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Resumen 

El presente estudio abarca la problemática de los asentamientos rurales chimú durante 
el Intermedio Tardío en el valle bajo del Jequetepeque, a través del análisis de su 
arquitectura y funcionalidad. El área de estudio pertenece a la cuenca del río Chamán, 
zona en la que se han reconocido algunos asentamientos de gran importancia como San 
Ildefonso, San José de Moro, etc. Prospecciones realizadas en el marco de este trabajo 
lograron identificar nuevos sitios y caracterizar mejor otros, como el caso del sitio de 
estudio, Las Tinajas, sitio periférico a San Ildefonso, en el que se logró registrar 
arquitectura en regular estado de conservación con abundante presencia de material 
cultural en superficie (sobre todo cerámica). Las evidencias registradas en campo, así 
como el levantamiento arquitectónico del asentamiento, nos permiten caracterizar un tipo 
de sitio de carácter rural, con presencia de cerámica Chimú e indicadores que sugieren un 
uso doméstico durante la fase Chimú Tardía del periodo Intermedio Tardío. 

 

Palabras claves: Valle Jequetepeque, periodo Intermedio Tardío, Chimú, 
asentamiento rural, doméstico.
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Introducción 

Ubicación del sitio y características geográficas 

Políticamente, el valle de Jequetepeque abarca las provincias costeñas de Chepén y 
Pacasmayo, pertenecientes al departamento de La Libertad, en la costa norte del Perú. La 
provincia de Chepén cuenta con tres distritos: Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo. El sitio 
“Las Tinajas” se encuentra en el distrito de Pueblo Nuevo, cerca de los asentamientos 
humanos Nuevo Horizonte, Buenos Aires y Alto San Ildefonso. Asimismo, está ubicado 
en el valle bajo de Jequetepeque, margen izquierda de la cuenca del río Chamán; en las 
faldas de las estribaciones montañosas que se extienden paralelas al litoral dominadas por 
los cerros San Ildefonso (al norte) y Catalina (al sur).  Sus coordenadas UTM son 
E655568, N9208833; a una altura promedio de 60 m.s.n.m. en la zona de proyección 17 
M; y la Carta Nacional que contiene dicha ubicación es la 15 d. 

La referencia más precisa es el sitio de Santa Rosa de lo Etanos (Deza 1995) San 
Ildefonso – o Je-279 (Dillehay et al. 2009) –ubicado en la zona noreste del Cerro del 
mismo nombre. Aproximadamente a 2 km al este de San Ildefonso, separado por un 
espolón del extremo noroeste del cerro y entre algunas quebradas secas pequeñas mirando 
hacia los campos de cultivo que aún se conservan en las márgenes de la cuenca del río 
Chamán, se ubican una serie de construcciones en regular estado de conservación. 
Algunas de estas están erosionadas y otras semi-expuestas en la superficie. A lo largo de 
estas se observan en superficie diversos materiales culturales como cerámica (en 
abundancia y algunas enterradas en excelente estado de conservación) textiles, artefactos 
líticos y algunos restos orgánicos.   

Asimismo, en la cima del cerro, se encuentran algunos muros de adobe que se ha 
filiado como exclusivamente de ocupación Chimú. La presencia de elementos de esta 
sociedad en los valles al norte de Chicama y Moche se debe a la expansión Chimú 
realizada hacia la zona norte, siendo el valle Jequetepeque uno de los primeros valles 
anexados. 

El área que se conoce como valle de Jequetepeque está conformada, en realidad, por 
la cuenca de dos ríos integrados mediante canales de irrigación: al sur el río Jequetepeque 
y al norte el río Chamán, siendo este último alimentado por el primero al contar con menor 
constancia de agua durante todo el año (Castillo 2009: 35; Deza 1995: 26). Yace, además, 
entre dos centros culturales, (Mochica-Chicama: Chimú, al sur; y Lambayeque-Zaña: 
Lambayeque, al norte) (Castillo L. 2009: 35); y el área que cubre abarca una franja costera 
de aproximadamente 20 km de norte a sur (Eling 1980: 401). 

Debido a las corrientes frías del océano, su relieve, y su latitud; el clima es templado 
en invierno y cálido en verano, con mucha más insolación en zonas cercanas al litoral. 
Las precipitaciones son escasas, concentrándose en la época de verano. Esto último, varía 
solo cuando sucede el fenómeno de El Niño. Cuando dicho fenómeno tiene lugar, los 
caudales de los ríos aumentan generando muchas veces grandes daños a la población. En 
la actualidad las plantaciones de arroz y caña de azúcar son las que dominan el paisaje, 
pero se presume que en la antigüedad debieron existir extensos bosques de algarrobos, 
espinos, guabos y zapotes, así como también áreas de pasto. Mención aparte merece la 
extensa red de canales de irrigación, la que funcionó hasta la década de 1970 y 
actualmente algunos siguen usándose (Castillo 2009: 36). 

Se distinguen tres zonas de vida desde las formaciones ecológicas existentes, así como 
también tres zonas claramente diferenciadas a partir de la orografía presente; las zonas de 
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vida son: (a) Desierto desecado premontano tropical, (b) desierto superárido premontano 
tropical, y (c) desierto perárido premontano tropical; y las zonas orográficas son: (1) 
Cadena de macizos costeros, (2) planicie costera aluvial, y (3) flanco occidental de la 
Cordillera de los Andes (Deza 1995: 22-25). 

La ubicación del sitio “Las Tinajas” se corresponde con el desierto desecado 
premontano tropical. Este consta de un relieve que varía entre plano y ligeramente 
ondulado, con vegetación natural en algunas partes de las pampas desérticas y presencia 
de algunas plantas halófilas, así como algarrobos (Prosopis chilensis), “sauces” (Salix 
chilensis), “pájaro bobo” (Tessaria integriofolia), “caña brava” (Gynerium sagittarium), 
entre otras especies (Deza 1995: 23). A la vez, la ubicación del sitio, al ser en las faldas 
del cerro San Ildefonso, corresponde con la “cadena de macizos costeros”, esta sería la 
línea montañosa que se encuentra paralela a la línea costera (Deza 1995: 25) y que 
comprende al cerro mencionado. Cabe mencionar que en la zona del cerro en que se ubica 
el sitio es frecuente la presencia de quebradas secas que, con las lluvias, transportan 
materiales (naturales y culturales) a manera de pequeños aluviones. 

Delimitación del problema 

Los estudios sistemáticos realizados en la zona de cerro San Ildefonso han sido pocos 
(Cusicanqui 2010 [en el marco del Programa Arqueológico San José de Moro – 
Temporada 2009], Swenson 2004, Dillehay et al 2009), además, estos se han centrado en 
los sitios de gran envergadura o relacionados a estructuras de carácter ceremonial (e.g. 
San Ildefonso, Portachuelo de Charcape) y sobre todo para los últimos periodos Moche 
(Intermedio Temprano/Horizonte Medio). En general, para esta parte del valle no se tiene 
totalmente clara la distribución de los sitios y asentamientos arqueológicos, ocurriendo 
incluso, en algunos estudios, errores al ubicar los sitios estudiados lo que no permite 
utilizar y/o corroborar la información brindada.  Además, pese a la gran cantidad de 
estructuras y material en superficie que se despliegan por toda la ladera occidental de 
dicho cerro, no se ha caracterizado a ninguno de estos sitios o grupos de sitios alejados 
de los núcleos urbanos. 

Por otro lado, el sitio que hemos denominado “Las Tinajas” y su ubicación son 
difíciles de conciliar con las descripciones de los (pocos) inventarios y catastros 
realizados para esa parte del valle, por lo que se desconoce cuál fue su función o relación 
con el asentamiento de San Ildefonso. Además, en los estudios realizados en el 
asentamiento mencionado (Dillehay et al 2009; Cusicanqui 2010; Swenson 2004) y los 
planos que se han levantado (o mostrado), no se incluyen las construcciones 
arquitectónicas a las que hacemos referencia pese a su relativa cercanía. Por tanto, el 
problema central de esta investigación es la filiación cultural y la funcionalidad del sitio 
“Las Tinajas”. 

Preguntas de investigación 

Nos planteamos entonces las siguientes preguntas: 

Pregunta general: ¿Cuál fue la función del sitio “Las Tinajas” durante su última 
ocupación cultural? 

Preguntas específicas: 

- ¿Qué configuración espacial tuvo del sitio Las Tinajas? 
- ¿A qué tipo de actividades corresponden las estructuras arquitectónicas 

registradas en el sitio Las Tinajas? 
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- ¿Qué filiación tiene la cerámica en superficie del sitio Las Tinajas? 
- ¿A qué tipo de actividades corresponden las formas cerámicas de la muestra 

registrada en el sitio? 

Justificación 

La investigación que planteamos contribuirá teóricamente a un mejor estudio de los 
asentamientos rurales durante el periodo Intermedio Tardío en el valle Jequetepeque, 
buscando entender cómo estos variaron (o no) durante dicho periodo de influencias 
foráneas (Chimú, Lambayeque). De igual forma, buscamos establecer las características 
de un asentamiento rural bajo parámetros que bien pueden utilizarse de manera 
metodológica para identificar un sitio de este tipo en otras zonas del valle o en otros valles 
cercanos con presencia Chimú. 

Asimismo, nuestra investigación está inserta dentro del ODS (Objetivo de Desarrollo 
Sustentable) No 15, ya que el área que comprende los asentamientos rurales del cerro San 
Ildefonso (hoy totalmente desértica) en épocas prehispánicas fue testigo del desarrollo 
sostenible por parte de la población, teniendo a la agricultura, quizá en combinación con 
otras, como actividad adaptativa, y no solo aprovechadora, de los recursos. Creemos que 
un conocimiento de la forma como se dio esta relación con el medio ambiente en el 
pasado, desde la caracterización de un asentamiento rural presente en esta área, puede 
contribuir en cuanto a luchar contra la desertificación y escases de agua que atraviesan 
los centros poblados cercanos, situación que se ha agudizado en los últimos años. 

Objetivos 

General: 

- Establecer la funcionalidad del sitio “Las Tinajas” durante la fase Chimú Tardío 
(1300 – 1470 d.C.) del periodo Intermedio Tardío. 

Específicos: 

- Establecer la configuración espacial de las estructuras arquitectónicas del sitio 
Las Tinajas 

- Determinar a qué tipo de espacios y actividades corresponden las estructuras 
arquitectónicas registradas en el sitio Las Tinajas. 

- Determinar la última ocupación cultural del sitio Las Tinajas a través del 
análisis estilístico de cerámica durante la fase Chimú Tardío del Periodo 
Intermedio Tardío. 

- Describir las formas cerámicas registradas en superficie e identificar a qué tipo 
de actividades corresponden. 

Hipótesis 

General: 

- El sitio Las Tinajas fue un asentamiento rural de carácter doméstico en el valle 
bajo de Jequetepeque durante la fase Chimú Tardío (1300 – 1470 d.C) del 
periodo Intermedio Tardío. 

Específicas: 

- La configuración espacial del sitio Las Tinajas corresponde a un asentamiento 
de características rurales. 
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- Las estructuras arquitectónicas registradas en el sitio Las Tinajas corresponden 
a espacios y actividades de tipo doméstico. 

- La última ocupación del sitio Las Tinajas corresponde a la sociedad Chimú en 
la fase Chimú Tardío (1300 – 1470 d.C.) del periodo Intermedio Tardío. 

- Las formas cerámicas registradas en el sitio Las Tinajas corresponden a 
actividades domésticas. 

Estado del conocimiento 

Marco Histórico 

Periodo Intermedio Tardío en los Andes Centrales 

El periodo Intermedio Tardío en los andes centrales, ca. 900/1000 d.C. – 1440/1476 
d.C. (Bonavia 1991; Ravines 1982: 130; Ravines 1980ª: 98) tiene lugar entre el término 
de la presencia Huari y la aparición de la entidad política inca (Rowe 1962). Se caracteriza 
por ser un periodo en el que, debido a la inestabilidad de los grupos étnicos de las distintas 
zonas geográficas, predominan los constantes conflictos y las fronteras inestables en 
desmedro del avance tecnológico y en pos del control político, así como de acciones 
expansivas. A estos grupos se les ha clasificado como curacazgos, señoríos, reinos, 
behetrías o tribus, contándose etnohistóricamente una gran cantidad; no obstante, solo se 
estudian las que se definen y entienden como fenómeno arqueológico y proceso cultural 
(Bonavia 1991: 438, 440; Morales 1993: 457-459; Ravines 1980ª: 95-98). 

