eamelido de ofrenda.
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«Quebrada Norte» (Figs. 2, 3). En el inicio de esta quebrada se ubico la Unidad 01 del Sector II. Ahf
se aprecio material ceramico muy diagnostico del sitio, dejado por excavaciones c1andestinas, especialmente del estilo que Kroeber denominaba Cafiete Medio.
Se definieron cuatro capas . La Capa A es superficial y moderna, con fragmentos de ceramica. Su excavacion puso en evidencia un muro de algo mas de 1 metro de ancho, hecho con adobitos
cubicos. La Capa B tiene un espesor maximo de 40 centfmetros, con abundante presencia de material
ceramico, que inc1uye fragmentos de vasijas grandes y pequefias, unas muy decoradas y otras sin
decoracion y de uso domestico. Tambien fueron hall ados algunos piruros con incisiones, agujas
hechas de espinas y hueso, ovillos de hilo, husos, restos de piel de camelido, algodon con muestras
de algunos pigmentos, una gran variedad de fragmentos de tejidos muy pequefios y bastante deteriorados , dentro de los que destacan algunos fragmentos de tapices, tanto de algodon como de lana.
Tambien se hallaron soguillas hechas de cabellos, de fibra vegetal, asf como restos de trabajos en
cesterfa (Figs. 19,20).
Inmediatamente debajo de este basural se observo una deposicion de adobes y tierra,
producto del derrumbe parcial del muro, asentada sobre tierra fina compacta, la que se acumulo por
filtracion entre los intersticios del derrumbe (B 1 en Fig . 19). Todo esto se asienta de manera directa
sobre un piso que sella toda la deposicion previa hall ada en la unidad . Este piso, a su vez, fue
previamente preparado, ya que su superficie alisada , pero mal conservada, se asienta sobre una
delgada capa de tierra compactada que Ie sirvi6 como base estructural, asf como sobre otra gruesa
capa de tierra con adobes que, en este caso, sirvi6 para la nivelacion del terreno (Ply P2, respectivamente, en Fig. 19). A partir de este momento cambia la caracterfstica de la deposicion. Debajo del
piso y su relleno aparece la Capa C, bastante gruesa (con espesor maximo de 1,5 metros) . Tiene una
textura granulosa y es de un color negruzco debido a descomposicion de material organico (moluscos
y peces) . La ceramica asociada esta afectada por sales y tierra muy compacta por humedad, adheridas a su superficie (Fig. 19) . Este mismo tipo de deposicion se presenta en casi toda la parte alta de
la Quebrada Norte y es consecuencia de la acumulacion de los desechos de actividad diaria durante
el Periodo Intermedio Temprano y, quiza, hasta el Horizonte TardIo.
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Fig. 20. Detalle de basural 0 capa B de la Unidad OJ del Sector 11.

Entre las esquinas de los perfiles norte y este (G en Fig. 19) se registr6 una intrusi6n a
manera de una zanja abierta para la construcci6n de un muro, que tiene las mismas caracterfsticas del
que se encuentra en la superficie de la unidad, aunque este fue !;:ortado y sellado por el referido piso
que separa las capas B y C. Junto con la Capa C hay dos deposiciones contempon'ineas. La primera
consiste en una acumulaci6n de des monte 0 relleno a consecuencia de la destrucci6n de una estructura. La segunda, tambien compuesta de tierra y adobes, se encuentra en los niveles inferiores y
podrfa corresponder a otra situaci6n similar a la anterior (Cl y C2, respectivamente, en Fig. 19), Yque
se deposita directamente sobre un apisonado.
La Capa D se inicia en este piso a partir de este apisonado y consiste en una compactaci6n
de arcilla cuya superficie presenta huellas de actividad. Contenfa fragmentos de cenimica mayormente llanos y unos pocos decorados, los que se parecen a los de la Capa C, por 10 que se puede
tratar de eventos de la misma epoca (Capa D en Fig. 19). Debajo de la Capa D se encontr6 un piso
muy deteriorado asociado a una singular estructura de piedra y adobes con planta rectangular,
orientada al noroeste. Se parece mucho a aquellas de las unidades 07 y 06 al este de esta. Se
encontraba cubierta de piedras quemadas y es abierta hacia el noroeste. AI parecer, estas fueron
colocadas cuando todavfa habra combusti6n en el interior. Ahf se encontr6 una acumulaci6n de
carb6n y ceniza, asf como fragmentos de cenimica domestica y restos organicos quemados aun no
identificados. En el perfil norte debajo de este piso aparece un relleno, el cual cubre una capa de
ceniza asociada a la estructura descrita (P, E y F en Fig. 19).

Descripci6n de la ceramica
Una revisi6n general permite establecer sus caracterfsticas mas notables, especialmente la
del Horizonte Medio 1. Tambien se mencionara de manera breve algunos rasgos que identifican
aquella perteneciente al Intermedio Temprano. Se comenzara por esta ultima, describiendo la cerami-
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ca asociada a las capas C y D de la Unidad 01 del Sector II. Consiste de las siguientes formas:
cuencos, platos, tazones, ollas, jarras, cantaros y coladores. Estas se subdividen en tipos, subtipos
y variantes aun no especificadas.

a) Ceramica del Periodo Intermedio Temprano
Entre los cuencos, los cerrados tienen paredes convergentes pequenas con bordes engrosados, suelen ser monocromos, con una superficie engobada en un color gris oscuro, casi negro 0,
en algunos casos, de un color violaceo tambien muy oscuro. Existen algunas variedades con paredes mas uniformes y con el labia adelgazado, pero siempre engobados en color gris oscuro. Otra
variedad recurrente son los cuencos pequenos de paredes muy convex as sin angulo exterior, a
veces decorados con disenos geometricos en crema 0 amarillo palido, con disenos de triangulos
invertidos, mientras que su base es de color natural. Otros tipos presentan un angulo exterior muy
elevado y poseen una base anular, con una banda roja oscura en toda la superficie desde el borde
hasta el angulo, tanto interna como externamente. Otros tienen paredes convexas, pero en menor
grado, sin lIegar a tener angulo externo, y estan decorados con lineas delgadas verticales grises
sobre fondo rojo al exterior y una banda roja delgada en la parte interna cerca del labio. Existen
variedades con paredes mas gruesas y cortas, otras mas delgadas y altas, siempre con los bordes
adelgazados, siendo, por 10 general, vasijas de pequeno tamano. Los cuencos abiertos tienen paredes ligeramente divergentes, con diametros que alcanzan los 25 centlmetros, decorados externamente con lineas 0 band as delgadas negras con puntos blancos sobre un fonda rojo, que se alternan
con series de puntos blancos.
