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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo definir la temporalidad y funcionalidad del asentamiento 

arqueológico Santa María 1, a través del análisis espacial de sus componentes arquitectónicos, registro de 

materiales arqueológicos en superficie y correlación con otros sitios registrados en la quebrada Yanacoto. 

Reconocimientos en campo identificaron una densa ocupación del Horizonte Temprano junto a evidencias 

de posibles aldeas o asentamientos domésticos cuyo registro aporta datos para entender la organización 

social en un periodo donde las investigaciones se han centrado en la caracterización de los asentamientos 

con arquitectura pública monumental. Aun siendo de carácter preliminar, la información reunida permite 

proponer que Santa María 1 tuvo una función residencial durante su primer momento de ocupación hacia 

fines del Periodo Inicial, además de un segundo momento hacia fines del Horizonte Temprano. La 

arquitectura sugiere que el ordenamiento espacial del sitio corresponde a un patrón planificado con una 

ocupación temprana asignada hacia los años 900-700, una época clave entre la decadencia de los “templos 

en U” y una reorganización social en la costa central post-Chavín. 

PALABRA CLAVE: Santa María 1, quebrada Yanacoto, función residencial, valle medio del Rímac, 

Horizonte Temprano. 
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1. Introducción 

1.1 Delimitación del problema  
 

Dentro de nuestros intereses primarios, hemos tomado especial atención al estudio de las comunidades 

tempranas de la costa central, con énfasis en el análisis regional de asentamientos de diversa escala 

constructiva y funcionalidad. El enfoque de estudiar asentamientos domésticos o no monumentales resulta 

más importante, a nuestro criterio, al mostrar una visión socialmente significativa y menos sesgada de cómo 

se estructuraron las relaciones sociales en épocas donde la complejidad social ha sido mayormente estudiada 

desde los edificios públicos o “templos” ( e.g. Burger 2009). Con este objetivo, buscamos un área preservada 

y de relativa cercanía a Lima para realizar nuestro trabajo, eligiendo la quebrada Santa María/Yanacoto y un 

sitio representativo, Santa María 1. Dado que vimos una relativa complejidad de espacios constructivos en el 

mencionado sitio, fragmentaría alfarera de muy probable data temprana y otras evidencias de actividades 

humanas en el entorno geográfico cercano, usaremos esta área para tratar de aproximarnos a la problemática 

social de los periodos alfareros tempranos en la costa central.  

Por estas razones, nuestro interés se centra en Santa María 1 y, por lo expuesto, la pregunta principal que 

se desprende de este problema es: 

¿Qué función tuvo el asentamiento arqueológico  Santa María 1 durante su primera ocupación? 

Siendo las preguntas secundarias: 

- ¿Qué periodos de ocupación tuvo Santa María 1? 

- ¿A qué tipo de actividades se relaciona la configuración espacial y alfarería de Santa María 1? 

1.2 Justificación  

Una gran carencia en las investigaciones sobre la desigualdad social en los periodos tempranos es la falta de 

investigaciones en aldeas o asentamientos residenciales aislados. Pocas investigaciones han logrado 

encontrar este tipo de sitios carentes mayormente de un componente material tan visible a diferencia de los 

edificios monumentales (e.g. Mendoza 1974, Engel 1970 Palacios 1988), y muchas veces sus menciones 

quedan en simples notas sobre alfarería en superficie. Por esta razón, la investigación planteada pretende 

caracterizar un asentamiento de este tipo para entender mejor la dinámica social de las comunidades humanas 

tempranas en el valle del Rímac. 

Este trabajo abarca el 11vo ODS, “Ciudades y desarrollo sostenible”, pues muestra como los patrones de 

asentamiento tempranos eran decididos en una clara intención de evitar  zonas inundables y ubicándose fuera 

de las zonas de peligro de las avenidas de huaycos estacionales que, sin embargo, hoy vienen siendo ocupadas 

por asentamientos humanos, lo que ya ha producido pérdidas materiales recientemente. Buscamos 

caracterizar un asentamiento residencial a partir de datos superficiales, tratando de establecer un punto de 

partida para futuras investigaciones sobre áreas residenciales tempranas en los valles de la costa central. 

1.3 Objetivos del trabajo de investigación 

1.3.1 General 

Establecer la funcionalidad del sitio Santa María 1 en la dinámica del paisaje cultural durante su primer 
periodo de ocupación 
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1.3.2  Específicos 

- Definir los periodos de ocupación de Santa María 1

- Reconocer los tipos de actividades realizados en Santa María 1 a partir de su configuración espacial

y alfarería. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Principal 

Santa María 1 fue un sitio de función residencial dentro del paisaje cultural de la quebrada 

Yanacoto hacia inicios del Horizonte Temprano. 

1.4.2 Secundarias 

1. Santa María 1 tiene evidencias de dos ocupaciones durante el Horizonte Temprano.

2. La configuración espacial y alfarería de Santa María 1 evidencia la realización de actividades como

el consumo de alimentos y descanso.

2. Estado del conocimiento

2.1 Marco Histórico 

En esta sección delimitaremos primero el tiempo y el espacio, entendiéndolos como el rango temporal y el 

marco geográfico en el que se anclan los sucesos que ayudan a explican la trayectoria histórica de la 

quebrada Santa María/Yanacoto. Estas dos dimensiones, sin embargo, no son excluyentes, pues ambas 

convergen, junto a la evidencia arqueológica, en un breve repaso de los procesos sociales regionales, 

englobando así aspectos como la organización social y sistemas de subsistencia con el correlato material a 

través de los  indicadores más importantes, la cerámica y arquitectura. 

Tiempo 

El presente trabajo usa el sistema de ordenamiento temporal cronológico (sensu Ramón 2005: 8) propuesto 

por John Rowe (1962), basado en periodos de tiempo divididos en dos estadíos diferenciados por la 

presencia de la cerámica en el registro arqueológico de los Andes Centrales. Consideramos importante esta 

aclaración frente a un uso común en varios trabajos de juntar términos procedentes de este sistema con otros 

de connotación evolutiva que, aunque presentan una aparente seguridad teórica justificada porque manejan 

términos y conceptos muy usados por la arqueología andina en el siglo XX (Vega-Centeno, 2020: 482), 

resultan dificultosos al momento de comparar secuencias e interpretaciones. En nuestro caso, dejamos de 

lado el término Formativo pues, más allá de la crítica y defensa de varios autores (véase Ramón, 2005: 23; 

2013: 246-247 y Kaulicke 2009: 374), no posee en la costa central un control temporal confiable en el que 

estudiar los procesos de surgimiento, uso y abandono de los “templos en U”, así como de asentamientos 

coetáneos. Esto se debe no exclusivamente a falencias en su concepción teórica, sino a la falta de 

investigaciones que logren estructurar secuencias ocupacionales confiables de larga data, aparte de algunos 

sitios como Ancón, Curayacu y Huachipa. Sin embargo, reconocemos que varias subdivisiones temporales 

van a coincidir con las que posee el polémico Formativo, pero esta situación es momentánea hasta que más 

investigaciones refinen los rangos temporales. 
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Ahora, si bien usamos el sistema cronológico, hemos tomado en cuenta los reacomodos temporales hechos 

por Lanning (1967: 25-27), Burger y Salazar (2014: 295, 2019: 49) y algunos cambios que nos animamos 

a proponer. Mientras que el Precerámico Tardío sigue igual (2500-1700), proponemos una subdivisión del 

Periodo Inicial en dos épocas, la primera abarcando desde el 1700 al 1200 ANE y la segunda del 1200-800. 

Justificamos esta decisión en el hecho que la primera época comienza con la construcción de sitios como 

San Jacinto, La Florida y Mina Perdida y termina cuando nuevos rasgos estilísticos e iconografías aparecen 

en la cerámica de la costa central, comenzando así la segunda época, con innovaciones locales 

ejemplificadas en las fases Ancón IV y V, fases que, a juzgar por recientes investigaciones en otros sitios 

contemporáneos, debieron corresponder a una época de fuerte interacción inter-regional y donde, muy 

posiblemente, gran parte de los templos en U funcionaron simultáneamente1.  

El Horizonte Temprano (800-300 ANE) marca un abandono gradual y lento de estos sitios, un proceso 

complejo aún no lo suficientemente estudiado. Este último periodo podría subdividirse en 2 grandes épocas: 

la primera ligada a la recepción de elementos janabarroides en la costa central y su aparición en todas las 

secuencias2 (800/700 – 500) y una segunda época que muestra la presencia de estilos epigonales, es decir, 

resultantes tanto de la influencia Chavín así como de una tradición sureña que, hacia esta época, parece 

ampliar su esfera de interacción (500 – 300)3. La época de la tradición Blanco sobre Rojo, entonces, 

quedaría fuera del Horizonte Temprano al constituirse como un periodo entre los 300-100 ANE donde se 

empiezan a formar los diferentes estilos que, por ejemplo, derivarían en la amplia tradición de la cerámica 

Lima en la costa central. Obviamente, esta subdivisión es arbitraria y requiere mayor información, 

especialmente en el lapso del 800/700 – 400 ANE, pues varias secuencias locales, al carecer de fechados 

absolutos, se han basado en comparaciones estilísticas con secuencias de otras áreas (e.g. Chavín, véase 

Rick et al. 2009) donde constantes investigaciones vienen refinando las cronologías ya propuestas. 

