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Fig. 1. Vista aérea del “valle de Moche”, En los extremos del oeste están los sitios de “La Cumbre” (1)
al norte y del “Alto Salaverry” (2) al sur. En la parte media del valle (3) está la mayor parte de sitios con
ocupación que iba desde el Arcaico hasta el Formativo, y donde están –también- la mayor parte de
grandes edificios de las sociedades tempranas. En esta parte del valle confluían las quebradas más
anchas y con mayor deposición fluvial que determinó grandes espacios con graveras y arenales, zonas
desérticas, pero que después serían convertidas en tierras cultivadas o “valles”. (Google 2010).
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Arquitectura Temprana,
Arte rupestre y Salinas en el valle de Moche.
Cristóbal Campana D.

1.0. INTRODUCCIÓN Y DESLINDE.
El “valle de Moche”1 que hoy conocemos es obra
humana, lograda a
través de milenios,
cuyo proceso de
cambios
generó
sociedades
muy
importantes para la
cultura del Mundo
Andino (Fig. 1).
Desde los restos
de “industrias líticas” que comenzaron sirviendo a
bandas de trashumantes cazadores
del Holoceno, hasta
llegar a ser sociedades de alta cultura como la CupisniFig. 2. Flanco oeste del Cerro Campana en una tarde asoleada en que se produce una lluvia.
que o la Mochica
En la parte baja se puede ver el desierto y la flora típica de las lomas.
que
construyeron
impresionantes
templos, o que llegaron a ser imperios de gran desarrollo, como el Chimú y su capital Chan Chan, modelo para sus conquistadores incas. Su grandeza y riqueza fama
llegaron hasta el Golfo de Panamá, antes de llegar los hispanos a este continente.
Debió ser tan grande esa fama áurea que motivó una delictuosa voracidad, acentuada por su ignorancia, destruyeron gran parte de la obra monumental de los habitantes de estas tierras, en búsqueda de sus tesoros.
Es necesario entender que en el litoral de los Andes Centrales, las primeras
comunidades que se estacionan, a diferencia de las europeas y asiáticas que lo
hacen como efecto de la agricultura, aquí, en nuestro litoral, las primeras comunidades sedentarias manejan una economía extractiva proveniente del mar, ya sea
de los “bancos de mariscos” o de otras especies marinas (Moseley 1975 a), a las que
se sumaban los alimentos de “tierra adentro”, pues, “Los asentamientos de la costa
eriaza tienen como anexo un “hinterland” de lomas” (Williams 1980: 379). A lo que
habría que agregar los alimentos obtenidos en los humedales, primero por recolecta
y caza y –luego- como productos hortícolas (Campana 1968)2.

1

Seguiremos usando el concepto “valle de Moche”, así entre comillas, sabiendo que no se ajusta a los objetivos de
este breve estudio, pues comienza a ser “valle”, como lo entendemos ahora, cuando el hombre lo hace fértil y
productivo de acuerdo a sus objetivos. Debió ser el desarrollo de la tecnología hidráulica el factor decisivo.
2
El autor postula que los humedales, antes conocidos como “puquios”, “huachaques de agua”, “charcos”, fueron el
inicio de los cultivos, asociados a una horticultura familiar, anterior a la agricultura de regadío. Estos “huacha-
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Las evidencias de que los primeros habitantes dejaron “restos” de su existencia, desde antes y luego con su sedentarización, es demostrada con la aparición
de arquitectura familiar y monumental, que a su vez manifiestan un alto nivel de
organización social capaz de aprovechar los excedentes de energía humana para
ser invertidos en “obras públicas”, en edificios religiosos, además de la energía
usada para la construcción de viviendas, todo lo cual nos permite deducir que desde esas tempranas épocas, hubo una explotación de recursos alimenticios a niveles
mayores que los solamente necesarios para la subsistencia. Por esto, buscaremos
en la cuenca, otras fuentes de recursos que hagan posibles los excedentes alimentarios.
El tratar sobre la Arquitectura -en el campo de la Arqueología- implica una
serie de correlaciones de diferente orden y magnitud, pues el hacer una
construcción o elevar un simple muro, se plantean problemas que puedan
responder a las siguientes cuestiones: 1º, Funcionalidad, 2º, Materiales 3º,
Instrumentales, 4º, Técnicas, 5º, Mecánicas y 6º, Ideológicas. Aunque estos últimos
siempre hayan sido vistos en Arqueología como “Tradición”, atendiendo a su
morfología y función, descuidando tecnología y material. Y ese nuestro objetivo que
nos exige ver y analizar el ámbito geográfico como Geomorfología y Ecología.
Pues, encontramos que en las primeras fases de las construcciones, de simples
abrigos o paravientos, la piedra y el barro fueron extraídos de la cantera sin
modificarlos. Fueron los mismos materiales de “los depósitos de detritos del
piedemonte, en la forma de depósitos elementales al pie de los macizos, conos
de deyección, grandes extensiones detríticas”3, estructuras geomórfícas que
ofrecen los materiales respectivos en las épocas más tempranas del Arcaico
Temprano.
En referencia a la sedentarización en la costa, varios arqueólogos piensan
que en éstos ambientes fue en donde el hombre andino inicia ese proceso,
aprovechando, básicamente, los recursos marinos. Un ejemplo de esto sería
Áspero en Supe, con algo más de una decena de edificios (Engel, 1966-67; Moseley &
Felmann, 1975; Felmann, 1982;). Otro sector de arqueólogos cree que en las lomas
cercanas debieron encontrar los recursos suficientes para satisfacer las
necesidades de las poblaciones que construyeron edificios como La Paloma,
Paraíso o Chuquitanta (Engel, 1966), Lanning, 1970; Moseley, 1975, et. al). Todo esto
a nivel general de los Andes centrales. En el caso del valle de Moche, existen las
evidencias del aprovechamiento de estos recursos, desde los que ocuparon
estacionalmente “La Cumbre”, o Quirihuac”, sitios que tienen una antigüedad de
alrededor de 12,000 años (Chauchat 1977, Ossa 1972) y “Alto Salaverry” con una
arquitectura relativamente compleja con viviendas y un “espacio público” con un
patio circular hundido (Pozorski, Shelia y Thomas G., 1977). La gente de este lugar
obtenía del mar la mayor parte de sus recursos. Pero, otros alimentos y el algodón
para sus tejidos, tenían que provenir de algún lugar cercano con aguas freáticas para
su cultivo.

ques”, ya con el uso controlado del agua del subsuelo están presentes en la economía del Periodo Arcaico en el
litoral, desde luego anteriores en milenios a los “huachaques” de Chan Chan, por los que son más conocidos.
3
“ATLAS AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO”, 2002: 16.
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Al analizar
las
evidencias
arquitectónicas, en
relación con la
sedentarización en
el valle de Moche,
notamos
la
temprana
presencia de otra
causa
de
asentamiento: los
humedales. Esto,
agregaba recursos
Fig. 3. El “Alto Salaverry” tiene a sus costados, en la parte baja, las playas de Uripe al sur y de
a los obtenidos en
Salaverry al norte. En ambos lugares había fuentes de agua y salinas. Poco más al norte
están aún los barjales con agua dulce, pececillos en ciertas temporadas, algas y “grama salas costas y en las
lada” fijando las largas dunas.
“lomas” cercanas,
o de “hinterland”, y sería el que más tarde sería la base de cultivos que aprovechan
de la humedad del subsuelo, dando origen a la horticultura con “huachaques”,
aportando importantes alimentos “producidos”. Pues, los habitantes de la costa
central y de la norteña, ocuparon territorios con afloraciones de la napa freática, que
hoy conocemos como humedales, “charcos”, puquios y lagunas. Estos, al
eutrofizarse, pasarían a ser verdaderos huertos, apropiados para la domesticación de
algunas plantas cuyas semillas o frutos debieron haber sido recolectados en otros
lugares cercanos, con ecotonos y climas algo diferentes (Engel 1966 a).
El conocimiento que se tiene sobre los páleoclimas, nos permite entender
que, en los dos y tres últimos milenios anteriores a la Era Cristiana, se sumaba a ese
potencial recursivo, el variado y rico ecosistema de LOMAS, zonas que en muchos
casos tenían humedales, aún cerca de desiertos arenosos (Figs. 2, 5 y 9 ). De esta
manera se integrarían tres ambientes con sus respectivos recursos, haciendo posible
los asentamientos, primero, de “viviendas dispersas” y luego de “poblaciones”
dispersas” que, sin agricultura de regadío pudieron erigir “terrazas domésticas”,
edificios de uso colectivo, pirámides o “arquitectura pública”, las que hoy las
encontramos en zonas áridas, secas y desérticas en los extremos costeros de la
cuenca del río Moche.
El sitio del “Alto Salaverry” con un “patio hundido” y un posible monolito en el
centro, sería una excelente muestra de la intención de entender y manejar ese
ambiente, pudiendo ser un edificio -“observatorio”- para estudiar los cambios del
tiempo y su relación con la avenida de las aguas, la elevación de la napa freática, el
reverdecimiento de la vegetación en las lomas y en los humedales. Recordemos la
presencia de humedales, barjales y salinas en la parte baja (figs. 3 y 7). De ser así, se
explicaría claramente la presencia de este sitio con arquitectura muy temprana, lo
cual se le podría relacionar con el “Templo del Zorro” en el valle del Chillón, -un
observatorio del Periodo Arcaico (4,220 a.n), tal como lo propone Benfer (2005). La
misma función fue propuesta en Las Haldas, por Fung (1986), cerca del valle de
Casma.
En la parte media de la cuenca del río Moche, donde estaban los mayores
desiertos, existen otros lugares con muestras de edificación muy temprana como
“Cerro Arena”, el primero con “arquitectura urbana”, “La Constancia” en la confluencia
del río Simbal con el de Moche, “Huaca del Medio” en Puente Larco, o la “Loma
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Blanca” cerca del “puquio”, en la ascensión al Alto de Las Guitarras4, u otros tantos
aún no estudiados. El edificio de “La Constancia”, con sus muros pintados y
sepultados, aparenta una gran antigüedad y cierto parecido con “Ventarrón” (4,000),
en Lambayeque, templo que pertenece al Arcaico Superior (Alva Meneses, 2007).
Si abordamos este breve estudio identificando la ARQUITECTURA TEMPRANA, relacionándola con los humedales, las salinas, los caminos y la difusión
temprana de los tejidos, tendremos hipótesis más consistentes, que expliquen los
estilos del Arte Rupestre. Porque, el mayor problema que aún carecemos de estadios sobre pinturas o petroglifos con fundamentación estratigráfica, También carecemos de investigaciones de sitios cuyas imágenes murales, textiles o alfareras,
hayan sido obtenidas por el análisis estratigráfico, sobre lo cual podríamos correlacionar con las manifestaciones de arte rupestre. En cambio, si hay estudios referentes y se circunscriben a edificios del Formativo, como “Cerro Arena “ (Mujica 1972,
Breenan 1984), Huaca de Los Reyes (Pozorski & Watanabe 1972, 1974), “Huaca de Los
Chinos” (Watanabe 1972). En el caso de los petroglifos, todos se circunscriben a la
muestra de imágenes y a su ubicación geográfica. La última publicación sobre este
tema, es un inventario donde aparecen las referencias correspondientes5. Hay varias publicaciones de estudiosos que muestran las imágenes gravadas en la piedra,
pero carecen del análisis estratigráfico.
Reconocemos de antemano nuestras limitaciones, dada la inexistencia de
fechados radio carbónicos, rigurosos, para definir el proceso histórico, que relacione
la arquitectura con el arte rupestre, lo que nos induce por el momento, –o nos ha
inducido ya6- a las asociaciones estilísticas, con las obras de sociedades de las
que sí contamos con fechados radio carbónicos, como –por ejemplo- Huaca de Los
Chinos (Fig. 4), de Huaca de Los Reyes, Herederos, etc., pero faltarían otras también muy importantes como de Menocucho, Huatape, La Victoria, La Cruz, La
Constancia, “Huaca del Medio” (o “Huaca Media), etc., donde hay excelentes muestras de la evolución constructiva usando, primero, la piedra y el barro y, luego, variados ensayos con barro para dar forma a los adobes, con los que se construirá en
adelante. Hay otros lugares con arquitectura temprana, más distantes, pero que por
su estilo manifiestan cierta relación con el valle de Moche, como “Salinas de Chao”,
Sechín más al sur o, por el norte, “Ventarrón”, Huaca Prieta, Mocollope y otras ya
conocidas.

