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1-Introducción
El presente es el informe de la primera temporada de campo de un proyecto de dos años
sobre el sitio de Huambacho, valle bajo de Nepeña. La temporada 2003 de este proyecto
se realizó bajo un convenio sostenido entre la Universidad de Montreal (Canadá), el
Insituto Nacional de la Cultura de Ancash y el Sainsbury Research Unit de la Universidad
de East Anglia (Inglaterra). Una mejor comprensión de la transición entre los grupos
Moche y los del Horizonte Medio constituyó el objetivo central de la presente temporada
. Este programa de investigación se inscribe en una perspectiva sub-regional, y por lo
tanto, los trabajos de campo comprenden excavaciones en el sitio Huambacho (PV31103) y recolección de superficie en los otros 10 sitios conocidos del sector.
Este informe presenta los objetivos del proyecto, al igual que su problemática y
metodología. Luego serán presentados los resultados de nuestros trabajos campo. Una
atención especial será atribuída a los datos arquitectónicos registrados en el sitio
Huambacho. Los principales hallazgos culturales, cerámicos y otros, serán también
discutidos, al terminar este informe presentaremos algunas consideraciones
preliminares del trabajo a realizar durante la proxima temporada, prevista entre mayo y
agosto del 2004.

2-Descripción geográfica de la región investigada
2.1 El sector Huambacho
El sector Huambacho, que abarca una extensión de aproximadamente 6 km², se ubica en
el departamento de Ancash, en la margen sur del valle bajo de Nepeña (figura 1).
Explorado por Donald Proulx (1968, 1973) y Richard Daggett (1983, 1984, 1987) de la
Universidad de Massachusetts, este sector comprende 11 sitios arqueológicos (PV31-103,
104, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 y 140). Estos asentamientos se localizan
directamente al oeste del Cerro Huambacho, a unos 2 km. al este del pueblo de
Huambacho La Huaca y 700 m. de Huambacho El Arenal. Según Proulx, los sitios
registrados en el sector Huambacho fueron ocupados principalmente durante el
Intermedio Temprano (200 a.C.-600 d.C.) y el Horizonte medio (600 d.C.-1000 d.C.). El
sitio dominante de este sector es Huambacho (PV31-103) (también conocido como
Huambacho Viejo).
2.2 El sitio Huambacho (PV31-103)
El sitio Huambacho se localiza al sur del río Nepeña, a unos 150 m. al este de la carretera
Panamericana. Este asentamiento se ubica a una altura de aproximadamente 65.00 metros
sobre del nivel del mar (m.s.n.m.) (Kosok 1965: 208; Proulx 1968: 135-137).
Antes de empezar nuestra intervención en el campo, Huambacho era calificado como un
asentamiento residencial y posiblemente ceremonial. Sus rasgos arquitectónicos ocupan
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un área de más o menos 5 Has. Las estructuras visibles en superficie son principalmente
hechas de piedras y algunos muros parecen compuestos de adobes. En 1967, un
reconocimiento del lugar por Proulx permitió la identificación de un gran conjunto
arquitectónico de forma rectangular de aproximadamente 150 m. por 260 m., al interior
del cual se ubica una pequeña estructura piramidal, un posible patio y varios ambientes de
dimensiónes variables. Al exterior de este conjunto principal se ubican algunas
construcciones aisladas, notablemente un pequeño montículo de adobes y un largo muro
perimétrico conectando el conjunto principal a lo que parece ser otro conjunto más
pequeño.
Una recolección de superficie realizada por Proulx, le permitió identificar ocupaciones
contemporáneas del Intermedio Temprano, del Horizonte medio y del Intermedio Tardío
(Proulx 1968: 166, figuras 20c y d). Una visita al sitio con miembros del Proyecto Santa
de la Universidad de Montreal en Julio del 2002 permitió verificar las observaciones de
Proulx y evaluar el estado general de conservación de las estructuras visibles en
superficie. Sin embargo, como lo veremos, nuestros esfuerzos del 2003 demostraron una
ocupación mucho más compleja y componentes desconocidos hasta el momento en el
sitio Huambacho.

3-Problemática y objetivos de la investigacón
3.1 Problemática
El Horizonte Medio fue un período de rápida transición cultural que vio aparecer
significativas innovaciones en la arquitectura, la producción de cerámica, la iconografía y
las prácticas funerarias de las poblaciones de la costa norte del Perú. La visión tradicional
asocia el Horizonte Medio a un momento de unificación cultural y política bajo la
hegemonía del imperio Wari (Anders 1990, 1992; Isbell y Cook 1987; Lumbreras 1960,
1980; Schreiber 1987, 1992, 2001).
En la costa norte, la hipótesis de una expansión imperial Wari descansa sobre dos
fundamentos que nuestra investigación sugiere reevaluar. Primero, varios sitios
arqueológicos en la costa norte han revelado objetos de estilo que pueden ser asociados
con los de la cultura Wari (Collier 1955; Donnan 1973; Larco Hoyle 1948; Uhle 1903).
Sin embargo, la filiación cultural de la mayoría de estas evidencias es aún desconocida;
además la cantidad de artefactos de estilo Wari no es importante, por lo tanto su
representatividad es problemática. Segundo, la idea de una conquista Wari de la costa
norte está apoyada por evidencias arquitectónicas. Por largo tiempo se afirmaba que la
aparición de conceptos tales como el urbanismo, las ciudades y la complejidad
sociopolítica, elementos generalmente asociados a una organización estatal, fue
relacionada con una intrusión cultural Wari contemporánea del Horizonte Medio (Isbell
1977, 1978, 1985; Lanning 1967; Rowe 1963; Schaedel 1978, 1985), pues, la visión
tradicional del Horizonte Medio en la costa norte ve un reemplazo de los grupos
asociados a la cultura Moche por conquistadores Wari originada en la sierra central y
responsables de innovaciones culturales como el urbanismo y el estado. Sin embargo,
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datos arqueológicos generados por recientes proyectos en la costa norte no parecen
apoyar este modelo de reemplazo cultural (Castillo 2000, 2001; Chapdelaine 2000, 2001;
Shimada 1994).
Hoy parece que la transición entre el Intermedio Temprano y el Horizonte Medio fue más
compleja de lo que se pensaba y está generalmente admitido que en la costa norte varias
entidades regionales emergieron después de la desaparición de la cultura Moche (1-800
d.C.), aúnque no es claro cómo se relacionaron con el estado Wari (Castillo 2000, 2001;
Mackey 1982; Menzel 1964, 1977; Shady 1981, 1982, 1988; Shady y Ruíz 1979; T.
Topic 1991; Wilson 1988).
Recientes investigaciones realizadas por Luis Jaime Castillo (2000, 2001) en San José de
Moro (valle de Jequetepeque) han detallado la decadencia de los Moche y la emergencia
de intercambios de larga distancia. En oposición con la visión tradicional de una
conquista de la costa norte por el imperio Wari, la cerámica descubierta en San José de
Moro ha demostrado que la desaparición del estilo Moche fue un proceso gradual que
implicó la reformulación de las convenciones artísticas Moche y una mezcla de aspectos
estilísticos y morfológicos locales con otros importados de la sierra norte. Castillo,
referiendose al argumento de Garth Bawden (1995, 1996), propone que este fenómeno
fue relacionado con una crisis interna de la esfera politíca e ideológica Moche. Esta
hipótesis es realmente importante para nuestra comprensión del Horizonte Medio, y debe
ser verificado en el extremo sur de la costa norte.
En los valles de Casma, Nepeña y Santa, los arqueólogos, posiblemente han documentado
el desarrollo de un estado regional reconocido en base a su producción cerámica
característica, conocida como Rojo-Blanco-Negro (Bennett 1939; Mackey 1983-85;
Proulx 1968, 1973; Willey 1953), Tricolor (Kroeber 1925; Wilson 1988, 1995) o Wari
Lambayeque (Larco Hoyle 1948). David Wilson, utilizando datos sobre patrones de
asentamiento, propone que esta sociedad integró la mayoría de la región sur de la costa
norte durante el Horizonte Medio. Sin embargo, no conocemos el mecanismo de
expansión de esta propuesta entidad política, es decir, si su carácter fue militar,
económico o ideológico (Wilson 1988: 342-345).
Tenemos datos que demuestran que, durante el Horizonte medio, los caminos de
comunicación, los intercambios y la producción cerámica fueron reorganizados. Por
ejemplo, la desaparición y/o la transformación de las vasijas Moche y la adopción e
integración de motivos geométricos y formas cerámicas diagnósticos de las culturas
Cajamarca y Pachacámac indica los contactos de larga distancia que los grupos de la
costa norte habían establecido con la sierra norte y la costa central. Sin embargo, datos
arqueológicos de procedencia estratigráfica son pocos y hasta la fecha a sido imposible
establecer precisamente la secuencia cultural y tampoco confirmar la existencia de un
estado regional Tricolor. Se necesitan realizar excavaciones para precisar y entender los
fenómenos culturales contemporáneos del Horizonte Medio en la costa norte del Perú y
probar este propuesto modelo de desarallo estatal.
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3.2 Objetivos de la investigación
Este programa de investigación se orienta a entender las relaciones entre la transición
cultural, la organización sociopolítica, la interacción y la etnicidad en la costa norte del
Perú durante el Horizonte Medio. Especialmente, queremos documentar y comprender las
manifestaciones culturales contemporáneas del Horizonte medio en la parte baja del valle
de Nepeña, donde las investigaciones anteriores (Proulx 1968, 1973) demuestran, al
menos en superficie, una presencia significativa de objetos típicos de este período. Para
resolver este problema debemos, en base del análisis de hallazgos encontrados en
contextos arqueológicos, precisar la naturaleza de la producción artefactual del Horizonte
Medio, evaluar la duración de estas manifestaciones, entender su organización y
asociaciones, e identificar su origen cultural. En el marco de una visión diacrónica, será
necesario entonces precisar la esencia de los cambios culturales que ocurrieron después
de la decadencia y la caída de los Moche en el valle de Nepeña.
Nuestros esfuerzos se concentran en el sector Huambacho del valle bajo de Nepeña, y
especialmente en el sitio epónimo PV31-103. Nuestros objetivos son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

Definir la producción artefactual del sitio Huambacho, especialmente la cerámica,
asociarla con contextos arqueológicos reveladores, evaluar su variabilidad e
identificar su origen o filiación cultural.
Precisar, con la ayuda de fechados radiocarbónicos y análisis de cerámica, la
duración de la ocupación del sitio Huambacho.
Comprender la organización espacial y arquitectónica, y también la función del
sitio Huambacho.
Establecer la relación estratigráfica entre los restos materiales de la cultura Moche
y los de las culturas del Horizonte Medio en el sitio Huambacho.
Proponer pronósticos que puedan explicar los cambios culturales observados en la
costa norte del Perú después de la caída de los Moche.

3.3 Relación de personal
—

—

—
—

Víctor Pimentel
Candidato a Ph.D., Departamento de antropología, Universidad de Montreal
Lic. en arqueología, Universidad Nacional de Trujillo, 1999
Co-Director
David Chicoine
Candidato a Ph.D., Sainsbury Research Unit, Universidad de East Anglia
Mg. en antropología, Universidad de Montreal, 2002
Co-Director
Alexandra Taillon-Pellerin
Candidato a M.Sc., Departamento de antropología, Universidad de Montreal
Arqueóloga asistente
France-Éliane Dumais
Candidato a M.Sc., Departamento de antropología, Universidad de Montreal
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Arqueológa asistente
Jeisen Navarro Vega
Lic. en arqueología, Universidad Nacional de Trujillo, 1995
Arqueológo asistente y dibujante (septiembre y octubre 2003)
Alumnos de nivel pre-grado de la Universidad de Montreal, Universidad de East
Anglia, Universidad de Vermont, Mercyhurst College, Bryn Mawr College,
Universidad de York y Universidad de Durham.