Se puede notar una marcada diferencia entre los grupos de la costa y los de las zonas 
altoandinas. Los primeros, tras recuperar sus autonomías regionales, tienden a formar 
entidades de tipo estatal, cuyo fenómeno es acompañado de un notable desarrollo urbano 
(e.g. Chimú, Lambayeque, Chancay, Chincha, etc.). Por el contrario, en las zonas 
altoandinas se acentúan los desarrollos de grupos aislados, con prevalencia de aldeas y 
poblados rurales que impiden los desarrollos urbanos (e.g. Chachapoyas, Xauxas, 
Huancas, Chancas, etc.) (Bonavia 1991: 440; Canziani 2009: 349; Morales 1993: 458)  

Sin embargo, como advierte Bonavia (1991: 437), los límites temporales de este 
periodo no están completamente claros y, aunque su inicio se ha tratado de indicar 
alrededor del primer milenio de nuestra Era, no se puede indicar un límite (único) para el 
final de este periodo pues el dominio inca no se dio de manera súbita en toda el área 
andina. 

La Costa Norte en el Periodo Intermedio Tardío 

En la costa norte, los intentos de organizar cronológicamente los desarrollos culturales 
preceden incluso la aparición del modelo propuesto por Rowe (1962) – y que parece ser 
en el cual se mueven los límites de periodificación de la arqueología andina actual 
(Ramón 2010: 118) –. Así, para esta región del área andina, R. Larco (1948), propuso 
inicialmente un esquema de periodificación estructurado en 7 “épocas”: Precerámica; 
Inicial de cerámica; Evolutiva; Auge; Fusional; Imperial; y De la conquista. Dividió a la 
vez estas “épocas” en 3 “periodos” (Inicial, Medio y Último); y a cada periodo asignó 
determinadas “culturas”; las cuales, en la mayoría de los casos. fueron definidas por 
recurrencias estilísticas en la cerámica. 

El esquema mencionado abarca desde los primeros habitantes que dejaron huellas de 
su presencia, hasta la ocupación colonial. La época Auge (que abarca las “culturas” de 
Virú de Chicama y las 5 fases Moche) ha sido la más discutida debido a que no se ha 
abandonada, sino más bien que, pese a algunos cuestionamientos, fue corroborada con 
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trabajos posteriores y, al menos para la esfera sur de la sociedad moche sigue aún vigente; 
mientras que para la esfera norte (valles de Jequetepeque, Lambayeque y Piura) se han 
propuesto los periodos Mochica Temprano, Mochica Medio y Mochica Tardío (Castillo 
y Donnan 1994). 

Esta época Auge, vale decir, los periodos Mochica Temprano, Medio y Tardío 
representan el periodo Intermedio Temprano de la secuencia de Rowe (1962) puesto que, 
tras el colapso de la sociedad moche, los líderes o señores locales del valle se habrían 
adjudicado cierta autoridad a cambio del manejo y control de canales de irrigación y 
terrenos de cultivo (Prieto 2009: 244). Estos señores adoptaron influencias muy fuertes 
por parte de ideologías de la sierra norte y sur, así como de la costa central (Cajamarca, 
Huari, Pachacamac), notándose así de una “variedad estilística muy marcada” que se ha 
denominado Periodo Transicional ([Rucabado y Castillo 2003] en Prieto 2009: 244; 
Castillo 2009: 55). 

Así, en la costa norte el Horizonte Medio estaría marcado por estas influencias 
foráneas (Periodo Transicional), que dan paso, en lo que corresponde al periodo 
Intermedio Tardío: el surgimiento de dos focos culturales en regiones distintas de la zona 
norcosteña, uno en la región sur (valles de Moche-Chicama) y otro en la región norte 
(valles de Lambayeque-Zaña). El primero fue lugar de la sociedad Chimú y, el segundo, 
unos años antes, de la sociedad Lambayeque o Sicán. A ambos se les ha caracterizado 
como entidades estatales y expansionistas (Shimada 2009, Moore y Mackey 2008, 
Mackey 2009) que, debido a los cambios que sus ocupaciones suscitaron, configuran 
periodos distintos en la secuencia de la costa norte.  

Desarrollos culturales en la Costa Norte durante el PIT 

La primera entidad importante que emergió en la costa norte durante el periodo 
Intermedio Tardío fue Sicán (o Lambayeque) alrededor de las últimas décadas del S. XIV 
en el valle de Lambayeque. Esta habría tenido una duración de ca. 600 años (800/850 d.C. 
– 1375 d.C.), la cual se divide en tres periodos: Temprano, Medio y Tardío. Para Sicán 
Temprano, las características atestiguan una gran economía productiva, diferenciación 
social, religión influyente, y un estado teocrático. En síntesis, estas características lo 
consignan como un aparato estatal sólido (Shimada 2009: 9). Asimismo, estos tres 
periodos tendrían una cronología absoluta desde los 750 – 900 d.C. para Sicán Temprano, 
900 – 1100 d.C. para Sicán Medio, y 1100 – 1375 d.C. para Sicán Tardío (Dulanto 2008: 
762, 764) 

Sin embargo, otros autores consideran a Lambayeque como una confederación no 
estatal de entidades pequeñas no centralizadas, pero con influencia en varios valles 
costeños (Mackey 2009: 5; Mackey 2020: 4). Según Shimada (2009), se habrían 
expandido a los demás valles a través de dos esferas de acción: (a) Dominación política, 
religiosa y económica, a los valles adyacentes de Sullana a Moche. Y, además, una 
influencia, sobre todo más económica e ideológica, habría alcanzado desde Tumbes hasta 
el Altiplano (Prieto 2010: 232).  

En la parte más sureña, con centro en el valle de Casma, otra entidad política habría 
surgido poco antes del Intermedio Tardío, la cual que luchó en contra la expansión Chimú. 
Esta alcanzó una extensión entre los valles de Chao y Huarmey, en los que se ha hallado 
cerámica de un estilo característico denominado Casma (Vogel 2005: 26, 31). Esta 
entidad fue anexada al territorio Chimú en una de sus campañas u oleadas expansivas 
entre los años 1350 - 1380 d.C. en lo que parece ser una conquista mucho más diplomática 
en comparación con la que se dio en la expansión hacia el norte (Mackey 2005: 10, 15).  
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Ambas entidades políticas, Lambayeque y Casma – quienes junto a Chimú 
compitieron por el poder en la región norcostera durante la transición entre el Horizonte 
Medio e Intermedio Tardío (Vogel 2005: 26, Vogel 2017: 171; Vogel y Pacífico 2011: 
361) - son luego opacadas por la expansión Chimú desde los valles de Moche, Chicama 
y Virú, y cuya presencia e influencia posteriormente se expandiría hacia el norte y el sur, 
llegando a abarcar gran parte de la costa de los Andes Centrales (Mackey 2005: 15; 1987: 
122). 

De manera arqueológica, el término Chimú lo usó por primera vez Alfred Kroeber en 
1925, este describió sistemáticamente las diferencias estilísticas de las tradiciones 
alfareras de la costa norte, entre las que definió por entonces seis unidades estilísticas 
(Ravines 1980ª: 99) (Bonavia 1991: 480). No todos los autores concuerdan en cuanto al 
surgimiento y declive de esta sociedad (Ravines 1980ª: 100) (Bonavia 1991 :447), debido 
a que para la costa Norte las fechas en que se presentaron los Horizontes en que se 
delimita el periodo Intermedio Tardío no son completamente claras, y para cada valle 
menos aún.  

Donnan y Mackey (1978: 215) propusieron subdividir la ocupación Chimú del valle 
de Moche (centro de expansión Chimú) en una secuencia relativa de 4 fases: Chimú 
Temprano, Chimú Medio, Chimú Tardío, y Chimú – Inca. Posteriormente, A. Kolata 
(1990), como parte de su «[…] análisis cuantitativo de las dimensiones de los adobes que 
cambiaron sistemáticamente a través del tiempo, […] correlaciona la secuencia de los 
palacios con […] [sus] fases cronológicas absolutas y relativas para Chan Chan» (Kolata 
1990: 109 [Traducción propia]). Así, utiliza la subdivisión de Donnan y Mackey 
asignándoles fechas absolutas: Chimú Temprano (900 – 1200 d.C.), Chimú Medio (1200 
– 1300 d.C.), y Chimú Tardío (1300 – 1470 d.C.), a la vez que subdivide las fases 
Temprana y Tardía en dos [sub]fases (Íbid.: 110). Posteriormente Dulanto (2008: 762, 
764) ha ofrecido una subdivisión similar, en la que las fechas absolutas solo varían para 
el inicio de la fase de Chimú Temprano, a la que le asigna el rango de 900/1000 – 1200 
d.C.  

El límite temporal de esta sociedad se habría extendido desde los años 900 d.C., con 
las primeras manifestaciones presentes en su área nuclear de desarrollo (valle de 
Chicama), hasta los 1470 D.C., época en la que se dio la incursión inca en territorios 
Chimú. Cabe resaltar que, pese a esta incursión, los Chimú siguieron siendo una sociedad 
importante, y a la llegada de los españoles aún conservaban prácticas culturales que estos 
últimos llegaron a registrar. (Moore y Mackey 2008: 14, Mackey 2005).  Se propone, el 
siguiente modelo de expansión, el que además incluye dos distintas formas de 
incorporación de nuevos territorios (dominio directo y gobierno conjunto) (Moore y 
Mackey 2008: 7; Mackey 2005: 8, 14, 15): 

1) Consolidación del núcleo central: Valles de Moche-Chicama-Virú entre el 900 
y el 1200/1300 d.C.  

2) Primera “oleada” expansiva: Expansión norte hasta el Valle de Jequetepeque 
hacia el 1320 d.C. 

3) Segunda “oleada” expansiva: Expansión sur hasta el Valle de Casma hacia el 
1310/1350 d.C. 

4) Tercera “oleada” expansiva: Expansión norte desde el Valle de Jequetepeque 
hasta el Valle de La Leche entre 1350/1380 y 1400 d.C. 
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5) Influencia (comercio, intercambio entre elite, etc.) hasta Tumbes poco antes del 
1450 d.C. 

6) Expansión sur incierta desde Casma a Chillón. 

Esto se ha concluido a partir del estudio de centros provinciales administrativos tanto 
al norte como al sur del núcleo chimú. Específicamente, en las primeras tres “oleadas 
expansivas” la entidad Chimú habría dominado, respectivamente, los valles de 
Jequetepeque, Casma y Lambayeque. En el primer y tercer caso el dominio habría sido 
de manera directa; en el valle de Jequetepeque los Chimú arrasaron violentamente con el 
sitio de Farfán, ocupado antes por los Lambayeque, pero no como capital, y levantaron 
nuevas construcciones (Moore & Mackey 2008: 8; Mackey 2005: 9); siendo este centro 
el que arquitectónicamente tiene más similitudes con Chan Chan (Mackey 2005: 12). En 
Lambayeque es el único caso en el que los Chimú ocuparon la capital de una entidad 
previa, Túcume (Mackey 2005: 8) por lo que se sugiere que no se reestructuró totalmente 
el sistema político anterior, sino que se compartió el gobierno (Moore & Mackey 2008: 
13). En el valle de Casma, el centro administrativo fue Manchán, de los nueve complejos 
arquitectónicos que lo componen, cinco de ellos se utilizaron como residencias de élite y 
contienen características arquitectónicas propias de Chimú, tales como audiencias, 
entradas restringidas, patios con nichos en las paredes, almacenes, rampas y banquetas 
(Moore & Mackey 2008: 11). Manchán se diferencia de los otros dos centros provinciales 
porque es el único caso en el que parece haber gobernado la nobleza no real Chimú y 
parece que se llegó a un acuerdo pacífico o negociado; asimismo, la ausencia de 
plataformas funerarias sustenta esta hipótesis (Mackey 2005: 8, 12). Los centros 
administrativos mencionados serían de segundo orden, solo por debajo de la capital, Chan 
Chan; sin embargo, se diferencian otros dos niveles de centros administrativos , un tercer 
nivel identificado para sitios en los valles del núcleo Chimú (Moche, Chicama y Virú) y 
para el valle de Jequetepeque, correspondiente a lo que se ha denominado centros 
administrativos rurales, para el valle de Moche, por ejemplo, aunque también se han 
reconocido otros para el valle de Jequetepeque; y un cuarto nivel de sitios, solo registrados 
en el valle de Moche y en el valle de Jequetepeque, para el caso de Cabur (Mackey 1987: 
124-126; Mackey 2005: 13; Ravines 1980b: 283). Ahora bien, en el caso de la influencia 
más allá de estos valles, para el caso del extremo norte la evidencia arquitectónica indica 
que la región de los valles de Piura, Chira y Tumbez no fue dominada por los Chimú, sino 
que estos se integraron a las organizaciones políticas que la controlaba previamente en 
algún momento después del año 1400 d.C., ya que tales construcciones son distintas a los 
diferentes centros provinciales chimú (Richardson et al: 439). En tanto que en el caso de 
la zona sureña, no obstante la presencia de Manchan en el valle de Casma, entre los valles 
de Virú y Casma (Chao, Santa y Nepeña) «no existen evidencias arqueológicas de la 
presencia de centros administrativos con claras características chimús» (Giersz et al 2014: 
24); Por otro lado, en el valle de Culebras, vecino sur de Casma la supuesta influencia 
directa (materializado en el sitio de Ten Ten, para el periodo del mismo nombre) no tiene 
fundamentos firmes debido a la falta de materiales diagnósticos (cerámica, textiles, 
arquitectura) (Giersz et al 2014: 27-31) 