4

Los nombres son los que les fueron asignados por su apariencia y no han sido reportados, por otros estudiosos.
(Vide: Campana 2013: fig. 17, p. 40).
5
Para una buena y amplia documentación ver en “ARTE RUPESTRE DEL PERÚ. Inventario Nacional” HOSTNIG,
Rainer. 2003. Lima.
6
El autor ha publicado varios trabajos sobre petroglifos de arte rupestre, acotando estilo y posibles funciones.
Acaba de ser publicada la obra “UNA SERPIENTE Y UNA HISTORIA DEL AGUA. Notas para un estudio del Alto de las Guitarras”. (UPAO 2013, Trujillo).

4

Entonces: la
construcción
de
edificios
de diversa
magnitud
y estilo, en
el valle de
Moche,
define la
temprana
sedentarización,
Fig. 4. Huaca de los Chinos, monumento del Arcaico Tardío en su fase inicial. Fue erigida al pie de una
anterior al
colina pétrea, con el patio principal hacia el este y junto a una fuente de agua. Su construcción inicial se hizo
con grandes masas de guijarros y barro, columnas de adobes cónicos y sus muros pintados. Después fue
descubriremodelada por los Cupisnique, mochicas y Chimúes. (Watanabe 1973. Tesis Doctoral). Al frente de esta
miento y
pirámide, se ve el valle medio y la conjunción de los ríos Simbal y Moche
desarrollo de la agricultura de regadío7. Evidentemente, la ocupación de territorios
con determinados recursos a su alcance, hizo posible que los cazadores, fuesen
estableciéndose lentamente, “al pie de los macizos, conos de deyección, grandes
extensiones detríticas”, porque en los alrededores existían lomas, humedales y
tenían la cercanía del mar y sus respectivos recursos. Debemos anotar también que
este avance, hacia la domesticación del ambiente, debió ser violentamente golpeado por grandes aluviones seguidos de sequías, eventos que hacían que el desierto
recobre su aspereza (Fig. 6). Pero, los habitantes ya habían aprendido a rehacerse
ante tales hecatombes: habían aprendido a controlar el curso del agua y a “vivir en
crisis”8.
El presente estudio es sólo introductorio, pero aún así, podremos proponer
que la presencia de la relación vinculante entre tres patrones de asentamiento derivados del aprovechamiento de HUMEDALES, LITORAL y LOMAS, hizo posible en
engrandecimiento del valle y de los grupos y sociedades que lo poblaron.
Es necesario explicar cuáles debieron ser las condiciones que se dieron para
iniciar el proceso de sedentarización, para obtener el agua y la sal, pues, si se tratase de gente trashumante, les habría bastado calcular los recorridos o jornadas en
búsqueda de presas, frutos o raíces, con la existencia segura de fuentes de agua y
de salinas. Esto, porque el o los cazadores y recolectores, al ir dejando el consumo
de carnes y acrecentar el consumo de alimentos vegetales, se requiere de más
agua y sal para un mejor metabolismo. Estas condiciones, circunstancias de crisis
eventuales y sus soluciones, nos explicarían el “cómo” se iría generando algunos
patrones aldeanos, como ya dijimos, primero de “viviendas dispersas” y luego de
“poblaciones dispersas”, pero siempre asociadas a las fuentes antedichas.
A lo largo de la cuenca del Moche, hay muchas muestras de lo que acabamos de plantear. La mayor cantidad de restos de construcciones del Periodo Arcaico, hasta inicios del Formativo, están cercanos lugares con arte rupestre, a fuentes
de agua del subsuelo, salinas y a recursos cárnicos y de origen vegetal, los que
7

La “agricultura de regadío” usa, controla y maneja aguas de superficie obtenida en “bocatomas” más altas que el
asentamiento poblacional y corresponde a sociedades de mayor desarrollo. En cambio, la “horticultura” utiliza la
humedad del subsuelo y el control era familiar o de pequeños grupos, pero con esta se inicia el desarrollo de los
cultígenos.
8
Hay publicado un excelente estudio de Moseleyy& Feldman (1982): VIVIR EN CRISIS: PERCEPCIÓN HUMANA
DE PROCESO Y TIEMPO”. En: REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. Tomo XLVI. Lima.
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explican esta secuencia, aparentemente obvia, pero, hoy se los encuentra en territorios áridos, pues el valle va ganando al desierto. Pero, a la vez, han desaparecido muchos sitios por los eventuales procesos de desertización del valle o por los
cambios de uso del suelo, derivados de cultivos agro industriales o por las invasiones de pobladores que llegan y ocupando “los desiertos“, destruyen los restos de
las de los antepasados. Aún así, son tan abundantes los vestigios, que –de hechorequieren de estudios más rigurosos. Por ello, tomaremos las evidencias de algunos sitios para comprobar nuestras hipótesis.

2.0. ASPECTOS GEOGRÁFICOS, ECOLÓGICOS
Y DE OCUPACIÓN.
A la costa norte –en general- le correspondería un clima y ambientes
tropicales, con abundantes lluvias y con vegetación hasta la orilla del mar. Pero,
esto no es así, porque, la presencia de la fría “Corriente Peruana” que viene de la
Zona Austral, evita una mayor evaporación de las aguas de superficie y la
consiguiente precipitación de lluvias, lo cual determina que los climas de la costa
norte, varíen entre “DESIERTO SUBTROPICAL” y “MATORRAL DESÉRTICO”, (en
la nomenclatura de Holdridge); caracterización que se atribuye a dos factores
fundamentales y paralelos: la Corriente Peruana y al declinamiento de la elevación
de la cadena occidental de los Andes al llegar a la Zona Ecuatorial.
En lo referente a las implicancias del mar, es necesario recordar que la
costa norte recibe los
efectos de la Corriente
cálida que cruza el
Pacífico por la zona
ecuatorial, de oeste a
este, corriente que se
sumerge conforme va
llegando al continente
americano, a la zona del
Golfo de Guayaquil y se
convierte en la “Corriente
Sub
Superficial
de
Cronwell”, la que al
chocar con el litoral,
voltea hacia el sur, hacia
lo que hoy son las costas
del norte peruano. Esta
corriente determina la
forma de todas las
bahías a su paso9.
Además, sus aguas en
Fig. 5. Ladera oeste del cerro Campana en una época cuya humedad ambiental permite una notable vegetación de “loma”. Paralelamente aparece una fauna variada de
su recorrido, arrastra
roedores, zorros, reptiles, colúmbidas y aves de rapiña para regular la cadena trófica.
minerales
como
los
9

La “Corriente Sub Superficial de Cronwell” está en movimiento durante todo el año, a diferencia de la “Corriente
del Niño”, la que es eventual y que, cuando es más caudalosa, en los días finales de diciembre, causa verdaderas
crisis climáticas en diversos sectores de la costa norte. Aún se desconoce las causas de la afectación irregular en
el caudal de los ríos norteños, pues no siempre son los mismos en ser afectados. Ambas bajan, al sur, desde el
Golfo de Guayaquil.
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fosfatos, microorganismos y otros elementos fosfogenados desde la entrante de
Bayóvar, llegando hasta cerca de la Bahía de Paracas, aumentando así la riqueza
de la biomasa.
Además, el clima de las costas ecuatoriales en el Golfo de Guayaquil, con
vegetación arbórea cercana al mar, y al emerger las aguas cálidas, se asocia al
inicio del equinoccio de verano, a partir del 21 de diciembre, a la llegada de las
aguas de los ríos, al reverdecimiento de las riberas y –también- la afloración del
espóndilo, (Spondylus sp), crustáceo bivalvo que, junto con el caracol (Strombus),
fueron convertidos en los símbolos de la vida, desde muy tempranas épocas. En
este trayecto, su temperatura y los materiales derivados del fósforo, enriquecen las
aguas, propiciando la abundante y rica biomasa marina que sirve para el desove de
la anchoveta (Engraulis ringens), pez forraje de todos los otros peces mayores. Las
aguas cálidas de esta corriente, al aflorar frente a Huanchaco, es perfecta y
fácilmente observable, desde los bordes de la planicie escarpada. Los pescadores y
los bañistas observan con claridad, la calidez al bañarse en esas aguas, en el mes
de marzo, al término del equinoccio de verano. En cambio, las crisis climáticas, con
abundantes lluvias que desbordan gravemente los cauces de los ríos, son
eventuales y de diversa magnitud, aunque parecen estar más asociadas a la
“Corriente del Niño”, al incrementar de la temperatura, por esa misma época,
Es importante recalcar la implicancia del mar en lo relacionado con la vida
humana, desde los primeros pobladores en la costa desértica, pues, los primeros
cazadores del Holoceno en las pampas de Paiján y Cupisnique, en el cercano valle
de Chicama y pampas de “La Cumbre en el valle de Moche, pese a estar a más de
12 kilómetros de la orilla, han dejado evidencias que se alimentaban “de peces
marinos de gran tamaño (posiblemente corvina), varios peces pequeños,… ”
(Chauchat 1972: 46), algunas presas de caza y algunos otros alimentos vegetales,
producto su recolecta (Chauchat 1977, Ossa 1972). En el caso de los pobladores más
tardíos, como los que erigieron el centro ceremonial del “Alto Salaverry”, fue más
notable, diverso y mayor el paquete alimentario, proveniente del mar.
La presencia occidental
del Océano Pacífico que baña sus
costas,
explica
los
factores
determinantes para la definición de
su clima y la composición de los
suelos arenosos cercanos. La
acción constante del oleaje, de las
mareas y del viento que transporta
nubes bajas y materiales rocosos
de diversos pesos, modelan las
costas del litoral. La costa de esta
cuenca tiene en sus extremos el
“Alto de Salaverry” al sur (Fig. 3),
prácticamente en el extremo del
cerro Ochiputur. Al norte está el
cerro Campana (Figs. 2 y 5) en
Fig. 6. Torrenteras en la ladera oeste del Alto de Las Guitarras, (“Locuyas laderas, hasta fecha hay
ma Naranja” muestran la fuerza de las precipitaciones pluviales,
cuando el hombre ya estaba trabajando los petroglifos ---formas relictas de vegetación de
loma, ambiente que se amplía, al
este, juntándose a las laderas del cerro Cabras, conformando una planicie, entre
estos dos cerros, donde y algo más norte, está “La Cumbre”, topónimo que
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corresponde al Divortium aquarum entre la cuenca del río Moche y la cuenda del río
Chicama.
La evaporación eventual de las aguas marinas genera unas pocas nubes,
las que son empujadas por el viento del sudoeste hacia las primeras estribaciones
andinas. Justamente, frente a los cerros “Campana” y “Cabras”, en la margen
derecha, estas nubes se precipitan como garúa o lluvias, generando un microclima
especial que da origen a la vegetación típica entre los desiertos arenosos y las
laderas de estas cordilleras costeñas, dándoles caracteres únicos en el mundo. En
el cerro tutelar del valle, como es el cerro Campana, se forma un “colchón” de
nubes bajas que mantienen húmedos los arenales de sus laderas casi todo el año
(Figs. 2, 5). Igual fenómeno se produce en el cerro “Cabras”, en cuyo flanco
noreste, “La Cumbre”, fueran encontrados restos óseos del caballo americano, con
incisiones hechas por mano humana (Ossa 1972), sin que esto determine una
coexistencia.
Al analizar lo que llamamos “valle de Moche”10 es necesario recordar que
el concepto mismo de “valle” como un territorio fértil o lleno de sementeras, durante
milenios no fue así. Esa acepción es casi contemporánea nuestra, muy tardía,
porque los “valles” son creaciones humanas, culturales y en constante evolución y
modificación, de acuerdo a los modos de producción vigentes, lo cuales se
enmarcan en procesos históricos definibles. Visto así, los pobladores de estos
territorios desde la ocupación paijanense, como los de la “La Cumbre”, la punta en
forma de “cola de pescado” y otros restos líticos, son posteriores al proboscidio y al
équido. “Sabemos que la antigüedad de estos se remonta a 10,400 años a.C, más
no conocemos una fecha exacta para su industria”. (Bonavia 1991: 104).
Para la caza y recolección de componentes del paquete alimentario, en
épocas determinadas, entre el litoral y las lomas, debemos señalar el necesario
control y aprovechamiento de las
fuentes de sal, no solamente
para el consumo personal, sino y
en
especial,
para
la
deshidratación
de
ciertos
alimentos que no pueden ser
“guardados”, si es que no han
sido previamente salados para
darles mayor duración. Porque,
tanto peces y mariscos como la
carne de las piezas de caza, en
momentos de abundancia, tienen
que aprovecharse después de
haber sido salados. Entonces, los
trayectos entre los cotos de caza
y la recolección en el litoral, se
explican y justifican mejor, por el
uso controlado de la sal, desde
Fig 7. Cueva en el lugar “Balcón del Diablo”. Entre Misiriguanga y Cambalos cazadores del Holoceno,
rra. El acceso era por un camino muy angosto, sobre la cornisa de la cueva.
Allí hay algunas líneas casi paralelas, de no más de 0.30 cmts de alto y a la
como fuera señalado al tratar lo
“entrada” aún se veía un pequeño muro hecho con piedras de cerro.
referente a los petroglifos del
“Alto de Las Guitarras” (Campana
10