3.4 Trabajos de campo-Temporada 2003
Los trabajos de campo consistieron principalmente en visitar los sitios arqueológicos
reportados por Proulx en el sector Huambacho y excavar zonas específicas en el sitio
Huambacho (PV31-103). Precisamente, nuestro plan de trabajo implicó las siguientes
operaciones:
1)
2)
3)
4)
4)

Recolección de materiales de superficie en los 11 sitios del sector Huambacho
(figura 1).
Limpieza de pozos de huaquero en el sitio Huambacho.
Levantamiento planimétrico del sitio Huambacho:
Excavación en el sitio Huambacho:
-Conjunto Principal: Sector Sur, Sector Central, Sector Norte, Extensión
Norte y Huaca A
Trabajos de gabinete y/o laboratorio:
-Limpieza, catalogación, descripción y análisis de los materiales de
superficie y de excavaciones.
-Fechados radiométricos.
-Elaboración del informe.
Cuadro 1 Cronograma de trabajos-Temporada 2003

Actividad

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Trabajos de campo
-Recolección de superficie
(sector Huambacho)
-Limpieza de pozos de
huaqueros y excavacionesSitio Huambacho
Trabajos de gabinete
-Limpieza, catalogación,
descripción y análisis de los
materiales
-Fechados radiométricos*
-Elaboración del informe

*La selección y la preparación de muestras se hicieron en Perú, los análisis en EE. UU.
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3.5 Métodos de excavación y registro
En Huambacho, la mayoría de la arquitectura está todavía visible en la superficie del
sitio. Entonces, antes de empezar los trabajos de excavación, fue posible realizar un mapa
general de las estructuras arquitectónicas (figura 2). Varios hitos fueron también
colocados e identificados durante esta operación. Estos puntos fueron después útiles para
registrar medidas de altura.
El levantamiento planimétrico del Conjunto Principal fue realizado por el Sr. Esteban
Sosa del Instituto Nacional de la Cultura-Ancash, quién utilizó una estación total en el
campo. La versión final de su trabajo,la cual nos ayudó en la sectorización del sitio, fue
efectuado con el programa informático Autocad. Las fotografías aéreas fueron adquiridas
del Servicio Aerofotográfico Nacional las que nos ayudaron bastante en la realización del
mapa general del sitio.
Huambacho está compuesto por varias cercaduras de piedras e incluye dos conjuntos
distintos, los cuales están conectados a un largo muro perimétrico (lámina 1). Uno de
estos dos conjuntos arquitectónicos se encuentra ahora totalmente cubierto y parcialmente
destruido por un campo de tunas. El otro conjunto se encuentra todavía en relativo buen
estado y es más grande, al cual lo denominamos Conjunto Principal, y fue el objeto de
nuestra investigación durante el 2003.
El Conjunto Principal en Huambacho mide aproximadamente 300 m. x 160 m. y abarca
una extensión de más o menos 50 000 metros cuadrados o 5 Has. Se orienta en axis
suroeste-noreste, pero con la finalidad de simplificar nuestro sistema de trabajo, el norte
geográfico fue orientado hacia el noreste, es decir en dirección opuesta a la carretera
Panamericana, con una desviación de 40º al este del norte magnetico. Nos refererimos
entonces al norte del sitio como al norte geográfico, y no como al norte magnetico.
El Conjunto Principal fue divido arbitrariamente en cinco sectores operativos: (1) Sector
Sur, (2) Sector Central, (3) Sector Norte, (4) Extensión Norte, y (5) Huaca A. (lámina 2)
En 2003, cada uno de estos sectores fue investigado, aunque nuestros esfuerzos se
concentraron en el Sector Central. Los ambientes, como se veían en la superficie, es decir
antes de excavar, fueron enumerados por sectores (e.g. SC, A-1 vs EN, A-1) para facilitar
las operaciones de registro y de recolección de materiales culturales. Esta numeración
solo sería preliminar y varias divisiones ulteriores han sido registradas. En estos casos,
una letra era colocada al número de ambiente para precisar la división (e.g. EN, A-4a).
La excavación se hizo en 18 unidades y los datos y detalles de cada una de ellas fueron
registrados en tres dimensiones. Horizontalmente, aunque a veces definidos
arbitrariamente, la delimitación física de las unidades normalmente correspondía a las
diferentes áreas o ambientes identificados durante el levantamiento planimétrico. Al nivel
vertical, los niveles y capas naturales y culturales fueron utilizados para excavar y
registrar los datos significativos. A partir de la superficie, la estratigrafía, antes de llegar
al piso de ocupación, era de la siguiente manera: (1) una acumulación superficial de arena
(nivel superficie), (2) escombros y rasgos de los muros caidos (principalmente barro y
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piedras), y (3) una acumulación de arena directamente sobre el piso y asociada con el
abandono del sitio. El piso era generalmente encontrado a menos de un metro de la
superficie. Estas distinciones estratigráficas fueron utilizadas para diferenciar entre
materiales abandonados antes, después, o durante la caida de los muros de piedras. La
estratigrafía aquí descrita fue observada consistentemente durante nuestro trabajo en el
Conjunto Principal de Huambacho.
La gran mayoría de nuestras intervenciones tenía como objetivo limpiar el piso de
ocupación y las estructuras arquitectónicas. Sin embargo, en casos específicos se hicieron
calas debajo del piso. Estas intervenciones tenían como objetivo investigar la historia
cronológica y la sucesión de ocupaciones en el sitio. Sin embargo, y como lo veremos,
estas operaciones verticales demostraron que el Conjunto Principal en Huambacho fue
construido directamente sobre una capa esteril de arena fina y piedras pequeñas, antes de
cualquier otra ocupación del lugar.
El registro incluyó notas en diarios de campo y en fichas especiales para inventario
y registro de sitios arqueológicos, excavación y estratigrafía, hallazgos, elementos,
adobes, muros y pisos. El registro gráfico consistó en la elaboración de dibujos de
planta, cortes y perfiles estratigráficos a escalas que varían entre 1:10 a 1:20 para
los registros de excavación. El registro fotográfico se hizó en película de
diapositivas de color en formatos convencionales, así como también con una cámara
digital.

4-Resultados de campo
4.1 Evaluacion de sitio y reconocimiento
El Proyecto Arqueológico Huambacho constituye una oportunidad única para estudiar la
prehistoria de la margen sur del valle de Nepeña. Esta zona coresponde mayormente a lo
que fue definido como el Sector Huambacho. Entonces, aparte de los trabajos que fueron
efectuados en el sitio Huambacho, los diez sitios arqueológicos del sector han sido
visitados por nuestro equipo en 2003. Es importante precisar que estos sitios fueron en
primer lugar identificados por Proulx (1968, 1973) y que nuestro objetivo era identificar
los componentes culturales dominantes de cada uno de estos sitios y verificar su posible
asociación con el sitio PV31-103 donde se concentraron nuestras excavaciones.

PV31-104
Se trata de una zona de cementerio ubicada directamente al sur de la caretera
Panamericana, a unos 500 m. de las ruinas de Huambacho. Nuestra visita permitió
identificar dos sectores distintos que hemos denominado N-104 y N-104a. N-104 se ubica
a un costado de la Panamericana, N-104a se encuentra un poco más al sur y se ubica en
una quebrada al otro lado del Cerro Popó. Estos dos cementerios han sido huaqueados y
varios fragmentos de cerámica fueron recuperados. Treinta y cuatro fragmentos de
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cerámica fueron recolectados en N-104, los cuales corresponden al estilo “Moldeado”
mayormente diagnóstico del Horizonte Medio temprano (lámina 3). Los 25 fragmentos
de cerámica registrados en N-104a son del estilo “Casma Inciso” y pueden estar
asociados culturalmente a grupos del Horizonte Medio tardío (lámina 4) (C. Daggett
1983).

PV31-131
Este sitio se ubica al noreste del sitio Huambacho, al límite este del sector del mismo
nombre, a una distancia de 3.5 km. al este-noreste de Huambacho La Huaca. Está
compuesto de una simple cercadura de piedras, sin divisiones interiores aparentes. Fue
visitado por Proulx (1973: 157), quién identificó la estructura, la cual mide 55 m. (esteoeste) por 61 m. (Norte-Sur). Por la naturaleza arquitectónica de la estructura, se puede
pensar que este sitio es relativamente tardío.

PV31-132
Este sitio se encuentra directamente al oeste de PV31-131. Se trata de un cementerio muy
haqueado de 125 m. (Este-Oeste) por 10 m. (Norte-Sur). La cerámica, como lo menciona
Proulx (1973: 159), está mayormente asociada a grupos Moche y del Horizonte Medio.

PV31-133
PV31-133 se ubica directamente al sur del sitio Huambacho, en la planicie que se
extiende hacia el valle de Casma. Parece ser un pequeño sitio residencial compuesto de
dos áreas de construcción. Proulx (1973: 159) identificó una ocupación contempóranea
del Horizonte Medio. No se registró cerámica durante nuestra visita al sitio.

PV31-134
Este probable sitio de habitación se ubica al oeste-suroeste de PV31-132, en el límite del
desierto. Cubre un área de aproximadamente 4 000 m.² y nuestra visita permitió recoger
fragmentos de cerámica, los cuales parecen diagnósticos del Horizonte Medio tardío o del
Intermedio Tardío (Chimú) (lámina 5).

PV31-135
Se trata de un probable sitio de habitación el cual cubre un área de 100 m. por 75 m. Este
sitio fue identificado y visitado por Proulx (1973: 160), quién afirma que no es posible
identificar con exactitud la filiación cultural del sitio. Por nuestra parte, no podemos decir
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más que Proulx sino que el sitio esta muy destruido aunque se pueden observar
estructuras de piedras en la superficie.

PV31-136
Este sitio se ubica entre PV31-138 y 139 y abarca una extensión de 300 m. por 100 m.
Proulx lo identificó como un cementerio contemporáneo del Horizonte Medio, aunque no
hemos definido, nos parecía difícil de identificar la cerámica. Sin embargo, fragmentos de
platos, posiblemente con base pedestal, fueron encontrados, una forma cerámica popular
durante el Horizonte Medio (lámina 6).

PV31-138
Este cementerio se ubica al noreste del sitio Huambacho, y es probablemente la zona de
entierros más extensiva del área. Lo hemos visitado y recolectado 47 fragmentos de
cerámica, los cuales parecen ser diagnósticos del Horizonte Medio. El material
ceramográfico está asociado al estilo “Moldeado” y al estilo “Tricolor”, los cuales son
normalmente utilizados para referirse al la primera fase de desarrollo del Horizonte
Medio (láminas 7 y 8).

PV31-139
Esta zona de cementerio se encuentra a 1.2 km. al este del sitio Huambacho. Mide 150 m.
en axis este-oeste y 100 m. en axis norte-sur. Proulx menciona el descubrimiento de
material Moche así como de grupos del Horizonte Medio, pero nuestra visita no permitió
recoger ningún fragmento de cerámica.

PV31-140
Se habla de un pequeño cementerio ubicado directamente al noreste de las ruinas de
Huambacho y se podría decir que fue parte del sitio PV31-103. Dos fragmentos de
cerámica Tricolor fueron recogidos. Esta zona se encuentra hoy dia muy saqueada y
parece razonable pensar que la cerámica de este cementerio fue distribuída en la
superficie del sitio Huambacho. Así, pensamos que esta situación contribuyó a la idea que
Huambacho fue ocupado durante el Horizonte Medio.