Espacio 

La quebrada Yanacoto se ubica en la sección media del valle del Rímac (figura 1), en el distrito de 

Lurigancho-Chosica, parte de la provincia de Lima, dentro del departamento de Lima.  Se ubica en la 

macro-área que denominamos como Costa Central y que abarca desde el valle de Huaura en el norte hasta 

el valle de Asia por el sur. Las características geográficas de estos “oasis verdes” divididos por amplios 

desiertos conforman un tipo común de espacio ambiental, la costa centro-andina. 

                                                             

1
 Revísese el reciente trabajo de Matsumoto (2019) analizando la panorama social hacia fines del Periodo Inicial en la 

sierra central y sur, resaltando el carácter abrupto en como aparece lo Chavín en secuencias regionales y las diferentes 
formas en como la alfarería de cada área recepciona, transforma o rechaza esta influencia, en un escenario de amplias 
interacciones inter-regionales  ya presentes hacia los años 1200-800 ANE. 
2 Lomas de Iguanil (Engel 1970); San Jacinto fase III/IV (Carrión 2000); Ancón, fase VI-VII (Rosas 2007 [1970]), 
Curayacu III (Lanning 1960), Garagay, tradición Ancón (Ravines et al. 1982),  Huachipa, fase Ventana (¿?) (Palacios 
1988); Huachipa-Jicamarca B (¿?) (Silva y García 1997) Melgarejo y Rinconada Alta (Municipalidad de La Molina 
1998), Cerro Gramal, Cerro Gallo, Cerro Lurigancho, Cerro Santa Rosa (Abanto 2009). 
3 Un problema a dilucidar en futuros trabajos es la cronología exacta del fenómeno Cerro en la costa central. No 
conocemos algún fechado absoluto de contexto fiable asociado a cerámica de este estilo, y tanto Palacios (1988) como 
Silva y García (1997) establecen su posición cronológica en base a comparaciones estilísticas con materiales sureños 
de la fase Paracas Tardío. Si esta fase se ubica “entre el fin del Chavín expansivo y la aparición del llamado Horizonte 
estilístico Blanco sobre Rojo” (Palacios 1999:151), y asumiendo que lo Janabarriu hacia el 500 ANE debe estar en 
decadencia, podría implicar que lo Cerro es más temprano de lo asumido, especialmente si se compone de dos claras 
fases Temprano y Tardío. 
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El valle del Rímac, por lo tanto, no es atípico en la costa peruana. Ya a pocos kilómetros de la costa, cerros 

como La Milla (234 m.s.n.m) y San Cristóbal (407 m.s.n.m.) constituyen los últimos relictos de la cordillera 

andina hacia el oeste, siendo el mayor exponente el Morro Solar ubicado en una zona intermedia con el 

valle de Lurín. Aun con una amplia área cultivable en el valle bajo, la margen norte se estrecha con la 

aparición de los cerros que configuran la quebrada Cantogrande y, hacia el este, Pedreros y el micro-valle 

formando por la quebrada Huaycoloro. En la margen sur, el hoy tugurizado piso del valle tuvo una amplia 

cobertura de áreas cultivables artificialmente creada, producto de obras hidráulicas cuya data más antigua 

puede proponerse hacia comienzos del Horizonte Temprano (Narváez 2013, 421; cf Chacaltana y Cogorno 

2018: 64).  

A la altura de los cerros Pedreros, en la margen norte, y Huaquerones, en la margen sur, el valle se angosta, 

tendencia que es mejor remarcada a la altura de Huachipa y Pariachi, donde ya el piso del valle tiene su 

mínima extensión, con un ancho aprox. de 2 km de ancho, y con una ecología propia de la zona de vida 

“Maleza Desértica Subtropical” (Tosi 1960). A partir de esta zona, hacia los 400-500 m.s.n.m, entramos en 

el valle medio o chaupiyunga, zona que se extendería hasta los 1000/1100 m.n.s.n.m en la zona de Ricardo 

Palma, hacia el este de la conjunción de los ríos Santa Eulalia y Rímac (figura 2). Esta zona es de gran 

importancia dada sus características geo-climáticas propicias para ciertos tipos de cultivos, así como por 

constituir un área de profunda interacción entre las poblaciones costeras y serranas, probablemente incluso 

desde épocas tempranas (Rostoworowski, 2004: 28; Marcus y Silva 1988: 14). Es hacia los 950 m.s.n.m. 

que se encuentra la quebrada Yanacoto, reconocida oficialmente como Santa María. La ecología en nuestra 

área de estudio es propio de un régimen de clima seco durante gran parte del año pero con ocasionales pero 

fuertes fenómenos pluviales en época de verano. La vegetación xerofítica se compone de cactus y 

tillandsiales, tanto en laderas aparentemente secas como cerca de afloramientos de aguas subterráneas 

(puquios). Se han documentado amplios sistemas de terrazas en la base de cerros cercanos al área de 

Chosica, pero en nuestra área de estudio es notable su ausencia. En cuanto a la fauna silvestre, junto a la 

típica lagartija de costa (Microlophus peruvianus), hemos podido ver en campo al jergón costero (Bothrops 

atrox). 

Una última característica, la más importante y común alrededor del área de Chosica, parte del flanco 

occidental de los Andes, es la fuerte tendencia hacia la formación de huaycos, esto debido a la presencia de 

cuencas de recepción que, aprovechando las pendientes abruptas en los cerros del área y los altos niveles 

de exfoliación y meteorización en las laderas, hacen este evento climático muy recurrente, tal como 

describen Guadalupe y Carrillo (2012), quienes además dan un recuento de los episodios de este tipo 

durante el siglo XX, eventos que también impactaron en los comunidades humanas prehispánicas . 

Formaciones sociales tempranas en la costa central 

El Precerámico Tardío en la costa central se caracteriza por la presencia de asentamientos costeros y aldeas 

con una incipiente aparición de arquitectura monumental, destacando sitios como El Paraíso (Quilter et al. 

1991), Pampa de los Perros (Cornejo 2013) y Buenavista (Benfer et al. 2007) en la cuenca del río Chillón, 

los cuales parecen tener un fuerte desarrollo influenciado por las tradiciones arquitectónicas de la costa y 

sierra nor-central (véase Narváez 2021 para un mejor repaso). En general, para la época, se muestra el típico 

patrón de subsistencia basada en gran medida en la explotación de recursos marítimos y una 
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complementación con limitadas especies vegetales, productos de una horticultura incipiente (véase Lanning 

1967: 59, Fung 1972, Moseley 1975, cf. Bonavia 1991:166-167). En el Paraíso se registraron varios recintos 

con componentes similares a otros clásicos del periodo, como de la Tradición Religiosa Kotosh, espacios 

dedicados a actividades seculares y de integración social, lo que se evidencia, según Joaquín Narváez 

(2021:21) en indicios de banquetes y la constante remodelación de estructuras con ofrendas asociadas. 

Hacia el sur, no hay una evidencia clara de esta época en el Rímac. En El Pacífico, Flores et al. (2021: 61) 

definieron la primera fase, Pacífico Temprano, como una ocupación sin cerámica asociada a un muro de 

contención que, de cierta manera, marca el inicio de una secuencia constructiva que finaliza hacia fines del 

Periodo Inicial. José Fuentes (2009, 411-412), analizando las evidencias dispersas procedentes del templo 

en U de La Florida elabora una secuencia ocupacional donde la primera fase, San Jerónimo, se define en 

base al hallazgo de capas de basura arqueológica sin material alfarero. Más datos proceden del templo en 

U de San Antonio, donde Jonathan Palacios (2017: 112) menciona la aparición del frontis de la pirámide 

principal con características arquitectónicas similares a Caral. Otros sitios con evidencias claras de este 

periodo son menos monumentales, como la ocupación final (fase V) del complejo arcaico Marcavilca en 

las laderas sur del Morro Solar (Díaz, 2006), los estratos precerámicos en Ancón (Muelle y Ravines 1973) 

y otros asentamientos con trabajos limitados o datos inéditos. 

Hacia los años 1700-1600 ANE aparece la cerámica en la costa central. Narváez (2021: 14) propone el año 

de 1650 ANE en base a la calibración de fechados radiocarbónicos tempranos. Este suceso es importante 

fechar pues constituye un indicador material dentro del registro arqueológico que proporciona una fecha 

absoluta, aun cuando existe la posibilidad de que, más que ausencia, hubiera poblaciones acerámicas. La 

alfarería que aparece no tiene rastros de experimentación, es una cerámica medianamente lograda que delata 

un origen tecnológico externo. Es improbable que haya llegado de la costa norte, donde las investigaciones 

al momento muestran más bien una ligera introducción tardía. Por ejemplo, en Gramalote (valle de Moche), 

la cerámica aparece hacia el 1500 ANE, lo que lleva a Prieto et al. (2019: 39) a considerar que la tecnología 

alfarera se difunde en un patrón sur-norte, en base a los datos procedentes del valle de Casma y Lurín. Visto 

así, el proceso de adopción de la tecnología alfarera sigue siendo un tema discutible, incluso cabiendo la 

posibilidad de venir desde la Amazonia y Sierra hacia las zonas costeras, prosiguiendo su desarrollo más 

fuerte en zonas como la costa norte y con una dispersión aún no muy clara (Lanning 1960: 558-562; 

Bonavia 1991: 169-171; Burger 1992: 5 8-60; Kaulicke 2010: 394-396). 