En ningún diccionario la palabra valle aparece asociada o menos derivada de “fertilidad” como lo usamos o
entendemos en nuestro castellano. Veamos: “Depresión d e terreno alargada, más o menos ancha, cruzada por un
curso de agua o por un glaciar.” LABROUSSE 2002: 1018. En el DRAE, no aparece una definición o acepción.
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2003, 2004).

Entre los territorios de “La Cumbre” y el sitio conocido como “Quirihuac”
hay más de 12 Km. en línea recta, con sus respectivos pisos ecológicos diferentes,
pero, “lo significativo de este pequeño abrigo se ha obtenido una fecha de 10,800
años a.C., lo que nos permite pensar en la posibilidad de que el Paijanense, pueda
ser más antiguo de lo que indican hasta ahora las otras evidencias. Aunque dos
entierros que han sido hallados allí, uno de adulto y otro de niño, tienen fechas que
varían entre 7,800 y 8,000 años antes de nuestra Era, lo que está dentro de los
límites temporales de esta cultura”. (Op. cit. 104).
Por la carretera al interior, pasando Quiriguac, está Poroto, luego
Mishiriguanga y Cambarra. En el flanco derecho del río Moche, hay abrigos entre
los peñascos muy escarpados que la gente conoce como “Balcón del Diablo”. Allí,
una cueva muestra restos de pintura rupestre con líneas simples de color blanco,
rojo ocre y amarillo ocre (Campana 1969) (Fig. 7). Este dato sugiere que en esos
tiempos, serían los cazadores los que estaban haciendo los petroglifos y los abrigos
más tempranos de la parte media de la cuenca del río Moche.
El concepto de “sedentarización” es entendido como el fenómeno social de
los grupos humanos que van modificando sus actividades itinerantes o nómadas
hacia otras, determinadas por un asentamiento estable o más o menos
permanente. Estas actividades estarían relacionadas con nuevas formas de
producción y obtención de alimentos, ligadas a un determinado lugar. Ya hemos
señalado las condiciones básicas para producirse un asentamiento, aunque fuese
de pocas familias como lo viera Williams para la costa central (1980). Pero, hasta la
fecha no parece habérsele dado la importancia debida a la presencia de humedales
cercanos, como una fuente importante de subsistencias, pues ésta, a la vez que
permite la obtención de agua y/o de sal, podrían haber sido los lugares apropiados
para la domesticación de plantas.
En la parte
baja de la cuenca del
Moche,
el
flanco
izquierdo
al
irse
elevando entre rocas y
arenales conforma un
tipo
de
suelo
compuesto por arenas
finas y los roqueríos de
los cerros “Ochiputur”,
“Blanco” y del “cerro
Carretas”, cuya punta
al
llegar
al
mar,
rompiendo el oleaje,
abriga
la
pequeña
bahía
que
sería
convertida en el actual
Puerto Salaverry. En la
Fig. 8. Entre la margen izquierda y el Puerto de Salaverry se ven aún las dunas de
formas alargadas o barjales en cuyas partes intermedias aflora la napa freática permiparte alta, entre las
tiendo diversas formas de vida. A menos de 2 km se encuentra el sitio arqueológico
playas de ese puerto y
“Alto Salaverry”, lugar que antes debió estar entre “lomas”. (Google 2010)
la de Uripe, al sur, había humedales y salinas hasta fines del siglo XIX, explicando
en parte la presencia del centro ceremonial del Arcaico que, después de sus
estudios iniciales será conocido como “Alto Salaverry” (Pozorski T. & S.G. Pozorski
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1977). En este sitio aparece la tradición de pozos circulares ceremoniales para la
observación del tiempo (Fig. 3).

Éste tipo de ocupación, ubicado en el Precerámico con Algodón, según sus
estudiosos, el conjunto estuvo conformado por una arquitectura “doméstica”, “semidoméstica” y “no doméstica”, diferenciación hecha en base a las dimensiones y a
las técnicas constructivas, todo en asociación a la basura existente. Si bien el
estudio provino de las excavaciones que aportan los patrones y niveles de
subsistencia, con el predominio de los provenientes de los recursos marinos, no
presentan propuestas sobre el origen y obtención de plantas domesticadas como el
frijol, el pallar, la calabaza, el ají, el algodón o de los frutales como la palta, el
pacae, la ciruela del fraile “cansa boca”, o de otras más, plantas que, posiblemente,
podrían haber sido cultivadas en los terrenos eutroficados11 de los humedales,
terrenos que después serían convertidos en “huachaques”.
En el lado derecho de la cuenca, el mar y su fuerte oleaje, a través de
milenios, fue degradando las rocas y que, junto a las deposiciones aluvionales del
Pleistoceno se formaron escarpas, como las de Huanchaco, en cuyas planicies
bajas, muchos milenios más tarde se ubicaría Chan Chan la ciudad prehispánica
más grande del continente y, centurias después, la actual ciudad de Trujillo. Estas
urbes siguieron usando del patrón ocupacional que viene desde el Arcaico, el que
consistía en asentarse en la margen derecha del río o de la quebrada, al igual que
Galindo, Bello Horizonte, Catuay, o Puente Larco, entre las más importantes del
valle de Moche (Campana 2000). Aunque, podría pensarse que la ocupación a ese
lado era así por ser menos inundadle, como sería el caso de la ciudad Mochica
entre las dos grandes huacas (Campana 1968).
Por causas poco estudiadas, en las orillas marinas, al costado derecho de
la actual desembocadura del río Moche, hay elevaciones compuestas de arena
gruesa y millones de toneladas de “conchales”12, a lo que la gente lugareña
denominaba la “playa vieja” o “bordo”. Dando espalda al mar y como para cubrirse
del viento húmedo, se asentaron grupos humanos del Precerámico, construyendo
un “Templo en U” sobre una plataforma rectangular. En el extremo del este tenía un
pozo circular de donde aún sacaban agua los habitantes de ese lugar, hasta la
década de los cincuentas. Este lugar era conocido también como “Playa Vieja de
Huamán”, hoy es un campo para la cría de “caballos de paso”, aprovechando el
abrigo.
Es necesario insistir en la presencia de “restos” de “lagunas secas” o de
“lagunas muertas” y “salinas” en la costa, con asociación a patrones de “viviendas”
en el Periodo Arcaico, pues –de ser estudiados- pueden ofrecer información
referente a los periodos iniciales de la domesticación de varios cultígenos, de la
obtención de lizas13 (Cephalus mugylus) no extraídas del mar, de la caza de aves o
de otras especies, alimentos que aparecen tempranamente en la costa. Así mismo,
11

Por efectos del calor, la humedad y asoleamiento, las raíces, hojas y tallos, y otros microorganismos, (detritóforos) entran en proceso de descomposición y se convierten en nutrientes edáficos, nitrogenados, haciendo muy
fértil un suelo que antes habría sido un humedal. Un humedal tiende a eutroficarse lentamente y a elevar su nivel sólico o edáfico, con respecto al nivel freático.
12
En esa “playa vieja” de más de seis metros de altura, predomina las “conchitas” del género Donax Linnaeus,
habiendo sido reportadas 14 especies para el Pacífico Sur, en las orillas arenosas, en aguas someras tropicales y subtropicales. Éstas, se distribuyen en las Provincias Panameña y Peruana. (Coan
(1983),
13
La liza (Mugil liza) es un pez marino y de agua dulce, de la familia de los mugílidos, distribuida por la costa oeste
del Océano Pacífico. Vive en las orillas marinas en aguas superficiales y frecuentemente en los estuarios. También se le puede encontrar en aguas hipersalinas y penetra en agua dulce de los ríos, nunca penetra al mar
abierto, alimentándose de detritus y de algas filamentosas.
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explicarían el manejo de la aparición de las primeras tecnologías de subsistencia,
aprovechando la sal. En la parte baja de este sitio hay muchos restos de
humedales, inclusive, aún están presentes a menos de cien metros de la orilla, los
barjales que son dunas alargadas con agua en la parte baja (Fig. 8).
Esta manera de aprovechar los humedales debió derivar en una verdadera
tecnología capaz de alimentar a “mucha gente”, tal como lo vería Cabello de Balboa
en la costa norte: “De tal suerte se fueron multiplicando las gentes yungas que ya
no cauian ni se podían sustentar en los valles por mas que artificiosamente hiciesen
tractable, y para sembrar aquellas partes que por su malo y aspero sitio eran
desaprovechadas, y inútiles y otras tambien que por estar muy ocupadas de arena
y faltas de agua y esteriles cauaban hasta descubrirle a la tierra la humedad que
tenía y casi forzando a la naturaleza le hacían dar frutos asi como uemos en
muchos valles de este Piru”. (Cabello de Valboa 1578). Como se habrá podido
deducir, los yungas recurren a una técnica milenaria, pero aún conocida, técnica
que hoy conocemos como de “huachaques” y que fue el desarrollo de los primeros
cultivos alrededor de los humedales.