Finalmente, pese a que a la llegada de los incas Chimú era la entidad dominante, 
parece ser que no se destruyeron las tradiciones de sociedades anteriores – como la 
Lambayeque o los Tallanes, sino que más bien se produjo una coexistencia e hibridación 
que perduró hasta la conquista inca (Shimada et al 2009, Mackey 2020: 5, Richardson et 
al: 419, 435). 
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Desarrollos culturales en el Valle Jequetepeque durante el PIT 

Como ya mencionamos, el periodo Intermedio Tardío en el valle de Jequetepeque 
incluye los periodos Lambayeque y Chimú. Este periodo empieza entonces con la 
irrupción de la entidad Lambayeque en el valle entre los años 950 – 1000 d.C. durante el 
cual se dio la edificación de muchos complejos arquitectónicos de gran tamaño y 
monumentalidad como Huaca Las Estacas, Huaca Signam, Huaca Tecapa, Pacatnamú, 
Farfán, entre otros y también se hallan cementerios como los del Potrero de Santa Rosa o 
San José de Moro, en el que además se halló una residencia de élite (Prieto 2009: 244, 
247). Durante este periodo el sitio de Pacatnamú parece haber funcionado como capital, 
mientras que de Farfán fue un sitio de segundo orden subordinado al primero (Mackey 
2020: 4) 

Posteriormente, como parte de su primera campaña expansiva, tras la consolidación 
de su núcleo en los valles de Moche y Chicama, aproximadamente en el año 1310 d. C. 
La conquista de este valle se habría dado de manera violenta, Pacatnamú es abandonado 
y en Farfán, tras ser violentamente destruido, se construye nueva infraestructura 
constituyéndose como centro provincial chimú y capital del valle y, aunque la arquitectura 
construida en Farfán sugiere que no existió gobierno conjunto, sino que se dio un dominio 
directo de la élite Chimú, se ha sugerido que las tradiciones Lambayeques continuaron en 
el valle con cierto nivel de autonomía  (Mackey 2020: 5, Mackey 2005: 6, 8).  Este periodo 
concluye con la llegada de los incas alrededor del año 1470. Y aunque tradicionalmente 
se pensaba que la influencia inca no fue tan importante, debido a que, de no ser por la 
información etnohistórica, son pocos los restos materiales que atestiguan dicho proceso 
(Castillo 2009: 60); sin embargo, con los últimos trabajos en el sitio de Farfán se sugiere 
una ocupación inca de gran magnitud y con gran influencia con una transformación 
importante del paisaje ritual – por lo menos en dicho centro provincial – (Mackey 2003: 
350; Mackey 2020: 1). 

Periodo Intermedio Tardío en el valle Jequetepeque 

Como se ha adelantado, para el valle de Jequetepeque se ha tratado de esbozar una 
secuencia de periodos que, para el Periodo Intermedio Temprano, caracterizan a la esfera 
Mochica Norte (valles de Jequetepeque, Lambayeque, Piura) (Castillo y Donnan 1994: 
11). Estos periodos, y sus fechas aproximadas (Castillo 2009; Castillo y Donnan 1994; 
Prieto s.f; Prieto 2009), son:   

• Cupisnique   (2200 a.C.   –  200 a.C. ) 
• Salinar    (      ¿?       –   ¿?     ) 
• Virú     (      ¿?      –  100 a.C. ) 
• Mochica Temprano  (100 a.C.  –  300/400 d.C. ) 
• Mochica Medio  (400 d.C.  –  600 d.C. ) 
• Mochica Tardío  (600 d.C.   –  750/850 d.C. ) 
• Transicional Temprano (750/850 d.C.  –  ¿?  ) 
• Transicional Tardío  (     ¿?     –   950 d.C. ) 
• Lambayeque Temprano (950 d.C.  –  975 d.C. ) 
• Lambayeque Medio  (975 d.C.  –  1100 d.C. ) 
• Lambayeque Tardío  (1100 d.C.  –  1200/1370 d.C.) 
• Chimú    (1200/1370 d.C.  –  ¿?  ) 
• Chimú-Inca   (     ¿?     –      ¿?       ) 
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Ahora bien, como notamos en la secuencia cultural y cronológica desarrollada para el 
valle de Jequetepeque en el periodo Intermedio Tardío (a diferencia de otros valles del 
norte como Moche, Chicama o Casma) se da la ocupación de Lambayeque y Chimú. De 
esta manera, el periodo Intermedio Tardío enmarca los dos periodos que definen tales 
ocupaciones. Bajo un enfoque independiente, J. Deza (1995; 2008) brinda un perfil 
cronológico para el valle de Jequetepeque en el que define 11 periodos determinados por 
los grupos que ocuparon dicho valle desde épocas precerámicas hasta la colonia. 

En las excavaciones realizadas en el área 35 del sitio de San José de Moro, ubicado 
en este valle, con el objetivo de definir la presencia Chimú y establecer la naturaleza y 
función que cumplió esta área durante dicho periodo, se elaboró una cronología relativa 
en base a los elementos registrados en las (13) capas ocupacionales asociadas al periodo 
Chimú (Prieto 2005: 75, 81). En cuanto a la arquitectura, las estructuras excavadas fueron 
de adobes, lográndose diferenciar entre los adobes Chimú (“paniformes”) y los 
Lambayeque (rectangulares) (Prieto 2005: 75-77). Por otro lado, en cuanto a la cerámica, 
la mayoría de cerámica registrada fue doméstica y aunque «[…] es difícil observar 
cambios en este tipo de alfares «[…] existen ciertas diferencias en las formas y técnicas 
decorativas, que podrían estar indicándonos cambios en la moda, en la función del sitio o 
cambios en la cadena de aprovisionamiento de este tipo de cerámica.» (Íbid.: 78) 

Se logró establecer 3 fases (Fase I, Fase II y Fase III) para el periodo de ocupación 
Chimú, caracterizados y diferenciados por la aparición y/o predominio de diferentes 
formas de cerámica doméstica. Posteriormente G. Prieto (2008) elaboró una tipología de 
seriación más fina de las formas y tipos de estas cerámicas describiendo además las 
técnicas decorativas y modelos interpretativos acerca de la producción de este tipo de 
cerámica en el periodo Chimú.  

Aunque no se cuenta con fechados absolutos, el autor propone una cronología 
absoluta para las fases de ocupación Chimú definidas de la siguiente manera: Fase I (1350 
– 1400 d.C.), Fase II (1400 – 1450 d.C.) y Fase III (1450 – 1470 d.C.) Asimismo, divide 
al periodo Chimú Tardío en Chimú Tardío A (asociando sus dos primeras fases: I y II) y 
Chimú Tardío B (asociando su última fase: III). Propone, además, que la incursión de 
Chimú en el valle Jequetepeque se habría dado en algún momento entre finales de Chimú 
Medio e inicios de Chimú Tardío (A), vale decir, entre c.a. 1250 – 1350 d.C. (Prieto 2008: 
114, 125). 

Finalmente, el valle de Jequetepeque habría sido conquistado por los señores incas 
durante los años 70 del siglo XV, la fecha se basa tanto en los relatos etnohistóricos (con 
las críticas que ello puede suponer) y en estudios realizados en el centro administrativo 
de Farfán (Mackey 2003: 322, Mackey 2020: 1) 

Evidencias etnohistóricas de Chimú 

J. H. Rowe elaboró un gran trabajo sobre “El Reino de Chimor” (El Reino de Chimor, 
Rowe 1970 [1948]: 321-355). En este trabajo Rowe realiza un análisis de las fuentes 
etnohistóricas en las que se tiene información sobre dicha sociedad. Así, resalta el hecho 
de que el material necesario para comprender la historia cultural de la costa norte del Perú 
se hallaba esparcido en distintos lugares sin haber sido reunido nunca para un análisis 
conjunto, y menos en una completa imbricación con las investigaciones antropológicas 
realizadas para el área andina hasta entonces. Asimismo, señala 4 fuentes de información 
histórica como las primordiales para tal propósito (Ibid..: 322-324): 

(1) El Arte de la Lengua Yunga de Fernando De la Carrera, publicada en 1644; 
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(2) La Crónica Moralizadora escrita por el clérigo Fray Antonio de la Calancha a 
mediados del siglo XVII; 

(3) La Miscelánea Antártica, autoría de Miguel Cabello de Balboa y escrita en 
1586; y 

(4) La Historia Anónima escrita en 1604, pero publicada por el clérigo R. Vargas 
Ugarte en 1942. Esta es la más importante, pero a la vez la menos conocida, ya que 
relata desde aspectos sobre la fundación de la dinastía Chimor, hasta su final con la 
irrupción de los Incas. 

Es ya conocida la leyenda del mítico “Tacaynamo” – o “Taycanamo”  – quien llegó 
a las costas del valle de Moche a partir de la que consolidó posteriormente un territorio 
más amplio conquistando primero regiones aledañas y luego extendiendo su dominio a 
otros valles costeños. 

Si del solo análisis de las fuentes etnohistóricas dependiese la definición de lo que fue 
Chimú, habría cierta discrepancia en delimitar sus fronteras al norte y al sur. Una lo 
definen hasta Tumbes y Huarmey (Cabello de Balboa) y otra desde Tumbes hasta 
Paramonga (Antonio de Calancha). El propio Rowe señala que se debe tomar con 
escepticismo lo que estas fuentes narran, pero a la vez es de la opinión que estas son lo 
suficiente sólidas para que nos formemos un panorama general acerca de lo que cuentan. 
(Ibid.: 334-335). Siguiendo esta línea, resume la historia de la dinastía y expansión del 
Chimor de la siguiente manera: Tacaynamo habría fundado la capital y consolidado la 
zona central del reino en la parte baja del valle de Moche; su hijo Nancen-pinco sería 
quien anexó las cabeceras del valle de Moche y también valles vecinos como Saña, 
Pacasmayo, Chicama, Virú, Chao y Santa; y sería Minchancamán (quien reinó varias 
generaciones después, y fue el gobernante que encontraron los incas a su llegada) quien 
extendió los dominios de la dinastía del Chimor hasta las costas de Tumbes por el norte 
y Carabayllo por el sur. 

Tras la llegada de los incas Minchancamán fue llevado al Cuzco – sin embargo, fue 
tratado con reverencias y honores, e incluso se le dio una esposa – y uno de sus hijos fue 
colocado como su heredero, por lo que se alteró la unidad de la política del territorio 
Chimor. Así, los valles que quedaron sin gobernantes reales de la dinastía Chimor 
volvieron a ser dirigidas por antiguos jefes locales que, desde entonces, pasaron a tener 
una relación directa con el Cuzco. Haciendo un cálculo matemático teniendo como base 
la dinastía histórica de gobernantes Chimú y los años de gobierno promedio, Rowe 
calcula que se puede situar la fecha de fundación de este reino en la primera mitad del 
siglo XIV. (Ibid.: 335-340). 