Los platos son bastante pequenos y muy abiertos, de unos 11 centfmetros de diametro, con
paredes delgadas 0 medianamente gruesas (3 a 4 milimetros), decoradas interiormente con medialunas pendientes del borde. EI color de los disenos es el gris oscuro casi negro, sobre el fondo natural
de la vasija. Por su reducido tamano, parece poco funcional como contenedor de alimentos, pero,
por otro lado, difieren de los tradicionales platos de alfarero a los que se les podrfa asociar por su
tamano.
Tambien hay tazones decorados interiormente con bandas oblicuas que caen desde el borde hacia el fonda de la vasija, hechas en colores rojo y gris sobre un fondo marron natural. Tienen
paredes bastante delgadas y divergentes, y labio redondeado. Las olIas son tambien pequenas, de
cuello muy corto y ellabio adelgazado. Estan decoradas con una banda gris sobre el borde externo
del cuello, con el cuerpo cubierto de color blanco con cfrculos concentricos en color gris oscuro.
Las vasijas interpretadas como contenedores de Ifquidos, se dividen en jarras para las de
menor tamano y cantaros para las mas grandes. Ambos tienen golletes de paredes altas rectas
divergentes 0 ligeramente concavas. Su decoracion consiste en bandas negras en el borde superior
externo sobre un fondo marron 0 rojo. En otros casos, el gollete esta pintado de negro 0 gris muy
oscuro.
Una de las clases mas representativas es la de los coladores. Estos son vasijas de forma
conica, con el borde superior doblado hacia el interior para evitar que el contenido a cernir caiga
fuera de la vasija. Sus paredes estan cubiertas de pequenos orificios que varian de diametro, como
para contenidos de diferente espesor. Generalmente, el tercio superior es de un solo color, en algunos casos es un rojo oscuro, aunque tambien hay un violaceo bastante oscuro, casi negro. Esta
parte pintada y la punta del cono no poseen los orificios del resto del cuerpo, el cual siempre es de
color natural.
Los elementos decorativos mas recurrentes son disenos de bandas, triangulos invertidos,
triangulos concentricos, Ifneas delgadas y disenos geometricos en general. Casi siempre se aplican
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sobre bandas gruesas de color marron, rojo, gris 0 negro. Los disefios estan hechos en colores que
generan un contraste marcado, utilizando el blanco lechoso 0 crema, pero siempre sobre fondos
rojos 0 naturales. La variedad cromatica, por consiguiente, se limita a cuatro colores. Por 10 demas,
aun no se han encontrado disefios figurativos de seres antropomorfos y solo pocos zoomorfos y, en
general, sus funciones, basicamente domesticas, se limitan al servicio y al almacenaje. Estas caracteristicas dificultan comparaciones estilfsticas. En la superficie hay algunos fragmentos dispersos
del estilo Nazca, de las fases 5, 6 y 7, pero no aparecieron en las excavaciones.
La muestra, en general, presenta una homogeneidad bien marc ada. Las pastas son muy
uniformes y varian mas de acuerdo con la funcion de la vasija. Al parecer, la fuente de arc ill a es
comun y el acabado de todas es casi el mismo. Todos los fragmentos de vasijas halladas son de una
superficie mate alisada, pero algo aspera y, en algunos casos, hasta rugosa, con la coccion poco
controlada, ya que la pasta varia de tonalidad dentro de los mismos fragmentos, con las huellas
exteriores de un quemado poco uniforme.
En resumen, la produccion de ceramica es de origen local. El conjunto descrito es comparable con el de la Unidad 07 del Sector I. Por la secuencia ocupacional del material de la Unidad 01 del
Sector II parece corresponder a la epoca terminal del Periodo Intermedio Temprano.
b) Ceramica del Horizonte Medio
La ceramica del Horizonte Medio pertenece a la tercer a fase de ocupacion en el Sector I y la
Capa B de la Unidad 01 del Sector II. Esta muestra marc ados cambios, si bien las c\ases formales son
las mismas, aumentan los tipos y variantes al interior de estas, as! como los pigmentos empleados y
la cantidad de elementos iconograficos usados en la decoraci6n.
La primera c\ase esta conformada por platos (dos ejemplares), de mayor dimensi6n que los
de la epoca anterior. Son medianamente gruesos y con engobes naturales, decorados con una banda
negra gruesa en el borde interno (Fig. 21A, B). Su acabado es un alisado grueso, sin brillo y con una
pasta del gada uniforme con tonalidades de marron a naranja oscuro.
Los cuencos son mas variados. Algunos tienen paredes altas muy divergentes y con labios
redondeados, en dos variantes: una con una especie de muesca interior sin angulo pronunciado y
otra de paredes rectas ligeramente convexas'. Los disefios se ubican en la parte superior interna de
la vasija (Fig. 21C y D, respectivamente). Otro tipo de cuenco recurrente posee sus paredes muy
divergentes, pero el tercio superior se curva al interior en diversos grados. Son estos los que suelen
tener una base anular. Su decoracion se ubica preferentemente en la parte externa, con disefios
geometricos que cuelgan del borde, que en ocasiones se reducen a una banda gruesa negra 0
violacea muy oscura, con el interior tambien pintado en un solo color (Fig. 21E, F).