Interpretación de la evaluacion del sitio
Todos los sitios visitados por nuestro equipo en 2003 habían sido identificados y
evaluados por Donald Proulx y sus dos monografías (1968, 1973). Como lo había
subrayado Proulx, el valle de Nepeña parece haber presenciado una cierta explosión
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demográfica durante el Horizonte Medio y esta situación se podría observar en
Huambacho. En este sentido nuestra intervención no apuntaba a encontrar nuevos sitios,
sino a entender los componentes culturales de estos sitios en relación con nuestros
trabajos de excavación en PV31-103. De los 11 sitios del Sector Huambacho, 6 son zonas
de cementerios y el ánalisis preliminar de la cerámica apunta que fueron testigos de una
fuerte ocupación de grupos contemporáneos del Horizonte Medio.
Considerando la aparente ausencia de entierros contemporáneos de la ocupación principal
en PV31-103, parecía razonable proponer que estos sitios hubieran podido servir de
cementerios por los grupos de PV31-103. Pues, esta asociación podría revelarse
interesante para investigar y entender las variaciones en la cultura material, especialmente
la cerámica fina, de estos grupos. Los otros 5 sitios, se tratan de áreas de habitación
restringidas, también con una fuerte presencia de material del Horizonte Medio, aunque
cerámica Moche y Chimú fue identificada en el área.
Sin embargo, se debe mencionar que la recolección de superficie es una técnica que
comporta problemas, especialmente en relación con la representividad de las muestras y
predominante visibilidad de las ocupaciones tardías sobre las tempranas. En este sentido,
no es una sorpresa si los grupos del Horizonte Medio y del Periodo Intermedio Tardío se
observan más en la superficie que los de epocas más antiguas de la prehistoria.
4.2 Excavaciones en Huambacho (Conjunto Principal)
Como lo mencionamos, de los dos conjuntos identificados en Huambacho, solo el
Conjunto Principal fue investigado durante la temporada 2003. En la sección que sigue
describimos cada una de las 18 unidades que realizamos en el Conjunto Principal. La
localización, objetivos y resultados de cada una de estas estarán presentados y descritos
detalladamente. Empezamos en orden geográfico, comenzando por el Sector Sur y
terminando al extremo norte del sitio con la Huaca A.
4.2.1 Sector Sur (SS)
El Sector Sur abarca una extensión de 16 000 metros cuadrados e incluye 11 ambientes.
El muro sur de este sector parece haber sido el muro perimétrico sur del Conjunto
Principal. Diez de los once ambientes estan contenidos dentro de este muro perimétrico.
En el Sector Sur de Huambacho dos unidades fueron realizadas, investigando 5 ambientes
(A-2a, A-3, A-7, A-8 y A-9).
La mayor parte de los ambientes del Sector Sur está representada por espacios grandes y
parcialmente abiertos (patios), aunque se observa una excepción, el ambiente A-2, que
parece haber sido subdivido en varios ambientes pequeños. Sin embargo, es difícil
confirmar esta idea desde que el ambiente A-2 ha sufrido mucho de las actividades
modernas de destrucción. La casi totalidad de este ambiente se encuentra ahora destruida.
Es muy lamentable ya que el ambiente A-2 del Sector Sur parecía haber sido uno de los
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únicos ambientes de dimensiones pequeñas en Huambacho, pues hubiera sido muy
interesante investigarlo y comparar sus datos arquitectónicos en relación con la función
de diferentes espacios.
Durante la recolección de superficie del Sector Sur, un total de 30 fragmentos de moldes
de cerámica fueron recogidos. Todos vinieron de la misma zona, directamente al extremo
del Sector Sur. Algunos fragmentos se encontraron muy erosionados, pero por la
observación del tipo de forma y del estilo, parecen asociados a la cultura Moche (figura
3).

Unidad 9 (SS, A-2a, A-3, A-8 y A-9)
Esta operación tenía dos objetivos: (1) investigar una zona donde ambientes de tamaño
pequeño habían sido identificados en superficie (ambientes A-2a y 2), y (2) entender la
relación entre la construcción de los muros de los ambientes A- 2a, 3, 8 y 9. Para
responder a nuestras preguntas una unidad de excavación de 10 m. por 10 m. fue abierta,
justo en la junción entre estos cuatro ambientes (figura 4). Esta unidad de trabajo fue
excavada hasta encontrar el piso de ocupación, la cual se encontró a menos de 70 cm. la
superficie, es decir a una altura de aproximadamente 64.20 m.s.n.m.
Series de pilastras fueron documentadas en el cuadro sureste de la excavación, es decir en
el ambiente A-9. Pilastras similares fueron registradas en casi todos los ambientes del
sitio Huambacho y proponemos una interpretación de su función en nuestras
conclusiones.
Gracias a esta intervención, fue posible observar que los muros de los ambientes A-3, A8 y A-9 fueron adosados a los del ambiente A-2. En este sentido es posible que los
ambientes A-3, A-8 y A-9 constituyeron una extensión del ambiente A-2. Esta hipótesis
está además apoyada por la diferencia de función entre los muros del ambiente A-2 y los
de los otros ambientes. Los muros del ambiente A-2 están enlucidos y pintados de blanco
cuando los de los dos muros adosados no lo están. Sin embargo, es imposible saber si esta
extensión fue parte de un momento diferente de construcción, es decir una remodelación
posterior, o, al contrario, solamente sintomática de la naturaleza misma de la construcción
del Conjunto Principal en Huambacho, es decir parte del mismo proyecto arquitectónico.
Como lo revelaron nuestras intervenciones, generalmente los muros del Conjunto
Principal en Huambacho fueron adosados a otros, lo que parece mas documentar una
jerarquía en la cronología constructiva (muros principales vs. muros secundarios) que
diferentes momentos de contrucción.
Los pisos de estos ambientes se encontraron mas o menos bien conservados y
relativamente limpios, es decir sin muchos restos culturales. Lo único que llama
particularmente la atención es el descubrimiento de una fosa de recipientes de mates
(Lagenaria siceraria) en la esquina sureste del ambiente A-2a (lámina 9). Esta fosa, que
parece directamente asociada a la ocupación inicial del ambiente, se encontró en el piso,
donde 8 mates de dimensiones variables fueron registrados. Si consideramos que el
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ambiente A-2a es bastante pequeño y que no tiene acceso, la presencia de estos
recipientes apoya la idea según la cual este espacio fue utilizado como almacen.

Unidad 16 (SS, A-7)
La otra intervención que realizamos en el Sector Sur fue limpiar la totalidad del ambiente
A-7. El objectivo de esta operación era obtener una vista exhaustiva de este imenso
espacio, la cual cubre un área de casi 350 metros cuadrados (lámina 10). Nuestro trabajo
consistó en limpiar hasta el piso para poder registrar información tanto sobre la
arquitectura como de la cerámica. De hecho, una gran cantidad de cerámica gruesa,
probablemente de uso doméstico, había sido recolectado en la superficie de este
ambiente, la cual parecía entonces un buen dato para documentar las actividades
domésticas en Huambacho.
Al nivel arquitectónico, descubrimos un ambiente abierto de tipo patio con filas de
pilastras paralelos a los muros este (N = 11 (?)), sur (N = 12) y oeste (N = 10). Este patio
grande tiene su acceso en la esquina noroeste cual es doble, incluyendo un corredor que
comunica con el ambiente A-5 al norte y un acceso simple que comunica a con el
ambiente A-6 directamente al oeste.
Al lado del muro este, que constituye también el muro perimétrico este del Conjunto
Principal, varias depresiones circulares fueron documentadas, las cuales posiblemente
funccionaron como soportes para vasijas de tamaño variable. Asociado a la ocupación del
ambiente A-7 se encontraron muchos fragmentos de cerámica, los cuales parecen haber
sido de función doméstica y especialmente grandes recipientes como tinajas y jarras.
Siete probables hoyos de postes fueron también registrados al lado del muro este, entre el
muro y la fila de pilastras. Un total de 136 fragmentos, mayormente vasijas sin
decoración cuya función podría ser doméstica, fueron recolectados durante nuestra
limpieza del ambiente A-7 del Sector Sur.
4.2.2 Sector Central (SC)
Muchas evidencias sugieren que el Sector Central representa el corazón del Conjunto
Principal de Huambacho. Contiene la mayor cantidad de ambientes, y de lo que sabemos,
demuestra mas complejidad al nivel de su organización espacial que los otros sectores del
sitio. Abarca una extensión de 10 500 metros cuadrados y está arquitectónicamente y
visualmente dominado por una plaza grande (A-1) (65 m. por 65 m.) y una plataforma
(A-3) (25 m. por 25 m. por 3 m.), los cuales constituyeron el enfoque de nuestra
intervención en este sector. Adyacente a la pataforma se encuentra una serie de ambientes
interconectados y contiguos. Fue muy interesante investigarlos para entender la
importancia y el rol de la la plataforma al nivel del sitio.
Diez unidades fueron efectuadas en el Sector Central, las cuales representan la mayor
parte de nuestro trabajo en Huambacho durante la temporada 2003. También, es en el
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Sector Central, y particularmente en los ambientes A-3 y A-4, que realizamos
excavaciones verticales.
La Plaza Principal (SC, A-1)
El Conjunto Principal de Huambacho contiene dos plazas. La primera, la más grande (65
m. por 65 m.) y posiblemente la más importante, se encuentra en el Sector Central y fue
llamado “Principal”. La segunda se encuentra a unos 25 metros al norte de la Plaza
Principal, en la Extensión Norte. Esta es de tamaño menos importante (± 40 m. por 40
m.), aunque ha sido planificado y construido de una manera similar que su contra parte
del Sector Central.
Las dos plazas parecen haber sido reutilizadas como cementerio por grupos de la cultura
Chimú, como lo supone la presencia en superficie de rasgos funerarios como fragmentos
de cerámica finamente decorada, huesos humanos y ornamentos de metal. Estas dos
zonas se encuentran actualmente bastante saqueadas por las actividades de la huaquería.
Cuatro unidades fueron realizadas en la Plaza Principal, las cuales tenían los siguientes
objetivos: (1) entender la técnica de construcción de los muros de la Plaza, (2) establecer
su posible función, (3) documentar la cultura material asociada a su ocupación principal,
(4) definir su vano de acceso, y (5) finalmente corroborar la reocupación del lugar por los
Chimú.