A pesar de lo anterior, el incipiente uso de la alfarería no parece haber conllevado mayores cambios sociales. 

Esto se confirma en Ancón, donde tempranamente Matos (1968) menciona para su fase Ancón A una 

continuación de los modos de subsistencia propios del Precerámico Tardío donde la alfarería temprana “is 

rare, and vessel forms are few, simples, and utilitarian” (Matos 1968: 230). Siguiendo estos 

planteamientos, Rosas (2007 [1970]: 87) no ve un cambio significativo en las estrategias de subsistencia ni 

en el patrón funerario a partir de sus excavaciones en la trinchera 1 en Las Colinas.  En el valle del río 

Chillón, sin embargo, su aparición coincide con el abandono de El Paraíso y Pampa de los Perros. A la par, 

inicia la construcción de otros sitios monumentales, como San Jacinto (Carrión 1998) en el valle del río 

Chancay, La Florida (Fuentes 2009) en el Rímac y Mina Perdida (Burger y Salazar 2009) en Lurín. Estos 

nuevos sitios comparten un mismo patrón arquitectónico que en la literatura arqueológica se conoce como  

“templos en U”. Como su nombre lo dice, se caracterizan por la disposición de sus edificios alrededor de 
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un espacio central o plaza rectangular y siempre dejando el extremo este vacío, dando así la forma ya 

mencionada. Suelen tener una orientación de sus componentes hacia el noreste, y presentan elementos 

arquitectónicos compartidos, como los vestíbulos, atrios y escaleras de acceso desde la plaza (Williams 

1971, 1978-1980, 1985) 

Patrón es un término ambiguo, pues es más una tendencia a esta disposición. Por ejemplo, hacia la segunda 

época del Periodo Inicial (1200-800 ANE) ya existen más de 40 sitios con similares características y con 

planimetrías que expresan singularidades en sus concepciones. En Huaura, la identificación de dos sitios 

como Chacra Socorro A y Chacra Socorro B muy cercanos estaría implicando una relación de dualidad aún 

poco explorada (Tantaleán y Leyva 2011). En Chancay, el área de Huando cerca a la actual ciudad de 

Huaral alberga al menos 5 de estos sitios a diferentes escalas, mientras que la quebrada Orcón-Pacaybamba, 

ruta de tránsito con el Chillón, posee otros 3 sitios aun sin mayores detalles publicados (Goldhausen et al. 

2008). En el valle del río Chillón, Huacoy, Infantas y Chuquitanta probablemente funcionan a la par que 

Pampa de Cueva (Chumpitaz 1999), más al sur y Garagay. En Condevilla hubo 3 más de estos sitios. Ya 

cerca del río Rímac, Las Salinas, Azcarrunz y San Antonio debieron funcionar en esta época, a juzgar por 

la cerámica hallada en sus alrededores (Abanto 2009; Palacios 1988). En el valle del río Lurín, sitios como 

Cardal y Manchay Bajo funcionaron simultáneamente, hecho ya comprobado gracias a los fechados 

calibrados publicados por Burger y Salazar (2014: 294). 

La sociedad o comunidades que construyeron estos sitios han sido englobadas para el rótulo de “Cultura 

Manchay” por Richard Burger y Lucy Salazar (2008). Este término denota cierta unidad en las evidencias 

materiales recuperadas hasta la fecha, lo que evidencia el uso del concepto de cultura arqueológica 

siguiendo la tradición histórico-cultural popular desde los trabajos de Gordon Childe durante la primera 

mitad del siglo XX (Trigger 2008, 244). La cerámica “Manchay”, sin embargo, adopta varias modalidades 

decorativas y tecnológicas que en muchos casos ni son exclusivamente locales. Las formas clásicas son las 

ollas sin cuello con borde en coma, cuencos, platos y tazas, así como botellas de un solo pico. La decoración 

popular es el inciso en diversas variantes, ya sean formando diseños iconográficos o motivos geométricos 

que hacia fines del Periodo Inicial se van complejizando. En menor medida, hay decoración pintada en 

juego con incisiones (Lanning 1961, Matos 1968), estampado, uso de la técnica negativa y modificación de 

superficies. Patterson (1971: 32) diferenció dos estilos característicos para la segunda época del Periodo 

Inicial: Colinas y Curayacu. El primero se caracteriza por la presencia de zonas punteadas delimitadas por 

incisiones, generalmente en patrones geométricos. El estilo Curayacu muestra un tratamiento más 

complejo, con zonas pintadas delimitadas por incisiones formando áreas de diversas formas. 

Durante la segunda época del Periodo Inicial, los complejos en U parecen estar ocupados simultáneamente. 

Las evidencias materiales indican la existencia de un paisaje político complejo durante esta época, pues 

cada sitio parece ser independiente de los demás, siendo improbable la existencia de un “Estado” temprano 

tal como lo planteó Lanning (1967)4. Silva y García (1997) sugirieron la existencia de jefaturas residentes 

                                                             

4
 Véase Stanish (2001), quien también reconoce la poca evidencia disponible para hablar de Estados antes de la sociedad 

Moche. Más recientemente, y en base a la revisión de evidencias arqueológica en Caral, Sechín y Chavín, Tantaleán 
(2021) resalta el papel de las élites tempranas en la formación de las primeras sociedades no igualitarias, pero que, por 
varios motivos, no llegaron a desarrollarse como verdaderos estados a diferencia de las tardías sociedades Moche, Wari, 
Chimú e Inka. 
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en cada uno de los centros monumentales construidos a la época y que tuvieron a su cargo cierta porción 

de territorio, dentro del cual debieron existir varias aldeas que constituyeron la mano de obra para la 

construcción y mantenimiento de los complejos en U.  

Más recientemente, Richard Burger y Lucy Salazar (2012) en base a los datos procedentes de sus 

excavaciones en Mina Perdida, Cardal y Manchay Bajo, indican que estos sitios tendrían una autonomía 

política que, sin embargo, no impidió la existencia de ciertas convenciones sociales que se materializaron 

en similitudes decorativas en sus soportes materiales. Esto sirvió como base para proponer la existencia de 

la “Cultura Manchay”, pues en los cuatro valles los sitios comparten no solo una tendencia similar en la 

disposición de los edificios (“patrón” en U) sino que también comparten similitudes en “otros elementos 

culturales, incluyendo iconografía, figurinas, características del estilo alfarero, sistemas de subsistencia y 

patrones de asentamiento” (ibíd., 402).  También en base a esta concepción cultural de los complejos en 

U, Mesía (2000: 49-50) propuso usar el concepto de peer polity interaction, que según Colin Renfrew 

(1986, 1: traducción propia) sirve para “designar una amplio rango de intercambios que toman lugar 

(incluyendo imitación y emulación, competición, conflicto, y el intercambio de bienes o información) entre 

unidades sociopolíticas autónomas situadas juntas o cercanas a otras dentro de una única región 

geográfica, o en algunos casos más ampliamente”. 

Estas propuestas concatenan bien con el escenario costero andino, incluso sirviendo para discusiones sobre 

el origen del Estado enfatizando en la circunscripción ambiental (Carneiro 1970). La geografía particular 

de la desembocadura de los ríos en la costa central condicionó los espacios susceptibles de ser poblados 

durante épocas tempranas, pero esta situación debió ser modificada por las comunidades responsables de 

la construcción de los complejos en U, pues hay varias evidencias que sugieren la presencia temprana de 

canales asociados a estos edificios, como por ejemplo en San Jacinto y Miraflores (valle de Chancay), La 

Florida, Garagay, Pampa de Cueva, Las Salinas y San Antonio (Rímac), y Cardal y Manchay Bajo (Lurín). 

Sin embargo, la cuestión clave en esta discusión es la existencia de complejidad social temprana expresada 

en la presencia de una jerarquización incipiente dentro de estas comunidades humanas. Burger (2009: 22) 

aboga por la presencia de “sociedades organizadas con menores jerarquías que los llamados cacicazgos 

complejos o estados. (…) [Los complejos en U] fueron el producto de un sistema socioeconómico basado 

en el trabajo corporativo y no en la coerción ejercida por un estrato social en el poder”. Esta propuesta es 

la más aceptada en la actualidad y, por como lo esquematiza Burger, correspondería a una sociedad 

segmentaria (Renfrew y Bahn 2011: 181), sin una autoridad centralizada en la figura de un líder y con 

patrón de asentamiento en aldeas, todo esto en relación con actividades agrícolas como base para la 

subsistencia5. Pareciera que este sistema social tiene sus antecedentes en el valle de Supe, donde durante el 

Precerámico Tardío existieron varios complejos monumentales con una polémica centralidad en el sitio de 

Caral, donde se desarrolló tempranamente un “Estado prístino” (Shady 2003). En el valle de Casma, un 

poco más temprano que la Cultura Manchay, se ha propuesto la existencia de un escenario político 

                                                             

5
 Aunque, como ya hemos revisado, aparte de una agricultura ya desarrollada hacia el Periodo Inicial, debe destacarse 

el papel de los recursos marítimos en el sedentarismo humano en los Andes Centrales. Esto ya constituía tempranamente  
una peculiaridad frente a los modelos evolucionistas imperantes (e.g. Lanning 1967: 59). 
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complejo, con dos entidades políticas (polity) denominadas Sechín Alto y Las Haldas en interacción durante 

el Periodo Inicial (Pozorski y Pozorski 2005). 