Otros cuencos comunes tienen paredes cortas, rectas, poco divergentes, de preferencia
delgadas y con labios finamente adelgazados. Difieren en el tamafio, desde pequefias (Fig. 210)
hasta mucho mas grandes (Fig, 211) ; una variante de ellos tiene paredes mas gruesas y es de un
tamafio mediano (Fig. 21H) . La base es casi plana y ligeramente inC\inada, y solo poseen base anular
las de tamafio mediano y grande. La decoracion consiste en bandas delgadas negras 0 violaceas en
el borde externo de la vasija 0, de 10 contrario, todo el cuerpo esta pintado en un color crema verdoso
tanto interna como externamente, pero con el fondo y la base engobada en color natural.
Los cuencos se caracterizan por paredes verticales rectas 0 muy ligeramente convexas,
bases inclinadas, rectas y con anillo. La decoracion es externa, con disefios serpentiformes, grecas
o cobertura de pintura de color crema verdoso. Este mismo color sirve de fondo en las partes
decoradas 0 se alterna en los disefios, los que estan pintados en color crema, rojo, naranja, gris 0
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Fig. 21. Platos y cuencas de la Capa B, Unidad 01, Sector 11.
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violaceo oscuro (Fig. 22A, B, C Y D) . Aquellos con bases inclinadas, pueden ser cerrados, con
diametro de abertura menor a su circunferencia maxima. Algunos llegan a tener 25 centfmetros de
abertura. La decoracion se limita a bandas 0 disefios geometricos simples que rodean la vasija (Fig.
22E, F) . En los especfmenes mas grandes se disefian motivos geometricos de mayor tamafio (Fig.
22H) 0 de bandas gruesas que cubren to do el cuerpo y parte del borde interno (Fig. 22G). Tambien se
aprecian disefios antropomorfos con apendices de rayos (Fig. 23A), rostros humanos (Fig. 23D),
disefios geometricos de pares de Ifneas entrecruzadas (Fig. 23C) Y cruces concentricas dispuestas
en serie (Fig. 23E). Los motivos son delineados en negro y pintados en marron, violaceo 0 rojo,
sobre un fondo crema verdoso. En otros casos el fondo es de color naranja con disenos de Ifneas en
zigzag que encierran figuras escalonadas alternadas en color marron (Fig. 23F), 0 una gruesa banda
gris que contrasta con el color natural de la base (Fig. 23B).
Un ultimo grupo de cuencos tienen las paredes convexas, son de tamano mediano y pequeno, pero que no poseen base anular. Se subdividen en piezas con paredes altas ligeramente divergentes, gruesas y labio engrosado (Fig. 24A), otros con paredes medianas casi rectas y labio adelgazado (Fig. 24B) Y paredes muy delgadas y convexas de labios finos redondeados (Fig. 24C).
Mayormente se trata de vasijas monocromas pintadas en naranja 0 crema verdoso 0 de figuras de
medialunas pendientes del borde externo de la vasija. Existe otro grupo morfologicamente mas
uniforme y con paredes mas cortas. Estos especfmenes poseen una decoracion mas vistosa, presentan bandas horizontales delineadas en negro con fondo marron que sirven de base a puntos blancos, separadas por una banda crema, y con el borde y base de la vasija en naranja (Fig. 24D) . En otro
caso, la decoracion consiste en pequefias grecas alternadas en crema, violaceo y naranja, encerradas por una doble banda en negro tanto en la parte superior como inferior (Fig. 24E) . Tambien
aparecen grecas, de mayor tamaiio y pintadas en rojo. Ocupan desde el borde hasta la base, con
campos escalonados, pero con disefios de puntos en color blanco sobre fondo naranja (Fig. 24F).
Con respecto a los acabados, los cuencos se caracterizah por un alisado mate mucho mas
fino que el de los platos. En relacion a los ultimos, posee una gama mayor de colores y combinaciones entre estos, siendo muy caracterfstico el color crema verdoso, junto con el violaceo, rojo,
naranja, marron, negro y gris. Aparecen tambien por primera vez los disenos antropomorfos , aunque
los geometricos aun predominan, en particular bandas y grecas. La pasta es tambien de grano fino a
mediano, pero en algunos casos de especfmenes mas grandes, tambien hay inclusiones de mayor
diametro. La coccian no es del todo uniforme, apreciandose en algunos casos defectos que hacen
variar la coloracion de la arcilla. Esta clase de vasijas es la de mayor presencia en la muestra analizada, con alta variedad de formas y decoracion.
Los tazones son vasijas de unos 10 centfmetros de altura y de paredes bastante gruesas (de
casi 1 centfmetro de espesor). Son ligeramente convex as y ellabio es redondeado. Los mas pequenos poseen un diametro de unos 18 centfmetros, carecen de decoracion y sus paredes estan pintadas de un solo color, tanto interna como externamente. Los colores empleados en el exterior son el
violaceo oscuro 0 natural y en el interior de color marron oscuro 0 natural (Fig. 24G, H). Los tazones
tienen diametros de unos 24 centfmetros. Exhiben decoracion interna y externa a base de bandas
delgadas, con un disefio sobre un fondo naranja natural al interior y con una banda sobre ellabio en
el exterior (Fig. 241) . Otra pieza presenta una Ifnea marran y otra negra mas delgada, sobre el fondo
naranja natural (Fig. 241). Estos tazones poseen una pasta mucho mas gruesa en comparacion a los
cuencos y sus inclusiones son de piedras de grano medio en comparacion con la misma arcilla. Su
acabado es mate y poco cuidadoso, apreciandose un alisado grueso poco regular y una coccion no
tan uniforme.