Unidad 2 (SC, A-1, muro norte)
La unidad 2 se efectuó en una parte del muro perimétrico norte de la Plaza donde se había
observado una rotura. Buscábamos la entrada de la Plaza, y esta zona, la cual se
encontraba más o menos en el centro del muro norte, nos parecía un punto estratégico.
Nuestra intervención entonces consistó en limpiar esta rotura para definir esta situación.
En el eje norte-sur, abrimos una unidad de excavación de 12 m. de largo por 5 m. de
ancho. El límite este de esta excavación se localiza a 13.40 m. al oeste del límite oeste de
la Unidad 17 que se efectuó en la esquina noreste de la Plaza.
Durante este trabajo de limpieza encontramos los pisos respectivos de la Plaza (A-1) y
del ambiente A-5 del Sector Norte, la cual se ubica directemente al norte de la Plaza.
Todavía en el ambiente A-5 del Sector Norte se encontraron evidencias de combustión
cerca al muro de la Plaza, así como un pequeño muro de piedras que podría dividir el
espacio en axis norte-sur.
Esta tarea nos condujo a dos conclusiones: (1) la rotura en esta parte del muro norte no
representa una entrada sino el resultado de un evento de perturbación posterior al
abandono del sitio (posiblemente destruido por una máquina), y (2) el muro perimétrico
de la Plaza está en realidad compuesto de dos muros de contención.
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Unidad 5 (SC, A-1, muro este)
Esta unidad tenía como objetivo entender la manera como fue construido el muro de la
Plaza Principal. Basándonos en el resultado de la unidad 2, sabíamos que este muro
monumental, que abarca un ancho de 8 m. era en realidad hecho de dos muros de
contención. Nos parecía muy importante documentar su tecnología. La Unidad 5 se
efectuó en dos fases. Primero, abrimos una trinchera de 10 m. de largo por 2 m. de ancho
en axis este-oeste a 31.90 m. al sur de la pared norte del muro perimétrico norte de la
Plaza. Una vez abierta, esta excavación se convirtió en una zona de más o menos 10 m.
por 10 m., la cual nos permitó limpiar el piso ubicado encima del muro este, así como el
piso de la Plaza Principal y las paredes de los muros de contención.
Descubrimos que la cámara de contención estaba rellenada de arena para formar un tipo
de banqueta sobre la cual se podía circular (figura 5). Del piso ubicado encima de esta
banqueta sobresalían una fila de pilastras con enlucido y ornamentadas con hornacinas
rectangulares. Estas hornacinas estaban en pareja y cruzaban todo el ancho de cada
pilastra. Miden más o menos 25 cm. de largo por 10 cm. de ancho (lámina 11). Pequeñas
hornacinas rectangulares fueron también documentadas en la parte superior de la pared
del muro de contención interior, la cual da directemente al interior de la Plaza (lámina
12). En general se puede decir que estas hornacinas son de las mismas dimensiones que
las de las pilastras. Cada hornacina fue encontrada vacía y no se sabe por el momento
cual era su función exacta.
El piso del muro perimétrico de la Plaza Principal se encuentra a un promedio de 66.30
m.s.n.m., aproximadamente 1.50 m. arriba del nivel del piso de la Plaza. Uno de los
hallazgos más intrigantes de la temporada 2003 en Huambacho se hizó encima de este
piso, en asociación con los escombros de las pilastras y del muro de contención exterior
(lo más al este). Se trata de objetos de arcilla cruda de forma cónica cuya base siempre se
encuentra decorada con motivos en relieves y cubierta de enlucido blanco. Los motivos
decorativos registrados son bastante conocidos y parecen limitarse a unas variaciones del
motivo escalonado (figura 6). Basándonos en su contexto de encuentro y características
físicas, sugerimos que estos conos de arcilla fueron colocados en la paredes del muro
exterior y/o en las paredes de las pilastras. Podrían también haber estado asociados a un
techo aunque no se encontraron ningún rasgo vegetal como caña, estera o madera. Estos
conos representan un descubrimiento mayor, y como lo veremos, su presencia no parece
limitarse al muro de la Plaza Principal.
Una vez liberada la capa superficial de escombros, excavamos hasta alcanzar el piso, lo
cual se encontraba bastante bien conservado si consideramos el estado general de
conservación de los otros pisos del sitio. Al nivel artefactual, la Unidad 5 nos condujo a
descubrir, directemente sobre el piso del muro este, varias cuentas de Spondylus, así
como dos pendientes. Ciento doce fragmentos de cerámica fueron recogidos durante el
proceso de excavación de esta unidad, cuyos 33 fragmentos se veían directamente
asociados al piso del muro-banqueta.
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Unidad 17 (SC, A-1, esquina NE)
Esta excavación se realizó cuando entendimos que todos los accesos en Huambacho se
localizaban en las esquinas. Pues, investigamos la esquina noreste de la Plaza Principal
para verificar esta hipótesis. Se encontró un acceso doble en esta esquina, el cual incluye
una escalera de marcha doble, complementado por un corredor de 8 m. de largo que
comunica con el ambiente A-5 del Sector Norte, y una rampa que comunica con el
ambiente A-2 del Sector Central (figura 7). Es muy interesante mencionar que este acceso
constituye una verdadera encrucijada donde se podía dirigir la circulación de gente hacia
diferentes áreas del Conjunto Principal, especialmente del Sector Central.
En la pared sur del corredor norte, a 4.20 m. al oeste de la escalera que da acceso a la
Plaza, se descubrió y registró un motivo en relieve. Se trata de un motivo aislado gradabo
en la pared mientras la arcilla del muro estaba todavía húmeda. Iconograficamente, se
puede decir que este motivo representa posiblemente una raya otro animal acuático
(figura 8).
Durante la limpieza de la capa de escombros en la superficie, rápidamente aparecieron los
muros de contención así como las pilastras. Pues, la Unidad 17 nos permitió confirmar el
patrón arquitectónico observado mientras la excavación del muro este de la Plaza
(Unidad 5), es decir la organización del muro en banqueta, la fila de pilastras que sale del
piso, las hornacinas que cruzan las pilastras y los conos de arcilla cruda asociados a los
escombros. Sin embargo, unas diferencias se pueden anotar. Primero, las hornacinas de
las pilastras del muro norte, a la diferencia de las del muro este, son simples y están
construídas en pares. Segundo, los conos de arcilla, aunque se encuentran en un contexto
similar a los del muro este (lámina 13), demuestran motivos iconográficos diferentes. Un
motivo, que calificamos de zigzag doble parece dominar los ejemplos registrados en la
Unidad 17. Es importante también apuntar que en los escombros del muro norte, justo
encima del piso, se encontraron rasgos vegetales posiblemente provenientes de un techo.
Este descubrimiento viene a soportar la idea según la cual la fila de pilastras servía a
sostener un techo.
La Unidad 17 nos permitió confirmar varias observaciones hechas durante la excavación
del muro este de la Plaza. El muro norte de la Plaza Principal también reveló una gran
sorpresa, esa fue el descubrimiento directemente sobre el piso asociado al muro norte,
una botella asa estribo cocida en reducción de estilo Cupisnique (figura 9). Este artefacto
fue encontrado completamente fragmentado, pero fue posible reconstruirla en el
laboratorio y así obtener una idea más clara de su forma, decoración y filiación cultural.

Unidad 14 (SC, A-1, esquina SW)
Esta intervención pretendía verificar la existencia de entierros de filiación cultural Chimú
en la Plaza Principal. Consistó en la limpieza de un pozo de huaquero, lo cual reveló dos
tumbas perturbadas y parcialmente destruidas. El pozo de huaquero investigado se ubica
a 14.90 m. al este de la pared interior del muro oeste de la Plaza y a 12 m. al norte de la
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pared interior del muro sur. Aunque las dos tumbas encontradas habían sido perturbardas
por los huaqueros, se puede decir que son diagnósticas de la cultura Chimú. La primera,
Tumba 2, estaba en muy mal estado y contenía los restos de cuatro individuos (i.e. 3 años
± 12 meses, ± 35 años, un adulto y un sub-adulto). La segunda, Tumba 3 (lámina 14),
contenía un solo individuo, posiblemente un niño de diez años de edad. Sin embargo, un
ánalis en detalle de las variables osteográficas todavía falta realizar. El cuerpo estaba
enrrollado en un petate de fibra vegetal, el cual había sido depositado en una cámara de
cañas. El individuo de la Tumba 3 estaba acompañado con ofrendas diversas como una
botella asa lateral, fragmentos de cántaros de estilo Chimú Negro, y dos piruros de arcilla
cruda con sus husos (figura 10). Piedras grandes fueron colocadas encima de la sepultura
en la parte superior del cuerpo, lo cual contribuyó a su pobre estado de conservación. No
se puede decir si este evento fue parte del ritual de enterrio o no, pero nuestra opinión es
que fue un acto de vandalismo posterior al contexto original.

Interpretación: la Plaza Principal
Nuestros trabajos en la Plaza Principal de Huambacho nos permitieron precisar su
arquitectura, tecnología, organización espacial, así como su probable función. Se trata de
un espacio público con una banqueta de 1.50m. de altura sobre de la cual se erigieron
filas de pilastras. Las paredes de estos muros y pilastras estaban decorados con
hornacinas y conos posiblemente colocados para incrementar su poder visual. Al nivel de
las interacciones públicas, se puede decir que esta plaza fue planificada para recibir una
gran cantidad de gente, cuya atención tenía que estar dirigida hacia la cima de la
banqueta monumental que constituyó su muro perimétrico y donde las acciones rituales
fueron probablemente performadas. La cerámica asociada (i.e. botella Cupisnique) con el
piso de ocupación sugiere que la Plaza Principal fue utilizada durante el Horizonte
Temprano, es decir, a un periodo más antiguo que lo que se creía. Finalmente, se puede
también decir que este espacio público fue reocupado por grupos de la cultura Chimú
quienes enterraron a sus muertos allí.
La Plataforma Principal (SC, A-3)
La Plataforma Principal se ubica en la parte este del Sector Central. Se trata de un
ambiente cuadrangular con filas de pilastras de tipo patio, que probablemente tenía, como
todos los ambientes con pilastras, un techo solamente en los costados y cuyo centro era
abierto. Los muros norte y oeste, al menos son de pared doble, probablemente porque el
desnivel entre los ambientes adyacentes está demasiado alto, lo que debía, de una manera
u otra debilitar los muros de contención de la Plataforma Principal. Concentramos
nuestros esfuerzos en esta zona porque nos parecía representar un espacio especial cuya
importancia hubiera sido predominante al nivel del Conjunto Principal. Tres unidades
fueron realizadas en la Plataforma Principal (A-3) cuyos objetivos eran :(1) entender su
tecnología constructiva, (2) su organización y utilización, así como (3) su importancia
visual y símbólica como espacio lo más elevado de todo el sitio Huambacho.
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Unidad 3 (SC, A-3, 5 x 5 esquina SW)
Se trata de un cuadrado de 5 m. por 5 m. que fue excavado en la esquina suroeste del
ambiente A-3. Esta unidad se localiza a 6.04 m. de la pared interior del muro sur del
mismo ambiente. Había sido seleccionado porque se observaba parte de una pilastra en la
superficie. Para facilitar nuestro trabajo, la unidad de 5 m. por 5 m. fue dividida en 4
cuadros, los cuales fueron excavados hasta diferentes niveles. Así, un cuadro fue
solamente limpiado en superficie, otro fue excavado hasta el piso, otro hasta la mitad del
relleno, y el último hasta la base del muro y de las pilastras, es decir hasta la capa de
arena sobre la cual fue construida la Plataforma Principal. Durante los trabajos de
excavación de la Unidad 3, se encontraron restos de pilastras tanto en el ambiente A-3
como en el ambiente A-2 ubicado directamente al oeste.
Esta operación brindó importantes datos sobre la tecnología de construcción de la
Plataforma (figura 11). Se trata de una plataforma construida por cuatro muros de
contención. El espacio formado por estos muros fue rellenado por capas alternadas de
tallos de maiz y de arena con piedras sobre de las cuales era construido un piso. Esta
técnica de alternar capas de vegetales por capas de arena seguramente ayudaba a la
estabilidad del relleno y a su capacidad a resistir a los efectos del tiempo como la
compresión y los movimientos tectónicos.
Se documentó también que esta estructura fue erigida directmente sobre una capa de
arena fina, probablemente acumulada naturalmente. La elevación actual de esta capa
esteril es 65.15 m.s.n.m., a unos dos metros bajo el nivel del piso de A-3. Estos datos nos
sugieren que los grupos que construyen el Conjunto Principal en Huambacho llegaron a
un momento cuando no se veía niguna estructura en la superficie.
La excavación del relleno nos ha dado una buena oportunidad de encontrar evidencias
materiales para identificar culturalmente a los constructores de la Plataforma, y por
extensión del Conjunto Principal. Lamentablemente los restos artefactuales eran muy
escasos en el relleno, que parece haber sido hecho con material culturalmente virgen, es
decir sin artefactos. Los tallos de maiz parecen provenir directamente de las chacras
aledañas, así como la arena y las piedras que fueron probablemente traidas de la pampa
adyacente. Tenemos evidencias que apoyan la idea que el maiz era enrollado en paquetes
cylíndricos antes de servir como relleno.

Unidad 4 (SC, A-3 y A-4)
Esta unidad se efectuó al mismo tiempo que la unidad 3 y tenía más o menos los mismos
objetivos. Sin embargo, se realizó en la parte este del ambiente A-3 y oeste del ambiente
A-4. En axis este-oeste, consistó en la excavación de una unidad de 4 m. de largo por 2
m. de ancho. Al igual que la Unidad 3, el piso se encontró rápidamente, y debajo una
alternancia de capas de tallos de maiz con capas de arena y piedras (lámina 15). Se
excavó hasta alcanzar la base del muro y de las pilastras, la cual se ubicaba a unos 2,70
m. de la superficie. Era nuestro interés verificar si esta estructura descanzaba sobre una
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capa natural o si había sido construida sobre una ocupación humana anterior. La misma
situación que en la Unidad 3 fue observada, es decir que la construcción de la Plataforma
se ha hecho sobre una capa de arena fina que se puede calificar de esteril desde que
ningún resto cultural ha sido registrado.
Se observó también que los pisos respectivos de los ambientes A-3 y A-4 se ubican a
niveles diferentes. El piso del ambiente A-3 se encuentra a más o menos 0,70 m. mas alto
que el del ambiente A-4. Esto nos indicaría que varios grados componían el conjunto
arquitectónico que es la Plataforma Principal. Nos faltaba entonces encontrar el acceso al
ambiente A-3, lo cual sería posiblemente caracterizado por una escalera o una rampa. Dos
muestras de carbón fueron recogidos para fechamiento.