Las evidencias etnohistóricas apuntan a Chimú como un “reino” amplio y extenso que 
dominó gran parte de la costa norte y que interactuó con los incas en cuanto a riñas bélicas 
cuando estos intentaron su expansión hacia la costa norteña. Sin embargo, debemos tener 
en cuenta, como menciona Bonavía (1991: 447 [citando a Ann Rowe]), que «La 
interpretación de relatos legendarios es siempre difícil y encierra grandes riesgos, sobre 
todo cuando son muy antiguos. Aunque no hay duda de que la versión que se ha dado es 
correcta, en los relatos andinos ese tipo de versiones es común y por eso deja 
incertidumbre. Sobre todo, si se toma en cuenta que la tradición cultural de la Costa Norte 
que nos muestra la arqueología señala una continuidad sin rupturas, de modo que no hay 
evidencias de elementos culturales extraños». 
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Investigaciones en el valle bajo de Jequetepeque 

En el valle bajo, a pesar de la gran cantidad de yacimientos que contiene, no se han 
dado muchas excavaciones sistemáticas.  Investigadores de la Universidad Nacional de 
Trujillo iniciaron los primeros trabajos científicos en sitios como Limoncarro y las 
pampas de Charcape, asimismo, Doering excavó en Pakatnamú por unas cortas 
temporadas (Deza 1995: 15-16). Posteriormente T. Dillehay, A. Kolata y E. Swenson 
(2009), excavaron otros sitios como parte del Proyecto Arqueológico Pacasmayo. El 
Proyecto Arqueológico San José de Moro (PASJM) viene en la zona trabajando desde el 
año 1995; en los primeros años realizaron algunas prospecciones en la parte más baja del 
valle (cerca y en la Pampa Río Seco); y en la temporada de 2009 (Cusicanqui 2010) 
realizó el levantamiento topográfico de los sitios de San Ildefonso y Cerro Chepén. 

El sitio de San Ildefonso 

El sitio de San Ildefonso se ubica a aproximadamente 1 km de las Tinajas, ha ido el 
sitio más estudiado de esta parte del cerro (del mismo nombre) por quienes han escrito 
sobre esta zona del valle (Cusicanqui 2010; Deza 1995; Dillehay et al 2009; Swenson 
2004; Watanabe 2014). La obra de Dillehay et al (2009) es tal vez el intento más 
ambicioso de comprender el comportamiento de las sociedades que poblaron el valle de 
Jequetepeque y su relación con el medio ambiente y los recursos naturales. Algunos 
resultados pueden ser cuestionables, por dos motivos específicos: en primer lugar, el 
trabajo en cuestión (Dillehay et al 2009) plantea como «uno de los objetivos 
fundamentales […] la construcción de una tipología de sitios basada en el tamaño, 
función, presencia-ausencia de zonas domésticas, basurales y proximidad a recursos 
naturales [que] […] permitió un ordenamiento de los sitios en base a tamaño, estructura 
interna del sitio, cronología y las características básicas del patrón de asentamiento» 
(Ibid.: 18). Sin embargo, en el Capítulo X.: Descripción de sitios arqueológicos del 
Jequetepeque, Perú – parte principal del trabajo –, presentado a manera de un catastro, se 
utiliza una gran variedad al momento de describir el «Tipo de sitio», tales como: 

• Centro rural 
• Sitio administrativo 
• Sitio rural 
• Sistema de manejo de agua 
• Doméstico 
• Fortificación 
• Agrícola 
• Pirca 
• Canal 
• Pared 
• Muros 
• Plataformas 
• Sistema de muros 
• Área doméstica 
• Casas subterráneas 
• Sistema de canales 
• Sistema de manejo de agua 
• Mojones 
• Cementerio 
• Camino 

• Montículo  
• Basural 
• Estructuras de piedra 
• Área de asentamiento 
• Estructuras y paredes de piedra 
• Alineamientos de piedra 
• Dispersión de cerámica 
• Surcos agrícolas 
• Asentamiento 
• Pozos pequeños 
• Habitacional 
• Surcos 
• Cortaviento 
• Entre otros 
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Asimismo, se usa la mezcla de dos (como: Sitio ceremonial rural, Posible 
basural/Sitio doméstico, Gran complejo con sistema de manejo de agua etc.) o tres 
(Centro ceremonial administrativo residencial, Canales, surcos y área de vivienda, etc.) 
de estos tipos de sitios. Si bien los criterios de clasificación se mencionan, no se precisan 
definiciones formales para tipos de sitios que involucran algunos términos teóricos 
(como: asentamiento, administrativo, rural, urbano) que creemos son esenciales entender 
desde un marco específico para una mayor comprensión de esta tipología de sitios. En 
segundo lugar, se cuestionan errores técnicos con respecto a la georreferenciación de 
algunos sitios, teniendo en cuenta que este es un dato de importancia en la forma como 
se presenta el Capítulo X, y que para dicha tarea se utilizó una base de datos SIG y una 
máquina de alta precisión (Ibid..: 18, 20). Dado la cercanía de muchos de los sitios 
registrados, aquello puede significar una deficiencia. Sin embargo, la obra nos permite 
conocer y ubicar muchos de los distintos sitios del valle además de brindar un primer 
alcance de manera regional. 

Las conclusiones que ofrecen estos autores sobre el sitio de San Ildefonso no son del 
todo concordantes. No obstante, se puede decir que este sitio habría empezado a 
construirse durante la fase Moche Temprano, y se concluyó durante la fase Moche Tardío. 
Su ocupación habría durado hasta esta última fase Moche (Dillehay et al 2009: 173) o 
hasta el periodo denominado por J. Deza como Lambayeque (Deza 1995: 102) Asimismo, 
su función ha sido entendida de manera distinta por los investigadores, ya que es 
denominado un sitio fortificado y defensivo por J. Deza (1995), como uno fortificado y 
doméstico por Dillehay et al (2009). Estos últimos autores mencionan además que:  

“[…]existen unas construcciones importantes, aunque dispersas al frente de este 
muro [1] en la pampa arenosa que se ubica hacia el oeste [s.n.] […] grandes recintos 
de piedra […] cuatro pequeños cementerios y plataformas con rampa contiguas al 
mismo muro.  

[…] Otros muros importantes serpentean siguiendo las partes más altas y 
peligrosas de la montaña costera. Sim embrago, esta zona fortificada [s.n.] es la única 
en este gran yacimiento que data principalmente del Período Chimú [s.n.] (el resto del 
lugar no contenía nada de cerámica Chimú).” (Dillehay et al 2009: 176) 

Los párrafos citados podrían referirse a las construcciones de “Las Tinajas”. No 
obstante, la referencia “frente al muro 1” y la mención de “plataformas con rampa” no 
permitirían que se asuma esto de manera definitiva, ya que a pesar de que los muros de 
San Ildefonso parecen rodear el cerro, se pierden en el intento y solo se conservan en 
partes hacia el lado oeste (también ausentes en los levantamientos). 

Por su parte Cusicanqui (2010) elaboró un levantamiento tridimensional de la zona 
norte del asentamiento de San Ildefonso y recogió cerámica de superficie. Sin embargo, 
en su registro no se toma en cuenta el sitio de “Las Tinajas”. 

Mención aparte merece el trabajo de E. Swenson (2004) quien estudia las estructuras 
de plataformas con rampa, registrando 18 en todo JE-279. Las asocia con funciones 
rituales realizadas por élites locales, a manera de imitación de ceremonias realizadas en 
centros más importantes como San José de Moro. (Cusicanqui 2010: 105,106). A la vez 
clasifica 5 tipos de arquitectura, algunos de los cuales se relacionan a actividades 
residenciales: (1) terrazas con rampas de variabilidad formal; (2) niveles complejos de 
plataformas caracterizadas por múltiples accesos asociados, en algunos casos, con 
rampas; (3) recintos ortogonales asociados a banquetas, cámaras y tablados diminutivo; 
(4) grandes complejos de amplias terrazas cuadradas asociadas ocasionalmente con 
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banquetas, cámaras, y rampas pequeñas, su configuración y límites son difusos; y (5) 
estructuras ortogonales en U, por lo general construida sobre las colinas niveladas o 
fondos de las quebradas (Ibid. 108). 

Sobre asentamientos rurales 

Con respecto al tema de asentamientos rurales, Swenson (2004: 15-17) usa la 
categoría “sitio ceremonial del interior” (hinterland ceremonial site [HCS]) para 
denominar a los sitios no urbanos, pero con características de estructuras monumentales, 
presentes en el interior del valle, pero parece no incluir a los asentamientos rurales de 
características más modestas. Por otra parte, Dillehay et al (2009) clasifican en su trabajo 
a los sitios como rurales y urbanos, contraponiendo estos en una dicotomía, sin definir 
ninguno de manera precisa. Finalmente, en el asentamiento rural de Pedregal se realizaron 
excavaciones con el propósito de determinar el impacto de la conquista Chimú en la 
economía doméstica local tras su incursión en el valle Jequetepeque, a través del estudio 
de las prácticas culinarios, para lo cual se excavaron unidades domésticas y depósitos de 
basurales R. Cutright (2009: iv, v; 2010: 34) 

Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Definimos el periodo Intermedio Tardío en los Andes Centrales tal como como lo 
hizo Rowe (1962), fijándolo entre el fin del Horizonte Medio (o influencia Huari) y el 
comienzo del Horizonte Tardío (u ocupación Inca en el valle). 

Sin embargo, para el valle de Jequetepeque se desarrolló una secuencia en la cual, tras 
el fin del periodo Intermedio Temprano suceden tres periodos distintos antes de la 
incursión por parte de los incas (Castillo et al 2007: 7 7; Castillo L. 2009: 53-60). Estos 
son: P. Transicional, P. Lambayeque y P. Chimú. El primero comprende 
aproximadamente del 850 d.C. al 950 d.C. y está definido por un gran «[…] eclecticismo 
e innovación, por la síntesis de diversos estilos y por la gran variedad de influencias que 
se expresan a través de su producción cerámica [no obstante] […]  un Sub-estilo 
predominante es el Cajamarca Costeño.» (Castillo L. 2009: 55) 

El periodo Lambayeque abordaría entre 950 d.C. – 1200 d.C.; se asume que el control 
se dio a través de una conquista militar y se expresa en la presencia de diversos 
asentamientos, y (en algunos de los sitios) del característico “Huaco Rey”. Por último, el 
periodo Chimú se extendería desde aproximadamente el 1200 d.C. hasta la presencia inca 
en el valle. No se puede saber con claridad cómo fue el tránsito entre el periodo 
Lambayeque y este, pero la presencia de sitios administrativos como Farfán, Algarrobal 
de Moro, Cañoncillo y Talambo revelan un control estratégico «[…] a manera de 
provincia independiente», debido a la distribución espacial y características 
arquitectónicas de estos cuatro asentamientos (Castillo L. 2009: 60). Debido a esto, es 
para la incursión de la sociedad Chimú al valle, que marca el inicio de dicho periodo se 
manejan otras fechas (e.g. 1300/1320 d.C.) como se menciona en el Marco Histórico. 

Por lo tanto, al referirnos al periodo Intermedio Tardío haremos referencia implícita 
a los periodos Lambayeque y Chimú de la secuencia elaborada por (Castillo 2007: 7) ya 
que el periodo Transicional está más relacionado a “Influencias Estilísticas” de la Sierra 
Norte y Costa Central, las que habrían servido de “nexo” para las influencias serranas del 
Sur (Wari) (Castillo L. 2003: 72). Este fenómeno es notorio incluso desde el periodo 
Intermedio Temprano través del Sub-estilo Cajamarca Costeño (Kaulicke 2001: 519). 

La presencia Chimú en el valle Jequetepeque se debe a la expansión de esta entidad 
política. Como se mencionó en los antecedentes, las fuentes etnohistóricas relatan una 
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gran expansión Chimú; sin embargo, quienes en las últimas décadas sintetizaron los 
conocimientos arqueológicos a manera de “estado del arte”, por mencionar algunos de 
los últimos: R. Ravines (1980ª); D. Bonavía (1991); y D. Morales (1993), no le brindaron 
una categoría más allá de “Reino”. Además, pese a que R. Larco (1948) había tratado ya 
de diferenciar un “cultura” Lambayeque independiente, hasta hace relativamente poco, se 
hablaba de dos focos Chimú, uno al sur y uno al norte (de la costa norte), de los cuales 
hoy el norteño ahora se considera como un desarrollo independiente, aunque con muchas 
similitudes (Lambayeque/Sicán). No obstante, ya A. Kolata (1990), así como otros 
autores (e.g. Moore J., 1981; Topic & Topic, 1980; Topic 1990) le asignaban un carácter 
imperial y de estado expansivo.  