Las jarras sirven para almacenar Ifquidos. Existen tres tipos en relacion al tamano: pequenas, medianas y grandes. Pueden tener un diametro ligeramente mayor que su altura, con paredes
cancavas 0 rectas divergentes, en un caso decoradas con un rostro antropomorfo con la nariz
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model ada (Fig. 25A), en otro, solamente pintadas en un color crema verdoso sin otro tipo de decoraci6n (Fig. lIB), 0 en negro 0 violaceo muy oscuro (Fig. 25F). En caso contrario, carecen de pintura
(Fig. 250). Otras jarras pequenas se caracterizan porque el gollete es mas alto que su diametro de
boca, mas expandida, y con las paredes mas c6ncavas. En un solo caso aparece pintura negra 0
violacea muy oscura (Fig. 25C), 0 s610 arcilla natural (Figs. 25D, E). Tienen, por 10 general, un cuerpo
globular alargado, terminando en una base muy pequena casi en punta pero aplanada.
Las jarras medianas tienen un gollete alto, pero su diametro de abertura es mayor que este,
con 8 centimetros en promedio. Existen de varias formas : con paredes rectas divergentes. con un
labio casi recto y decoradas con una banda negra gruesa sobre el borde externo que se aplica sobre
el color naranja natural de la vasija (Fig. 25H); otros tienen paredes menos divergentes y mas
gruesas, con labio adelgazado, sin decoraci6n (Fig. 251); las paredes de otros son casi rectas y
paralelas, con un fuerte engrosamiento dellabio. Presenta decoraci6n externa conformada por una
banda negra gruesa horizontal que se aplica en el borde. De esta banda caen tres mas delgadas y
verticales del mismo color. En la parte interna la misma banda se ubica cerca al borde, pero en menor
grosor. Esta decoraci6n se aplica sobre fondo naranja natural tanto al interior como al exterior (Fig.
25J). Otra variante tiene el cuello mas corto, con paredes gruesas que se adelgazan en ellabio, el que
adquiere tambien una forma redondeada. Esta pintada externamente con un color gris oscuro (Fig.
25K). Finalmente, tambien se encontraron jarras con golletes de paredes verticales, rectas 0 muy
ligeramente convexas, pintadas en su totalidad en un color violaceo (Fig. 25L). 0 con el gollete del
mismo color, pero con el cuerpo de color naranja natural (Fig. 25M).
En las jarras grandes, el diametro de abertura -10 a 14 centimetros- tambien es mayor que
la altura de sus paredes. Existen unos muy divergentes, de paredes rectas y ellabio redondeado.
Una banda gruesa en color crema verdoso esta cerca al borde, sobre un fondo gris que cubre todo
el gollete, mientras que el cuerpo tiene color naranja natural (Fig. 26A). Una segunda variante, de
mayor tamano, presenta paredes bastante gruesas, una decoraci6n externa conformada por una
banda ancha de color crema verdoso, delimitada por otra banda negra horizontal, siendo el resto del
gollete de un color marr6n oscuro (Fig. 26B). La tercera y ultima variante consiste en una jarra con un
rostro pintado en el gol!ete, el cual tiene la nariz modelada, ojos rasgados, cejas y patillas en color
negro. Tambien tiene un tocado de una banda crema verdosa en el borde del gollete, que contrasta
con el color naranja que sirve de base, tanto en el rostro del personaje como en el cuerpo de la propia
vasija (Fig. 26C).
Estas jarras, por ser vasijas de almacenaje, tienen una pasta gruesa e inclusiones de piedras
de tamano considerable, aunque algunos especimenes destacan por una pasta algo mas fina. con
una textura mas compacta, as! como una cocci6n mejor controlada. Estos pertenecen a las mas
pequefias y mejor decoradas . Los acabados tambien difieren: los mas toscos pertenecen a las vasijas que mayormente no presentan decoraci6n, con alisado grueso disparejo algo rugoso, pero en
todos los casos la superficie es mate.
Los cantaros tambien sirvieron para almacenaje, pero son mucho mas grandes que las anteriores. Su diametro de abertura (17 a 31 centimetros) supera considerablemente la altura del cuello,
que, por 10 general, es bastante corto en proporci6n, aunque existen algunas excepciolles. Entre
estas aparecen piezas con cuellos muy divergentes con paredes c6ncavas en diferentes grados. En
un solo caso tienen decoraci6n en la parte interior del borde. Se trata de una disposici6n en serie de
aspas 0 cruces pintadas en color crema verdoso sobre un fondo violaceo oscuro (Fig. 26D); otros
poseen la pared interior total mente pintada de este mismo color, pero el exterior pintado en crema
(Figs. 26E, F).
Los cantaros mas comunes casi no estan decorados en los cuellos, a excepci6n de bandas
gruesas, ya sea en negro sobre naranja natural (Fig. 27B), en violaceo oscuro (Fig. 27C), 0 en marr6n
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Fig . 28. Olias y colador de La Capa B, Unidad 01, Sector 11.

oscuro, pero siempre sobre el naranja natural (Fig. 27D). La decoracion con figuras geometric as se
ubica, por 10 general, en el cuerpo de estas vasijas y consisten en cfrculos con asteriscos 0 aspas
multiples al interior (Fig. 27 A), 0 disefios geometricos, al parecer, de forma triangular (Fig. 27C). Los
cantaros mas pequefios, al igual que algunos de los mas grandes, poseen solo una banda decorativa
en el borde, en un caso de color negro (Fig. 27E) 0 marron (Fig. 27F), pero siempre sobre el color
naranja natural. Todas estas vasijas son de un acabado poco cuidadoso.
Las ollas son bastante escasas. Se trata, mayormente, de vasijas pequefias, globulares y de
cuellos cortos. A diferencia del resto de clases mencionadas, estas presentan hollin en diferentes
capas delgadas en su superficie. En un solo caso aparece decoracion en base a disefios geometricos
en color blanco y negro sobre un fondo violaceo oscuro (Fig. 28A), y en un segundo caso s610 una
banda gris en un gollete con desgaste, con pintura crema verdosa en el cuerpo (Fig. 28B).