Unidad 18 (SC, A-3)
Siguiendo las unidades 3 y 4, nuestro conocimiento de la Plataforma Principal al respeto
de su técnica constructiva, su organización espacial y relación estratigráfica era
suficiente. Sin embargo, nos faltaban evidencias claras que nos pudieran ayudar en la
identificación cultural de los constructores de esta estructura monumental. Decidimos
entonces excavar otra undidad, en el centro de la Plataforma, donde no había ningún resto
arquitectónico, donde sabíamos que excavaríamos directemente en el relleno. En axis
norte-sur, en la parte norcentral del ambiente, se abrió una zona de 10 m. x 4 m., la cual
fue dividida en dos en el sentido del eje mayor. La mitad oeste fue excavada hasta
alcanzar el esteril, es decir unos 2.60 m., y la otra mitad fue excavada solamente 1.50 m.
para facilitar la extracción del material. Lamentable-mente, y como en las unidades 3 y 4,
el material cultural fue más escaso y no se registraron fragmentos de cerámica u otras
evidencias materiales. Sin embargo, muestras de carbón fueron recolectados y enviadas
para análisis. Los resultados serán discutidos más adelante.
El Conjunto de ambientes adyacentes a la Plataforma Principal
Alrededor de la Plataforma Principal, y especialmente al sur de esta construcción, se
había notado la presencia de ambientes de tamaño más pequeño y cuya organización
parecía más compleja (lámina 16). Esta probable densidad arquitectónica nos parecía algo
muy importante de investigar, desde que la mayoría de los ambientes en Huambacho son
de tipo “cercadura” y de tamaño mucho mas grande. Además, la pared norte de la
Plataforma Principal constituye una delimitación clara entre en los sectores central y
norte, y en este sentido nos parecía importante verificar la idea que este espacio
privilegiado se podía acceder desde el sur, y especialmente a través de una serie de
ambientes adyacentes. El objectivo de nuestra intervención en lo que denominamos
“Conjunto de ambientes adyacentes a la Plataforma Principal” era comprobar esta
hipótesis. Por eso, realizamos trabajos en tres unidades (Unidad 10, 11 y 12), las cuales
revelaron datos sobre 7 ambientes (A-6, 8, 11, 12, 13 y 17) (figura 12).
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Unidad 10 (SC, A-6, A-11, A-12, A-13 y A-17)
Esta operación consistó en excavar hasta encontrar el piso de ocupación, y de esta manera
descubrir los rasgos arquitectónicos y documentar la organización espacial de la zona al
sur del ambiente A-3 del Sector Central.

Ambiente A-6
Este ambiente cuadrado comparte su muro norte con el ambiente A-3 y mide
aproximadamente 5.75 m. (este-oeste) y 6 m. (norte-sur). La limpieza de este espacio se a
realizado en forma de una “L” adosada a las paredes sur y oeste del ambiente. El piso se
ubica a una altura de 65.81 m.s.n.m. y se encontró en relativo buen estado. El ambiente
A-6 tiene probablemente dos accesos, aunque solamente uno fue registrado durante la
temporada 2003. La entrada documentada por nuestro proyecto se encuentra en la esquina
sureste y tiene forma de corredor que comunica con lo ambientes A-10 al sur, y A-11 al
este. La excavación del ambiente A-6 no ha revelado la presencia de pilastras, y así
podemos sugerir que era cubierto por un techo.
La excavación del ambiente A-6 no brindó muchas evidencias materiales y solo 3
fragmentos de cerámica fueron registrados.
Ambiente A-11 (lámina 17)
El ambiente A-11 constituye uno de los espacios más grandes de esta zona. Es más o
menos cuadrado y abarca una extensión de más de 150 m2. Tiene tres accesos ubicados
en las esquinas sureste, noreste y noroeste que permiten acceder a los ambientes A-6, 8 y
13. restos de pilastras fueron descubiertas en asociación con los muros sur (N=8), este
(N=9) y norte (N=5). El piso se encontró a un altura de 66.15 m.s.n.m. y está bien
preservado.
La presencia de un muro de piedras adosado al muro oeste es interesante. Este muro está
compuesto de piedras sin mortero y forma una esquina hacia el norte en el centro del
ambiente A-11. Está construido directamente sobre una capa de arena que se acumuló
encima del piso original. Parece entonces asociado a una reocupación del espacio después
de su abandono. Se registró también una marca de combustión en la parte superior del
muro sur, lo que podría constituir una evidencia de ocupación tardía del sitio.
Durante la limpieza del ambiente A-11, 91 fragmentos de cerámica mayormente sin
decoración fueron recolectados.
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Ambientes A-12
Este ambiente pequeño (± 6 m. por 6 m.) tiene un solo acceso en su muro sur. Una fila de
cuatro pilastras fue registrada alineada con el muro este, lo que sugiere que un techo se
encontraba originalmente en esta parte del ambiente. Como se observa en la mayoría de
los patios con pilastras, el piso del ambiente A-12 esta destruido alrededor de las
pilastras. El piso de este ambiente se localiza a un promedio de 66,04 m.s.n.m., lo que es
similar al nivel de los pisos de los otros ambientes de la “zona central”.
La particularidad de este ambiente es que tiene una sub-division en su esquina suroeste, al
que denominamos ambiente A-12a (lámina 18). Este ambiente sin acceso mide 1.75 m.
(norte-sur) por 2 m. (este-oeste) y parece haber funcionado como un pequeño almacen,
probablemente en relación con las actividades realizadas en A-12. No se ha podido
identificar el piso, y no es claro a que altura se ubicaba. Este probable recinto se encontró
vacío, sino que algunos artefactos de huesos fueron registrados. Durante la excavación
del ambiente A-12, se encontraron 16 fragmentos de cerámica 10 de estos se
concentraron en el posible recinto que es A-12a.

Ambiente A-13
Al este del ambiente A-12 se encuentra un espacio de 5.75 m. (norte-sur) por 6.25 m.
(este-oeste) que identificamos como A-13. Se trata de un ambiente más o menos
cuadrado sin pilastras, y que tiene a lo menos dos entradas (esquinas noreste y suroeste).
Pensamos también en la posibilidad que la esquina sureste constituye un acceso, pero el
muro sur del ambiente A-13 se encontró en mal estado en su parte final. El piso de A-13
está al mismo nivel que el de los ambientes A-11 y A-12, a unos 66.17 m.s.n.m. Diez
fragmentos de cerámica fueron registrados durante la limpieza de este espacio.

Ambiente A-17
El ambiente A-17 fue uno de los primeros que limpiamos en laUnidad 10. Un solo acceso
en la esquina sureste fue observado y se trata de una rampa en forma de “L” que se
orienta hacia el oeste y el norte (lámina 19). Esta entrada era desviada gracias a un
pequeño muro en axis norte-sur hecho de cañas y piedras, y del cual solo se registraron
evidencias de hoyos. Filas de pilastras están asociadas a los muros norte (N=6) y este
(N=4) (una pilastra es común a las dos filas). El piso de este ambiente tiene una altura
promedio de 66.17 m.s.n.m.
La cerámica era más abundante en este ambiente que en los otros investigados durante la
Unidad10. Un total de 237 fragmentos de cerámica fueron recolectados, la mayoría sin
decoración y relativamente tosca.
Uno de los hallazgos más interestantes de nuestra temporada fue realizado durante la
excavación del ambiente A-17. Una vez limpiado el piso, se hizo evidente en la parte
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oeste del ambiente una fosa de forma elipsoidal orientada en axis norte-sur. Esta fosa
intrusiva fue limpiada y se descubrieron los restos de dos llamas, las cuales estaban
superpuestas. La denominamos Tumba 4 porque pensabamos que se trataba de ofrendras
para un entierro, pero finalmente solo se registraron las llamas (láminas 21 y 22). La
primera llama tenía las piernas atadas con cordeles, y es posible inferir que los dos
animales fueron sacrificados. Aunque todavía falta analizar con mayores detalles los
restos óseos, se puede proponer que se tratan de llamas tiernas por ser de tamaño
pequeño.Este entierro de llamas es intrigante, y podría tratarse de una ofrenda después del
abandono del sitio.

Unidad 11 (SC, A-8)
La Unidad 11 consistó en excavar un área en forma de “L” en la parte oeste del ambiente
A-8 del Sector Central. Este ambiente esta más o menos cuadrangular y mide 8.75 m. en
axis norte-sur por 7.75 m. en axis este-oeste. La excavación se terminó cuando llegamos
al piso, pero se pudo conocer que el piso está construido sobre un relleno similar al de los
ambientes A-3 y A-4. A-8 tiene dos accesos en las esquinas suroeste y noreste, la última
complementada de un corredor para comunicar con el ambiente A-4. Se observaron dos
filas de pilastras alineadas con los muros norte (N=2 ?) y oeste (N=5). Entonces, no se
sabe si pilastras estaban en asociación con los muros este y sur, y tampoco si hay una
entrada en la esquina sureste. El piso del ambiente A-8 se ubica a 66.85 m.s.n.m., a un
nivel más alto que el piso de los ambientes A-6, 11, 12, 13 y 17, y más bajo que el piso de
los ambientes A-3 y 4. En este sentido este espacio representa un nivel intermedio entre
el nivel mediano del sitio, y lo de la plataforma principal.
Evidencias de combustión se encontraron en el muro oeste del ambiente, así como 48
fragmentos de cerámica. Se nota particularmente la presencia de un cántaro de pasta roja
con representación de un lobo marino que parece de estilo Moche (figura 13). Esta pieza
estaba muy erosionada, lo que sugiere que pasó un buen tiempo en la superficie
(probablemente proviene de un entierro saqueado). Un caracol Spondylus completo fue
también encontrado en la superficie del ambiente A-8.
Un muro superficial de piedras fue registrado en el ambiente A-8. Se orientaba en axis
norte-sur y se prolongaba en el ambiente A-4. Podría ser contemporáneo con el muro de
piedras del ambiente A-11 del Sector Central. Posiblemente en asociación con este muro,
una olla de estilo “Casma Inciso” con asas cintadas fue encontrada (figura 14).

Unidad 12 (SC, A-4)
El ambiente A-4, que se ubica directamente al este de la Plataforma Principal, fue el
objeto de la Unidad 12. A-4 se extiende sobre un área de aproximadamente 210 metros
cuadrados y tiene forma cuadrada. Se ingresa al sur por una entrada en la esquina sureste
que comunica con el ambiente A-8. El nivel del piso de A-4 (67.74 m.s.n.m.) está casi a
un metro sobre del de A-8. Es interestante notar que además de representar la vía de
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acceso a la Plataforma Principal, A-4 constituía el último grado antes de penetrar en este
importante lugar y como en este, filas de pilastras están alineadas con los cuatro muros.
Un área en forma de “L” fue limpiada hasta el piso en la parte oeste de A-4. Como parte
de la misma unidad, limpiamos la esquina noreste del ambiente A-3 y su acceso noreste
que comunica con A-4. Esta entrada tiene forma de “zigzag”, y debía estar
complementada de una escalera o una rampa desde que un desnivel de casi un metro se
encuentra entre los ambiente A-3 y A-4.
El ambiente A-4 presenta una subdivisión en su parte norte, lo que denominamos A-4a.
Esta división tiene una sola entrada, lo que sugiere que se trata de un antiguo ambiente.
A-4a tiene forma rectangular y mide 12.5 m. (este-oeste) por 3.75 m. (norte-sur). Aunque
se registra una división entre A-4 y A-4a, se puede proponer que constituyeron un lugar
usado en fuerte asociación. De manera general este espacio era bastante pobre en
artefactos un total de solo 16 fragmentos de cerámica fueron registrados. Sin embargo, en
la superficie este del ambiente A-4 se descubrió un contexto probable de ofrendas, se
trata de dos platos de cerámica con base pedestal colocados uno dentro del otro sobre dos
mates (cucurbitáceas). Dentro de uno de los mates se observaron semillas así como
corontas de maíz. El estilo cerámico de los platos (figura 15), y especialmente el plato
cocido en atmósfera reducida con dos incisiones en su base, sugiere una asociación
cultural relativamente tardía, probablemente Tanguche tardío o Chimú.