Sin embargo, investigaciones en el asentamiento de Chan Chan, así como en otros 
sitios de valles tan lejanos al de Moche como Túcume o Casma, en los que se han hallado 
indicadores de una presencia Chimú que va más allá de una simple influencia debido a la 
presencia de cerámica (Moore J. , 1981; Mackey C. , 2009; Moore & Mackey, 2008), han 
demostrado que una entidad política con centro en los valles de Moche, Chicama y Virú, 
dominó estratégicamente valles tanto al norte como al sur de dicha zona política nuclear, 
instalándose y modificando (en mayor o menor medida) centros provinciales de gran 
importancia desde los que gobernó y planificó la producción y distribución de recursos. 
A partir de esto, se ha propuesto que Chimú fue un estado expansivo que tras surgir en el 
valle de Moche extendió su presencia e influencia hacia el norte y el sur, llegando a 
abarcar gran parte de la costa de los Andes Centrales. Según, Moore y Mackey (2008) se 
habría extendido desde los años 900 d.C., con las primeras manifestaciones presentes en 
su área nuclear de desarrollo, hasta los 1470 D.C., época en la que se dio la incursión inca 
en territorios Chimú. Cabe resaltar que, pese a esta incursión, los Chimú siguieron siendo 
una sociedad importante, y a la llegada de los españoles aún conservaban prácticas 
culturales propias que estos últimos llegaron a registrar. 

En este punto es crucial la perspectiva de territorio, así como la de las “fronteras” que 
delimitaban los espacios físicos y sociales ocupados por las sociedades del pasado. La 
presencia de distintos materiales culturales y la variabilidad de su distribución diacrónica 
es de utilidad para analizar el tema de las “fronteras entre áreas culturales” y el 
movimiento de estás a través de los distintos periodos (Hocquenghem 1991). Desde otra 
perspectiva, la teoría de sistema mundo aplicada a estados y sociedades prehispánicas (y, 
por ende, pre capitalistas) en los Andes Centrales, propone que las entidades que 
conforman este sistema no solo abarcan territorios sino también una serie de sistemas 
interrelacionados, siendo un factor fundamental el intercambio de recursos básicos o 
escasos a través de comercio, tributo, regalos (en distintos niveles de interacción), así 
como la guerra, y los enlaces matrimoniales; en el cual “las periferias” abastecen de 
materia prima a el o los núcleos (aunque no siempre puede darse esta división núcleo-
periferia). (Giersz et al 2014: 8, 9). 

Por otro lado, las varias cronologías que se usan condicionan «la percepción de los 
espacios culturales y políticos en la prehistoria, y por ende las interpretaciones de los 
mecanismos y de la envergadura de los procesos de integración [s.n.]». Para el caso de 
Chimú se cuenta con fuentes etnohistóricas que se tratan de respaldar con la presencia de 
arquitectura específica relacionada a la administración, dominio y expansión Chimú; no 
obstante, existen serios problemas al momento de fechar dicha expansión hacia el norte a 
partir de las secuencias de cerámica (Giersz et al 2014: 9-11); es por ello que las fechas 
absolutas de las distintas “oleadas expansivas” no son tan fáciles de definir y han variado 
desde las primeras investigaciones en los centros provinciales hasta la actualidad 
(Mackey 1987; Topic 1990; Mackey 2005; Moore y Mackey 2008). 
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El tema de los asentamientos rurales ha sido poco estudiado, y para la zona aún menos. 
Dado que tratamos de enmarcar el sitio a investigar en esta categoría; es necesario 
entender, en primer lugar, y en un nivel más amplio, cómo se define un área o paisaje 
rural; en un segundo nivel: un sitio o asentamiento rural; para finalmente poder distinguir 
a la población (o residentes) rural(es). 

Normalmente se usa el término rural para diferenciarlo – o contraponerlo – con lo 
urbano. Esta tendencia se debe a que teóricamente, la variable rural-urbana se ha 
desarrollado a partir de formulaciones desde dos ámbitos disciplinarios distintos: la 
«concepción dicotómica» y el «continuum rural urbano» (Olivia Serrano 1995: 35). Para 
el caso de los Andes Centrales (y para la mayoría de los estudios arqueológicos) ha 
primado la concepción dicotómica (e.g. Canziani 2009; Rowe 1963; Williams 1985 
[1980]; en la que se suele contraponer: (a) ciudad vs. campo (teniendo como indicador el 
número de habitantes); (b) lo agropecuario vs. lo industrial (teniendo como indicador las 
actividades realizadas); y (c) lo tradicional vs. lo moderno (Noel 2018: 33). Este «[…] 
pensamiento dicotómico continúa influyendo en los enfoques arqueológicos del 
urbanismo prehistórico» que a la vez influyen en las interpretaciones sociales, ligadas 
íntimamente al estudio de las ciudades (Swenson 2004: 100 [Traducción propia]). 
Aunque se han dejado ver otros enfoques, como por ejemplo una concepción que enfatiza 
el carácter rururbano de la ciudad prehispánica, en la que se resalta que esta siempre 
«[…] aparece como una prolongación del campo» (Ravines 1980b: 11); y, últimamente, 
se ha propuesto un desarrollo sui generis denominado «sistema antiurbano» (Makowski 
K.  2003; Makowski K. 2012); en el que se resalta las características particulares de las 
sociedades y agentes andinos diferenciando así totalmente el proceso en comparación con 
el urbanismo occidental y considerando, interesantemente, que «[n]o hay tal división 
entre la población urbana y la rural en los Andes prehispánicos» (Makowski K.  2012: 
48). 

En términos generales, un “conjunto territorial rural” o área rural, se suele caracterizar 
por una densidad baja de habitantes y de construcciones; predominio de actividades 
agrícolas y ganaderas; una relación especial con el medio ([Kayser, B. 1990 en] Cortés 
Samper 2013: 2; Olivia Serrano 1995: 56) y una asociación siempre a poblaciones no 
urbanas (Canziani & Mujica 1995: 2). En todo caso, lo rural siempre es analizado en 
contraste de lo urbano, lo que «[…] a menudo implica un hinterland [s.n.] estático» 
(Swenson 2004: 101 [Traducción propia]) – el término hinterland, de origen alemán, 
define un área que rodea un territorio y que depende de él (Anzano Jericó 2010: 5) –. 

A nivel de asentamiento, podemos considerar que los asentamientos rurales 
prehispánicos se enmarcarían y responderían a la distinción rural-urbana manejada. Así, 
un asentamiento rural comprende entonces un alejamiento de los sitios caracterizados por 
presentar las características de lo que tradicionalmente se ha denominado «fenómeno 
urbano» (arquitectura monumental, trazo ortogonal, planificación, etc.); junto a 
evidencias de las características mencionadas para un área rural, vale decir, actividades 
primarias (caza, pesca, agricultura y/o ganadería) y densidad baja de habitantes. No 
obstante, la práctica de estas actividades no excluye la realización de otras, puesto que el 
desarrollo de actividades religiosas, por ejemplo, no implicaría que un asentamiento deje 
de ser rural. A la vez, la categoría asentamiento comprende la existencia de estructuras 
que evidencien la permanencia prolongada de una población. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que en un asentamiento rural pueden existir 
espacios y construcciones destinados a usos distintos como: público, ceremonial, 
religioso, administrativo, residencial, etc. Esta investigación se centra en los espacios 
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residenciales o “unidades residenciales” – equivalentes a vivienda, habitación, refugio, 
etc. en las que se pernocta o habita de manera temporal o permanente –; ya que, 
entendemos que son estas las que contienen, están al lado, o están cerca de las “unidades 
domésticas” (Noel 2016: 44). 

El término “doméstico” lo usamos específicamente para hacer referencia al nivel de 
convivencia en el que se relacionan tanto procesos económicos como ecológicos ([Wilk 
y Rathje 1982 en] Osores Mendives 2015: 5)]. Asimismo, cuando hablamos 
específicamente de “unidad doméstica” nos referimos a un contexto donde se realizan 
actividades para satisfacer necesidades de subsistencia por un individuo o grupo social, 
tales como preparación de alimentos, vestido, etc. (Noel Espinoza 2016: 44). Como se 
observa, la “satisfacción de necesidades de subsistencia por parte de un individuo o 
grupo” es común en ambas definiciones; sin embargo, en la primera se añade las variables 
económica y ecológica, que consideramos es importante tomar en cuenta.   

Sin bien existe dificultad al tratar de enumerar indicadores universales para la práctica 
doméstica dado nuestra percepción moderna de esta, sumado a que tales actividades 
pueden haber diferido dependiendo de la región y el periodo, lo que incluye las “casas” y 
artefactos que indiquen de manera inequívoca prácticas domésticas que deberíamos 
registrar en los asentamientos (Bruck y Goodman 1999: 56, 60-61).  Sin embargo, para 
el caso del término asentamiento (y los componentes que involucra: práctica doméstica, 
casa); dado el énfasis en la vida cotidiana que este involucra, su estudio contrasta con los 
realizados en sitios ceremoniales o relacionados con el poder o la ideología. La definición 
de este término, en la mayoría de los casos o es problemática, o es implícita (Ibid.: 54), 
no obstante, se puede diferenciar a un asentamiento por ser distinto tanto funcional como 
espacialmente. En términos funcionales esto se evidencia en la presencia de actividades 
domésticas (el reconocimiento de la práctica doméstica sería necesario para la 
identificación de sitios de asentamiento) que incluyen: 1. la preparación (producción) y 
consumo de alimentos; 2. la reproducción; y 3. la crianza de niños, junto a un grupo 
recurrente de artefactos funcionalmente distintos que indiquen estas actividades; y, en 
términos espaciales, mediante la presencia de una “casa”. (Ibid.: 55). 

Otros autores (Muñoz & Chacama 2007) han señalado como un “área doméstica” al 
conjunto de varías áreas de actividad que definen a la primera como tal teniendo en cuenta 
los indicadores materiales. Una definición-síntesis caracteriza a la unidad doméstica 
como «aquel grupo mínimo de individuos, que no necesariamente residen juntos, y que 
se encuentran relacionados por parentesco y/o matrimonio, participando en diferentes 
roles sociales» (Chu Barrera 2006: 5). Sin embargo, la aplicación de conceptos desde 
distintos enfoques teóricos puede devenir en problemáticas al analizar el registro 
arqueológico (Chu Barrera 2006).  

Finalmente, algunos de estos autores se refieren al concepto de “áreas de actividad”, 
definido por Linda Manzanilla como «[…] la concentración y asociación de materias 
primas, instrumentos o desechos en superficies o volúmenes específicos, que reflejan 
actividades particulares» (Manzanilla 1986: 11). Este concepto es crucial al momento de 
analizar los contextos excavados – y podría aplicarse también a los espacios 
arquitectónicos en superficie – y es entendida como la unidad mínima de expresión de la 
conducta de la sociedad. 
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Método 

Tipo y método de investigación 

La investigación presenta un enfoque cuantitativo. Tras revisar los antecedentes se ha 
formulado una hipótesis que se espera contrastar con los datos que se obtendrán mediante 
el análisis de la muestra. El alcance es de carácter descriptivo; debido a que buscamos 
caracterizar a los asentamientos de tipo rural que albergó el cerro San Ildefonso desde el 
análisis las estructuras arquitectónicas y distribución de cerámica de uno estos sitios. 

Población de estudio 

En este caso, nuestra población de estudio vendría a ser el sitio “Las Tinajas” en su 
totalidad. 

Diseño muestral 

La muestra corresponde a los subsectores: Subsector Norte Bajo y Subsector Norte 
Medio. (ver Anexo 7) 

• Muestreo: En este caso el muestro realizado ha sido no aleatorio guiado, ya que, 
debido a la extensión del sitio, se escogieron los subsectores donde se encuentran 
la mayor cantidad de construcciones visibles y de cerámica en superficie.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se realizará, en primer lugar, un análisis intra-sitio, 
el cual consiste en un estudio detallado del sitio “Las Tinajas”, con el propósito de 
recolectar la mayor cantidad de datos. Finalmente, los instrumentos que se utilizarán en 
el trabajo de campo para la recolección de datos a través del desarrollo de las actividades 
propuestas son, principalmente: GPS, cintas métricas, jalones para el levantamiento del 
plano. Y por otro lado las fichas de registro y una cámara digital para el registro 
fotográfico. 

Técnicas de procedimientos y análisis 

Tras la recopilación de los datos en campo, se procederá con los análisis de este 
material registrado. Se llevará a cabo un análisis cerámico en este caso estilístico, con el 
propósito de determinar la filiación de los materiales cerámicos. Con este análisis 
buscamos establecer la última ocupación cultural del sitio “Las Tinajas” y las influencias 
estilísticas presentes; las actividades comprendidas son: 

• Dibujo y digitalización de las fotografías de los materiales cerámicos diagnósticos 
registrados en superficie (fragmentos de bordes, asas, bases, decorados). 

• Descripción detallada de estilos cerámicos registrados. 