Fig. 9. “Quebrada de los Chinos” con evidencias de sus ocupaciones y funciones. 1. “Huaca de Los Chinos” 2. Puesto antiguo
de control del agua del canal más bajo. 3. cuatro niveles desviados del canal madre. 4. El Camino Cupisnique de 21 mts., de
ancho que sube hasta el “Alto de Las Guitarras” (sector 1). El “sector 2” de este gran camino está cerca de la “Plaza de la
Gran Piedra” y el tercer sector esta en la “Quebrada Ancha”, dentro del “Alto de Las Guitarras”- (Google 2010)

No sería nada extraño que varios cultígenos que serían la base de muchos
de los alimentos para la gente de “Huaca Prieta” o del “Alto Salaverry, incluyendo al
algodón, estuviesen asociados a los cultivos en los huertos familiares, alrededor de
los humedales, en las tierras eutrofizadas. Un cronista que vivió más tiempo en las
serranías del sur, muy compenetrado con el idioma quechua, escribió “Relación de
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las fábulas y ritos de los Incas”, posiblemente entre 1575 y 1576, como fue Cristóbal de Molina, dejó estas observaciones: “...en estas hoyas cogen mucha sementera y muy buena tres o cuatro veces al año”. En otra parte de sus notas agrega: “…
y en algunas partes de esta tierra los indios, sin llover ni riego cojen maíz, porque
tienen grandes pedazos de tierra ahondadas, a la costa de la mar, tiro y medio o
dos tiros de arcabuz, de la lengua del agua al peso de ella y con el frescor que
aquella tierra, estando al peso del agua recibe del mar, tiene tanta humedad que se
engendran…” En otras partes hace notar que estas hoyas tienen “un estado o estado y medio de hondura y sólo siembran con un madero delgado”, información que
nos permite deducir lo práctico y productivo de este tipo de cultivos.
Molina debió haber conocido estos lugares cuando fue visitador eclesiástico
de “la provincia” por encargo del virrey Francisco de Toledo, al hacer éste su recorrido por el territorio peruano, entre 1568 y en 1575. En estas crónicas –al parecerasociando los rituales celebrados en el Cuzco, con sus observaciones en la costa ,
escribe: …”Sacrificaban demas desto y ofrezian a las dichas huacas,
unos cestillos de coca llamados paucaruncu y unos que llamaban paucarquintu,a manera de coca, y un poco de maiz tostado y conchas de la
mar, que llaman mullo, colorado y amarillo, hechas a manera de maiz.” Esta
cita – de alguna manera- pone en evidencia la presencia e importancia de los cultivos costeños cercanos al mar.
En términos hidrográficos, el río Moche nace cerca de las alturas de
Quiruvilca a más de 4000 msnm y en su trayecto recibe las aguas afluentes de los
ríos Mótil, Chota, Otuzco, La Cuesta y Simbal, por su margen derecha y, por la
margen izquierda, los ríos Chanchacap y Chepen. Todo esto parece indicar que en
aquellos tiempos debieron producirse lluvias que horadaron las laderas de los
cerros, como se pueden ver en casi toda la cuenca (Fig. 6).
Para nuestro estudio, es necesario anotar que la quebrada de Catuay, en
la margen derecha, tenía la “bocatoma” más cercana a los sitios anteriores o
contemporáneos a los más tempranos del Cupisnique. En la quebrada de Catuay
se encontró restos de cerámica Cupisnique temprana, cerca de ese canal
(Rodríguez 1994: 89). Ahora sabemos que el desarrollo y ampliación del canal está
asociado a tiempos posteriores, especialmente con los Mochicas. Otras evidencias
importantes las podemos advertir en las quebradas de “Los Chinos”, “Las
Guitarras”14 y Santo Domingo, en la margen derecha, porque estuvieron cruzadas
por canales, de los cuales hay evidencias de que, las “boca-tomas” de agua, más
altas, fueron abiertas desde tiempos anteriores a los Cupisnique, pues los territorios
aledaños a la “Huaca de Los Chinos” ya estaban irrigados en tiempos de la
construcción de este templo (Fig. 9).

14

Es necesario insistir en que, la hoy llamada Quebrada de Los Chinos, no contiene dicha Huaca, en cambio, si, la
llamada oficialmente “Quebrada de Las Guitarras”. En varios estudios referentes hemos explicado este error de
nomenclatura, pues esta última ha tenido otros nombres como “las Cocas”, Los Chinos, Las Guitarras y del “Alto
de Las Guitarras”. (Campana 2003, 2004, 2007, 2013)
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Fig. 10. “Laguna de Conache” en el distrito de Laredo. Véase que está rodeada por un médano y a su lado noreste, hay
restos de construcciones muy tempranas, posiblemente relacionadas con el dios Kon. El camino de acceso que asciende a este lugar ha destruido la mayor parte del posible templo. El lugar aún sigue cargado de leyendas de tesoros,
de “aparecidos”, siempre en relación con la citada deidad “mochica”, aunque los restos arquitectónicos son muy anteriores a esa sociedad. Los cultivos en sus orillas son de maíz y totora, además de algunos frutales como la huaba (inca feuillei), “cansaboca”, lúcuma, etc.

Los sitios arqueológicos del Periodo Arcaico, mejor conocidos, están en
actuales zonas desérticas, como ya se ha señalado. Desde la conjunción del río
Moche y el de Simbal, hasta las amplias quebradas de Catuay, Los Chinos, Las
Guitarras y Santo Domingo, se marca la proliferación de sitios arqueológicos de las
fases medias y finales de ese período y con sembríos de coca, en el largo proceso
de ocupación sedentaria propia del Formativo. Esto nos puede indicar que los
pobladores de entonces, fueron los que modificaron la cuenca, haciéndola fértil y
construyendo muchos edificios para los cuales experimentaron diversas tecnologías
constructivas, como veremos más adelante.
Todos los sitios de ocupación humana que se encuentran el la cuenca del
Moche, estuvieron más alejados del mar, más de lo podríamos imaginar, pues la
orilla debía estar entre 5 a diez km., determinando que los territorios planos fuesen
más amplios. Además, en las vertientes andinas como Quirihuac o Misirihuanga, o
Alto de Las Guitarras, que están en las angosturas o gargantas, probablemente
tenían algunas lluvias más regulares, generando capas freáticas mejor y más
alimentadas, pudiéndose desarrollar una vegetación más densa y una fauna con
especies de grandes herbívoros, cuyos restos óseos están fosilizados. Otro ejemplo
de estos grandes eventos climáticos –pero mucho más antiguos- serían
observables en los restos fósiles de caracoles en la Quebrada Canseco, a la misma
altura de los citados sitios.
Los cambios climáticos acaecidos pueden ser explicados al analizar las
erosiones orográficas de las laderas, cuyas torrenteras aún están a la vista y la
población herbácea está viva, permitiendo la manutención de pequeñas aves,
reptiles y águilas (Fig. 6). Si los habitantes de aquellas épocas pertenecieron al
Paijanense, les habría tocado vivir en plena crisis ambiental, al subir el mar con la
llegada del Holoceno, iniciándose el proceso de desertización de la costa y la
consiguiente desaparición de la gran fauna. Otros eventos climáticos catastróficos
como los “fenómenos del “Niño”, más tardíos, dejaron profundas erosiones en los
templos de “Los Reyes” o –más graves y visibles en la “Huaca de la Luna” (Uceda &
Canziani 1993). Otros estudio sostienen que estos eventos llegaron a destruir
grandes extensiones de campos de cultivados y arrasaron centros poblados,
incluyendo el que estaba entre las dos grandes huacas del Sol y la Luna (Nials et alt.
1979). En los tiempos del Arcaico y el Formativo, estos eventos tendrían niveles de
hecatombe.
Con respecto a la geomorfología de la parte continental de la cuenca del
Moche, de la parte media hacia el mar, diremos que “se observan varias unidades
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morfológicas: los macizos aislados, los depósitos de detritos del piedemonte,
en la forma de depósitos elementales al pie de los macizos, conos de deyección,
grandes extensiones detríticas, que forman las pampas, el estrecho cono fluvial
del río Moche, los depósitos litorales, las capas fluvio eólicas y de riachuelos al
norte y los mantos de arena al este.” (“Op. cit. 2). En el paisaje que estamos
tratando hay muchas muestras de estos riachuelos y, justamente, en las cercanías
están los petroglifos. Hay también muestras de la presencia de “lagunas”, en medio
de arenales como es el caso de la laguna de Conache en la margen izquierda de la
cuenca (Fig. 10). Aunque, aún hasta fines del siglo XIX e inicios del XX, en tiempos
históricos, existían muchas afloraciones acuíferas como era el caso de la “toma de
“Chopitea” muy cerca de la Huaca Sacachique, de donde la ex hacienda Laredo
tomaba aguas para regar las partes aledañas y con el excedente podía regar tierras
más al sur como las de “La Encalada”.
Entonces, correlacionando los materiales que aparecen en las
construcciones más tempranas, podemos advertir que éstos fueron aprovechados
casi tal como los encontraban en los “depósitos de detritos del piedemonte, en la
forma de depósitos elementales”. Es decir: tierra, arena gruesa y piedras, tal como
se las encuentra en las graveras de los “conos de deyección”. La necesidad de
elevar los muros de cualquier construcción implica un mejor conocimiento sobre el
comportamiento de los materiales en la obra y, bajo esos factores condicionantes
se debió iniciar la experimentación con diversos materiales y preparación, siendo el
barro el material de mayor y cuidadosa elaboración en la zona.

3.0. LA ARQUITECTURA Y SUS COMPROMISOS.
Al analizar la creación arquitectónica de una sociedad, se suele hacer prevalecer la monumentalidad de una obra, dada su magnitud y -muy poco- por la técnica
constructiva, por sus compromisos con los materiales y sus implicancias en su manejo, a superar desde tan tempranas épocas. En otros casos, seduce el misterio de
sus formas para explicar sus funciones, razón fundamental de cualquier obra. El
manejo de la materia como insumo, nos podría explicar desde que tipo de construcciones se inicia un tipo de arquitectura y, su hubiesen petroglifos cercanos, podría
deducirse sus compromisos. Tampoco de debe olvidar que la arquitectura es “memoria” (y del latín monumento), comunicación de lo que contienen sus formas y del
conocimiento para su elaboración y, además, es arte, tanto por la belleza de sus
formas, como por las imágenes que suele contener. En nuestro caso, las obras de
arquitectura prehispánica en zonas desérticas, suele estar asociada a petroglifos de
diferente estilo.
La presencia de grupos de cazadores del Holoceno, supera los 10,000
años de antigüedad y es posible pensar que desde entonces estos grupos fueron
labrando imágenes, sencillas, en varias partes del valle, para dejar memoria de su
paso, aún sin saberlo. Estos son los petroglifos, en lugares actualmente áridos y
desérticos. Pues, la arqueología registra la presencia de muchos “ríos secos”,
“lagunas secas”, “hoyas”15, “quebradas secas”, salinas o “canales abandonados”,
todos asociados a “asentamientos” tempranos o tardíos, lo cual indicaría la
presentación de graves eventos climáticos, que estas poblaciones se desarrollaron
15