Toda la discusión precedente sugiere un panorama incierto para la costa central. Si bien hay una propuesta 

aceptada, faltan mayores datos comparativos que permitan contrastar la información proveniente del valle 

del Lurín con los otros valles de la costa central. Burger y Salazar basan sus argumentos en 30 años de 

excavaciones en 3 complejos en U del valle del río Lurín, mientras que en el Rímac solo tenemos a Garagay, 

con algunos artículos publicados (Ravines e Isbell 1975, Ravines et al. 1982) y La Florida (Fuentes 2009), 

pues de San Antonio no hay mayores datos disponibles. En el Chillón, la cerámica procedente de Huacoy 

sugiere una ocupación hacia fines del Periodo Inicial y durante la primera época del Horizonte Temprano 

(Ludeña 1973, 1975; Narváez 2021: 33-36). Faltan aún los reportes de las excavaciones llevadas a cabo por 

Jorge Silva y Cecilia Jaime (2000). En Huaral se ha excavado en los alrededores de los edificios del 

complejo en U de San Jacinto (Carrión 1998). En este contexto, falta también excavar sitios menos 

monumentales. El Pacífico, ubicado cerca de Garagay, es un sitio compuesto por dos sectores de los cuales 

destaca un montículo artificial sobre el cerro del mismo nombre que ha sido excavado recientemente (Flores 

et al. 2021). Otro tipo de sitio es Ventana (Palacios 1988, 1999), una aldea con ocupaciones desde fines del 

Periodo Inicial que, sin embargo, no ha podido ser excavada en área, por lo que no hay más información 

sobre el tipo de estructuras y estrategias de subsistencia para las poblaciones periféricas a los complejos en 

U. 

El fenómeno de los complejos en U o cultura Manchay tiene además varias líneas de evidencias materiales 

por trabajar. Si bien el enfoque arqueológico exige una mirada holística a la materialidad del 

comportamiento humano, existe un mayor interés por la arquitectura monumental que opaca la existencia 

de otros espacios donde debieron realizarse prácticas sociales relacionadas a la ideología que sostuvo la 

construcción de los complejos en U. 

Una línea de evidencia cada vez más importante son los geoglifos. Desde los trabajos pioneros de Lorenzo 

Roselló (1997) en la quebrada Cantogrande, quien postuló la importancia entre los geoglifos lineales y el 

establecimiento de los ejes principales que guiaron la construcción de los templos en U, se han registrado 

diversos sitios con este tipo de evidencia, aunque en muchos casos sin mayores indicios confiables que 

permitan asociarlos temporalmente de manera fiable. En el caso de La Florida, Fuentes (2009: 274), a partir 

del análisis de fotografías aéreas del Servicio Aerofotográfico Nacional, señala la existencia de dos 

geoglifos lineales que, conservándose en la Pampa de Amancaes, irradiaban directamente hacia el eje 

central del montículo principal de este templo en U. A partir del análisis arquitectónico, Fuentes posiciona 

estas evidencias en su tardía fase Villacampa (1200-1000 ANE), como parte de las más amplias 

remodelaciones constructivas del sitio, hecho que confronta las ideas iniciales de Roselló. También Gori 

Echevarría (2015) analizó la presencia de quilcas en los valles del Chillón, Rímac y Lurín, incluyendo los 

motivos presentes en campos de geoglifos como los de Cantogrande y Yanacoto dentro de una secuencia 

donde afirmaba, a partir de comparaciones estilísticas, su datación durante el Periodo Inicial.  Más 

recientemente, Jonathan Palacios (2017: 108) afirmó que el sitio La Explanada contiene geoglifos 

contemporáneos a los complejos en U debido a la existencia tanto de una reducida muestra de cerámica 

temprana, evidencias malacológicas y la existencia de pequeños montículos artificiales de tierra cuya 



12 

disposición es similar a los edificios que componen los “templos en U”. Incluso, Palacios indica que uno 

de los ejemplares hallados corresponde a una reproducción en miniatura de La Florida (ibíd., 111).  Estos 

tres casos evidencian claramente la importancia de los geoglifos como espacios sociales aún muy 

incomprendidos para nuestro periodo de estudio, siendo interesante discutir su papel ya sea como sitios de 

importancia para la reproducción de la ideología que sostuvo la construcción de los “templos en U” o, de 

manera más radical, verlos como espacios rituales periféricos con capacidad de agencia frente a un culto 

imperante en los complejos monumentales. 

Otros sitios con geoglifos tempranos podrían estar en cerro Huatocay (Palacios 2017: 178), quebrada 

Torreblanca (Rodriguez 1999), Macas (Silva 1996: Figura 178), Huaycoloro (Abanto 2008, Palacios 2017: 

174-175), Cerro Colorado y quebrada Carnero (Abanto 2012) y ejemplares que aún esperan mejor registro

como en quebrada Gangay (Chillón), Zapán (Chillón), Huarangal (Chillón), San Diego (Chillón), El 

Algarrobo (Rímac), los presentes en las cuencas intermedias entre el Rímac y la quebrada Colca, quebrada 

Tinajas (Lurín), Antapucro (Lurín), y Portillo Grande (Lurín). Obviamente deben haber también geoglifos 

de data más tardía en nuestra área de estudio, aunque pensamos esto no va más allá del Intermedio 

Temprano. 

Los petroglifos son otra línea de investigación de amplio potencial, aunque no hay muchos ejemplares 

registrados. Los de Cerro Cantería contienen motivos que los vinculan bien con la iconografía de la “Cultura 

Manchay” (Abanto 2008: 93,94) presente tanto en la cerámica como en frisos, resaltando los hallados en 

Garagay. Sin embargo, las relaciones estilísticas de los motivos presentes en Cantería también delatan la 

presencia de elementos similares a los hallados en sitios de la Costa Norte, como Alto de las Guitarras y 

Palamenco. Por estas razones Van Hoek (2011: 11) prefiere utilizar el rótulo de “estilo MSC” (Manchay, 

Sechín, Cupisnique) para referirse al estilo global de la época, plasmado sobre soporte lítico, que 

comúnmente es llamado Chavinoide, cuando muy probablemente gran parte de estos precedan e influencien 

al arte clásico del sitio ubicado en Ancash. A pesar de esto, Van Hoek (ibid.: 166) reconoce la presencia de 

ciertos elementos del estilo que aparecen solo en algunas zonas, como por ejemplo el “Monstruo Ofrendas”, 

inicialmente aislado en la decoración de algunos ceramios procedentes de la Galería de las Ofrendas y que, 

sin embargo, tiene claros antecedentes en los motivos de Cerro Cantería, Garagay y la cerámica recuperada 

en las Colinas de Ancón. De esta forma, los petroglifos constituyen una rica fuente de comparaciones que 

permiten rastrear la formación de motivos estilísticos tempranos, lo que requiere necesariamente tener un 

corpus de datos más amplio del que disponemos para la costa central. Otros sitios con petroglifos tempranos 

fueron ubicados en Cayán (Goldhausen 2012: 272), además de probables ejemplares en Checta (Guffroy 

1999), Chocas  y Huaycán. 

A fines de la segunda época del Periodo Inicial empieza el ocaso de estos sitios. La Florida es abandonada 

hacia los 1000 ANE (Fuentes 2009), y Mina Perdida igualmente 100 años después. Sin embargo, otros 

sitios demoran en caer en desuso. La causa de este fenómeno es incierta, tal vez ligada a fenómenos 

climáticos (Bird 1987),  pero un indicador material de este suceso es la aparición de cerámica vinculada al 

complejo estilístico Chavín, definido en el sitio epónimo ubicado en el callejón de Huaylas. Este sitio con 

arquitectura monumental se construyó hacia la segunda época del Periodo Inicial, acaparando gran 

popularidad por razones que siguen en debate, aunque no cabe duda de la aparición de un liderazgo religioso 



13 

 

temprano expresado en su complejidad arquitectónica, con estrategias políticas que debieron modificar el 

sistema de creencias no solo en su área sino en gran parte de los Andes Centrales (Rick 2005). Los hallazgos 

procedentes de la Galería de las Ofrendas (Lumbreras 1992) no dejan duda sobre la importancia de este 

sitio, pues se encontró cerámica estilísticamente ligada a las tradiciones de las sierra norte, costa central y 

costa norte, aunque seguramente deben haber más zonas representadas. En la costa central, hacia los 