También se realizará un análisis arquitectónico – teniendo como base el registro de 
campo de todos las estructuras y componentes arquitectónicos – que nos permita definir 
la posible funcionalidad del sitio “Las Tinajas” y determinar sus similitudes con sitios ya 
registrados y estudiados. Las actividades que se realizan son: 

• Dibujo y digitalización del plano general 
• Descripción de materiales y técnicas constructivas 

Finalmente, se procederá con la elaboración del informe, en el que se presentarán y 
utilizarán los datos recolectados en el proceso de investigación; además se desarrollará 
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una discusión, para dar paso a las conclusiones con respecto al problema e hipótesis 
propuestos. 

Procedimiento para la recolección de datos 

Teniendo en cuenta los materiales que más abundan en el sitio, es decir, 
construcciones arquitectónicas y cerámica en superficie, los datos se recolectarán con la 
ayuda de fichas de registro. Debido a que no se realizará el recojo de los materiales, cada 
elemento será registrado en campo teniendo en cuenta su ubicación exacta. Asimismo, 
las construcciones arquitectónicas se registrarán mediante el levantamiento del plano 
general y los dibujos (de fachada, corte, planta) y registro en fichas de los elementos más 
importantes. Así, los procedimientos comprenden las siguientes actividades, inmersas en 
las técnicas descritas anteriormente: 

• Sectorización del sitio 
• Levantamiento del plano del sitio 
• Descripción y registro fotográfico de materiales de superficie (cerámica; y de 

hallarse también líticos y/o botánicos) 
• Registro de terrazas de cultivo y canales de irrigación (de haberlos) 

 

Resultados 

Se ejecutaron las siguientes actividades en campo: 

• Elaboración de la poligonal del sitio 
• Sectorización del sitio 
• Registro del material cerámico en superficie en fichas y fotografías. 
• Registro de principales paramentos (en fichas y fotografías) 
• Fotografías ortogonales del sitio 

Delimitamos el sitio con una poligonal que abarca la extensión de las estructuras 
visibles y las mayores concentraciones de cerámica en superficie. Una quebrada seca 
divide naturalmente al sitio en dos partes por lo que las denominamos sectores Norte y 
Sur. Por otro lado, el sitio se extiende desde la falda del cerro hasta la parte media, 
notándose, en especial para el sector norte, tres niveles bien marcados: en primer lugar, 
la parte baja en la que no se hallan estructuras, pero hay bastante cerámica en superficie; 
luego el terreno se eleva y, a manera de plataformas, aparecen las principales estructuras; 
y, finalmente empieza la pendiente más pronunciada del cerro, pero aún con algunas 
estructuras menores. Teniendo en cuenta estas diferencias, para efectos de registro se 
establecieron los subsectores Bajo, Medio y Alto 

Se tomaron como muestra a registrar, los subsectores Norte Bajo y Norte Medio. En 
el subsector Bajo se registró la cerámica de superficie, mientras que, en el subsector 
Medio, donde la cerámica es más escasa, registramos algunas estructuras arquitectónicas 
y también algunos tiestos de cerámica. 

Descripción de la arquitectura registrada 

Materiales y técnicas constructivas 

En superficie se observó mucho material que parece haber pertenecido a las 
construcciones, puesto que se ubican encima y/o a los costados de estos, lo que en algunos 
casos impide verlos con totalidad para el registro. A pesar de aquello, podemos deducir 
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que la mayoría de lo que se ha conservado pertenece a los cimientos de paramentos más 
altos. Todas las construcciones registradas tienen como material constructivo roca 
angular de distintos tamaños. Por otro lado, estas están unidas mediante mortero, que 
consiste en tierra (barro), arena y gravilla. 

Asimismo, estos cimientos varían en cuanto al ancho, los más delgados tienen c.a. 30 
cm, mientras que los más anchos 70 cm. La dimensión del ancho es proporcional al 
tamaño de las rocas utilizadas; es decir, en los más delgados se han utilizado rocas más 
pequeñas, y en los más anchos rocas más grandes. Algunos de los más altos nos 
permitieron registrar la técnica constructiva, consistente en la colocación de rocas 
formado hileras horizontales en ambos lados (doble cara), estas hileras han sido unidas 
mediante mortero. (ver Anexos 24, 25 y 26) 

Estructuras arquitectónicas 

Durante nuestro trabajo de campo, en el subsector Bajo del sector Norte no se hallaron 
construcciones arquitectónicas visibles. Por el contrario, en el subsector Medio del mismo 
sector es en el que se agrupan la mayor cantidad de construcciones. Aunque las 
construcciones visibles están semienterradas fue posible la realización de un plano de 
estas. El subsector Medio, a la vez comprende dos niveles claramente diferenciados, un 
nivel inferior, y uno superior, después del cual la pendiente del cerro empieza a 
pronunciarse, existen allí algunas estructuras, en lo que se ha denominado subsector Alto.  

Para registro de la arquitectura se han agrupado en cuatro “estructuras 
arquitectónicas” (ESA) tres de ellas están claramente definidas como recintos (sean 
grandes o pequeños, con ausencia o presencia de divisiones internas, accesos, etc.) y una 
es un grupo de construcciones que determinan varios espacios (ver Anexo 10).  

- Estructura arquitectónica 01 (ESA - 01) 

La ESA – 01 se eleva en una especie de plataforma en la falda del cerro, su orientación 
es N – S (con una ligera inclinación al este). Es de forma cuadrangular, mide 20 m x 23 
m y presenta un acceso en el lado norte. Destaca un espacio cuadrangular en la esquina 
sureste y otro en la esquina noroeste. Es la única registrada en el nivel inferior, aunque 
hacia el norte se encuentran algunos muros que parecen delimitar un espacio parecido. 

- Estructura arquitectónica 02 (ESA - 02) 

Es muy similar a la ESA – 01, su forma es cuadrangular de medidas 21 m x 25 m; 
pero se encuentra en el nivel superior, aunque inmediatamente al este de la primera. En 
su configuración general destaca una división norte-sur en el centro que forma dos 
grandes espacios, además de un espacio delimitado en una esquina, en este caso la esquina 
suroeste. No se ha registrado formalmente un acceso (lamentablemente la gran cantidad 
de rocas que se agrupan sobre los cimientos lo impide), pero podría estar en el lado este. 

Dimensión Mínimo Máximo

Largo 10 cm 42 cm

Alto 6 cm 20 cm

Espesor 7 cm 20 cm

Material constructuvo: Roca angular

Tabla 1. Dimensiones de las rocas utilizadas como material constructivo 
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- Estructura arquitectónica 03 (ESA - 03) 

Se ubica al norte de la ESA – 02; abarca un área de 20 m x 18 m, y, como se mencionó, 
consta de varios espacios delimitados por los cimientos, por lo menos seis: cuatro de estos 
de forma cuadrangular (apróx. 7 m x 5 m) y dos en forma de “L” (ver Anexo 11).  

- Estructura arquitectónica 04 (ESA - 04) 

Es la que se ubica en la parte más alta del subsector. Con la misma orientación que la 
ESA – 01 y ESA – 02, pero de mucho menos tamaño. Sus dimensiones son de 8,7 m x 10 
m; y consta de un solo espacio, el cual en su esquina suroeste está determinado por una 
roca de gran tamaño (6,4 m de largo y 1,5 m de alto) y otras de menor tamaño.  

Descripción de la cerámica registrada 

La mayor cantidad de tiestos en la superficie responden a bordes de formas cerradas 
(por lo general ollas) de pasta naranja y en algunos casos con decoraciones cremas. 
Asimismo, alrededor de las estructuras registradas en el Subsector Medio del Sector Norte 
se registraron tinajas enteras enterradas casi completamente. 

La muestra de cerámica registrada consta de un total de 57 fragmentos (incluyendo 
las tinajas, tanto enteras como fragmentadas, en este último caso consideradas como n=1 
individuo de la muestra); los cuales incluyen bordes, cuellos, cuerpos y un apéndice (dos 
fragmentos presentan parte de la base de la vasija, pero al abarcar más el borde del 
fragmento se ha considerado como este último) distribuidos de la siguiente manera.  

El análisis de la cerámica se centrará en la decoración de los fragmentos registrados. 
Del total de la muestra (57), 28 fragmentos presentan decoración, la cual comprende: 
pintado, paleteado, piel de ganso, alto relieve, aplicación y decoración escultórica. 

 

Cerámica paleteada 

e registraron 8 fragmentos con este tipo de decoración, todas en fragmentos de 
cuerpos (aunque en un caso se incluía el borde, pero la decoración no alcanza esta parte 
de la vasija). De estos, 5 son de reticulado simple (ver Anexo 19) de los cuales 2 son de 
pasta oscura; y los tres restantes tienen reticulado con punto central (ver Anexo 20). 

Gráfico 1. . Distribución de las formas en la muestra de cerámica. 
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Gráfico 3. Distribución del tipo de decoración en los fragmentos registrados 

Tipo de decoración Cantidad

INSICIÓN 1

PALETEADO 8

PIEL DE GANSO 4

ALTO RELIEVE 3

ESCULTÓRICO 3

PINTADO 9

TOTAL 28

Gráfico 1. Distribución de las formas en la muestra de cerámica. 

Gráfico 2. Distribución de las formas determinadas en la muestra de cerámica. 

Tabla 2. Tipos de decoración. 
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Cerámica con “piel de ganso” 

Este tipo de decoración está presente en fragmentos en los que la pasta se coció a 
atmósfera reductora, se hallaron 4 y todos son cuerpos pequeños que impiden determinar 
la forma general de la vasija a la que pertenecieron. (ver Anexo 21) 

Cerámica con decoración en relieve 

La decoración en relieve está presente en tres fragmentos, todos pertenecientes a 
cuerpos. Dos de ellos son diseños lineales (ver Anexo 22. C-016-2, C-023-2), mientras 
que en el restante consta de un alto relieve más ancho (ver Anexo 22 C-024-2). 

Cerámica con decoración escultórica 

Se ha agrupado bajo esta denominación a los fragmentos que presentan un modelado 
especial (a manera de escultura) dándole formas antropomorfas, zoomorfas, o de 
vegetales, etc. Tres fragmentos presentaron este tipo de decoración; uno presenta motivo 
zoomorfo: cabeza de mono (C-030), otro presenta carácter antropomorfo (C-011), y el 
restante parece ser un apéndice (C-029). Ver Anexo 23 

Cerámica con decoración pintada 

Ocho son los fragmentos que presentaron pintura, y en la totalidad se trata de pintura 
crema; y en la totalidad también, corresponden a bordes cuya decoración se da en el borde 
y/o en el hombro de las vasijas, las cuales son de forma cerrada (ollas). (ver Anexo 14, 
C-014) 

Las tinajas 

El nombre con el que se conoce al sitio se debe a que en este se hallan Tinajas enteras 
y muy llamativas. En visitas anteriores (previo registro) observamos muchas más, otras 
se encuentran en el Sector Sur. En el Subsector Norte Medio registramos un total de 6 
tinajas, 4 enterradas (entre completas y semicompletas) y dos fragmentadas.  

Código de 

Fragmento
Cocción Tipo de paleteado

C-008 Oxidante Reticulado simpre

C-009 Oxidante
Reticulado con 

punto central

C-015 Reductora Reticulado simpre

C-020-3 Reductora Reticulado simpre

C-021-1 Oxidante
Reticulado con 

punto central

C-021-2 Oxidante Reticulado simpre

C-020-1 Oxidante Reticulado simpre

C-020-2 Oxidante
Reticulado con 

punto central

Cerámica paleteada

Tabla 3. Tipo de paleteado en los fragmentos con esta decoración. 
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Los diámetros son de entre 50 cm y 60 cm La forma general del cuerpo no presenta 
puntos de intersección y la base es cónica/convexa; y (a diferencia de algunas observadas 
en el Sector Sur) no presentan ningún tipo de decoración con impresiones cerca al borde, 
el único acabado que se pudo registrar es de engobe crema cerca al borde. (ver Anexo 15) 

Hasta tres de estas tinajas se encuentran rodeadas por cimientos y probablemente ese 
haya sido el lugar en el que fueron usadas. Estas se ubican alrededor de las ESAs 
registradas para el Subsector Norte Medio. 

Comentarios 

La cerámica es el material más significativo y mejor registrado. De la muestra 
registrada, se determinó la forma un total de n=42 fragmentos (73,68 %), de los cuales el 
50 % (n=21) corresponden a ollas, seguidas por cántaros y tinajas, y en tercer lugar 
cuencos (en un mínimo porcentaje botellas, n=1). 