La septima y ultima clase de vasija encontrada en el basural del Sector II corresponde al
colador. Este tipo tiene una presencia regular y aparece en mayor cantidad que las ollas . Al parecer,
su uso se incrementa en esta epoca (Fig. 28C). Su form a es igual a la hall ada en la Capa C, por 10 que
es claramente una tradici6n que continua en el periodo posterior (el ejemplar completo en Kroeber
1937: PI. LXX,N.o 1).
En cuanto a la decoracion de las vasijas de esta epoca, se puede decir, en forma general, que
la decoraci6n es predominantemente geometrica, tal vez como consecuencia de la continuidad de la
tradici6n local del periodo anterior, durante el cual este tipo de decoraci6n era, mas recurrente.
Tambien existen muchas innovaciones basadas en nuevos conceptos que la distinguen claramente
de aquella precedente, as! como el incremento de otros elementos decorativos. Estos disefios
geometricos consisten, de forma preferente, en bandas decorativas de diversa clase, gruesas 0
delgadas horizontales en los cuellos 0 golletes de algunos cuencos y en la mayor fa de golletes de
los can taros y jarras (Figs. 21E, 23B , 241, 25H, 26A, B, 27B-F) 0 en el cuerpo de estas, pero con
variantes como una banda ondulante en medio de dos rectas (Fig. 29A), 0 bandas delgadas adornadas con puntos blancos en sus bordes (Fig. 291).
Existen tambien bandas mas complejas con un disefio de hasta cuatro delgadas bandas
negras paralelas pintadas en negro , de las que cae un conjunto de triangulos con tres 0 cuatro
puntos en su interior, que algunas veces acompafian a disefios aislados de aspas 0 asteriscos, casi
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siempre sobre fondo crema (Figs. 29G, H). Otra variante de este diseiio consiste en una gruesa banda
horizontal negra con una serie de lfneas horizontales paralelas ondulantes, probablemente parte de
un diseiio mas complejo (Fig . 29F). Tambien son comunes las bandas escalonadas en marr6n sobre
crema (Fig. 25E), Yaspas con apendices de simetrfa radial dispuestas en serie (Fig. 29B), al igual que
diseiios de pares de lfneas paralelas entrecruzadas (Fig. 29D) . Algo menos frecuente y complejo es
una especie de banda horizontal que encierra paneles horizontales divididos por tres lfneas verticales, interiormente rellenados con dos 0 tres lfneas ondulantes. Tanto hacia arriba como hacia abajo
de esta banda hay diseiios menores de forma triangular que la rodean. En todos los casos, los
disenos estan delineados en negro con el interior en crema verdoso; estos, a su vez, estan diseiiados sobre un color marran rojizo oscuro. Muy probablemente se trata de parte de un diseno mas
complejo (Fig. 29C).
Otro de los diseiios geometricos mas recurrentes son los espirales (Fig. 29K), Y las figuras
en «S», algunas bastante simples en su ejecuci6n (Fig. 29J) Y otras algo mas complejas, decoradas
con puntos blancos tanto en el borde de la figura como en su interior (Fig. 29L). Estos diseiios
aparecen con mucha regularidad en el tercio superior de las jarras y los cantaros, mayormente
aislados 0 en series de pares dispuestos en forma opuesta. Estan pintados en crema, marran 0 negro
sobre fondos crema verdosos 0 engobes de color naranja (CI ejemplares completos en Kroeber
1937: Pl. LXXIV, Fig. 4). Otros diseiios recurrentes se observan tambien en los cantaros y jarras de la
muestra. Se trata de cfrculos concentricos de gran tamaiio, delineados en negro con el interior en
crema verdoso y tanto el fondo donde se diseiia como el cfrculo mas pequeiio estan pintados en
naranja,o simplemente corresponde al color de la arcilla engobada naturalmente (Fig. 30A) . Otra
caracteristica muy particular de la ceramica de Cerro del Oro se refiere a un diseiio ajedrezado de
paneles rectangulares separados por tres lfneas, que conforman la decoraci6n principal del cuerpo
en cantaros muy grandes. Estos paneles estan delineados en negro y los colores crema verdoso y
violaceo muy oscuro se alternan (Fig. 30C).
Las grecas tambien son muy frecuentes y aparecen en todo tipo de vasija. Suelen estar
dispuestas en serie y en forma aiternante alrededor del cuerpo, ya sea como diseiio principal 0
acompaiiando a otros diseiios, cumpliendo su funcian como elementos secundarios (Figs. 22B, D;
24E, F; 30B y D). Mucho mas frecuentes son rayos en una variedad de formas . En primer lugar,
aparecen como componentes de bandas gruesas 0 delgadas, dispuestos a ambos lados y en serie
(Figs. 30E, F), general mente encerrando paneles 0 areas de decoracian principales. Estos diseiios
son similares a los del estilo Cajamarca II (Reichlen y Reichlen 1949: Fig. 6K, banda superior) .
Tambien se les encuentra como componentes 0 adorn os de figuras en forma mas compleja como
rayos triples (Fig. 30G); 0 rayos dobles (Fig. 301), y como componentes de figuras en «S» en la
modalidad de rayos con lineas (Fig. 30H; Cf Knobloch 1983: 113, 114 Y 116).
Los diseiios :lOtropomorfos corresponden a un individuo de perfil, con un tocado alto, un
apendice a manera de «cola» y otro en la parte frontal entre el tocado y la nariz del personaje a
manera de pluma. EI ojo de este ultimo esta encerrado en un panel rectangular, quiza como adorno 0
pintura facial (Fig. 31A, B) . Se parece a otro que Ie sirvia a Menzel para determinar que el estilo Cerro
del Oro se asentaba sobre basura correspondiente al Periodo Intermedio Temprano, represent ado
por el fragmento aludido perteneciente a Nazca 7 (CI Kroeber 1937: PI. LXXVII 2, arriba izquierda;
Menzel 1968: 100).