El estudioso Bernardino Ojeda, tempranamente hizo un valioso análisis del valor estratégico de las “hoyas” de
Chilca (1982) y discute otros estudios como los de Parsons y Psuty, quienes le asignaban una antigüedad de 1,200
a 2,000 años. Paro Los estudios posteriores de Bonavía en “Los Gavilanes”, se hace alusión a varias ocupaciones
muy tempranas en lugares que hoy podemos deducir que se trataba de humedales, lagunas y “hoyas”. Desgraciadamente, no hay estudios específicos.
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cuando los ríos aún traían agua o que el régimen pluvial era más activo. Así, se
abandonaron los campos y las “boca- tomas” de agua y en otros casos se hicieron
nuevas “boca-tomas” más altas. Es más: Hay varios casos en que sólo se quedaron
en el trazado, haciendo el reconocimiento del posible nivel del agua.
El análisis de una obra construida, como una expresión cultural, tiene
expresiones muy variadas y complejas que comprometen transversalmente a cada
sociedad en las diferentes fases de su desarrollo. Inclusive, un solo material como
es el barro, es mucho más que sus componentes físicos, tierra, agua, gravas y
otros materiales. El barro es una expresión cultural, elaborada cuidadosamente
para darle dureza, plasticidad, textura y maniobrabilidad. Quiera que no, el barro
debió ser un “segundo material”, pues el primero sería la piedra, entre tantos otros
que el hombre tenía a su alrededor, que en la obra era la cristalización de un
proceso, diferente al material en cantera.
La Arqueología ha demostrado que la sedentarización en los Andes no estuvo determinada por la introducción de la agricultura de regadío (Lavalle & Julien 1975,
RicK 1983). En los valles costeños sucedió algo parecido, pues los cazadores del
Holoceno que sólo construirían abrigos en las planicies ventiladas, pronto se convertirían en los horticultores del Período Arcaico, construyendo, primero, aglutinamientos de viviendas domésticas y luego conjuntos de Arquitectura Monumental
(o “publica”) “abastecidos” y logrados con los excedentes provenientes de tres patrones de asentamiento: un “Complejo Marítimo”, un “Complejo de Lomas” y la cercanía a humedales u “Hoyas”. Pues, para edificar esas pirámides u otros monumentos públicos se necesitaba de ingente mano de obra, muchos recursos alimentarios
y la tecnificación de un grupo de especialistas. En el caso del valle de Moche este
fenómeno se asocia -también- al aprovechamiento de los huachaques.
Los primeros establecimientos de pequeñas comunidades sedentarias,
debieron hacer su aparición hace 7,000 años, (5,000 hasta el 2,000 a.C), entrando así
en relación con la aparición de arquitectura. “Si aceptamos que los primeros
establecimientos (Cazadores Tardíos, Lumbreras, 1969; Precerámico IV, Lanning,
1967; periodo 5, Mac Neish, Patterson y Browman, 1975, 5500-4200 a.C.)
albergaron a grupos de sólo 25 a 50 personas, debemos aceptar que su forma no
bebió ser compleja. En verdad, bastaría un solo recinto” (Williams 1980: 381). Estos
presupuestos pueden ser válidos, también, para los primeros asentamientos en la
cuenca del Moche, pues, lo documentado en el asentamiento del Alto Salaverry,
coincide notablemente.
Existe la presencia de dos tipos iniciales de arquitectura, uno con fines
puramente domésticos, de pequeños grupos y, otros de “macrobandas” de 250 a
250 personas, cuyas construcciones tendrían ya, algunas formas de zonificación,
que deberían concordar entre su relación con las “hoyas” o “huachaques” y su
desplazamiento a los lugares –cercanos pero opuestos- para la extracción de
mariscos y –tierra adentro- para la recolección de raíces, caracoles (Scutalus sp) y
frutas en las lomas y hoyas. De este segundo tipo de sedentarización se
desarrollarían las “aldeas con templo” en cuyas imágenes por tempranas y pocas
que fuesen, nos permitirán hacer comparaciones de temas y estilos con las
imágenes de los petroglifos. Nos detendremos brevemente en al análisis de estas
imágenes, las que debieron de ser grabadas antes de la fase que erige templos.

3.1. Cazadores, arte rupestre y noción del espacio.
La noción más primaria del espacio está relacionada con el entorno, de
donde obtienen sus alimentos, noción que siempre pretende comunicar como otra
necesidad básica, como la descripción de su existencia y de sus actos por
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A

B

Fig. 11. Dos piedras con petroglifos a la vera de un camino. Ambos conjuntos de imágenes son abigarrados y en aparente desorden, pero en A, el más temprano, muy pocas imágenes se “posan” sobre el suelo y la mayoría no expresa su verticalidad y
apego al “línea de tierra” o suelo. En cambio en B, es la representación de una escena de caza en la cual, aves, mamíferos y
hombres están parados, corriendo o volando pero en función del suelo, En ningún caso hay representaciones de cuadrados. Los
dos conjuntos están en el Alto de Las Guitarras. (Fases A y B)
dos

supervivir. Esta noción sobre su entorno, la debe comunicar, además de oralmente,
lo cual es instantáneo lo hará con imágenes (Fases A y B)16. En cambio, la
comunicará grabando imágenes sobre piedras o sobre las paredes de algún abrigo
rocoso. Siendo ese su fin, transmitir una noción más colectiva y duradera en el
tiempo. Así, habrá creado un “espacio plástico” (Fig. 11), que lentamente irá
aprendiendo a manejar mejor. (Campana 1995).

Para los más antiguos cazadores, es posible que, en su necesidad de
comunicar una idea sobre una piedra (no en el arte parietal) hayan comenzado a
labrar las imágenes “rodeando la piedra”, él o los diferentes artistas, desde donde
estaban parados, de tal suerte que las imágenes no todas aparecen de pie, sino
sólo para los ejecutantes y en ese momento (Fase A). Después, el conjunto, se vería
cierto desorden al no tener “un punto de vista” único. Posteriormente, estos
cazadores al tener que construir algo sobre el suelo, o aún para viviendas semisubterráneas, tenían que calcular la elevación con determinada perpendicularidad
con el suelo. De esta manera, habría cierta relación entre el nacimiento de la
arquitectura con el arte rupestre y la disposición de las imágenes. Además, los que
grababan las imágenes ya serían especialistas. Castillo (2006), advirtió la presencia
de esta actitud.
El construir un muro, elevarlo, ordenarlo dentro de un espacio de acuerdo a
su función, confiriéndole contenidos ideológicos, requiere de procesos mentales
que tienen mucho que ver con la conciencia de su posición vertical sobre la “tierra”.
Entiende que todas las cosas se “paran”, se apoyan o “caen” por su propio peso y
nada que tenga vida, pueda quedar “patas arriba”. Esto generaría una “lógica” para
ubicar las imágenes en el espacio plástico: “de pie”, o que se “paren” (Fase B). En
un inicio, parecería que el ejecutante grababa desde el “ángulo de ataque”, es decir,
desde donde las labraba. En cambio, para el caso del arte parietal, la misma
posición de la superficie, o “espacio plástico”, imponía una “frontalidad” y su
“verticalidad”. Es posible que desde estos tiempos se comience la especialización,
pues, el que tiene que grabar en la piedra, como el que tiene que elevar muros o
hacer pirámides, va ad queriendo “oficio”. Ya no se trataría de un cazador común.
No pretendemos decir que una vez obtenidas estas experiencias,
abandonarían la antigua técnica de disponer las imágenes sin la necesaria
verticalidad, pues hasta tiempos posteriores, esporádicamente, aparecerán rasgos
de esos lejanos patrones de comunicación visual. Pues, “La horticultura no es
16

Planteamos la existencia de fases, primero en su relación sólo con el entorno, Fase A. Luego con la noción de la
posición humana sobre la tierra, Fase B. Con la difusión de las imágenes de la textilería y la aparición de temas
rupestres con bandas, ángulos rectos y otras formas derivadas de esta técnica, se produce la fase C, luego
vendrá la fase que reproduce las imágenes de sociedades mejor conocidas como la Cupisnique, Salinar, Mochica, Chimú, etc. Las imágenes de petroglifos que recuerdan las de Huaca de los Reyes es la Fase D.
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todavía el único sustento del hombre que continúa con sus actividades de caza y
recolección” Bonavía 1991: 121). Esto quiere decir que los cazadores del Holoceno,
aún habiendo iniciado una sedentarización con horticultura, asociada a los
humedales y a las orillas inundables de los ríos, seguían proveyéndose de
alimentos, mediante de la caza.
Hemos señalado que la disimilitud pudo originarse por la acción de varios
operadores. Es evidente que el paso de cazadores a horticultores plantea
problemas aún no resueltos. Pues… “La misma horticultura fue obligando al hombre
a concentrarse en los valles, pues sólo allí podía cultivar y además a lo largo de
miles de años sin duda la
A
B
fauna debió disminuir en
cantidades apreciables. La
sobreviviente se refugió
probablemente en las lomas
o
en
las
pequeñas
quebradas
de
los
contrafuertes andinos de
difícil acceso, donde aún
hoy se asilan algunos
animales”.
(Bonavia1991:
129). Se puede ver aún que
en
estas
“angostas
quebradas” hay “abrigos”
circulares o en arco, hechos
Fig. 13. En las oquedades” (A) aún existen vizcachas, las que suben a la parte alta de
la colina, en las mañanas de sol, para “revolcarse” en el polvo. En “B” se ve la plaza
de piedra en mampuestos
del “Templo del Amanecer”, Sus ortostatos fueron derribados a propósito
bajos, talvez para proseguir
con quincha. (Fig. 12). En la
primera garganta de la quebrada de “Las Guitarras”, en la ascensión al “Alto de Las
Guitarras”, pasando el sector II del “Camino Ceremonial, antes del “Cerro Negro”,
está la “Plaza de los Sacrificios” o “Plaza de la Gran Piedra”17 y pasando por el
costado este del “Cerro Negro” aún existe un “puquio” o “Pozo Santo”, pues tiene
agua durante el año y con vegetación de loma, a sus costados. En las “playas” de
las grandes quebradas es en donde se concentrarán las mayores obras. (LÁMINA
I).
Al seguir ascendiendo en el valle, al Alto de Las Guitarras, pasando el
“Cerro Negro”, están los restos de una importante construcción precerámica, de
muros ortogonales, construidos con piedras casi ciclópeas, aunque en escombros,
a causa de algún aluvión (Fig. 12 – 2). Al otro lado del angosto sendero hay restos
de viviendas aglutinadas, conformando una pequeña aldea con no más 25 o 30
unidades, semicirculares y muy cercanas entre si (Fig. 12-1). Según el guía, en las
partes más altas “hay vizcachas que salen en la mañanas a “revolcarse en el polvo
como las gallinas” y dejan sus excrementos. El autor ha visto que en última
garganta de la quebrada del Alto de las Guitarras, cerca de las salinas, que todavía
existen viscachas (lagidium viscacia) en sus “cuevas” (Fig. 13 A). Este roedor debió
ser tan valioso, como el cuy (Cavia porcellus) para la dieta de los cazadores de
entonces. El Alto de Guitarras contiene miles de petroglifos, de diferentes estilos,
desde los que grabaron los cazadores del Holoceno, hasta los de misioneros
españoles y de la gente irresponsable. Así mismo, hay varias construcciones, entre
abrigos de forma circular, grandes “corralones” y edificios bien diseñados como “El
17

Los nombres como “plaza”, “del cerro Negro” y del “puquio” “La Mesa del Agua”, son descriptivos y no arbitrarios.
Sus nombres pueden variar según los visitantes. En la Carta Geográfica Nacional, no están registrados.
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LÁMINA I. Las dos grandes quebradas y el “Camino Ceremonial I”. En esta foto (SAN)
predomina el “Camino Ceremonial” que iba al “Alto de Las Guitarras”, hasta cerca de las salinas de ese lugar (3). Se
inicia entre la Huaca de los Chinos (1) y “Huaca Perdida” (2). En la vista hay varios muros de posibles andenes (4),
hoy cubiertos de sembríos. Con el nº 6, se ve caminos anteriores al gran camino. En la parte baja de la colina denominada “El Vagón” (5) hay construcciones y petroglifos. En la otra quebrada, se veía la carretera al interior de la sierra
(7) y otro camino (8), que iba a “Carricillo”.