Destacan 5 de los 29 bordes registrados ya que los hemos correlacionado con tipos 
específicos de la seriación elaborada por Prieto (2008) para la cerámica utilitaria durante 
la ocupación Chimú en el sitio de San José de Moro. Uno de ellos (C-014) pertenece a las 
ollas tipo 9 “carenado plataforma”; en tanto que los otros cuatro (C-017; C-018; C-019; 
C-027-2) pertenecen a las escudillas tipo 2 “recto-labio gancho” – el término escudilla se 
usa generalmente como sinónimo de cuenco, aunque en algunos casos se usa escudilla 
para vasijas abiertas poco profundas y cuenco para las de mayor profundidad (Balfet et al 
1992: 23). (ver Anexo 18) 

Los paleteados hallados se corresponden con diseños tanto de filiación Lambayeque 
como Chimú.  La técnica decorativa del paleteado se ha registrado en algunos sitios del 
valle exclusivamente para el periodo Lambayeque y para los periodos más tempranos de 
la ocupación Chimú; sin embargo, en otros sitios perduró durante toda la ocupación 
Chimú e incluso hasta la actualidad. Asimismo, el diseño de paleteado Chimú más común 
es el reticulado, correspondiente a periodos Chimú; mientras que el reticulado con punto 
central al Lambayeque, aunque también se ha registrado este segundo tipo de paleteado 
para cerámicas Chimú (Prieto 2008: 126, 152 [Figs. 36 y 37]). 

La decoración de bajo relieve con fondo punteado, también denominado “piel de 
ganso” se presenta en 4 de los fragmentos registrados (Anexo 21), y todos en pasta oscura. 
Este tipo de decoración es característico del periodo Chimú (Ibid.: 124). 

Finalmente, en el caso de los demás fragmentos, dos son muy representativos. El 
primero un borde con cuello de una vasija de pasta naranja con pintura crema que muestra 
un ojo y lo que parece ser una mejilla (ver Anexo 14 y Anexo 23: C-029) que corresponde 
a lo que se denomina “Señor Sicán” (Clelland y Shimada 1994: 327) y pertenecería al 
estilo Lambayeque. El otro es un apéndice zoomorfo que parece representar la cabeza de 
un mono, (Anexos 14 y 23: C-030) típico de la decoración en los cántaros Chimú.  
Finalmente, las tinajas halladas (ver Anexos 15 y 16) son muy similares a las registradas 
en el sitio de San José de Moro, incluyendo la decoración cercana al borde, cuya función 
– por el tamaño – habría sido de almacenar granos de maíz y/o chicha.  (Prieto 2008: 124). 
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Discusión y conclusiones 

La ausencia de elementos complejos en la configuración espacial, el material y 
técnicas constructivas, así como la ubicación del sitio y la ausencia de monumentalidad 
denotan un carácter rural. Y, aunque no se han identificado canales de irrigación o 
estructuras relacionadas con actividades como la agricultura o crianza de animales (en 
gran parte por la limitación de la muestra); las construcciones del sitio se asemejan a las 
de sitios catalogados como rurales, tanto por el Proyecto Jequetepeque: Je-136; Je-138; 
y, Je-139 (Dillehay et al. 2009: 122-126); y por Cutrigth (2009: 121), para Pedregal (ver 
Anexo 12). De igual manera, para el valle de moche, una característica de sitios rurales – 
aunque con actividades administrativas como función principal – son las «[…] grandes 
vasijas enterradas en el piso» relacionadas tanto a depósitos como a actividades 
domésticas (Ravines 1980b: 278). La configuración espacial de las estructuras 
arquitectónicas registradas en el sitio Las Tinajas presenta características (en tamaño y 
forma, aunque no necesariamente en orientación) propias de construcciones domésticas 
registradas en otras zonas del mismo valle por el Proyecto Jequetepeque, para el sitio Je-
284 (Dillehay et al. 2009: 186, 187) y por Cutright para el sitio de Pedregal (2009: 121). 
Dos de los conjuntos arquitectónicos visibles en superficie, denominados por nosotros 
como estructuras arquitectónicas (la ESA – 3 y la ESA – 4), se corresponden con el patrón 
registrado para el caso de la arquitectura y espacio doméstico en los hogares (household) 
del sitio de Pedregal,  estos últimos constan de habitaciones aglutinadas rectangulares y 
de tamaño irregular, teniendo como material constructivo las rocas que más abundaban 
por las quebradas circundantes al sitio (en aquel caso guijarros redondeados y lisos) y 
como técnica constructiva, principalmente, cimientos a doble cara sobre los cuales se 
habrían elevado quinchas  o muros de adobes (Cutright 2009: 120,121). En el caso de las 
estructuras de Las Tinajas, el patrón de habitaciones aglutinadas rectangulares y de 
tamaño irregular se presenta en las ESAs 3 y 4; el material constructivo corresponde a 
rocas angulares, que son las que más abundan cerca y en el cerro San Ildefonso; y, la 
técnica constructiva es la misma, pues pertenece al «[…] característico estilo Chimú, es 
decir, dos alineamientos de piedra que contienen un relleno de tierra y grava» la cual se 
ha registrado ya para otros asentamientos domésticos Chimú del valle (Dillehay et al. 
2009: 188) (ver Anexo 13) 

La filiación de la cerámica diagnóstica registrada en superficie – paleteados 
reticulados, piel de ganso, apéndices zoomorfos, tinajas típicas –, cuya parte corresponde 
a cerámica fina (o corporativa) nos permite identificar la clara ocupación Chimú (para el 
caso del valle ca. desde el año 1300 d.C., entre las fases Chimú Medio y Tardío). El 
predominio de ollas; cántaros y tinajas; y cuencos, respectivamente es un indicador 
principal de actividades domésticas, estas corresponden a las formas básicas (ollas, 
tinajas, jarras y cuencos) de cerámica doméstica – tanto para almacenar, preparar como 
para consumir alimentos – registradas para el valle Jequetepeque durante el Periodo 
Intermedio Tardío (Cutright 2010: 34, 40). Por otro lado, las tinajas (o paicas) pueden 
haber servido para almacenar granos u otros alimentos o para la producción y 
almacenamiento de chicha de jora como se ha reportado para otros sitios del valle (Prieto 
2005, 2008; Cutright 2010: 40).  

El reconocimiento de dos tipos específicos de la seriación elaborada por Prieto (2008), 
estos son: Olla tipo 9 carenado plataforma y Escudilla tipo 2 recto labio gancho. Las 
primeras, son características de toda la ocupación Chimú en el sitio de San José de Moro 
(ca. 1350 – 1470 d.C.); en tanto que el segundo tipo mencionado está presente en las 
Fases II y III (ca. 1400 – 1470 d.C.); siendo este tipo el dominante para la Fase III (ca. 
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1400 – 1470 d.C.) (Prieto 2006: 85; Prieto 2008: 117, 122). En base a tipos específicos 
registrados en la seriación tipológica de Prieto (2008) para el sitio de San José de Moro, 
proponemos que el sitio de Las Tinajas siguió siendo ocupado durante su Fase III (1450 
– 1470 d.C.).  Sin embargo, no sabemos cuánto más tiempo se siguió ocupando debido a 
que la presencia inca en esta parte del valle se presenta junto a la Chimú en lo que se 
denomina Periodo Chimú-Inka. ¿Qué tanto afectó a las gentes que habitaron sitios como 
Las Tinajas y como cambiaron estas tras la incursión Chimú en el valle Jequetepeque? 
¿Siguió funcionando el sitio de Las Tinajas tras la caída de las élites Chimúes en los 
grandes centros administrativos bajo dominio Inca? Creemos que para responder la 
primera interrogante es necesaria una investigación que incluya excavaciones 
sistemáticas con énfasis en el análisis de las actividades principales desarrolladas por la 
población de Las Tinajas (vale decir domésticas) como las realizadas por Cutrigh (2009; 
2010) en El Pedregal. Mientras que para resolver la segunda es necesario una 
comprensión mayor de la presencia Inca en esta parte del valle a través de análisis inter-
sitios y/o de patrón de asentamientos con énfasis en los periodos tardíos. 

De acuerdo con lo planteado, el análisis del registro realizado en campo y lo discutido 
anteriormente, podemos concluir lo siguiente: 

Se han respondido nuestras preguntas de investigación y se ha confirmado nuestra 
hipótesis general. Las Tinajas se presenta como un asentamiento rural en el que se 
desarrollaron actividades domésticas en algún lapso de la ocupación Chimú del valle 
Jequetepeque durante la Fase Chimú Tardío (1300 – 1470 d.C.) del periodo Intermedio 
Tardío. Sin embargo, la presencia de cerámica Lambayeque representativa en la 
superficie del sitio supone el mantenimiento de esta entidad cultural incluso después de 
la incursión Chimú, lo cual ya ha sido planteado para asentamientos de nivel inferior, 
donde el dominio Chimú no habría influido demasiado (Mackey 2009: 13).  

En tanto que las hipótesis específicas también han sido respondidas afirmativamente: 

▪ La configuración espacial de las estructuras arquitectónicas es de carácter rural, 
esta no presenta mayor complejidad ni monumentalidad y se corresponde con 
sitios del mismo carácter registrados en el valle. 

▪ Las estructuras arquitectónicas registradas en el sitio Las Tinajas, al menos la 
mitad de ellas (ESAs 3 y 4) corresponden a espacios domésticos en los que se 
realizaron actividades de dicho carácter, estas corresponden a las habitaciones 
aglutinadas de tamaño irregular. Sin embargo, esta conclusión no excluye la 
posibilidad de que en las estructuras más uniformes y grandes (ESAs 1 y 2) haya 
sido posible la realización de otros eventos (rituales, ceremoniales, etc.). 

▪ La cerámica registrada en superficie del sitio las Tinajas se ha filiado como 
Lambayeque y Chimú; la última ocupación del sitio, en base a este análisis, tuvo 
lugar con la presencia Chimú durante la Fase Chimú Tardío (1300 – 1470 d.C.) 
del periodo Intermedio Tardío. El reconocimiento de las escudillas tipo 2 y ollas 
tipo 9 de la ocupación Chimú en el sitio de San José de Moro (Prieto 2008) nos 
indica que el sitio se mantuvo ocupado al menos hasta la Fase II de la ocupación 
Chimú (1400 – 1450 d.C.), sin descartar su ocupación durante la Fase III (1450 – 
1470 d.C.) o posterior. 

▪ Finalmente, las formas cerámicas registradas (como ollas, tinajas; cántaros y 
cuencos) indican una función doméstica del sitio, coincidiendo con la hipótesis 
planteada, estas se relacionan tanto a la producción de alimentos como a fases 
previas (almacenamiento) y posteriores (consumo). 
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Anexos 

 

 

  

Anexo 1. Valles de la Costa norte del Perú y principales sitios arqueológicos. Tomado de Castillo (2009). 

Anexo 2.  Secuencia cronológica para el valle de Jequetepeque. Tomado de (Castillo et al 2007). 
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  Anexo 3. Comparación entre la propuesta de periodificación de J. Rowe y la del Valle Jequetepeque (Castillo,y et 
al 2007). Elaboración propia en base a (Castillo 2009; Castillo y Donnan 1994; Prieto s.f; Prieto 2009). 

Anexo 4. Cronología para el Periodo Intermedio Tardío en la Costa Norte (valle de Moche y Valle Jequetepeque) 
/ División en Chimú Temprano, Medio y Tardío. (Elaboración propia en base a Donnan y Mackey 1978; Kolata 
1990; Dulanto 2008; Castillo 2009; Prieto 2008) 
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Anexo 6. PU 02. Ubicación del sitio Las Tinajas. Escala 1 : 8000 (A3) 

Anexo 5. PU 01. Ubicación del sitio Las Tinajas. Escala 1 : 110000 (A3) 



37 
 

xx

Anexo 7. PL 01. Plano del sitio Las Tinajas. Escala 1 : 2000 (A3) 
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Anexo 9. PL 02. Estructuras arquitectónicas del Sector Norte / Subsector Medio del sitio Las Tinajas. Escala 
1 : 300 (A3) 

Anexo 8. A la derecha San Ildefonso (traza negra). A la izquierda se señalan las estructuras reconocidas (traza 
negra enmarcada). Tomado de Google Earth. 
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Anexo 10. PL 03. Estructuras arquitectónicas del Sector Norte / Subsector Medio del sitio Las Tinajas. 
Escala 1 : 300 (A3) 

Anexo 11. PL 03. Espacios en ESA-03. Escala 1 : 300 (A3) 
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Anexo 12.  Comparación de sitios catalogados como rurales (Dillehay et al 2009: 122-126) y el sitio las 
Tinajas. Elaboración propia en base a (Dillehay et al 2009) y a planos del autor. 
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  Anexo 13. Comparación entre sitios domésticos Je – 284 (Dillehay et al 2009: 87); Pedregal (Citright 
2009: 121) y sitio Las Tinajas. Elaboración propia en base a Dillehay (2009); Cutright (2009) y planos 
del autor. 
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C-001 C-002 C-003
  C-001 

C-004 

C-005 C-006 C-007 C-008
 

C-009 C-010
 

C-011-1 C-011-2 

C-011-3 C-012 

Anexo 14. Fotografías de cerámica registrada en superficie. 