Interpretación de la Plataforma Principal y del conjunto de ambientes adjacentes
Lo que hemos llamado la Plataforma Principal representaba seguramente el lugar más
importante del Conjunto Principal como lo demuestra su localización aislada en
comparación con otros sectores del sitio y su posición vertical dominante. Se puede
entonces sugerir que se trataba de un espacio privilegiado donde sólo los individuos de
alta posición social podían acceder.
Como los datos arquitectónicos lo demuestran, no se trata de una sola plataforma sino de
una serie de ambientes elevados en relación con el nivel promedio del sitio. Estos
ambientes (A-4 y A-8) se veían elevados por la misma técnica de cámara de contención
que el ambiente A-3. Se ubican al este y sureste de A-3 y se interconectan con este, lo
que quiere decir que alguien que queria ingresarlo debía seguramente pasar por los
ambientes A-4, A-8, y así subir a los menos tres grados.
El conjunto de ambientes interconectados adyacente a la Plataforma Principal representa
un buen ejemplo de arquitectura de tipo “laberinto” sabiendo que una sola ruta se podía
tomar para llegar al ambiente A-3, el más alto y remoto de todos los ambientes
encontrados en Huambacho. Así se puede decir que esta zona representaba el núcleo del
sitio y que su uso tenía que ser especial en comparación con el resto del sitio. La mayoría
de los ambientes de esta zona no reveló muchos artefactos y no se identificaron espacios
de uso doméstico. Es entonces posible sugerir que el núcleo central del sitio de
Huambacho no era residencial, sino ceremonial y/o administrativo.
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4.2.3 Sector Norte (SN)
Durante la temporada 2003, dos áreas han sido investigadas en el Sector Norte. La
primera zona (Unidad 8) se ubica al norte de la Plaza Principal. Fue seleccionada por
contener ambientes de tamaño mediano, lo que contrasta con la mayoría de los ambientes
en Huambacho que son más grandes. La segunda zona (Unidad 13) se ubica directemente
al norte de la Plataforma Principal, lo que parecía muy interesante en relación con la
organización espacial de esta estructura.

Unidad 8 (SN, A-7, A-8, A-9 y A-10)
Al norte de la Plaza Principal, cerca de su acceso noreste (figura 7), se observó en
superficie una serie de ambientes de tamaño pequeño que parecían especialmente
organizados de una manera diferente de los espacios abiertos de tipo “patio” registrados
en gran cantidad en Huambacho. La Unidad 8 fue realizada para investigar esta zona y
posiblemente documentar ambientes functionalmente particulares. Cuatro ambientes
fueron identificados (A-7, 8, 9 y 10) y limpiados superficialmente. Sin embargo, se
hicieron excavaciones solamente en los ambientes A-8, 9 y 10. El objetivo de los trabajos
en esta zona era de limpiar hasta localizar el piso y así documentar artefactualmente y
arquitectonicamente la ocupación del espacio.
De manera general, nuestros trabajos demostraron que estos espacios no tenían pilastras y
probablemente fueron cerrados (con techo). Se trata posiblemente de un conjunto distinto
desde que los cuatro ambientes aquí discutidos están contiguos, y que para acceder A-8
por ejemplo, se debía pasar primero (y en orden) por A-7, 9 y 10. Es notorio también la
ausencia de corredores para complementar los accesos, lo que es normalmente una regla
en otras partes del sitio.Otra obervación muy interestante proviene de la construcción de
los muros de los cuatros explorados en la Unidad 8. Los muros interiores de estos
espacios, que forman una cruz en su junción, están imbricados y no adosados, lo que
representa el único ejemplo de esta técnica en Huambacho.

Ambiente A-8
Este ambiente de forma rectangular mide 7 m. en axis norte-sure por 4,8 m. en axis esteoeste. Tiene un solo acceso en la esquina sureste. Una trinchera de 1 m. de largo fue
abierta en la parte sur del ambiente A-8, la cual fue extendida 1 m. hacia el norte en la
esquina sureste.

Ambiente A-9
El ambiente A-9 esta rectangular en axis norte-sur y tiene aproximadamente 7.5 m. de
largo por 5 m. de ancho. Descubrimos que este espacio tenía dos accesos; en la esquinas
noroeste y sureste. Así, este espacio hacía la junción entre los ambientes A-7 y 10. Un
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área en forma de “T” fue limpiada hasta encontrar el piso en este ambiente. Esta
excavación reveló la presencia de una concentración de ceniza sobre el piso en la esquina
noroeste, cerca a la entrada. El piso se encontró roto parcialmente en la esquina noreste,
pero estaba bien conservado en general. Esto se podría explicar por la ausencia de
pilastras, que datan de la destrucción de la mayoría de los pisos en Huambacho.

Ambiente A-10
De manera general este ambiente es de forma rectangular, salvo que tiene una pequeña
extensión en su extremidad sureste. Mide 7.6 m. de largo (axis norte-sur) por 5 m. de
ancho (axis este-oeste) y, a parte de la extensión en cuestión, su piso fue totalmente
limpiado. El piso se encontró a un promedio de 65.64 m.s.n.m. No se registraron
columnas en este ambiente, como en los otros ambientes investigados en la Unidad 8.
Para resumir la Unidad 8, no se puede decir con certitud cual era la función de estos
cuatros ambientes. Su patrón arquitectónico es muy diferente del resto del sitio como lo
demuestran la ausencia de pilastras y el tamaño menor de los espacios. Lo único que
proponemos es que estos ambientes representan una zona menos accesible, directamente
adyacente a la entrada de la Plaza Principal. Ninguna evidencia de ocupación doméstica
intensiva fue registrada, pero no se puede negar una posible función residencial de estos
espacios. Si esta hipótesis se confirma con futuros ánalisis, sería la única zona residencial
identificada en Huambacho.

Unidad 13 (SN, A-13 y A-15)
El objectivo de esta operación era limpiar el muro norte de la Plataforma Principal
(lámina 20) y verificar la posible relación física entre los sectores central y norte.
También se había observado una gran cantidad de cerámica de estilo Moche que parecía
provenir de un pozo de huaquero ubicado al norte de la Plataforma Principal. Queríamos
entonces recoger cerámica de este estilo y así documentar la presencia Moche en el sitio.
Esta operación consistó principalmente en la limpieza de los escombros del muro norte de
la Plataforma Principal. Fue un trabajo bastante dificil desde que se debía retirar muchas
piedras de tamaño grande acumuladas sobre casi dos metros de altura.
Empezamos por excavar la capa superficial de arena, y rapidamente, se encontró el
entierro de un niño (Tumba 5). Basándonos en el ánalisis de los restos óseos, este niño no
tenía más de unas semanas de nacido. Se encontró enrollado dentro de un téxtil y láminas
de cobre debían haber sido colocadas sobre su boca , ya que los huesos del craneo
presentaban un color verduzco en esta parte.
La excavación en A-13 se concluyó cuando localizamos el piso (primero y único), el cual
se ubica a un promedio de 66.35 m.s.n.m. Filas de pilastras asociadas con los muros sur y
este del ambiente A-13 fueron registradas en este momento (figura 12). La particularidad
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de estas pilastras es que casi todas tienen un nicho simple. Como en los nichos de la
Plaza, estos están orientados perpendicularmente a la pared del muro con el cual se ven
asociados. No se sabe por el momento el significado exacto de estos tipos de nichos. A13 constituye entonces otro ambiente de tipo patio cuya función era probablemente
recepcionar gente en actividades públicas. En su esquina sureste, el ambiente A-13
comunica con el ambiente A-15, ubicado al este. Solo una pequeña área fue limpiada en
la parte sur del ambiente A-15, pero parece que este espacio no tenía columnas y era más
de forma rectangular en axis norte-sur que A-13.
Mientras limpiamos el piso del ambiente A-13, un fogón fue documentado y una muestra
de carbón fue recogida. No se sabe si este evento cultural fue contemporáneo de la
ocupación principal o no, por esta razón la muestra de carbón no fue enviada para
fechamiento.
El éxito de la Unidad13 fue sin duda el descubrimiento de una gran cantidad de artefactos
de filiación Moche. Más de 400 fragmentos de cerámica del estilo Moche fueron
recogidos durante la temporada 2003 en Huambacho, la gran mayoría durante la limpieza
del ambiente A-13 (figuras 16, 17 y 18). Estos objetos pertenencían probablemente a
sepulturas de gente de alta clase social, y por el momento se supone que se encontraban
en por lo menos dos tumbas ubicadas en la esquina noroeste de la Unidad 13. Esta zona
se encuentra actualmente muy perturbada, dos pozos de huaquero se observan claramente
y varios artefactos funerarios de estilo Moche fueron encontrados, cuyo un bastón de
madera en forma de puño (figura 19).
Provisionalmente, se puede decir que la forma dominante de la cerámica Moche de
Huambacho era un cántaro tipo cara-gollete. Sin embargo, se encontraron también
fragmentos de botellas de asa lateral así como de botellas de asa estribo. Una observación
quizás pertinente es la ausencia virtual de floreros, los que son muy bien representado en
el resto del valle de Nepeña y en el valle de Santa por ejemplo.
En relación con la decoración, nuestro corpus de cerámica Moche era decorado
únicamente usando técnicas tridmensionales. Aunque la presencia de un engobe crema es
relativamente común, ningún ejemplo de pintura fina fue registrado. La iconografía se ve
dominada por representaciones zoomórficas y antropomórficas [cántaro cara-gollete]. Los
temas zoomórficos son bastante naturalistas, aunque se observa a veces una mezcla de
rasgos antropomórficos y zoomórficos, así como de diferentes animales en el caso de
representaciones de un único animal.
La tecnología y los atributos estéticos del material Moche seguramente soporta la idea de
una produción local. La pasta y las paredes son muy gruesas, lo que nos permite calificar
la cerámica Moche de Huambacho como “tosca” en comparación con vasijas del sitio
Huaca de La Luna por ejemplo. El ánalisis de los atributos estilísticos e iconográficos
reveló una filiación cronológica con la fase Moche medio, esto no es una sorpresa desde
que la ocupación del valle de Nepeña por los Moche parece haber estado limitada a la
época media. La verdarera cuestión sería entonces saber si el material de Huambacho
coresponde a la fase III o IV según la clasificación de Larco Hoyle (1948). Este ejercicio
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es muy dificil ya que que ninguna asa estribo completa fue descubierta y que la mayoría
de la cerámica se encuentra muy erosionada por haber estado en la superficie por largo
tiempo.
4.2.4 Extensión Norte (EN)
La Extensión Norte se ubica al extremo del Sector Norte, entre este y la Huaca A.
Contiene solamente 6 ambientes de tamaño grande, con una gran plaza (A-1) de 60 m.
por 60 m. Como la Plaza Principal, la plaza de la Extensión Norte fue reocupada por los
Chimú como lo demuestra la fuerte presencia de artefactos funerarios provenientes de
entierros huaqueados. Tres unidades (Unidad 6, 7 y 15) fueron realizadas en la Extensión
Norte con el objectivo general de verificar hipótesis que este sector representaría un
conjunto distinto, probablemente asociado a una fase de construcción diferente.
Queríamos entonces documentar la organización espacial, la tecnología, así como la
cultura material para poder comparar con los datos de los sectores Sur, Central y Norte.

Unidad 6 (EN, A-1, muro este)
Esta unidad fue realizada para comparar la organización espacial de las dos plazas del
Conjunto Principal. Consistió en la excavación de una trinchera de 2 m. de ancho en axis
norte-sur y 4 m. de largo en axis este-oeste (4 m. de la pared oeste del muro exterior este
de A-1). El piso de la plaza se encuentra a 65.24 m.s.n.m., lo que es más o menos
consistente con la altura del piso de la Plaza Principal. Se trata entonces de una plaza
hundida con su piso aproximadamente 1 metro más bajo que el promedio de los
ambientes del sitio. Por su parte, el muro de la plaza de la Extensión Norte fue construido
según el mismo modelo que su contra parte del Sector Central, es decir que se trata de un
muro tipo banqueta con pilastras en su centro (figura 20). La técnica usada es similar en
lo que se trata de una camara de contención. No se encontró el muro de contención
interior (oeste) y suponemos que fue destruido.
El piso del muro-banqueta estaba en buen estado, sino que, por la presión, el centro se
había hundido unos centimetros. Se altura media era de 67.20 m.s.n.m., casi dos metros
sobre el nivel del piso de la plaza. Dos pilastras fueron registradas durante la excavación
de esta banqueta, estaban cubiertas por enlucido blanco y no tenían nichos.