Templo del Amanecer” en el “Núcleo Norte”, el que estaba rodeado piedras altas a
manera de ortostatos y que fueran abatidos –hacia adentro- por razones
desconocidas (Fig, 13 B). En el “Núcleo Sur”, frente a “La Mesa del Agua” hay una
plaza en tres niveles, frente al tercer sector del “camino Ceremonial.
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3.3. Arquitectura monumental, textilería e ideología religiosa
Al surgir los edificios monumentales en el valle de Moche se asocian a la
presencia temprana de los llamados “centros ceremoniales”, culminando el periodo
Arcaico. Esta época tiene aspectos muy importantes, pues, la construcción de estos
edificios “públicos” de proporciones notables -se deduce- tenían funciones
espirituales, ideológicas o religiosas, edificios que fueran construidos con
excedentes de energía humana, excedentes alimentarios para la manutención de
los que trabajaban y sobre todo, con una organización social capaz de manejar el
trabajo colectivo. Esta es la época en que la agricultura de regadío inicia su
desarrollo altamente productivo y que, un cultivo no alimenticio como es el algodón,
en el tejido, donde jugaría un rol fundamental en el diseñó de formas y en la
difusión cultural.
Es necesario señalar: “Las plantas cultivadas como el algodón, al ser
domesticadas, sus semillas pierden su capacidad de “dispersión”, es decir, sufren lo
que los científicos llaman el “síndrome de la domesticación” y esto es válido para las
otras plantas que había logrado domesticar el hombre andino de la costa. Todo esto
hace suponer que el desarrollo de sociedades organizadas que necesitaban
enfrentarse corporativamente a la naturaleza para aprovechar mejor sus recursos,
daría origen a la unificación de creencias con posibles deidades derivadas de su
relación marinera y hortícola”. (Campana, p. 219 en Ms.) Esta relación explica que las
imágenes que aparecen en los tejidos, contengan imágenes de seres sacralizados
provenientes del mar y de los bosques de las costas ecuatoriales del norte peruano.
El algodón como material textil, presupone la previa domesticación y por lo
tanto la sedentarización definitiva. Hemos señalado que el control genético de
varias plantas y en especial del algodón, tanto del Gossypium barbadense, como
del Gossypium herbaseum, implica procesos previos al tejido mismo, aunque estos
fueran realizados por una misma persona, la que no necesariamente la cultivaba.
Después de recogidas las bellotas –si es que seguimos el proceso tradicionalprimero se lavan y secan, luego se las “varean” para “ablandar” o “esponjar” la fibra
y recién ser hilado, así fuese del color natural: pardo o blanco.
En Alto Salaverry, Huaca Prieta o en La Galgada, los hilos estaban teñidos
y fijados lo que presupone el conocimiento de otras plantas que producían los tintes
y de sales minerales que los fijaban para mayor durabilidad y para diferenciar
formas. Por todo esto, un pequeño tejido tendría un sentido “mágico”, más que una
función de abrigo. El manejo del tejido produjo una nueva concepción de las
formas, pues estas serán formuladas en líneas rectas, bandas, módulos idénticos
(Rowe 1962), en secuencias o en oposiciones complementarias. Con estas
imágenes iterativas, con ángulos rectos, se facilitó su transporte y la difusión rápida
de ideas, siendo así -la “lógica textil18”- la clave de las nuevas formas e ideas: era la
representación del PODER. Su carácter anguloso comienza con su influencia en
los grabadores de los petroglifos -como Fases C y D- sirviéndonos como elemento
de diferenciación estilística. (Campana 1993: 18). (LÁMINA II)
Las imágenes de los muros de Huaca de los Reyes están modeladas en barro
finamente cernido y pintado, sin embargo, son figuras modulares que obedecen a la “lógica

18

Hemos denominado LÓGICA TEXTIL, al sistema de relaciones a base de líneas rectas que se oponen perpendicularmente, en el telar, configurando ángulos rectos, como efecto del entrecruzamiento de la trama y la urdimbre. Se trata de una “lógica” irreductible e instrumental para crear todo un universo de imágenes a base de una
morfología modular.
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textil”, como se puede observar en las bandas con que hizo el rostro de perfil del “ave
felínica y alada”, sobre la que se para un personaje antropomorfo. (LÁMINA II, letra J.).

Son importantes las imágenes producidas en el telar, porque en su aparente
sencillez son más impactantes y se graban mejor en la memoria. Además, éstas,
representan la ideología de entonces, con sus conceptos de DUALIDAD en
relaciones de “oposición” y “complementariedad”, ideas difíciles de comunicar en un
vocabulario sencillo. Así, las secuencias modulares, las representaciones de
“pirámides”, las olas coronando a caracoles, hombres o a jaguares, los pies
divergentes con “dos dedos”, los brazos semejando serpientes o la convención de
que de la cabeza salen cuatro serpientes, la diferenciación de género, etc.,
justifican el imponderable valor de las imágenes obtenidas al tejer, representando
ideas complejas que en adelante estarán expresadas en la iconografía de los
templos Cupisnique y del Formativo en general.
No sabemos con precisión el efecto de la textilería en las estructuras sociales,
desde los cazadores que iniciaban su sedentarización, hasta en las sociedades más
desarrolladas. Al respecto Rostworowski adujo: “Murra (1975) ha demostrado la
importancia de los tejidos en el ámbito andino como prendas para los sacrificios y
ofrendas a los dioses; en la reciprocidad entre señores y en la mayoría de
ceremonias y ritos. La ruta de los Llanos tomada por Tocapu está relacionada con el
adelanto textil de la costa, y no es de extrañar que una divinidad estuviese vinculada
a la confección de telas y prendas finas” Rostworowski 1988: 37).
En la zona central del valle, donde confluían las quebradas más anchas,
están las mayores muestras de arquitectura pública19. Están “Sacachique”, “Huaca
de los Chinos”, “Huaca de La Cruz”, “Huatape, “Menocucho”, “Herederos”, Huaca
de los Reyes”, “Huaca del Medio”, “La Constancia” y otros edificios con
características concordantes con lo propuesto por Williams (1980) para la costa
central y que son: “La arquitectura pública también había fijado componentes
formales básicos que después serían recompuestos en una gama variada y rica de
formas arquitectónicas. Mencionaremos algunos elementos para la zona de costa
central: (a) la plataforma o pirámide truncada; (b) los andenes y las terrazas; (c) los
pozos o patios circulares hundidos y (d) las plazas rectangulares hundidas. // La
disposición de estos elementos en el terreno, así como la forma de las edificaciones
en la cima de algunos montículos mostraba también ya una disposición que se
convertiría en uno de los rasgos más importantes de la composición arquitectónica
de los próximos 1500 años: la forma en U de los conjuntos y la disposición en igual
arreglo de los edificios en la cima de plataformas (Williams 1980: 391, 392)

19

El concepto de “arquitectura pública” no es equivalente al de “arquitectura monumental”, pues lo de “monumental” sugiere mayores dimensiones o con varios edificios piramidales. Es muy cierto que esta monumentalidad
aparece muy tempranamente en diversos lugares en la costa central, carece de equivalentes en el valle de Moche.
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Imágenes (10) que aparecen en tejidos de Huaca Prieta. En A, dos felinos y dos seres antropomorfos de cuyas cabezas salen cuatro cintas a

d
manera de peinado. En B, un caracol con el ápice coronado por una ola y de su boca sale una probóscide. A su lado hay dos cangrejos, el
macho tiene las aquelas más grandes, en su caparazón un rostro felínico y, la hembra, muestra la “huevera”. En C, imágenes de mujer y
o
hombre. En ella, la pelvis tiene un espóndilo para representar su sexo y el hombre tiene sus testículos visibles. No aparecen los rostros.
Entre los dos, la figura de un águila con una serpiente en el pecho y, más abajo, la figura serpentina que termina en dos cabezas de águila.
s
D

E
F

Piedra con once petroglifos cerca de Huaca Los Chinos y del Camino Ceremonial I. Predominan las líneas rectas y los rectángulos.
Hay dos estilos. La planta de un pie derecho tiene otra técnica de
labrado. Casi todas las imágenes serían de la “fase C”.

G

D, Piedra grabada en cuatro intervenciones. Se nota la influencia de la “lógica textil” (fase C), en imágenes cuadrangulares, bandas o cintas,
ojos rectangulares y los brazos representando serpientes. En E, imagen de mujer con un instrumento saliendo de su boca y rematando en
una calavera, a su lado una banda doble con ojos rectangulares, también remata en calavera. F, imagen de La Galgada con los brazos que
terminan en sierpes y dos dedos en los pies. G, personaje antropomorfo en el centro de la piedra, con brazos que terminan en sierpes.

H

I

J

Tres imágenes Cupisnique. Son de diferentes fases y sitios relativamente cercanos en el valle. Tal vez la más temprana es H,
en el Cº Campana. I, en el Alto de las Guitarras, personaje sacralizado es coronado por una ola y pico de águila, nadando
sobre olas con un pez en la mano derecha. Las dos imágenes son de la fase D. En el costado derecho de la puerta central
en el segundo patio del templo Huaca de Los Reyes, J, un personaje con botas se para sobre un rostro felínico alado. Se
trata de una misma tradición cultural, sabiendo que los fechados de Huaca de Los Reyes tienen más de 1,700 años a.C. Sus
calibraciones últimas le dan esa consistencia.

LÁMINA II
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Es necesario recalcar que el sitio del
Alto Salaverry (ya con tejidos) viene a ser
una “cabeza de serie”, pues el rasgo de
“patio” o pozo circular “hundido”20” es conocido corno el más temprano en la costa
(Burger 1992: 42; Fung 1988: 80-81; Moseley
1992: 112; S. Pozorski y T. Pozorski 1977: 5658, 1979a: 372-374). Su difusión llega a

todo el ámbito andino, “desde el valle de
Moche hasta el de Mala, en la costa, y
llegó al Callejón de Huaylas, en la sierra.
Allí el pozo ceremonial fue el espacio exterior más importante del viejo templo de
Chavín” (Williams 1980: 397).
A ello, agregaremos que desde
Moche, también se difunde una técnica
constructiva que consiste hacer rellenos
masivos con grandes “adobones” de forma tronco-piramidal, hechos con barro y
canto rodado, tal como se ve en las construcciones del Templo Antiguo de Huaca
de los Reyes, el cual tiene 1800 a.C. (Pozorski 1977) (Fig. 12) y es anterior al Templo Antiguo de Chavín, cuya pirámide y
las anchas columnas están hechas de
barro y canto rodado, con esa técnica.
Además, es la misma que aparece en
Huatape, Sacachique y es la misma que
se usara en las doce pirámides del Complejo de Caballo Muerto. (Campana 1995).

Fig. 14. Tipo y material de construcción del “Templo Antiguo” al
lado de “Huaca de Los Reyes”. Tanto las pirámides de “Herederos” como la plataforma del “Templo” Cupisnique, en el
valle de Moche están construidos con el mismo material.

En el valle existen muchos edificios correspondientes al Arcaico Tardío,
algunos ya estudiados como “Cerro Arena” (Mujica 1975, Brennan 1982), Huaca de
los Chinos” (Watanabe 1978), el grupo de Herederos cerca de Huaca de Los Reyes
(Moseley, Watanabe, Pozorski, et alt.). Pero otros no, como el conjunto que quedaba
en la ladera sureste de “Cerro Arandelas”, cuya parte baja es conocida como
“Puente Larco”. En esta ladera que muestra largos muros de andenes, había tres
huacas de este periodo, siendo la “Huaca del Medio” o “Huaca Media”, la que
puede mostrar un proceso de experimentación en la elaboración de adobes.
También Huatape es un ejemplo de experimentación y que aún no ha sido
investigado completamente. (Fig. 13)
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Preferimos usar la expresión de “pozos ceremoniales”, entendiendo que, de por si, todo pozo es hundido. Un
concepto más amplio es el de “plazas hundidas”, pues su forma puede ser variada y ser “hundida” a la vez.
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Fig. 15. En la foto, se vería la entrada de Huatape, hacia el este.
Aquí, se observa dos etapas: la “fase A, es de piedra o canto rodado con barro y la fase B, es con “adobones” y relleno barro con
guijarros. Hay varias etapas.