C-013-1 a C-013-6 

C-014 C-015 C-016-1 C-016-2 
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  C-017 C-018 

C-024-2 C-025-1 a C-025-4 C-026 

C-019 C-020-1 

C-020-2 C-020-3 C-021-1 C-021-2 

C-022-2 C-023-1 C-023-2 

C-023-3 C-024-1 

C-022-1 

C-027-1 C-027-2 C-027-3 C-028-1 y C-028-2 

C-030 C-029 
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Anexo 15.  Tinajas  

 

  

Anexo 16. Tinajas (o paicas) registradas en el valle Jequetepeque (Swenson 2004: 746; Prieto 2006: 92; 
Prieto 2008: 149) 
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Anexo 17. Dibujos de bordes y cuellos 

    

Ollas 

 

Anexo 18. Tipos identificados por Prieto (2008: 117, 122) para el sitio de San José de Moro: 
Escudillas tipo 2 (recto labio gancho) y Olla tipo 9 (carenado plataforma) y bordes registrados 
en superficie de sitio Las Tinajas. 
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Anexo 19. Dibujos de cerámica paleteada (reticulado simple). 

  

Anexo 20. Dibujos de cerámica paleteada (reticulado con punto central). 
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Anexo 21. Dibujos de cerámica con decoración “piel de ganso”. 

 

Anexo 22. Dibujos de cerámica con decoración en relieve 

Anexo 23. Dibujos de cerámica con decoración escultórica 



48 
 

 

 

Anexo 25. Acceso en el lado norte de ESA-01 

Anexo 24. Cimientos del lado Norte de ESA-01 

Anexo 26. Cimientos del lado sur de en ESA-01 
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Anexo 27. Tabla general de registro de cerámica 

C - 018 Norte Bajo 655544 9208932 36 Quebrada 1 Fragmento Borde, base Abierta, plato Reductora Pulido 22 NO
Muy similar al fragmento C - 017 

(parecen pertenecer a la misma vasija)
X KCL 18/12/2020

C - 019 Norte Bajo 655547 9208926 37 Quebrada 1 Fragmento
Borde, 

cuerpo

Abierta, 

cuenco
Reductora Pulido 15 NO Presenta hollín X KCL 18/12/2020

C - 020 - 1 Norte Bajo 655553 9208952 37 Extremo N-E Fragmento Cuerpo Cerrada, olla Oxidante Engobe crema SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 020 - 2 Norte Bajo 655553 9208952 37 Extremo N-E Fragmento Cuerpo Cerrada, olla Oxidante Engobe crema SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 020 - 3 Norte Bajo 655553 9208952 37 Extremo N-E Fragmento Cuerpo Cerrada, olla Reductora SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 021 -1 Norte Bajo 655581 9208956 38
Semicomplet

a

Borde, 

cuerpo, 
Cerrada, olla Oxidante SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 021  - 2 Norte Bajo 655581 9208956 38 Fragmento Cuerpo Cerrada, olla Oxidante SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 022 - 1 Norte Bajo 655559 9208937 39 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora Pulido SI PIEL DE GANSO X KCL 18/12/2020

C - 022 - 2 Norte Bajo 655558 9208937 39 Fragmento Borde
Abierto, 

cuenco
Reductora NO X KCL 18/12/2020

C - 023 - 1 Norte Medio 655570 9208916 32 ESA - 1 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora SI PIEL DE GANSO X FRV 19/12/2020

C - 023 - 2 Norte Medio 655570 9208916 32 ESA - 1 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora Pulida SI ALTO RELIEVE X FRV 20/12/2020

C - 023 - 3 Norte Medio 655570 9208916 32 ESA - 1 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora SI PIEL DE GANSO Con hollín X FRV 21/12/2020

C - 024 - 1 Norte Bajo 655570 9208916 32 ESA - 1 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora SI PIEL DE GANSO X FRV 22/12/2020

C - 024 - 2 Norte Bajo 655570 9208916 32 ESA - 1 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora SI ALTO RELIEVE X FRV 23/12/2020

C - 025 - 1 Norte Medio 655567 9208910 35 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora Pulido NO Al Oeste de ESA - 1 FRV 24/12/2020

C - 025 - 2 Norte Medio 655567 9208910 35 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora Pulido NO Al Oeste de ESA - 2 FRV 25/12/2020

C - 025 - 3 Norte Medio 655567 9208910 35 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora Pulido NO Al Oeste de ESA - 3 FRV 26/12/2020

C - 025 - 4 Norte Medio 655567 9208910 35 Fragmento Cuerpo N.D. Reductora Pulido NO Al Oeste de ESA - 4 FRV 27/12/2020

C - 026 Norte Medio 655564 9208918 34 Fragmento
Borde, 

cuerpo

Abierto, 

cuenco
Reductora Pulido NO Al Oeste de ESA - 2. presenta un agujero FRV 28/12/2020

C - 027 - 1 Norte Medio 655564 9208918 34 Fragmento Borde N.D. Reductora NO Al Oeste de ESA - 1 FRV 29/12/2020

C - 027 - 2 Medio 655564 9208918 34 Fragmento Borde
Abierto, 

cuenco
Reductora NO X FRV 30/12/2020

C - 027 - 3 Medio 655564 9208918 34 Fragmento Borde N.D. Reductora NO X FRV 31/12/2020

C - 028 - 1 Norte Medio 655581 9208908 33 Fragmento Cuello
Cerrada, 

Cántaro
Reductora NO Al Oeste de ESA - 2 FRV 1/01/2021

C - 028 - 2 Norte Medio 655581 9208908 33 Fragmento Cuello
Cerrada, 

Cántaro
Reductora NO Al Oeste de ESA - 2 FRV 2/01/2021

C-029 Medio 655629 9208884 38 Fragmento
Borde, 

cuerpo
Cántaro Oxidante SI ESCULTÓRICO FRV 3/01/2021

C-030 Medio 655622 9208856 38 Fragmento Apéndice N.D. Reductora SI ESCULTÓRICO FRV 4/01/2021

E N Alt. GENERAL ESPECÍFICA GENERAL 
ATMÓSFERA 

DE COCCIÓN
ACABADO Φ BOCA (cm) SÍ/NO TIPO NOMBRE FECHA

TIPO DESCRIPCIÓN DECORACIÓN

OBSERVACIONES DIBUJO

REGISTR0

CÓDIGO SECTOR SUBSECTOR

LOCALIZACIÓN EXACTA (UTM-WGS 84) 17 

M ESTRUCTURA 

O ELEMENTO 

ASOCIADO
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E N Alt. GENERAL ESPECÍFICA GENERAL 
ATMÓSFERA 

DE COCCIÓN
ACABADO Φ BOCA (cm) SÍ/NO TIPO NOMBRE FECHA

C - 001 Norte Bajo 655489 9209010 33 Fragmento Borde, cuello
Cerrada, 

botella
Oxidante

Engobe marrón 

oscuro, aplicación 

desprendida

3,5 NO KCL 18/12/2020

C -002 Norte Bajo 655481 9208989 33 Fragmento
Borde, 

cuerpo

Cerrada, 

Tinaja
Oxidante Engobe en borde NO

Se observan fragmentos de bordes 

similares, pero de distintos diámetros 

(ver fotos 12:29)

KCL 18/12/2020

C - 003 Norte Bajo 655476 9208988 32 Fragmento
Borde, cuello, 

cuerpo
Cerrada, olla Oxidante Engobe crema 15 NO KCL 18/12/2020

C - 004 Norte Bajo 655468 9208968 31
Quebrada 

mayor
Fragmento Borde, cuello

Cerrada, 

cántaro
Oxidante Engobe crema 12 SI INSICIÓN KCL 18/12/2020

C - 005 Norte Bajo 655471 9208963 30
Quebrada 

mayor
Fragmento

Borde, cuello, 

cuerpo
Cerrada, olla Oxidante 24 NO KCL 18/12/2020

C - 006 Norte Bajo 655475 9208948 35
Quebrada 

mayor
Fragmento

Borde, cuello, 

cuerpo
Cerrada, olla Oxidante 18 NO KCL 18/12/2020

C - 007 Norte Bajo 655481 9208932 32
En Quebrada 

Mayor
Fragmento Borde, cuello

Cerrada, 

cántaro
Reductora 11 NO X KCL 18/12/2020

C - 008 Norte Bajo 655487 9208958 34

Al norte de 

Quebrada 

Mayor

Fragmento Cuerpo Posible olla Oxidante SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 009 Norte Bajo 655484 9208958 35

Al norte de 

Quebrada 

Mayor

Fragmento Cuerpo N.D. Oxidante SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 010 Norte Bajo 655497 9208975 34 Fragmento
Borde, 

cuerpo

Cerrada, 

Cántaro
Oxidante Engobe crema 26 NO KCL 18/12/2020

C - 011 - 1 Norte Bajo 655496 9208975 32 Fragmento Cuerpo Cerrada, Olla Oxidante SI ESCULTÓRICO
Aquillado en parte superior (posible 

cuello) y presenta aplicación
X KCL 18/12/2020

C - 011 -2 Norte Bajo 655496 9208975 32 Fragmento
Borde, cuello, 

cuerpo
Cerrada, olla Reductora Engobe y pintura 16 SI PINTADO KCL 18/12/2020

C - 011 -3 Norte Bajo 655496 9208975 32 Fragmento
Borde, cuello, 

cuerpo
Cerrada, olla Reductora Engobe y pintura 22 SI PINTADO KCL 18/12/2020

C - 012 Norte Bajo 655489 9208982 32 Fragmento
Borde, 

cuerpo
Cerrada, olla Reductora NO KCL 18/12/2020

C - 013 - 1 Norte Bajo 655492 9208982 34 Fragmento Borde Cerrada, olla Oxidante Engobe, pintura SI PINTADO KCL 18/12/2020

C - 013 - 2 Norte Bajo 655492 9208982 34 Fragmento Borde Cerrada, olla Oxidante Engobe, pintura SI PINTADO CCC 18/12/2020

C - 013 - 3 Norte Bajo 655492 9208982 34 Fragmento Borde Cerrada, olla Oxidante Engobe, pintura SI PINTADO CCC 19/12/2020

C - 013 - 4 Norte Bajo 655492 9208982 34 Fragmento Borde Cerrada, olla Oxidante Engobe, pintura SI PINTADO CCC 20/12/2020

C - 013 - 5 Norte Bajo 655492 9208982 34 Fragmento Borde Cerrada, olla Oxidante Engobe, pintura SI PINTADO CCC 21/12/2020

C - 013 - 6 Norte Bajo 655492 9208982 34 Fragmento Borde Cerrada, olla Oxidante Engobe, pintura SI PINTADO CCC 22/12/2020

C - 014 Norte Bajo 655500 9208981 33 Fragmento
Borde, cuello, 

cuerpo
Cerrada, olla Oxidante Engobe crema 10 NO X KCL 18/12/2020

C - 015 Norte Bajo 655512 92088970 34 Fragmento Cuerpo Cerrada, Olla Oxidante SI PALETEADO X KCL 18/12/2020

C - 016 - 1 Norte Bajo 655525 9208960 34 Quebrada 1 Fragmento Borde, cuello
Cerrada, 

Cántaro
Oxidante 8 (cuello = 4) NO KCL 18/12/2020

C - 016 - 2 Norte Bajo 655525 9208960 34 Quebrada 1 Fragmento Cuerpo N.D. Oxidante SI ALTO RELIEVE X KCL 18/12/2020

C - 017 Norte Bajo 655541 9208936 36 Quebrada 1 Fragmento Borde, base Abierta, plato Reductora Pulido 20 NO X KCL 18/12/2020

TIPO DESCRIPCIÓN DECORACIÓN

OBSERVACIONES DIBUJO

REGISTR0

CÓDIGO SECTOR SUBSECTOR

LOCALIZACIÓN EXACTA (UTM-WGS 84) 17 

M ESTRUCTURA 

O ELEMENTO 

ASOCIADO
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