Es tam bien muy recurrente la presencia de rostros humanos. En algunos casos aparecen
dibujados en los cuencos (Fig. 23D), de manera muy semejante a las cabezas trofeo del estilo Nazca.
En otros casos tambien son pintados en los golletes de jarras (Figs. 25A, 26C), y en las figurinas
(Fig. 31 C, D). Este es un rasgo distintivo de costa sur. Tanto los diseiios como los model ados son de
origen local, hechos con arcilla y pigmentos de la zona, pero, indudablemente, son consecuencia de
un contacto directo con Nazca, especialmente en su fase 8.
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Existen tam bien otros ejemplos de rostros humanos frontales con ojos redondos, carecen
de nariz y tienen la boca abierta mostrando los dientes (Fig. 31E). Este motivo recuerda a aquellos de
las vasijas del estilo Acuchimay Polfcromo (Cf Bennett 1953: Fig. 21M), definidos como del estilo
Ocros por Menzel, pero difiere por el tocado que lleva y que enfatiza atributos locales marcados.
Otro disefio de rostro po see ojos redondos y boca que muestra los dientes. Parece tratarse, a
diferencia del anterior, de un personaje de canicter zoomorfo sobre una vasija bastante grande,
probablemente un cantaro (Fig. 31F). Semeja un animal extendido visto desde arriba, con sus extremidades tambien extendidas y ubicadas en forma lateral al rostro. Este es una version mas simple de
un disefio del estilo Chakipampa Derivado proveniente de la huaca Jose Ramos, en Ocucaje, departamento de Ica, de modo que parece tratarse de una copia (Cf Menzel 1968: 168, Fig. 25). A diferencia
del que se posee en la muestra, el del estilo Chakipampa Derivado posee dos puntos a manera de
fosas nasales y tambien cejas. Si bien los disefios difieren, el concepto parece ser el mismo para
ambas representaciones.
Existe un disefio zoomorfo consistente en un rostro compuesto exclusivamente por ojos de
forma romboidal con una boca abierta que muestra los dientes, y dos lfneas en la parte superior de
la boca a manera de fosas nasales. Causan un aspecto feroz, pero, extrafiamente, no esta delimitado
su rostro (Fig. 31 G). Tampoco se parece a disefios conocidos, por 10 que podrfa tratarse de una
figura de caracter local muy escasa, ya que existe un solo ejemplar.
Entre los disefios geometricos bastante particulares, hay serpientes entrelazadas vistas
desde arriba, con dos ojos en la cabeza que se alternan en colores violaceo rojizo, negro y crema
verdoso, al parecer con un cuerpo hecho en base a una banda aserrada en un borde y dispuestos en
paneles que los contienen (Fig. 31K Y L). Otro disefio con cabezas con un solo ojo y boca, en vista
de perfil, con presencia de bandas 0 lfneas gruesas aserradas (Fig. 31M, N). Un fragmento muy
similar muestra la cabeza de la serpiente vista des de arriba, pero disefiada bajo el concepto de las
dos ultimas mencionadas (Fig. 310). Estos ultimos tres fragmentos recuerdan en algo a la tradicion
Lima, aunque su manufactura es completamente local. Otros animales, como los peces, estan contenidos en paneles horizontales delimitados por bandas y dispuestos en serie (Fig. 3lP); tambien se
registro la cabeza de una ave model ada (Fig. 31 Q). En ambos casos se trata de representaciones
locales.
Un disefio relativamente comun es una especie de apendice dispuesto en forma horizontal,
que termina en una figura triangular que recuerda a la representacion de plantas en el estilo Nazca.
A diferencia de estas, esta atravesado por una serie de lfneas cortas a 10 largo de toda su extension.
Este tipo de disefio forma parte de una figura mayor desconocida (Fig. 3lR). Una cabeza de forma
triangular estilizada tiene ojos de esta misma forma y con una boca que no se puede definir completamente. Posee un cuerpo pequefio que pareciera terminar en tres apendices que tampoco se pueden
definir (Fig. 31S).
Finalmente, dentro de las figuras mas representativas de la iconografia en la cenimica de
Cerro del Oro se tiene el denominado «animal encorvado», definido como una variante del estilo
Nieverfa (Menzel 1968: 103). En la muestra existen muchos ejemplos (Fig. 3lH), Yesta presente en
casi todo tipo de vajilla. Este disefio tambien tiene algunas variantes en Cerro del Oro. Aparece en
vajilla fina, sobre todo en las piezas mas decoradas. No es tan geometrizado, pero, al igual que el
rostro mas representativo, posee apendices sobre la cabeza y espalda, y aparece de perfil. En la parte
interna del cuerpo del animal tiene la representacion de una cabeza en donde solo se distinguen los
ojos redondos en lugar de Ilevar una figura geometrica romboidal con punto central como es comun
(Fig. 31 I) . AI parecer, se trata de un elemento componente de un tema desarrollado, ya que se
encuentra en medio de otros disefios, dejando de ser la representacion principal. Otra variante,
aislada y representada en el gollete de una jarra, muestra el animal encorvado con adornos en la
cabeza, pero mostrando dos rostros de felinos y una serie de apendices gruesos en la espalda. Si
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Fig. 32. Fragmentos de una pequeiia vasija muy jina, hal/ados sobre el piso de una habitaci6n.

bien esta representado de perfil, el rostro muestra los dos ojos y tambien las dos extremidades
delanteras. Se puede apreciar que dentro del cuerpo lleva la cabeza de otro felino, similar a los que
lleva como tocado (Fig. 3IJ). Esta ultima representacion agrega algunos atributos que no se aprecian
en las dos anteriores, dejando la duda de estar ante el mismo personaje. Cabe la posibilidad que se
trate de algtin otro del que atin no se han hallado antecedentes, pero, vistos de forma general, todas
estas representaciones com parten el mismo concepto de ejecucion.
Tambien se hallaron fragmentos de antaras (Fig. 31 T), que son similares en su fabricacion a
especfmenes de la tradicion Nazca. En el caso de Cerro del Oro carecen de decoracion y fueron
recuperadas dentro del bas ural perteneciente a la primera epoca del Horizonte Medio.