Los edificios de finales del
Arcaico tienen caracteres técnicos
relacionados con sus materiales de
construcción, los que siguieron aún
hasta finales del Formativo: La “técnica
A” esta basada en el trabajo con
piedra y barro, pudiendo ser “canto
rodado” o “piedras de cerro” como
mampostería.
Ambos
materiales
carecían de preparación específica, de
allí que cuando el muro o masa
construida, quedaba a la intemperie,
rápidamente se derruía. Todavía no se
usó el lado plano de una cara de las
piedras para el lado exterior o
paramento del muro. La mampostería
Aparentemente, sería la más temprana
por su simplicidad en el uso del
material (Fig. 12). Todos los acabados
exteriores muestran un aparejo rústico.
La “técnica B” expresa un trabajo en
constante experimentación con el
barro, para poder armar mejor la obra.
En
este
caso,
se
desarrollan otras técnicas
para
lograr
grandes
volúmenes de forma tronco
piramidal
a
la
que
denominamos “adobón”21.
(Fig. 13) Dentro de esta
manera de trabajar el
barro, se comienza a
experimentar las formas de
los adobes, hasta antes de
su
estandarización
en
paralelepípedos (Campana
2000).

Fig. 16. Varias fases de sepultamiento y remodelación, usando adobes cilíndricos,
tronco cónicos y “adobones de barro”, diferentes a los de la “entrada (F. 15), en la parte
sureste de Huatape. En el paramento sepultado de la< derecha se puede advertir la
disposición horizontal de los adobes tronco cónicos, mostrando la base mayor hacia
afuera.
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El nombre de “adobón” en el valle de Moche y casi en toda la costa norte desde Ancash, no es equivalente al
que aparece tardíamente en las construcciones de la costa central, donde recibe ese nombre la tapia común,
apisonada para dar la forma de lados paralelos.
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La
“técnica B”
sería de una
B
fase
posterior,
muestra
obras
de
barro mejor
elaborado y
con varios
métodos,
tanto para la
piedra con
barro, como
A
C
con
“adobones”
Fig. 17. En la “Huaca del Medio”, ladera del “Cerro Arandelas”, se observaba los restos de experiy adobes de
mentos para producir adobes en moldes, cilíndricos, casi cúbicos, esféricos y tronco piramidales. En
A, esquinas redondeadas de dos plataformas pintadas de color rosáceo y adobe cilíndrico. En B,
tres
varias formas de adobes con diferentes cargas de arcilla, hechos a manos y en C, adobes cilíndricos
modelos.
y cuadrangulares hechos a molde que se segmentaron al secarse.
Así, el barro pasa a ser el material más valorado para el revoque de los
paramentos. Esta “técnica” fue utilizada en la construcción de “pirámides” o
“plataformas”, siendo la más
conocida la de Huatape en la
margen izquierda del río y en las
faldas del cerro Oreja (Figs. 13,
14). El inicio debió ser en una
época cuando no se usaba la
cerámica, aunque en las posibles
cuatro remodelaciones, ya hay
muestras de su uso. La pirámide,
debió ser sepultada en dos
primeros periodos y después
abandonada a inicios del último
milenio anterior a la era cristiana,
pero, reutilizada en tiempos
Chimú. En esta huaca se puede
observar diferentes formas de
Fig. 18. Véase la gran diferencia en el tratamiento técnico de piedra y
adobes,
casi
esféricos,
barro, usando piedras con caras planas a manera de ortostatos. Así, se
lograban muros menos espesos
cilíndricos y tronco piramidales
(Fig. 16).
Es posible que en los últimos siglos del Arcaico Tardío y habiéndose sedentarizado los ocupantes de este valle, se produjesen sucesivos aluviones, los que
habrían dejado grandes canteras de arcilla fina y muy plástica, la misma que sería
aprovechada por los constructores de las pirámides, pues se inicia un inteligente
proceso experimental para producir material elaborado a base de barro con mayor
carga de arcilla, como son los adobes.
Las evidencias de estos fenómenos tienen una doble connotación, según
donde estén ubicados los pobladores: Los que están lejos y a mayor altura que los
de las planicies de la parte central, como Cerro Arena, por ejemplo, construyen sus
poblados aprovechando mejor el espacio, haciendo muros menos espesos y con
las caras planas de las piedras para los paramentos. Además, labran piedras con
dos lados planos para usarlos como ortostatos en las esquinas o en los ángulos de
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las entradas. Los acabados de la superficie de muros y pisos, lo hacen con una
técnica laboriosa y un revoque delgado de barro (fig. 18). Esta técnica, la hemos
visto –también- en muros ubicados en el flanco oeste del Cerro Blanco cerca de la
Huaca de La Luna, posiblemente de factura Salinar. En cambio, en las partes bajas, donde había más arcilla, se desarrolló la técnica de producción de adobes, con
procesos
que
iban
desde
el
A
B
modelado
simple hasta el moldeado cilíndrico, como
veremos.
(Campana
2000).
Existe otra
muestra en
un muro de
La
Constancia, cerFig. 19. Cerro de la Cruz. En A, se observa una esquina curva de una especie de “torreón” mirando al valle de
Moche y B, se advierte la técnica de construcción, acumulando grandes masas de piedra y barro en una
ca de Simaparente estructura en “U”.
bal, pudiendo ser más anterior que el del cerro Blanco (Fig.20).
Al oeste de Huaca de Los Reyes existe un sitio llamado “Cerro de la Cruz”
cuyas estructuras tienen un notable parecido con las otras de la misma época:
grandes masas de piedra con argamasa de barro, con esquinas curvas y con finos
acabados de barro arcilloso, muy bien cernido y con imágenes a color. Es una sucesión de estructuras, en “U” de brazos cortos cuyo eje mayor se abre hacia el este.

A

B
La Constancia
La Constancia2009
2009
Fig. 20. En la primera garganta del valle de Moche, donde confluye el río Simbal, está el sitio La Constancia. Tiene a sus
lados las “cuchillas” que, entrando al valle, dejan al edificio en el centro, como si se tratase de una estructura en “U”, cuyos
brazos serían las entrantes de la cordillera. Tiene los muros pintados y, en la parte trasera, en la falda de la colina, hay un
geoglifo, a manera de franja de cuatro metros de ancho. Más arriba, hay piedras de formas muy caprichosas que fueron
utilizadas para algún ritual.

Los espacios más elevados son más reducidos y van en ascensión hacia el oeste
(Fig. 19 B). El volumen central es compacto, como si fuese un “torreón” (Fig. 19 A).
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Su estudio es reciente y están apareciendo imágenes en color, aún no identificadas (González 2008).
En la confluencia del río Simbal y el de Moche, en
la margen de este río,
en sus primeras esFig. 21. Rostros felínicos convergentes y divergentes, de clásico estilo Cupisnique,
tribaciones se ubica
logrados con fina arcilla policromada, sobre un “machón” de piedra y barro sin un trataun lugar precerámico
miento especial. Nótese la tremenda diferencia de los materiales y el refinamiento en la
concepción DUAL de las imágenes. Los perfiles extremos convergen y los del centro
que adopta el nombre
divergen.
del pequeño poblado de la
parte baja: La Constancia. Se trata de un lugar construido en tres plataformas bajas y sobre estas hay construcciones de piedra y barro,
revestidas con capas de fina arcilla y pintadas con negro, naranja, crema y blanco.
Desgraciadamente todo está muy disturbado, pese a ello, la visión panorámica del
lugar es de extraordinaria belleza, observándose la primera garganta del valle de
Moche (Fig. 20 A). No se conocen imágenes que nos puedan orientar en su concepción estilística, aunque hay varios petroglifos en las cercanías, labrados con líneas
ondulantes, cortas y con algunos reptiles, estilo que correspondería a la fase A, ya
descrito por nosotros. Este estilo coincide notablemente con los petroglifos de
Menocucho, a los cuales R. Ventura los ubica en el “Periodo Inicial (1800 aC – 800
aC). Es la época en que se introduce la cerámica en los andes centrales”. Y, para el
mismo contexto estilístico de Menocucho, Echevarría Gómez, dice que “estaría
dentro del Periodo Inicial Temprano del área (aprox. 2000 – 1500 años aC” (2008).
Es decir, amplía el tiempo de su vigencia como estilo.

B

A

Fig. 22. Diversas formas de adobes experimentales en la Huaca Sacachique. En A, se ven las marcas, una de ellas por el hendimiento de los dedos
y la otra por labrado con un tema de estilo aparentemente Cupisnique. En la imagen B, cuatro formas de adobes, cuatro grados de densidad del
barro y los cuatro hechos por modelado manual. En esta huaca, existían columnas armadas con adobes cónicos, radialmente dispuestos, con la
base hacia afuera. En la actualidad, la huaca ha sido casi destruida totalmente y sigue dentro del cañaveral de Laredo.
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Dentro de las doce unidades, “pirámides truncas” o “templos”, que conforman
el “Complejo de Caballo Muerto”, la Huaca de los Reyes es la mayor de todas, con
una estructura arquitectónica muy compleja, sin embargo, está construida con
grandes masas de piedra y barro (“Técnica A”), revestidas con fino barro finamente
cernido. Tiene unos 300 m de largo y 170 m de ancho configurando una sucesión
ascendente de tres unidades en “U” que van ampliándose hacia el este. En sus
cinco fases constructivas mantiene el mismo uso de canto rodado con barro, como
argamasa, materiales extraídos de lugares cercanos y sin mayor tratamiento. El
acabado de las paredes esta hecho con barro arcilloso, finamente elaborado, pulido
y pintado, mostrando hermosos frisos propios del estilo Cupisnique de sus diversas
fases (Watanabe 1976, 1979, Fig. 21). Esta gran unidad descubierta por Moseley
(1972) está compuesta por varias secciones y edificios en “U” dispuestos de manera
regular y simétrica respecto a un eje mayor o principal que va de oeste a este.
Las imágenes escultóricas y de sus frisos tienen evidencias de haber sido
pintados con diversos colores. Los frisos más bellos están en relieve y hay otros
incisos, en número de 58, correspondiendo a las fases finales del complejo22. Las
imágenes escultóricas son de dos tipos: grande cabezas humanas estilizadas que
medían algo más de 1.70 m de alto. El rostro es felinizado con vigorosos caninos
“acintados” que se entrecruzan, replicando así, los rasgos principales del rostro del
jaguar. Los personajes antropomorfos están de pie, se paran sobre la parte posterior y alada de otros rostros felínicos y calzan botas, tienen una especie de cinturón
que termina en cabezas de serpiente (Watanabe 1972, Pozorski 1973, 1974, et alt.).
Después de cuidadosas calibraciones de las pruebas radio carbónicas, se estima
que la Huaca de los Reyes es anterior al Templo de Chavín de Huántar.
Es importante recordar que en Huaca de los Reyes, la técnica constructiva
se circunscribe al uso masivo de “piedra y barro”, revistiendo sus frentes o fachadas
con barro bien cernido y con una calculada carga de arcilla de color pardo claro. No
hay restos de adobes, de ningún tipo, en obra. En su momento hicimos notar que
“La parte más antigua es la más cercana a la quebrada, cuyos vestigios, aún dejan
ver su técnica constructiva. Tres bloques conformaban la estructura en piedra y

A

B

Huaca Prieta
Fig. 23. Dos muestras de adobes cilíndricos y cónicos, en muros de diferentes construcciones. En A, se ven los adobes en Huaca
Prieta y, si su datación es correcta, serían los primeros de su especie. En la foto B, adobes cilíndrico “parados” y cónicos “echados” dentro de la obra, con la base circular hacia afuera, pero que, con la siguiente remodelación o sepultamiento, quedaron
“dentro” del edificio de Huatape..