800/700 ANE, aparecen motivos estilísticos clásicos de la cerámica Chavín. El más común es el uso de 

círculos estampados  y concéntricos como decoración en cuencos con labio biselado, así como la presencia 

de botellas asa-gollete. Sin embargo, es necesario investigar mejor esta recepción de motivos estilísticos 

foráneos. Patterson (1971: 33) denominó como “Yanamanka” al estilo alfarero de la costa central con 

influencia chavinoide, aunque no hay una mejor definición de qué elementos podríamos considerar 

netamente foráneos. Rosas (2007 [1970]: 234) indicaba que las fases IV y V de Ancón mostraban un 

sincretismo de motivos foráneos con locales (“acomodo cultural”), lo que, a nuestro parecer, debe tener 

relación con la aparición de los estilos Ofrendas y Dragoniano aislados en Chavín de Huántar y ya con una 

aceptación de su origen en nuestra área de estudio. Burger (1998) , como parte de sus trabajos en Chavín 

de Huántar, formuló una secuencia alfarera de 3 fases en donde propuso el término Janabarriu  a la última 

fase, la cual contenía el clásico estilo ya identificado por Tello (1960) y llamado Rocas por Lumbreras 

(1971). Sin embargo, esta propuesta muestra divergencias tras las nuevas excavaciones  en el sitio mismo 

por parte del equipo de la Universidad de Stanford liderado por John Rick. Las recientes investigaciones 

han producido una amplia cantidad de trabajos en donde resalta la secuencia arquitectónica propuesta por 

Silvia Kembel (2001), propuesta que, a partir del registro tridimensional de los edificios en el núcleo 

monumental, determina la existencia de al menos 15 fases constructivas agrupadas en 5 grandes etapas que 

revelan una complicada trayectoria histórica para un sitio que, hacia mediados del Horizonte Temprano, ya 

atravesaba problemas sociales que desencadenarían su posterior abandono. Un problema constante en este 

famoso sitio en Ancash es correlacionar la arquitectura con la cerámica. Sobre este punto, Rick et al. 

(2009:123) aceptan la existencia de un “complejo de cerámica” bien difundido en el sitio entre los 800/700-

400 ANE, aunque reconocen que varios rasgos de este estilo ya reconocido como Janabarriu aparecen en 

contextos con datación absoluta hacia fines del Periodo Inicial. Esta situación impacta fuertemente si 

consideramos la existencia de varias secuencias alfareras que, basadas en la comparación estilística, asignan 

rangos de tiempo a partir de fechas procedentes de otros sitios. Si la cronología en Chavín se vuelva más 

temprana, secuencias como la de San Jacinto (Carrión 2000) o Ancón (Rosas 2007[1970]) necesitan ser 

modificadas y, si se pudiera, reestudiadas a partir de contextos tratando de obtener fechados absolutos que 

puedan establecer finalmente eventos constructivos y actividades humanas asociadas a cerámica 

diagnóstica sin necesidad de extrapolar rangos y tantear márgenes de tiempo. 

Hacia comienzos del Horizonte Temprano, la llegada de elementos janabarroides se refleja tanto en nuevos 

tipos de decoración como en la incorporación de nueva iconografía dentro la tradición estilística local. Para 

Rosas (2007 [1970]), esta influencia empieza desde la fase IV, pero con la salvedad de que esta nueva 

ideología o culto no influyó fuertemente sobre otros aspectos de la vida social, lo que sí ocurre hacia la fase 

VII. A nuestro parecer, las fases IV y V deben situarse a fines del Periodo Inicial, pues contienen los 

elementos clásicos de los estilos Ofrendas y Dragoniano. Esta aseveración tiene sustento tanto en la 

evidencia de estos estilos en templos en U de ocupación más tardía como Manchay Bajo y Malpaso, así 
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como en la cerámica de los hallazgos en el kilómetro 101, valle de Asia (Angeles 2002: 106) y cerro 

Cantería (Abanto 2009: 170-172). Ambos sitios muestran un tipo de botella de un solo pico con una 

iconografía incisa que representa una boca con diente superior sobre el labio inferior. Este diseño lo liga 

con los motivos de los frisos hallados en Garagay, lo que podría ubicar estas fases ya mencionadas como 

aún contemporáneas con los “templos en U”. 

Elementos estilísticos clásicamente janabarroides aparecen en San Jacinto durante la fase IV (Carrión 

2000), en Huacoy (Ludeña 1973), Garagay (Ravines et al. 1982), Feria El Pacífico (Shady 1983), 

Cantogrande, y Huaca Vásquez. En el valle del río Lurín es notoria la virtual ausencia de estos elementos 

foráneos (Feltham 2009: 74), aunque Milan (2014) identifica ocupaciones de esta época en sitios como 

Malpaso y Chillaco. El sitio de Pampa Chica, cerca al complejo en U de Manchay Bajo, inició su 

construcción durante esta época, representando un nuevo tipo de espacio social ligado a prácticas de culto 

funerario (Dulanto 2002, 2009). En el Rímac, no hay muchas evidencias de grandes cambios sociales. 

Aparte del ocaso de los complejos en U, hay cambios arquitectónicos en algunos sitios como Ancón, 

asociados a una cerámica con motivos mezclados con elementos de tradición locales, aunque se reconoce 

que muchos elementos janabarroides ya están presentes en la cerámica desde el Periodo Inicial (Patterson 

1971, 33). En Huachipa, la secuencia cultural tanto de Palacios (1988) como de Silva y García (1997) no 

muestra elementos foráneos, a diferencia de los tiestos procedentes de Garagay, donde si aparece dentro de 

la Tradición Ancón (Ravines et al. 1982). Esto puede ser interpretado como: 1) la producción alfarera 

localizada en la periferia de los asentamientos monumentales no es influenciada por elementos 

janabarroides, o 2) la zona se desocupó durante esta época.  

En Curayacu (fase 3)6 y Ancón (fase IV, pero más claramente hacia la fase VI), como mencionamos, los 

elementos ligados a Chavín aparecen como nuevos tipos de decoraciones. Estas innovaciones pudieron 

también llegar desde la costa norte, pues hay presencia de elementos Cupisnique en Ancón y Garagay, tanto 

en decoración como formas, incluyendo la popular botella asa-estribo. Lanning (1960: 521) describe esta 

primera época del Horizonte Temprano como un “breve periodo de unificación estilística parcial resultante 

de la difusión Chavín”. Sin embargo, estos análisis se hacen en base a materiales exclusivamente de sitios 

costeros. No hay mayor evidencia de este periodo en otros sitios o aldeas dentro de los valles, lo que 

complejiza el panorama de esta primera época del Horizonte Temprano. Incluso, si repasamos una última 

compilación de artículos sobre este periodo en los Andes Centrales (Burger, Salazar y Seki 2019), se 

muestra claramente las diversas respuestas locales ante el agente foráneo que denominamos Chavín. A raíz 

de esta situación, el mismo Burger (2019b: 199) admite la caducidad de su horizonte Chavín como recurso 

heurístico que permita entender este periodo aún incomprendido para la costa central. 

Una vez dispersa esta influencia, llega una época donde diversos elementos estilísticos sureños influencian 

en la cerámica local. Palacios (1999) denomina Cerro tanto a esta época como al estilo asociado, mientras 

que Silva y García (1997) la insertan dentro de su fase Huachipa-Jicamarca C. Esta época corresponde 

                                                             

6
 La secuencia propuesta por Lanning (1960) para Ancón y Curayacu ha sido ampliamente discutida por Rosa Fung 

(1969) a partir de sus excavaciones en Las Aldas. De manera esencial, nos interesa su reinterpretación de las fases 
Colinas en relación a la aparición de rasgos “Chavín Clásico” en la alfarería local y su coexistencia con alfares que 
persisten con motivos pre-Chavín. Estos sucesos son agrupados en sus fases Ancón 4 y 5, el primero durante la 
recepción de los Chavín en la costa central y el segundo con los estilos derivados o post-Chavín (Op. cit, 156-160). 
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hacia finales del Horizonte Temprano, coincidiendo tanto con un cambio en el patrón de asentamiento aun 

no bien documentado, como con una influencia sureña del Paracas Tardío que en la costa central se 

populariza, aunque asentamientos como Ancón y Curayacu mantienen rasgos de la cerámica temprana a 

modo de tradición (Palacios 1999:152). A diferencia de, por ejemplo, la construcción de grandes centros 

urbanos en la costa norte (e.g. San Diego, el valle de Casma; y Caylán, en el valle de Nepeña), no hay 

asentamientos grandes que permitan por ahora aportar mayor información sobre estas comunidades. En el 

valle de Ñepeña, Ikehara (2021) indica que durante esta época las élites locales pierden la capacidad de 

congregar mano de obra para la construcción de grandes sitios monumentales, lo que se materializa en la 

paralización de construcciones y la aparición de sitios con espacios públicos de baja escala, muy 

probablemente destinados a poblaciones específicas y no numerosas. Similar situación pudo suceder hacia 

fínales de, o ya durante, la primera época del Horizonte Temprano, aunque existe un hiatus en la secuencia 

cultural del valle desde el 800 al 400 ANE (Onuki 2015: 72) que nos impide extrapolar mayores datos, lo 

que también afecta al establecimiento de una cronología absoluta debido a la meseta de Hallstatt7. Teniendo 

en claro que la dispersión de la cerámica Cerro abarca desde el valle del río Chancay hasta, al menos, el 

valle del Lurín, aparecen después estilos parte de la amplia tradición del Blanco sobre Rojo. De esta forma, 

aparece desde el valle de Chancay en Baños de Boza (Córdova 2003), en Huachipa como Huachipa-

Jicamarca D1 y D2 (Silva y García 1997) o Pinazo / Huayco (Palacios 1988:19-23), además de Tablada de 

Lurín (Makowski 2009) y Villa el Salvador (Stothert 1980). Aún en esta época la influencia sureña se 

manifiesta en la tradición Topará y la presencia de imitaciones de este estilo en zonas como Ancón y 

Huachipa (Makowski y Kolománski 2018: 32). Esta situación precedería a la formación del estilo 

Interlocking, asociado a las primeras fases de la sociedad Lima y que se desarrollaría durante el Intermedio 

Temprano. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el sitio 
 

2.2.1 Yanacoto y la periferia: el valle medio del Rímac 

El asentamiento de Santa María 1 se encuentra ubicado en la quebrada Yanacoto, en la margen derecha del 

río Rímac, sección valle medio. Gran parte de las investigaciones han tomado en cuenta solo el templo en 

U de Yanacoto, mencionando esquemáticamente las aldeas u otros asentamientos no monumentales 

cercanos, como el caso de nuestro sitio. 