Unidad 7 (EN, A-2, 4 y 4a)
La Unidad 7 constituye una extensión de la Unidad 6 y permitió la investigación del
ambiente A-2, así como del ambiente A-4 (que subdividimos posteriormente en A-4, A4a y 4b) (figura 21). Nuestro trabajo en este lugar consistió en excavar la capa superficial
de arena y los escombros de los muros caidos para limpiar el piso y así documentar la
arquitectura y su ocupación.
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Ambiente A-2
Este ambiente cuadrangular es grande y mide aproximadamente 35 m. por 35 m. De lo
que sabemos, tiene un solo aceso en la esquina suroeste lo cual es típico del principio
arquitectónico documentado en Huambacho (láminas 23 y 24). Se trata de una entrada
desviada que forma un zigzag y que se ve complementado de un corredor de 12.30 m. de
largo por aproximadamente 1 m. de ancho. Este corredor comunica directemente con el
ambiente A-4a al este. Se notó tambien que el muro oeste del ambiente A-2, que
coresponde al muro de contención exterior (este) del muro de la plaza, es de doble pared.
Nuestro trabajo de limpieza concluyó cuando llegamos al piso que se ubica a una altura
de 66.00 m.s.n.m. Uno de los hallazgos de la excavación de la entrada del ambiente A-2
fue un plato con base en pedestal asociado con los escombros de los muros del corredor
(lámina 25).
La excavación de la esquina suroeste de A-2 permitió identificar dos filas de pilastras
asociadas con los muros oeste y sur del ambiente. Estas pilastras son del mismo tamaño
que otras documentadas en Huambacho, pero están generalmente mejor conservadas.
Tecnológicamente, se debe notar que los muros registrados en esta zona están
compuestos de adobes, de piedras y de barro. Los trabajos en la Extensión Norte son los
únicos que revelaron el uso intensivo de adobes como material de construcción. Los
adobes no tienen forma estandarizada y parecen haber sido cortados de diferentes
tamaños para el colocado en un muro.

Ambientes A-4 y 4a
Estos ambientes se ubican directemente al sur de A-2. Se trata de dos espacios grandes y,
de lo que sabemos, sin pilastras. Sus pisos respectivos se encontraron en buen estado de
conservación y no revelaron muchos artefactos. Estos pisos tienen una altura promedia de
66.09 m.s.n.m. No se puede sugerir una función precisa de estos ambientes, pero su
patrón parece diferente de lo de A-2. Aunque que se trata de ambientes de tamaño más
grande, no tienen pilastras.

Unidad 15 (EN, A-2, esquina NW)
Identificar la entrada principal al Conjunto Principal era uno de nuestros objectivos
prácticos para entender mejor la organizacion de Huambacho, y especialmente su acceso.
Pensábamos que la entrada principal debía encontrarse al norte del sitio desde que el
viento dominante viene del sur, así decidimos excavar un área de 10 m. por 10 m. en la
esquina noroeste del ambiente A-2 de la Extensión Norte (figura 22). Como la mayoría de
las unidades de la temporada 2003, la Unidad 15 tenía como objectivo llegar al piso de
ocupación, lo que fue cumplido muy rápidamente por la escasa acumulación en esta zona.
En esta parte del ambiente A-2, el piso se encuentra a unos 66.10 m.s.n.m., lo que es
similar al nivel registrado durante la Unidad 7. Nuestra intervención en la extremidad
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noroeste de A-2 reveló un muro de aproximadamente 80 cm. de ancho que podría ser el
muro perimétrico norte del Conjunto Principal (lámina 26). Aunque parcialmente
destruido, se pudo ver que este muro es más ancho que los muros interiores que sirven
para dividir los espacios. Este muro está compuesto de adobes, a lo menos en su base, y
no tiene un buen acabado o enlucido.
Filas de pilastras fueron documentadas en asociación con los muros norte y oeste del
ambiente A-2. Se debe notar también que el muro oeste en esta zona está en muy mal
estado y que solo queda la base. Un descubrimiento importante fue lo de una fosa de maiz
asociada con la ocupación del piso, dentro de esta fosa se recuparon muchas corontas de
maiz que sirvieron de muestra para fechamiento.
Aunque muy perturbada, esta zona reveló que existe otro ambiente al oeste del ambiente
A-2 y al norte del ambiente A-1. El posible muro perimétrico norte parece seguir hacia el
oeste , una fila de pilastras fue observada evidencias de que hay un ambiente al oeste de
A-2, lo que hace sentido con el facto que la Huaca A debía formar parte del Conjunto
Principal. El problema es que hay un camino moderno que cruza esta zona y los
vehículos que transitan por esta zona lo han destruído casi en su totalidad.
4.2.5 Huaca A (HA)
La Huaca A se ubica al extremo norte del sitio, a unos 50 m. del ambiente A-1 de la
Extensión Norte. Se trata de lo que parece ser un pequeño montículo con arquitectura de
piedras, mortero y adobes. La Huaza A se encuentra a aproximadamente 67.00 m.s.n.m.,
lo que no es muy alto en comparación con el resto del sitio. Directemente al norte del
montículo, se nota la presencia de entierros posiblemente de filiación Moche o Tanguche.
Por esta razón, esta zona se ve bastante huaqueada. Nuestro trabajo allí se constituyó
principalmente en la limpieza de un pozo de huaquero con el objetivo de verificar la
contemporaneidad de la Huaca A con las estructuras del Conjunto Principal. Una sola
unidad (Unidad 1) fue realizada en este sector.

Unidad 1
El pozo de huaquero que fue el objeto de nuestra operación se ubica en la parte sureste de
la Huaca A. Su limpieza permitió la identificación de una pilastra caida, de aspecto y
tamaño similar a los otros ejemplos registrados en Huambacho. Al sur del pozo de
huaquero, se descubrió también un muro en axis este-oeste que podría haber estado
asociado a la pilastra en cuestión, y probablemente a una fila de pilastras como se observa
generalmente en la arquitectura del Conjunto Principal. Este muro tiene 65 cm. de ancho
y está compuesto de piedras y barro, aunque adobes de tamaños variables fueron
observados en los escombros. En su continuación hacia el este, el muro sur gira hacia el
norte para formar una esquina, lamentablemente esta parte de la Huaca A está en muy
mal estado y no se pudo identificar un piso con certitud (lámina 27). Se notó la presencia
de algunos adobes caídos y restos de un probable techo, pero nuestro entendentimiento
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arquitectónico de la organización espacial de este sector es pobre. Sin embargo, se puede
pensar que la Huaca A representaba un tipo de plataforma compuesta de una cámara de
contención ya que una buena cantidad de material vegetal fue observada.
Como lo mencionamos, el objectivo principal de la Unidad 1 era investigar la posible
asociación entre la Huaca A y el Conjunto Principal. De manera general, la orientación de
los muros sugiere que las construcciones que se ubican en la superficie de la Huaca A
eran parte del Conjunto Principal. Similaridad en la tecnología constructiva, así como la
presencia de una pilastra soportan también esta interpretación. Finalmente, aparte del
material superficial, la cerámica encontrada durante la limpieza del pozo de huaquero es
mayormente característica del Horizonte Temprano.
Se debe también notar que durante la limpieza de este pozo de huaquero, los restos de un
entierro fueron registrados (Tumba 1). Se trata de dos pies humanos asociados a un piruro
el piruro es de forma esférica y cocido en atmósfera reducida (lámina 28), lo que sugiere
que pertenence al Horizonte Temprano.
Como lo mencionamos, el objetivo de la Unidad 1 era verificar si la Huaca A pertenece al
Conjunto Principal. En general, la tecnología constructiva de los muros y la presencia de
una pilastra soporta esta idea. También, la orientación de los muros es similar a las
estructuras del Conjunto Principal. Finalmente, el material recogido, a parte de la
cerámica del cementerio adyacente, es diagnóstico del Horizonte temprano.

5-Las fechas radiocarbónicas
Para empezar nuestro programa de fechamiento enviamos un total de cuatro muestras de
carbón al laboratorio Beta Analytic Inc. en Florida (Cuadro 2). Esta primera serie de
fechas era muy importante para comprobar los resultados del ánalisis de la cerámica y de
la arquitectura. Las cuatro fechas obtenidas son muy consistentes y pensamos que pueden
estar consideradas con confianza para evaluar y posicionar cronológicamente la
ocupación del Conjunto Principal en Huambacho.
Los resultados posicionan la construcción y la ocupación del Conjunto Principal entre
700 y 200 a.C. (95% de probabilidad). Dos muestras provienen del relleno de la
Plataforma Principal (SC, A-3), una del relleno del ambiente A-4 del Sector Central, y
una de una fosa descubierta en la esquina noroeste del ambiente A-2 de la Extensión en la
Unidad 15.
Estas fechas posicionan claramente la ocupación de Huambacho durante el Horizonte
Temprano (900-200 a.C.). Lo que coresponde a las evidencias cerámicas recogidas en
asociación con el piso de la Plaza Principal. Esta interpretación está también en acuerdo
en comparación con sitios del Horizonte Temprano de los valles vecinos de Santa y
Casma. Por ejemplo, el patrón arquitectónico registrado en Huambacho (i.e. patio abierto
con filas interiores de pilastras) fue observado en al menos otros dos sitios: San Diego en
Casma (Pozorski y Pozorski 1987) y Las Huacas en Santa (Cárdenas 1979).
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Cuadro 2 Resultados de los ánalisis radiocarbónicos-Temporada 2003
Muestra

Beta
Analytic

Material

Contexto

Fecha
BP

Cal. 2
Sigma
(95%)
760-220
a.C.

Cal. 1
Sigma
(68%)
540-350
a.C.

Huambacho-1

185372

Maiz
(tallos)

2350±70

Huambacho-2

185373

Plantas
diversas

Huambacho-3

185374

Maiz
(corontas)

Huambacho-4

185375

Maiz y
otras
plantas

OP-4, SC, A-4,
relleno bajo P1
OP-4, SC, A-3,
relleno bajo P1
OP-15, EN, A2, fosa dentro
P-1
OP-18, SC, A3, relleno bajo
P-1

2480±60

790-410
a.C.

770-510
a.C.

2420±60

770-390
a.C.

550-400
a.C.

2410±50

600-390
a.C.

540-400
a.C.