Un tipo de vajilla muy fina, correspondiente a pequefios cantaros 0 botellas hechas con
arcilla blanquecina 0 naranja muy palido, tiene un disefio caracterfstico. Se trata de un felino, con
uno 0 dos ojos dibujados, ya sea la representaci6n de perfil 0 de frente, encerrado en algunos casos
en paneles romboidales, 0 sino aislados, dispuestos alternativamente. Casi siempre estan hechos en
color rojo violaceo muy oscuro 0, en ocasiones, de color gris casi negro, pero siempre para el
contraste se usan los fonda's crema verdosos 0 amarillentos. Tambien hay band as de grecas que se
encuentran encerrando 0 delimitando el area principal de disefio. EI acabado es muy liso, posee poco
brillo y los pigmentos son densos. Los dibujos tienen un trazo firme y estan proporcionalmente
distribuidos. La cocci6n es muy homogenea y bien control ada, no notandose tonalidades
contrastantes. Se trata de un estilo local muy particular que aparece solo en algunos contextos muy
especfficos, siempre como aglomeraci6n de fragmentos sobre los pisos de algunas estructuras abandonadas. En ningtin caso las vasijas se hallaron completas (el Fig. 32).
Existen ademas algunas figurinas pequefias que se encontraron asociadas a entierros (Fig.
33). Forman parte de una tradicion muy comtin dentro del ajuar funerario propio del Horizonte Medio
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Fig. 33. Figurina antrapomorJa de arcilla, con especie de casco, asociada a un entierro del Horizonte Media 1.

en Cerro del Oro, aunque en algunos casos aparecen s610 las cabezas. En el caso del bas ural del
Sector II, se encontr6 s610 la mitad del cuerpo de una de estas figurinas de grandes dimensiones, sin
cabeza, (Fig . 34). En otros casos, los golletes con el rostro representado, aparecen seccionados de
los cantaros y colocados como ofrend as eventuales asociadas a algunas estructuras.
La cenimica recuperada de la Capa B presenta rasgos decorativos y formales semejantes,
formando un corpus homogeneo que se traduce en una unidad estilfstica bastante distinguible y,
por 10 tanto, facil de segregar. Al mismo tiempo, exhibe notoria influencia en 10 decorativo de los
estilos provenientes de la costa sur, como Nazca en sus fases tardfas 7,8 Y 9. Lo mismo sucede con
algunos estilos serranos, especialmente de la zona de Ayacucho y, en particular, con los estilos
Chakipampa y Ocros. En ambos casos se trata de imitaciones con connotaci6n local mas fuerte y
generalizada. En menor grado hay evidencias de contactos con la costa central, tanto con las fases
finales del estilo Lima como con el subsiguiente, el de Nieveria. Durante la Epoca 1 del Horizonte
Medio, por consiguiente, hay fuertes influencias foraneas que se expresan dentro del complejo
ceramico con disefios que se inscriben dentro de la tradici6n local. Los mas recurrentes pertenecen
al estilo Chakipampa, en su fase IB, y en el caso del estilo Nazca, con la aparici6n de cantaros caragollete y las figurinas. Esta ceramica es la que mas aparece dentro del complejo cenimico general de
Cerro del Oro. Ha sido hallada en contextos funerarios , en rellenos, en fogones, sobre los pisos
junto con restos de la actividad diaria, y hasta en ofrend as especfficas, como es e\ caso del en terramiento del camelido dentro de un dep6sito antes de ser sellado. Es evidente que era la ceramica de
uso masivo en el sitio, 10 que contrasta notoriamente con aquella de la epoca precedente.
La alfarerfa de esta primera epoca del Horizonte Medio muestra modificaciones de algunas
formas tradicionales, como en uno de los elementos mas distintivos de la alfarerfa local, el colador de
forma c6nica . Aparece en forma de taza, con base aplanada ligeramente redondeada, muy corta de
tamafio, pero con los agujeros para colar tanto en el cuerpo como en el fondo de la vasija. Esta
pintado con el caracterfstico engobe crema con tonalidades verdosas en la parte superior muy cerca
del borde (Fig. 35). Fue hallado, con evidencias de restauraci6n, asociado a uno de los recintos de la
Unidad 07 en el Sector I.
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Fig . 34. Figurinafemenina de gran tamano e incompleta, proveniente del basural 0 Capa B de la Unidad 01,
Sector II.

Conclusiones
Las excavaciones de Cerro del Oro muestran un cambio bastante marcado entre los patrones
culturales del Periodo Intermedio Temprano y los de la primera epoca del Horizonte Medio. Los
edificios se hacen mas solidos y tienen un mejor acabado, cambiando los aspectos anteriores,
men os imponentes. AI parecer, la funcion del sitio tambien sufre algunas transformaciones y aparece un nuevo orden con la lIegada del Horizonte Medio 1. En la Epoca 1 el complejo adquiere un
aspecto ceremonial, dada la presencia de restos de un friso hecho en alto relieve, las paredes y pisos
enlucidos y pintados, as! como el cuidado y esmero que se pone al construirlos. Por otro lado, se
nota tambien que las tecnicas constructivas continuan sin un cambio aparente. En algunos casos,
hay ligeras modificaciones en los adobitos, pero el cambio principal y mas evidente radica en el
aspecto ideologico: una iconograffa basicamente geometrica, que importa en forma masiva elementos y disenos populares para la epoca, que surgen tanto en la sierra central como en la costa sur. Es
tambien significativa la presencia de pigmentos antes no empleados, 10 que indica acceso a nuevos
recursos. La ceramica sufre un cambio revolucionario de una epoca a otra, aunque, como en el caso
de la arquitectura, la materia prima basic a no cambia, ya que la arc ilia empleada es local y las formas
de las vasijas, especialmente en los cuencos, continua dentro de la tradicion propia del valle, en
algunos casos con algunas variaciones evidentes.