La primera mención del Templo en U de Yanacoto, asentamiento con arquitectura monumental de la 

tradición de edificios dispuestos en U, procede de Alberto Bueno (1983), quien informa la existencia de 

este sitio en un texto donde establece distintas fases de desarrollo en la arquitectura de las sociedades del 

Precerámico Tardío y Periodo Inicial. El autor indica que empezó a construirse en épocas precerámicas, 

hacia el 3er milenio antes de nuestra era, siendo el pozo circular una adición posterior, probablemente hacia 

entre el 2500-2000 ANE. (Bueno, 1983:22). La identificación formal del sitio se da en el marco del 

                                                             

7
 Véase Kaulicke (2009:400) sobre este problema al establecer el rango temporal para su Formativo Tardío, al igual 

que Rick et al. (2009:91) para Chavín. Este problema es corregido gracias a la alta cantidad de  fechados procedentes 
de sitios en la sierra norte y central, mientras que para la costa central solo se puede extrapolar el rango temporal debido 
a la falta de mayores dataciones absolutas. 
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inventario FAUA-UNI (1988), registrando el sitio con el código 15-1005 e indicando la presencia de 

recintos rectangulares cerca a los edificios y el hallazgo de muros pintados en los montículos que conforman 

los brazos ( no indica si fue hallazgo superficial o producto de excavación). 

También en este inventario se registraron 3 asentamientos en las laderas del cerro Santa María: 

- Yanacoto 1, con código 15-1282, fue definido como un centro poblado posicionado sobre una 

meseta, conformado por recintos rectangulares con esquinas redondeadas, algunos construidos 

sobre terrazas. 

- Yanacoto 2, con código 15-1283, descrito como un conjunto de terrazas de plantas rectangulares 

y ovaladas en las laderas del cerro. 

- Yanacoto 3, con código 15-1284, identificado como un asentamiento de modestas dimensiones 

sobre la cima del cerro Santa María, conformado por un gran número de terrazas escalonadas con 

recintos rectangulares hundidos. 

Debido a que no se cuenta con investigaciones sobre asentamiento similares en el área de Yanacoto para el 

periodo de estudio, debemos ubicarnos en zonas como la llanura de Huachipa y Chosica, donde hay más 

trabajos parciales e intensivos que sirven para comparar los materiales recuperados en nuestra zona (sobre 

sitios del mismo periodo, véase Anexo 1) 

En 1970, Harry Scheele (1970: 216-218) presenta su tesis doctoral donde expone los resultados de las 

prospecciones y excavaciones que llevó a cabo tanto en la bahía de Ancón y los valles del Rímac y Lurín. 

En este texto identifica un sitio temprano en el valle medio del Rímac, denominado como PV47-39, ubicado 

en una terraza aluvial de la margen norte del río Rímac. Podría referirse al templo en U de Ricardo Palma, 

indicando además la presencia de dos pozos circulares. No hemos podido ver alfarería perteneciente a este 

sitio ilustrada en el mencionado trabajo. 

En Huachipa, los primeros trabajos fueron realizados durante 1978 y publicados 4 años después por Jorge 

Silva et al. (1982). Se recuperaron 63 tiestos cuyas características los ubican en el Formativo (Periodo 

Inicial-Horizonte Temprano), recuperados en parte de los desmontes creados por ladrilleros, donde también 

se encontraron evidencias de que, en efecto, habían estructuras arqueológicas asociados a los materiales, 

de probable función doméstica. Se aislaron 3 fases: AB, C y D.  

La primera fase, según los autores, podría desdoblarse en una fase temprana, y dataría hacia comienzos del 

Horizonte Temprano. La decoración típica es incisa en sus modalidades clásicas del periodo, con líneas 

incisas pulidas, punteado fino y formas como botellas con pico y ollas sin cuello con borde en coma. Los 

autores identifican similitudes entre sus materiales con los procedentes de Chavín de Huántar, aunque con 

la ausencia de la iconografía animal típica (Ibíd., 62). Esta fase se ubicaría hacia los 700 ANE, es decir, 

posterior a la llegada de lo Chavín a la costa. La siguiente fase, C se diferencia de la anterior por un descuido 

en el tratamiento de superficies y pasta. La decoración típica son los incisos finos formando motivos 

geométricos, aunque también aparecen caras modeladas. Estas características la relacionan con los estilos 

sureños del Formativo Tardío (Mediados del Horizonte Temprano), comparándose los materiales con los 

clasificados como Paracas Tardío, procedentes de Tambo Colorado, así como con materiales de Cañete y 

Chincha. Esto indica también similitudes con la tradición Topará. Todas estas comparaciones indicarían 
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una influencia estilística sur-norte, aunque aún sin mayores evidencias. La última fase, D, que por sus 

características y la aparición de nuevas modalidades estilísticas se relaciona con el fenómeno Blanco sobre 

Rojos a fines del Horizonte Temprano y comienzos del Intermedio Temprano (ibid.: 66). 

Al año siguiente se publica un segundo informe (Silva et al. 1983) donde se reafirma y expanden las 

comparaciones de los materiales de las 3 fases ya mencionadas. Además, se describen los alfares y rasgos 

estilísticos identificados en los tiestos, lo que permite correlacionar mejor la evidencia con las secuencias 

coetáneas. Para la fase AB las decoraciones sugieren la existencia de una fase previa, pero no confirmada. 

En total, se insertan dentro de la influencia estilística Chavín aunque, como ya se indicó en el anterior 

trabajo, la ausencia de rasgos típicos sugieren o una posición posterior a lo Chavín o anterior. Otros rasgos 

indican relación con el estilo Colinas y similares. Para la fase C, con cerámica distintiva de la anterior fase, 

compuesta de líneas incisas finas y motivos geométricos mayormente en grecas. Las comparaciones con el 

estilo Paracas tardío continúan, así como con los estilos en el valle de Chincha, Jahuay, Cerro Colorado y 

Villa El Salvador. La fase D está mejor descrita y las comparaciones, aunque no tan consistentes debido a 

la poca muestra, indica relación con el fenómeno Blanco sobre rojo. Este trabajo, además, trae consigo los 

dibujos de 124 tiestos. 

En 1988 se publica el informe de Jonathan Palacios sobre sus investigaciones en la zona de Huachipa, un 

área al que hemos denominado aldea Jicamarca, ubicada al noreste del cerro Ventana. En este trabajo se 

propone una secuencia compuesta por épocas que, sin embargo, parecen corresponder también a estilos. La 

primera época es Jicamarca, que es la más antigua identificada. Subdividida en temprano, medio y tardío, 

están presentes en un área al noroeste del cerro Ventana. El autor menciona la presencia de “capas de ceniza 

sobre los pisos de las viviendas y sencillos hornos domésticos asociados” (Palacios 1988:13), explicando 

la falta de evidencias arquitectónicos mayores en los materiales perecibles que seguro tuvieron las 

estructuras de esta aldea. Se presentan cuencos,  botellas y ollas sin cuello, pero sin decoración, a excepción 

de fragmentos de figurinas. Jicamarca Medio (Palacios 1988:14,15) es una continuación de la época 

anterior, sola con algunos cambios en la alfarería, mientras que Jicamarca tardío muestra un predominio de 

ollas sin cuello con algunos tratamientos superficiales como el engobe, así como una creciente diversidad 

de formas en los cuencos, tazas y platos, con decoración incisa y uso de pintura blanca para delinear 

motivos. Posterior a Jicamarca, aparece una tentativa época denominada Ventana aparentemente 

identificada de una muestra muy pequeña. Entre estas, destacan botellas y el uso de decoración negativa. 

La siguiente época es Cerro, la cual ya es vinculada a Huachipa-Jicamarca C propuesta por el otro equipo 

(Palacios  1988: 159). Esta época tiene la muestra más grande de todas, razón por la cual tuvo un análisis 

más pormenorizado plasmado en la tesis de licenciatura de Jonathan Palacios (1999). Si bien en el artículo 

de 1988 se divide esta época en 3 fases (Cerro temprano, medio y tardío), en la tesis se aclara la existencia 

sólo de dos fases: Cerro Temprano (conteniendo el material de Cerro Medio) y Cerro Tardío (Palacios 

1999: 26,27). Toda la época es ubicada “entre el fin del Chavín expansivo y la aparición del llamado 

Horizonte estilístico Blanco sobre Rojo” (Palacios 1999: 151) mostrando una mayor densidad poblacional. 