6-Conclusiones, interpretaciones preliminares y perspectives futuras
Las excavaciones realizadas en el 2003 en Huambacho permitieron documentar por
primera vez este importante sitio, de esta forma, nuestra primera temporada puede ser
considerada como muy positiva. De manera preliminar se puede decir que Huambacho
representa un centro ceremonial donde se reunió la gente para realizar actividades
religiosas especificas. La mayoría de los ambientes de nuestra muestra son de grandes
dimensiones y abiertos, y su función era recepcionar gran cantidad de gente. Estos
espacios públicos o semi-públicos se encontraron muy limpios y los artefactos eran muy
escasos. Ninguna evidencia de actividades domésticas intensivas fueron documentadas, y
si un grupo particular de gente vivía en el sitio, para cuidarlo por ejemplo, no se
identificaron sus habitaciones.
El descubrimiento de diversos bienes de alto estatus (e.g. objetos de Spondylus, botella
asa estribo) sugiere que Huambacho era el centro de actividades de la élite. La próxima
temporada debería brindar más datos sobre este tema y la filiación social y cultural de la
gente que ordenó la construcción y ocupó este centro ceremonial.
Excavaciones horizontales y verticales revelaron que la mayoría de la arquitectura en
Huambacho no pertenece al Horizonte Medio como se creía, sino que fue construido
antes, durante el Horizonte Temprano. El sitio fue principalmente ocupado entre 700 y
200 a.C. Así, Huambacho representa el primer sitio del Horizonte Temprano identificado
en el valle bajo de Nepeña. Esta interpretación viene de tres líneas de evidencias.
Primero, la cerámica encontrada directamente sobre el piso de los muros tipo banqueta de
la Plaza Principal, aunque relativamente escasa, puede ser asociada a estilos costeños del
Horizonte Temprano (Cupisnique). Además antaras de cerámica fueron registradas en el
sitio, un elemento identificado por Proulx como común en sitios del Horizonte Temprano.
Segundo, el patrón arquitectónico, especificamente los patios con filas interiores de
pilastras fueron documentados en otros sitios del Horizonte Temprano como San Diego
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en Casma y Las Huacas en Santa, y parece ser diagnóstico de este periodo. Tercero,
cuatro muestras brindaron fechas radiocarbónicas posicionando la construcción y la
ocupación del Conjunto Principal entre 700 y 200 a.C.
De la casi ausencia de construcciones después del abandono del sitio, se puede proponer
que las reocupaciones en Huambacho fueron bastante superficiales con la finalidad de
enterrar muertos. Queremos sugerir que si Huambacho constituía un importante centro
ceremonial durante el Horizonte temprano, este probablemente conservó su valor
simbólico y sagrado, y así fue reusado como cementerio.
Diferentes sectores del sitio fueron reocupados en diferentes momentos. Por ejemplo,
cerámica Moche y otros artefactos funerarios fueron recolectados al norte de la
Plataforma Principal lo sugiere que miembros de la élite habían sido enterrados allí.
Grupos del Horizonte Medio reocuparon la zona al norte de la Huaca A también como
cementerio. Finalmente, los Chimú llenaron de entierros las plazas del Sector Central y
de la Extensión Norte.
A nivel arquitectónico, se puede decir que Huambacho estaba organizado en dos
conjuntos. Uno está parcialmente destruído, pero el otro, el Conjunto Principal, esta
todavía en buen estado. Está dominado por una gran plaza hundida (Plaza Principal) y
una plataforma con escalones (Plataforma Principal). Este conjunto cubre un área de 5
Has.
Excavaciones horizontales nos permitaron documentar un complejo patrón arquitectónico
ejemplificado por grandes patios abiertos con filas interiores de pilastras, las cuales
estaban colocadas a dos metros de los muros. La función de estas pilastras cuadrangulares
era probablemente soportar un techo. Aunque la dimensión de estos patios varia bastante,
es evidente que servían para concentrar gentes implicadas en actividades públicas o semipúblicas. Este interior con columnas es típico en Huambacho y fue documentado en todos
los sectores del Conjunto Principal. No fueron registrados contextos domésticos durante
la temporada 2003. A parte de los patios, ambientes pequeños posiblemente cubiertos por
un techo, sin pilastras fueron observados. Proponemos que estos espacios funcionaron
como almecenes.
El sistema de acceso en Huambacho sugiere que los movimientos se veían muy
controlados. Por ejemplo, todas las entradas estaban muy estrechas, algunos 70 cm. de
ancho, y casi todas se ubicaron en las esquinas. Además, eran normalmente desviadas y
complementadas por largos y estrechos corredores. Estos datos nos sugieren que era muy
fácil controlar la circulación en Huambacho, así como entre los diferentes sectores.
También hacían de las actividades performadas en los ambientes , espectáculos privados
e invisibles a las gentes de afuera.
Basándonos en nuestros trabajos de excavación, parece que el Conjunto Principal en
Huambacho fue construido directamente sobre una capa esteril, sin excavar ningún
cimiento para los muros. Tecnológicamente, la construcción implicó principalmente el
uso de piedras talladas y barro, aunque a veces se utilizaron adobes. Tres tipos
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tecnológicos de muros fueron registrados: (1) el solo uso de piedras, (2) el uso mixto de
piedras en la parte inferior y de adobes en la parte superior, y (3) el solo uso de adobes.
La mayoría de los muros estaban bien acabados y cubiertos de enlucido blanco. Algunos
ejemplos de paredes dobles fueron documentados, especialmente en la construcción de
las cámaras de contención.
Al nivel de la planificación, el Conjunto Principal fue rígidamente planificado y
utilizando probablemente un sistema de medidas. Las dimensiones, la distancia entre cada
pilastra, y su alineamiento, por ejemplo, demuestra una gran consistencia y poca
variación. Los arquitectos de Huambacho enfatizaron cerrar los espacios con la idea de
controlar la circulación interna. Los ambientes eran interconectados a través de una serie
de corredores, los cuales permitaron controlar los movimientos y limitaron la visibilidad.
El paisaje construido de Huambacho era visualmente articulado alrededor de un conjunto
de plataformas elevadas que actuaron como elemento dominante del sitio.
Para concluir, Huambacho constituye una oportunidad única para estudiar un patrón
complejo de arquitectura pública y su organización espacial. Este patrón está
ejemplificado por ambientes con pilastras interiores. Otros ejemplos han sido observados
en los valles vecinos de Casma y Santa, pero más ánalisis y comparación serán necesarios
para entender el origen y el desarollo de esta tradición arquitectónica. Por ejemplo, sería
interesante investigar si se desarrolló a partir de elementos locales o si, al contrario, fue
introducido por otro lugar en el valle de Nepeña.
La próxima temporada en Huambacho está prevista en los meses de mayo a agosto del
2004 y será la última del proyecto. Además de brindar nuevos datos sobre un tipo
desconocido de arquitectura, nuestro trabajo nos permite revisar interpretationes sobre la
cronología y la filiación cultural de Huambacho. Varias preguntas quedan sin respuestas,
especialmente al nivel de la organización espacial, la dinámica arquitectónica, la función
precisa de los espacios públicos y la cultura material de las gentes de Huambacho.
Además, trabajos de gabinete y laboratorio serán útiles para precisar la naturaleza y la
significación de los restos vegetales y animales, así como considerar las evidencias
cerámicas en la luz de nuestra interpretación cronologica y cultural del sitio.
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VALLE DE NEPEÑA, PERÚ

Figura 1 Mapa del valle de Nepeña mostrando el Sector Huambacho
y sus sitios arqueológicos (según Proulx 1973).

CONJUNTO PRINCIPAL
HUAMBACHO (PV31-103)
VALLE DE NEPEÑA, PERÚ

Figura 2 Mapa general del Conjunto Principal en Huambacho (según los resultados de la temporada 2003).
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Figura 3 Ejemplos de moldes de cerámica, posiblemente de
estilo Moche, encontrados al sur del Conjunto Principal.
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Figura 4 Vista de planta de la Unidad 9 mostrando la junción
entre los muros de los ambientes A-2a, 3, 8 y 9 (Sector Sur).

Figura 5 Perfil norte de la Unidad 5 mostrando la tecnología constructiva del muro este de la Plaza Principal.
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Figura 6 Ejemplos de “conos de arcilla” descubiertos en las Unidades 5 y 17, en los
escombros de los muros este y norte de la Plaza Principal.
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Figura 7 Vista de planta de la Unidades 8 y 17 mostrando la entrada noreste de la Plaza
Principal y el conjunto adyacente de ambientes al norte.

46

Figura 8 Motivo en relieve registrado en la pared norte del corredor
de la entrada noreste de la Plaza Principal.

47

Figura 9 Botella asa estribo cocida en reducción de estilo Cupinisque descubierta en la
Unidad 17, directamente sobre el piso del muro norte de la Paza Principal.

48

Figura 10 Artefactos asociados a la Tumba 3 incluyendo cerámica Chimú cocida en
reducción (izquierda), una botella asa lateral completa con incisiones (arriba, derecha), y
dos piruros de arcilla cruda con husos de madera (abajo, derecha).

Figura 11 Perfil sur de la Unidad 3 mostrando la tecnología constructiva de la Plataforma Principal y del ambiente A-2 (Sector
Central).

50

Figura 12 Vista de planta de las Unidades 4, 10, 11, 12 y 13 mostrando
la Plataforma Principal, el conjunto adyacente de ambientes, y los ambientes
A-13 y 15 del Sector Norte.

51

Figura 13 Cántaro cocido en oxidacción de estilo Moche representado
de lobo marino descubierto en la Unidad 11, en la superficie del
ambiente A-8 (sector Central).

Figura 14 Olla cocida en oxydacción de estilo Casma Inciso descubierta
en la Unidad 11, al oeste del ambiente A-8 (Sector Central).
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Figura 15 Platos con base pedestal descubiertos en la Unidad 12, en
la superficie del ambiente A-4 (Sector Central).

53

Figura 16 Tres ejemplos de cerámica cocida en reducción de estilo Moche descubierta
en la Unidad 13, en la superficie del ambiente A-13 (Sector Norte).

54

Figura 17 Dos ejemplos de cántaro cara-gollete de estilo Moche descubiertos en la
Unidad 13, en la superficie del ambiente A-13 (Sector Norte).

55

Figura 18 Dos ejemplos de vasijas con engobe crema de estilo Moche descubiertas en
la Unidad 13, en la superficie del ambiente A-13 (Sector Norte).

56

Figura 19 Bastón de madera en forma de puño descubierto en la Unidad 13, en la
superficie del ambiente A-13 (Sector Norte), en asociación
con la cerámica de estilo Moche.

Figura 20 Perfil norte de la Unidad 6 mostrando la tecnología constructiva del muro este del ambiente A-1 (Extensión Norte).
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Figura 21 Vista de planta de las Unidades 6 y 7 mostrando el muro
este del ambiente A-1 y el corredor de la entrada suroeste del
ambiente A-2 (Extensión Norte).

59

Figura 22 Vista de planta de la Unidad 15 mostrando el muro perimétrico
norte del ambiente A-2 (Extensión Norte).

− LÁMINAS −
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Lámina 1 Vista aérea del sitio de Huambacho (PV31-103)
(Servicio Nacional Aerofotográfico 399-82).
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Figura 2 Fotografía aérea mostrando la Plataforma Principal, la Plaza Principal, y los
diferentes sectores del Conjunto Principal en Huambacho (PV31-103)
(Servicio Nacional Aerofotográfico 399-82).
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Lámina 3 Fragmentos de cerámica de estilo Moldeado
descubiertos en el sitio PV31-104.

Lámina 4 Fragmentos de cerámica de estilo Casma
Inciso descubiertos en el sitio PV31-104a.
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Lámina 5 Cerámica cocida en reducción sin decoración
descubierta en el sitio PV31-134.

Lámina 6 Fragmentos de platos sin decoración descubiertos en el sitio PV31-136.
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Lámina 7 Cerámica de estilo Moldeado descubierta en el sitio PV31-138.

Lámina 8 Cerámica de estilo Tricolor descubierta en el sitio PV31-138.
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Lámina 9 Recipientes de mates descubiertos en la
Unidad 9, en el ambiente A-2a (Sector Sur).

Lámina 10 Vista noroeste del ambiente A-7 (Sector Sur).

67

Lámina 11 Ejemplo de columna con nicho-doble descubierta en la
Unidad 5, sobre el muro este de la Plaza Principal.

Lámina 12 Vista este de la Unidad 5 mostrando la pared interior
del muro este de la Plaza Principal.
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Lámina 13 Vista sureste de la Unidad 17 mostrando el muro norte de la Plaza Principal,
sus columnas y los varios “conos de arcillo” descubiertos en los escombros.

Lámina 14 Tumba 3 descubierta en la Plaza Principal.
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Lámina 17 Vista este del ambiente A-11 (Sector Central) mostrando
las tres líneas de columnas y el muro de piedras post-abandono.

Lámina 18 Vista suroeste del ambiente A-12a (Sector Central).
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Lámina 19 Vista oeste de la rampa en forma
de “L” del ambiente A-17 (Sector Central).

Lámina 20 Vista noreste de la Unidad 13 mostrando la pared norte de la Plataforma
Principal y las líneas de columnas del ambiente A-13 (Sector Norte).
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Lámina 21 Llama 1 descubierto en la Unidad 10, en el
ambiente A-17 (Sector Central).

Lámina 22 Llama 2 descubierto en la Unidad 10, en el
ambiente A-17 (Sector Central).

73

Lámina 23 Vista suroeste del corredor desviado de la entrada
suroeste del ambiente A-2 (Extensión Norte).

Lámina 24 Vista noroeste del corredor desviado de la entrada
suroeste del ambiente A-2 (Extensión Norte).
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Lámina 25 Vista noroeste de la Unidad 15 mostrando el muro
perimétrico norte del ambiente A-2 (Extensión Norte).

Lámina 26 Plato base pedestal descubierto en la Unidad 7, en la superficie de la
entrada suroeste del ambiente A-2 (Extensión Norte).
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Lámina 27 Vista noroeste de la Unidad 1 mostrando un
posible piso en la parte sur de la Huaca A.

Lámina 28 Tumba 1 descubierta en la Unidad 1 (Huaca A) mostrando dos pies, un
fragmento de cerámica cocida en reducción, y un piruro de forma esférica
cocida en reducción (foto: Eddy Lachapelle).