Por otro lado, la ceramica del Periodo Intermedio Temprano hall ada en las excavaciones del
Sector II es inmediatamente anterior a la Epoca 1 del Horizonte Medio, ya que algunas formas se
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Fig. 35. Colador de base
aplanada del Horizonte
Medio 1. Fue hallado en
el Recinto 2, Unidad 07,
Sector 1.

repiten casi exactamente de un periodo a otro, en algunos casos con ligeras variaciones. Otra evidencia que 10 apoya es el uso muy esporadico del pigmento crema verdoso en la vajilla de la Capa C,
que despues se convierte en distintivo y masivo durante el periodo siguiente y, finalmente, por el
hecho de que algunos elementos decorativos principales de la epoca del Periodo Intermedio Temprano pasan al siguiente periodo como elementos secundarios casi sin variaciones.
Esta ceramica del Periodo Intermedio Temprano deberfa seguir denominandose estilo Cafiete por ser evidentemente de origen local. Es muy probable, por otro lado, que exista una variacion
dentro de este estilo en referencia con los valles vecinos especial mente hacia el norte, pero que
estan mostrando una homogeneidad bastante marcada que se puede reflejar en una unidad bastante
s61ida al menos de manera estilfstica. Para el caso de la cerami'ca recuperada de contextos pertenecientes al Horizonte Medio, se considera que debe continuar tambien llamandose estilo Cerro del
Oro, primero por tratarse de un estilo propio de Cafiete y, sobre todo, porque Cerro del Oro sigue
siendo el ejemplo mas claro y masivo de esta alfarerfa. Deberfan definirse mejor algunos estilos
menores 0 subestilos al interior del relacionado con el Horizonte Medio, 10 que no afecta su aspecto
homogeneo general.
La aceptaci6n de nuevos conceptos por parte de la poblaci6n local, no solamente se refleja
en la ceramica y la arquitectura. Se ha podido notar tambien que los patrones funerarios sufren un
cambio evidente. Los contextos funerarios del Periodo Intermedio Temprano evidencian poco cuidado en su elaboraci6n, con el individuo enterrado en una simple fosa y cubierto con tierra, con muy
pocas ofrend as y sin enfardelar, solamente cubiertos por sus propios vestidos. En cambio, los
contextos funerarios de la Epoca 1 del Horizonte Medio, por muy pobres que hayan side sus ocupantes, siempre estan enfardelados, poseen siempre una camara funeraria hecha de adobes y con
ofrend as que mayormente consistfan s610 en mates con comida, aunque con Ia presencia de algunos
textiles decorados, 10 cual tambien es un rasgo recurrente.
La excavaci6n del basural 0 Capa B de la Unidad 01 del Sector II indica tambien la presencia
de un taller textil. De este modo, es evidente que, para esta epoca, en Cerro del Oro habfa una
infraestructura especializada en la manufactura de la produccion de este bien, la cual, al parecer, fue
masiva, ya que por muy pobres que se presenten los entierros, siempre hay algunas pocas prendas
hechas con lana y algodon. Es muy probable tambien que hay an existido talleres de ceramica dada
la cantidad de vajiJIa hallada en los rellenos y otros contextos, asf como la homogeneidad en su
produccion.
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Durante esta epoca se dieron diversos momentos constructivos, 10 que esta por definirse
mas aun. Sin embargo, estas fases constructivas no estan seguidas por cambios en el estilo ceramico.
Las evidencias hacen suponer que la terraza principal se abandono en un primer momenta y despues
definitivamente por causas que involucraron fenomenos naturales, tales como un periodo de precipitaciones marcadas. Estos eventos conllevaron el desmantelamiento masivo de los muros para
iniciar la construccion de otros edificios, al reutilizar los adobes ya hechos y asi construir con el
menor esfuerzo. La continuidad ocupacional se afirma por contextos funerarios de la misma epoca,
adosados a estructuras ya abandonadas y desmontadas. Tal destruccion y reutilizacion tambien
ocurrio posteriormente, aunque el desmontaje de las estructuras del perimetro de la terraza en ellado
oeste es anterior a la aparicion de la ocupacion del Periodo Intermedio Tardio. Por otro lado, es
tambien evidente la utilizacion de los adobes para la construccion de viviendas de este periodo y
aun durante la epoca Inca, como 10 demuestran los niveles superiores de las excavaciones en las
unidades al norte de la Unidad 07.
Es indudable que Cerro del Oro tiene una ocupacion mucho mas larga. EI hallazgo de una
estructura hecha con adobes cilfndricos aplanados indica una ubicacion cronologica en la etapa
final del Formativo. En un relleno se hall6 el fragmento de un cuenco de paredes pequefias y decoraci6n negativa que recuerda a la tradici6n Topara. Seria necesario definir mejor estas evidencias
que coinciden parcialmente con los datos de Stumer en referencia a su estilo La Quebrada en el sitio
del mismo nombre, donde encontr6 ceramica incisa y negativa.
Por ultimo, es necesario destacar que queda en evidencia la homogeneidad y continuidad
de algunas tradiciones locales, sobre todo despues del Periodo Intermedio Temprano. En otras
palabras, si bien lIegan elementos foraneos que transforman los patrones previos, la continuidad de
las tradiciones locales no se pierde y, mas bien, se amoldan a estas nuevas formas de vida que se
manejan durante la primera epoca del Horizonte Medio. Estas tradiciones, probablemente compartidas con los valles de Cafiete, Mala y Asia, sugieren que se trata de poblaciones diferentes a aquellas
de la costa central y sur. S610 a partir de las investigaciones respectivas se podra definir el conjunto
de sociedades con tradiciones simi lares, unidas por costumbres y maneras propias de solucionar
sus contradicciones con el medio que las rodeaba, para que de esta forma se puedan inscribir denlro
del registro arqueol6gico que hasta hoy casi las ha ignorado.
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