En Yanacoto, hay material vinculable a esta secuencia, tal como veremos más adelante. 

Posteriormente, Bueno publica dos trabajos donde aborda de manera general la arqueología de Huarochirí 

y Chosica. En un primer artículo (Bueno 1992: 30) menciona 3 sitios con alfarería temprana: el templo en 
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U de Yanacoto y dos montículos en el área de Palomar. Sobre el primero comenta que tiene un pozo circular, 

algunos muros del brazo izquierdo tienen un enlucido azul marino y existen fragmentos del estilo Curayacu 

en superficie. Por lo que se entiende, Bueno vuelve a plantear que el sitio empezó a construirse durante el 

Precerámico Tardío, mientras que algunas adiciones posteriores (como el muro que cerca la plaza central), 

se dieron con la llegada del estilo Curayacu. Datos más interesantes aporta dos años después, en un artículo 

donde establece la presencia de 4 fases de  ocupación en la quebrada Yanacoto, fases que están 

representadas por un sitio o evidencia de actividad humana tanto en la misma zona que estudiamos como 

en el área detrás del Club El Bosque. Yanacoto I es la ocupación precerámica representada en el templo en 

U, Yanacoto II es la ocupación del periodo Inicial ejemplificada por la cerámica del estilo Curayacu, el 

pozo circular y  la plaza cuadrangular, mientras que Yanacoto III y IV son ocupaciones del Intermedio 

Temprano y Horizonte Medio, respectivamente, detectadas dentro del área del Club El Bosque, mencionado 

tanto algunas tumbas encontradas durante obras de construcción como algunos muros en la base del cerro 

cercano y que se encontrarían asociados con alfarería del último periodo mencionado (Bueno 1994:  43-

45). 

El mismo año se publicó un estudio sobre el proceso de aridización en el valle medio del Rímac (Morales 

et al. 1994:7), usando el inventario de Milla Villena realizado en 1974 e identificado a través de 

prospecciones diversos asentamientos, así como describiendo la cerámica hallada. Los autores asignan al 

Formativo Tardío (que viene a ser la primera parte del Horizonte Temprano) los sitios de California A y B, 

en la quebrada frente a Yanacoto, y Milagros A y B. En otra parte del estudio (ibid., 108) mencionan un 

sitio “Yanacoto” sin asignarle ubicación temporal, indicando que son recintos de piedra en el cerro. 

Probablemente se refieran a Santa María 1 o el Yanacoto 1 identificado en el Inventario UNI-FORD. 

Posteriormente, Jorge Silva y Rubén García (1997) exponen la versión final de su secuencia cultural 

paralela a la propuesta de Palacios, aunque con menor información para la parte temprana. Comenzando 

con la fase Huachipa-Jicamarca B, datada hacia comienzos del Horizonte Temprano, prosigue un gran 

espacio de tiempo hasta Huachipa-Jicamarca C, con influencias estilísticas provenientes de la costa sur y 

similar a la fase Cerro propuesta por Palacios. Las siguientes fases (Huachipa-Jicamarca D-1 y D-2) se 

desarrollan junto a la aparición del estilo Blanco sobre Rojo en la costa central, con materiales comparables 

a los provenientes de Tablada de Lurín, Villa el Salvador y Baños de Boza.  En la discusión, los autores en 

cuestión (1997: 223) mencionan que los “templos en U” debieron controlar los asentamientos domésticos 

cercanos, incluyendo dentro de sus ejemplos el Conjunto en U Yanacoto y los sitios Yanacoto 1 y 2, 

basándose en la información del Inventario FAUA-UNI.  Adicionales datos provienen de la tesis de 

licenciatura de Jonathan Palacios (1999: 29,153-154), quien ubica el sitio de Yanacoto 1 en su fase Cerro 

Temprano a partir de la cerámica registrada en superficie, describiendo un ordenamiento espacial del sitio 

en dos sectores domésticos separados por un espacio público, un patrón que él indica como característico 

de otros asentamientos Cerro. 

Más recientemente, Bueno (2014: 149-150) reedita el trabajo de 1992, mencionando los mismos datos ya 

comentados. Sobre los geoglifos, Gori Echevarría (2015: 228) menciona que fueron identificados por 

Alberto Bueno en 1975, y les asigna una posición cronológica muy temprana, hacia comienzos del Periodo 

Inicial y anterior al sistema de geoglifos presentes en la quebrada Canto Grande. Similar opinión parece 
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tener Palacios (2017:108), relacionándolo con otros complejos de geoglifos en el valle medio, como La 

Explanada o los identificados en la quebrada El Algarrobo. 

2.2.2 Áreas residenciales del Periodo Inicial-Horizonte Temprano. 

El estudio de las áreas residenciales para nuestro periodo de interés tiene la gran traba de ser escasa y, en 

muchos casos inédita. Nuevamente, hay más información sobre excavaciones en los edificios 

monumentales que en las viviendas comúnmente clasificadas como “áreas domésticas”.   

En el valle del río Jequetepeque, las excavaciones de Tellembach (1986) en Montegrande registraron un 

gran asentamiento con arquitectura monumental y áreas residenciales en clara asociación. En Gramalote, 

Prieto (2018) ha registrado los componentes monumentales y residenciales domésticos de una población 

dedicada a la explotación de recursos marinos. En Casma, mayores evidencias, aunque con poca 

información proceden de Pampa de las Llamas-Moxeque, Pampa Rosario y San Diego (Pozorski y Pozorski 

1986: 394; 1987), 

En la costa central, el registro de asentamientos residenciales es menor pero, hasta el momento, las 

investigaciones concuerdan con el patrón de asentamiento propuesto tempranamente por Burger (1992: 69), 

quien describió tres tipos de asentamientos durante nuestro periodo de estudio: centros con arquitectura 

pública, sitios costeros y aldeas dentro de los valles. En el primer tipo de asentamiento, las evidencias de 

áreas residenciales son numerosas pero mejor estudiadas en Lurín, donde sitios como Mina Perdida ( Burger 

y Salazar 2009a: 47 ) y Cardal (Burger y Salazar 2009b: 62-63) muestran áreas con estructuras rectangulares 

compuestas por recintos y patios hechas con muros de material perecible y asociados a pozos con basura 

doméstica y entierros, aunque no hay mayor información detallada al respecto, ni planos que muestren en 

detalle la planimetría de estos recintos. En San Jacinto, valle de Chancay, solo se hallaron pisos asociados 

a muros de material perecible (Carrión 1998: 241-242), mientras que en  Huacoy las excavaciones de Silva 

y Jaime (2000) parecen haber encontrado componentes domésticos fuera de los montículos. En el Rímac, 

solo hay evidencias de estructuras aparentemente domésticas cerca de la pirámide central  de Las Salinas 

(Milla 1974, número de sitio 25j-1B-4). 

En cuanto a los sitios costeros, hay evidencia de estructuras domésticas en Ancón. Rosas (2007[1970]: 153) 

menciona estructuras circulares asociadas a cerámica de su periodo “Chavinoide” asentadas sobre terrazas 

monumentales del Periodo Inicial. De igual forma, Burger (1992: 72-75) describe algunas características 

de las ocupaciones residenciales en Ancón aunque en base a datos inéditos no corroborables por ahora. En 

Curayacu, Engel (1956) no ofrece datos estratigráficos que permitan ubicar bien las estructuras 

rectangulares que muestra en fotos. Esta situación particular para los sitios costeros se debe al mayor interés 

de los investigadores en armar secuencias cronológicas en base a la alfarería descuidando la caracterización 

espacial de las unidades arquitectónicas del Periodo Inicial y Horizonte Temprano. 

Un esfuerzo aislado fue hecho por Christopher Milan, quien como parte de una prospección general en el 

valle medio del río Lurín registra y excava varias aldeas y centros monumentales. De hecho, su tesis 

doctoral (Milan 2014) aborda como principal problemática estudiar la relación aldeas-templos en U, con 

énfasis en Mal Paso, centro cívico ceremonial, y 5 aldeas: Anchucaya, Chillaco, Sisicaya y Quebrada San 

Francisco. Las excavaciones tuvieron por objetivo encontrar las áreas residenciales tanto en asociación a 
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edificios monumentales como en contexto de aldeas. En Malpaso, se registraron estructuras residenciales 

cuadrangulares del Periodo Inicial sobre terrazas (Milan 2014: 70), con muros hechos de roca y mortero de 

barro, diferenciándose de los materiales perecibles aparecidos en Cardal y los templos en U del valle bajo. 

A diferencia del patrón ya descrito, en la aldea de Chillaco se registraron estructuras semi-circulares hechas 

de piedras sueltas sin mortero de barro (íbid. 108-109). Similar patrón se registró en Palma (íbid., 112-113, 

figura 3-55) con un plano que muestra las características espaciales de las estructuras tempranas. En total, 

aparte del templo en U de Malpaso, hay otros 11 sitios con evidencias que indican una posición temporal 

hacia el Periodo Inicial y Horizonte Temprano pero que, debido a procesos tafonómicos y post-

deposicionales, han quedado sepultados y son difíciles de reconocer sin antes realizar excavaciones en área. 