22

Hay importante y detallada bibliografía referente. Lo nuestro es sólo una referencia .
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barro; y luego, a manera de techo, sobre los muros externos y de las galerías, se
extendió una “loza” de barro espeso, acarreado en bolsas, cuyas huellas aún están
a la vista” (Campana 1995: 162). En Menocucho, el “montículo 1” (M1), es descrito
por R. Ventura: “ubicado en la parte más occidental del complejo, es un edificio de
planta cuadrangular con esquinas redondeadas, cuyo principal material constructivo
son adobes cónicos y tronco-cónicos de diferentes tamaños” [...] “… de esquinas
curvas con un arreglo conocido como Unidad Modular de Recintos Cuadrangulares
típico del Período Inicial” (S/F, p.1).
La presencia de acciones, experimentando la forma, material y función de los
adobes, es un tema desafíante: ¿Dónde se inicia? ¿Por qué aparecen en varios
sitios del valle? ¿Si fueran tan tempranos, porqué no los hubo en Huaca de Los
Reyes? De estas cuestiones, sólo la tercera nos permite deducir que fue posterior a
Huaca de los Reyes, pero, en Huaca Prieta que fue anterior, hay muros construidos
con adobes cilíndricos o con otros de forma “cónica” (Fig. 23).
Es interesante observar que hay todo un periodo de tiempo que no ha sido
aún explicado por los arqueólogos. Pues, a la par que se producen profundos cambios asociados a la construcción de “templos” en la costa norte, se experimenta la
fabricación de adobes como nuevo material elaborado. Buscan diferentes formas,
diversas cargas de arcilla, grados de plasticidad del barro y comportamiento de su
ubicación en el muro. Pareciera que hubo la intención de “especializar” estos tipos
de adobes, según las necesidades.

A

B

Fig. 24. Adobes cónicos y cilíndricos encontrados en Sechín. En la foto A, se ve que los cónicos fueron puestos echados
con la base hacia el exterior del muro. Estaban cerrando el vano de un muro, aunque dejando un luz muy angosta para ser
un pasaje, debiendo ser una especie de ventana. En la otra foto se puede observar que los adobes cilíndricos estaban
revestidos de arcilla fina y muy clara, así, dentro del muro.

Estas experimentaciones y sus productos, no excluyeron a las técnicas precedentes, como se puede ver en Huaca de los Reyes, donde el uso de grandes
masas de piedra y barro sirvieron de base a los bellos frisos hechos con refinamiento técnico en el uso del barro (Fig. 21), pero, sin embargo, no hubo adobes. Es
pertinente anotar que, es justamente en estos tiempos en que se produce la difusión de estas técnicas experimentales con el adobe, como sustrato de la ideología
que contenían sus imágenes diseñadas a base de bandas y módulos simbólicos.
Estas búsquedas, son deducidas de la observación empírica, al ver como
aparecen en muros o en columnas. En el valle de Moche, la gran mayoría de los
templos del Arcaico Tardío, son edificios con columnas muy espesas, de sección
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circular. Primero fueron hechas con barro y piedra, en un sólo bloque, y luego comienzan a fabricarse columnas con adobes cónicos, dispuestos radialmente, convergiendo hacia un centro donde operan a manera de espiga, los adobes cilíndricos. Así se obtuvieron columnas de mayor altura y menos espesas. Por estas acciones experimentales con el barro, hicieron –también- posible un mejor revestimiento, logrando imágenes simbólicas de notable belleza en sus pórticos, muros y
fachadas.
Los sitios más connotados por su intención experimental, entre otros, los podemos observar con más claridad en Sacachique, Huatape, Menocucho y Huaca
del Medio (Figs 17, 22). Si se quiere, serían dos los métodos: modelar a mano y hacerlos a molde. Hay evidencias de los dos métodos en un mismo lugar. La producción a mano se muestra en el uso de un barro más denso, tanto, que quedan las
huellas de los dedos ejerciendo presión y, también, en la diferencia de tamaños
(Fig. 22 A). Es posible que la invención de los moldes fuese la segunda fase del proceso evolutivo y que haya comenzado partiendo de la “bolsa” en que acarreaban el
barro (Fig. 22 B), pues en ese barro más denso, quedaron las huellas del recipiente
para acarrear. En unos casos la huella es de una tela gruesa o, en otros, de un artefacto –“espuerta”- tejida con fibra vegetal (Campana 2000: 92).

C
A

B

Fig. 25. En las tres imágenes, el personaje es de estilo temprano y carecen de colmillos como sus equivalentes del Formativo. En los tres
casos, las imágenes han sido logradas a base de bandas modulares. La imagen de A, está en una espátula de hueso y es de Huaca Prieta,
la imagen de B, está en una piedra labrada en un muro de Sechín, porta un cetro en su mano izquierda, tiene una faja en la cintura. En el
dibujo C, en un petroglifo del Alto de la Guitarras, aparece un personaje portando un “tumi” en su mano derecha y una cabeza cercenada y
tomada por los cabellos. Se trataría de un “decapitador”, de estilo Sechín. (Fase C en la clasificación de los petroglifos).

El uso de moldes, tanto para adobes tronco-cónicos como para los cilíndricos, permitía variantes en la elevación del adobe, de acuerdo a la cantidad de “bolsones” de barro con que iban agregando masa, y, al irse acumulando en el molde,
entre “bolsada” y “bolsada” se generaba un nivel separatorio, debido la densidad del
barro no permitía que se hiciese una sola masa. Así, una vez vaciado y secado el
adobe, podía segmentarse por cada nivel. Esta circunstancia fue bien utilizada,
pues hacía más fácil su transporte. En otros casos, un adobe cilíndrico, de más de
0.70 de alto, era dispuesto en esquinas o en otros lugares convenientes. (Fig.23 B)
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En varios lugares de la costa norte, desde el valle de Casma hasta Lambayeque, se experimentó en formas y calidad de barro para elaborar adobes. El problema es que desconocemos la dirección de ese proceso. En un momento creímos
que se inició en Sechín, pues estos adobes, tronco-cónicos, cónicos y cilíndricos
aparecían en sus muros (Fig.24). Pero, al revisar las fotos de las excavaciones en
Huaca Prieta con datos radio-carbónicos mayores que los de Sechín (Bird & Hyslop
1985), encontramos que la figura 31, mostraba la fotografía de un pozo de prueba,
anotando “… Low center: House 2. Center: conical adobe wall over House 7, and
wall of cylindrical and biscuit adobe bricks.” (p. 49), foto que reproducimos en nuestra figura 23 A. Hechas las comparaciones, podremos ver el claro parecido, con los
adobes de Huaca Prieta y del valle de Moche.
La presencia de esos tipos de adobes en Huaca Prieta, podría explicar la dirección de las acciones experimentales, pues estaría acorde con la difusión de imágenes en los tejidos y de la ideología de su contenido. Pero es más: En una espátula de hueso aparece labrada la imagen de un personaje que recuerda el labrado de
los personajes de Sechín en piedra y de otro personaje que funge de “decapitador”
entre los petroglifos del Alto de las Guitarras. (Fig. 25). Además, en este lugar hay
muchas evidencias de la presencia de imágenes de estilo Sechín, desde representaciones de seres trucidados, hasta de esculturas volumétricas como la del personaje a quien hemos dado en llamar “El Prisionero del Tiempo” (Campana 2010, 2013).
Y esa es la gran interrogante: ¿Huaca Prieta es punto de partida de la difusión de
imágenes simbólicas, de técnicas constructivas y de una ideología, vigentes entre el
Arcaico y el Formativo en la zona norte?

A

C

B

Fig. 26. Tres imágenes cuya respectivas formas fueron obtenidas intencionalmente y que no representan algo tangible, pues su forma
en si misma, “no se vincula a la representación de la realidad tangible” (LAROUSSE, 2002: 30). En A, piedra esculpida y con petroglifos
también abstractos (Alto Las Guitarras). La figura B, olas dobles de concepción DUAL, están en la mano derecha del personaje G, de la
Lámina II (Fue separada de esa imagen para hacerla más legible). Imagen C, muy bella y escapa a nuestro análisis (Alto de Las Guitarras).

Con respecto a las imágenes de los petroglifos del valle de Moche, propusimos la presencia de cuatro fases, A, B, C y D, hasta llegar a la influencia originada
por la difusión de imágenes cupisniques de Huaca de los Reyes. Para las fases
siguientes, cuya formulación estuviese más acorde con las imágenes propias de
estilos más y mejor conocidos como Gallinazo, Moche, Chimú y subsiguientes, en
el tiempo, los solemos denominar con las letras siguientes. Pero, hay imágenes que
muestran intenciones o ideas claramente abstractas y que ya aparecen desarrolladas y usadas por los artistas de Cupisnique o en un determinado periodo. Estas
imágenes pueden ser esculturas tridimensionales o labradas en una superficie pétrea, en dos dimensiones (Campana 2013: 132, 133).
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En las imágenes de la figura 26, nuestra intención de comparar sólo las formas como
tales, podremos decir que se labraron después de la difusión de las imágenes de los tejidos
o que tienen ciertos rasgos que lo emparentan con la cerámica Cupisnique, lo cual es cierto.
Pero, sucede que no están solas o con otras de esas mismas características morfológicas,
pues se encuentran asociadas con otras imágenes que parecieran pertenecer a otras fases
estilísticas, tal es el caso de la piedra que está cerca de la Huaca de los Chinos en la cual la
mayoría de los petroglifos pertenecen a la “fase C”, otros tres serían de la “fase B”. Como se
verá, no se trata de encontrar parecidos, sino, diferencias dentro de sus propias formas de
expresión.

Para finalizar, creemos necesario recalcar lo siguiente:
1º.- Los primeros asentamientos están relacionados a cuatro fuentes alimentarias: del litoral, de las lomas, de los humedales y de las salinas.
2º.- La arquitectura inicia su desarrollo en las últimas fases de los pastores del Holoceno, asociándose a sus fuentes alimentarias, dando origen a “poblaciones dispersas”. Los petroglifos correspondientes son
numerosos, de pequeñas dimensiones, abigarrados y hechos a los
bordes de los caminos (“Fase A”).
3º.- En las “poblaciones dispersas” se inicia la “arquitectura pública” y el
planteamiento morfológico de las estructura en “U”, construidas en
base a grandes bloques de barro y piedra, en plataformas pequeñas.
Comienzan a aparecer anchos caminos y en los petroglifos se advierte la influencia de las imágenes textiles y un mejor manejo del
“espacio plástico” (“Fase B”).
4º.- La arquitectura muestra la construcción de grandes edificios, generalmente en “U”, construidos todavía con bloques de barro y piedra,
embellecidos por el enlucido de sus paramentos, con temas cuya
máxima expresión está en Huaca de los Reyes y los petroglifos seguirán esos modelos.
5º.- En muchos lugares del valle comienzan a experimentar el uso del barro para producir “adobones” y adobes de varias formas. Se fabricaron “adobones” tronco-piramidales, en grandes bloques, mejorando
la técnica anterior para construir las pirámides de los edificios, usando las bases hechas con la técnica de “piedra y barro”.
6º.- Los diversos petroglifos existentes en la zona central del valle, están
en clara relación con los edificios y corresponden a diferentes épocas, aunque los que predominan son los que muestran la influencia
textil y de las imágenes de Cupisnique.

Cristóbal Campana D.

Nota: Estudio preparado para el SIMPOSIO: “ARQUEOLOGÍA Y PAISAJE DEL ARTE RUPESTRE FORMATIVO
EN EL NORTE DEL PERÚ” Ministerio de Cultura – Sala Paracas / Lunes 20 de enero 2014
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LÁMINA III Miscelánea de petroglifos

Simbal

Menocucho

Alto de Las Guitarras

¿Sechín?

Cupisnique temprano
Cupisnique clásico
Todos están el Alto de Las Guitarras

Sechín y Cupisnique

Los tres son del Alto Las Guitarras de diferentes fases.

Seres trucidados como en Sechín. A.L.G,

(Petroglifo de Simbal)

Alto de las
Guitarras.
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