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 
 

El planteamiento de la función “residencial” de Santa María 1 se relaciona en el marco de las unidades 

domésticas. Sin embargo, es necesario definir en qué se diferencia lo residencial de lo doméstico, o si son 

categorías al mismo nivel.  

A nivel teórico, la arqueología de las unidades domésticas o Household Archaeology empezó como un 

campo de estudio centrado en definir materialmente los espacios físicos usados por grupos sociales 

primordiales como las familias, con especial atención a las zonas de descanso y actividad. Con raíces en la 

antropología cultural y la documentación de los espacios habitacionales de sociedades no occidentales 

contemporáneas, el interés desembocó dentro de la arqueología como una fuerte unidad analítica a partir 

de las tendencias procesualistas y el estudio de los patrones de conducta  a través de la organización interna 

de un yacimiento (Binford 1988: 156). Algunas razones para el uso de este marco analítico los da Wilk y 

Rathje (1982: 617) al mencionar el potencial de reconocer, identificar y describir las unidades domésticas 

en el marco de correlacionar los grandes postulados teóricos con evidencia material significativa. Siguiendo 

esta línea, ambos autores se refieren a los households como uno de los más comunes e importantes grupos 

de actividad dentro de una sociedad, componiéndose de 3 partes: lo social, material y conductual, elementos 

que convierten las unidades domésticas (o familiares) como “un producto de la estrategia doméstica para 

compartir las necesidades productivas, distributivas y reproductivas de sus miembros” (Íbid:618). 

Una conceptualización más clara lo dan Ashmore y Wilk (1988: 6) cuando definen la unidad doméstica 

como una unidad social donde sus integrantes, por lo general con un vínculo de parentesco, realizan 

actividades como “producción, consumo, almacenamiento de recursos, reproducción, co-residencia y 

propiedad compartida”. Además, los mencionados autores definen un grupo co-residencial como una 

categoría ambivalente que puede ser parte de una unidad doméstica o contener unidades domésticas. La 

naturaleza aún más variable de este último término lo hace más dificultoso de definir pues puede ser desde 

estancias temporales hasta ambientes definidos dentro de palacios.  

Los indicadores materiales para identificar las unidades domésticas permanecen como uno de las grandes 

variables dentro de la literatura arqueológica. Una gran herramienta para este fin es el concepto de las áreas 

de actividad  (Manzanilla 1986: 11), las cuales serían la unidad mínima de sentido social dentro de lo que 

podamos excavar, ligado a las actividades de subsistencia básicas. La citada autora establece una diferencia 
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con lo que ella llama unidad residencial y que posee 3 niveles: social, material y de comportamiento. Estos 

abarcan tanto los integrantes de una unidad familiar, los materiales que constituyen una vivienda y las 

actividades que se vinculan a una ocupación residencial, es decir, subsistencia y descanso. Esta 

preocupación se expresa en la necesidad que indica Manzanilla de identificar la función de los espacios 

para discriminar entre las áreas de estancia y dormitorio de otras dedicadas a almacenaje, corrales, etc. 

(ibíd.: 14-15). Otro aporte importante que recopiló trabajos tanto de arqueólogos como arquitectos es de 

Susan Kent (1990), donde se discute como el modo en el que las personas usan y dividen los espacios 

impactan en la arquitectura de los asentamientos, lo que expresa la importancia de la cultura en la 

transformación del paisaje natural en uno humano. Sin embargo, estos esfuerzos reciben críticas pertinentes, 

como la falsa universalidad de una concepción monolítica del “espacio doméstico” (Bruck y Goodman, 

1999: 5). 

En nuestro medio, un temprano trabajo de Bawden (1982) buscaba caracterizar las unidades domésticas a 

partir de las viviendas excavadas en Galindo, considerándoles unidades básicas dentro de la organización 

social mochica a comienzos del Horizonte Medio y encontrando un patrón definido de espacios 

constructivos para la época. De igual manera, Stanish (1989) utilizaba el análisis de unidades domésticas 

co-residenciales como un proxy muy útil al momento de establecer filiaciones étnicas en el valle de Otora, 

ubicado en el extremo sur del Perú, una zona en contacto con un altiplano que, hacia el PIT, evidenciaba 

un complejo mosaico de etnias y señoríos. Posteriormente, Chu (2006) expuso como, desde el Precerámico 

medio al Tardío y desde una perspectiva evolucionista, existe una tendencia marcada en la planimetría 

arquitectónica de las unidades domésticas desde las modestas dimensiones circularas hacia estructuras con 

mayor área y aparición de la planta rectangular, esto también evidenciando la presencia de familias 

nucleares ya desde épocas tempranas. En ese mismo periodo, debemos resaltar el estudio de Luis Flores 

(2006) sobre unidades residenciales en Caral, establecimiento del Precerámico Tardío, donde a partir de las 

excavaciones en el sector I2 pudo trazar la trayectoria histórica de una estructura que, desde simples 

comienzos, adiciona varias ambientes y espacios hasta configurar lo que sería una residencia de élite. Un 

acercamiento crítico a la metodología andina para estudiar las unidades domésticas fue presentado por Nash 

(2009) , mientras  un reciente volumen editado por Johnson, Pacífico y Cutright (2021), enfocado en la 

costa norte del Perú, enfoca las nuevas tendencias interpretativas en este tema, en especial ligando los 

espacios domésticos con la reproducción de ideologías, como unidades nucleares de producción, etc. No 

cabe duda que la materialidad de las unidades domésticas muestra amplios matices no solo a lo largo de  la 

historia andina, sino también dentro de una misma sociedad. Ya desde un lado más teórico, un intento por 

conceptualizar los espacios residenciales procede de Noel (2009, 2016), quien además revisó las 

investigaciones en torno a la identificación de estos espacios durante el proceso histórico andino, donde 

para nuestro periodo de estudio resaltan las menciones de Cardal y sitios en la costa sur. Noel critica el uso 

indiscriminado de los términos áreas domésticas y residenciales, y para esto desarrolla una clasificación 

partiendo del hecho de que en una unidad residencial se pueden encontrar varias áreas de actividad, 

proponiendo la unidad doméstica como aquella unidad de clasificación que engloba las actividades tanto 

de alimentación como descanso. (2016: 53). De esta forma, podemos inferir que la función residencial 

aplicada a nuestro caso de estudio implica la existencia de espacios usados para descansar, cabiendo la 

posibilidad de estar asociados a áreas de actividad aún no identificadas. Tenemos que aclarar la falsa 
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dicotomía entre espacios rituales y domésticos, pues una ocupación residencial no significa el uso profano 

del espacio, sino que, siguiendo a Eliade (1998), cada persona busca replicar en sus ambientes privados la 

conexión con el mundo sagrado que lo circunda. Al igual que con el paisaje, llenan su espacio de hitos 

notables que tiendan a familiarizar un entorno hasta “humanizarlo” (Ashmore y Wilk, 1988:10). 

Por lo ya mencionado, es claro que el presente estudio busca identificar a nivel superficial estructuras 

arquitectónicas de carácter residencial, es decir, que sirvieron para el descanso de personas ya sea de manera 

temporal o permanente. A una escala diferente está el identificar unidades domésticas pues los indicadores 

materiales correspondientes podrían ser mejor definidos a través de excavaciones arqueológicas.  

Como último apartado, creemos importante definir el uso del término paisaje cultural, un poco periférico 

en la construcción de nuestras hipótesis. El estudio de los paisajes culturales se ancla en una aproximación 

teórica de reciente conceptualización pero que ha estado presente desde los primeros estudios regionales 

desarrollados en arqueología. Anschuetz, Wilhausen y Scheick (2001) realizan un amplio repaso de las 

formas en como los arqueólogos abordaron el estudio de los paisajes, viendo que varias investigaciones 

usan una amplia variedad de definiciones para este término. Para la creación de un paradigma del paisaje, 

estos autores proponen 4 premisas: el paisaje no se refiere a un ambiente natural, es un mundo formado por 

productos culturales, es el espacio donde se desarrolla toda actividad comunitaria y, principalmente, es un 

proceso cultural (ibíd.: 160-161). Es importante anotar que esta perspectiva, dentro de las tendencias 

posprocesualistas, responde a una limitación propia de las explicaciones arqueológicas, pues en gran parte 

de estas no se llega a identificar “el rol creativo de la agencia humana en definir y alterar sus propias 

condiciones de vida” (Ibíd.: 162). Para estos autores, los paisajes son mundos llenos de productos culturales 

que vienen a ser el testimonio material del proceso de interacción dinámica entre el hombre y su medio 

natural (Ibíd.: 191), concepto que tomamos de referencia para este trabajo. 

Desde un ámbito más fenomenológico, Felipe Criado-Boado (1999: 6-7) ha definido el paisaje como “un 

tipo específico de producto humano (el paisaje) que utiliza una realidad dada (el espacio físico) para crear 

una realidad nueva […] mediante la aplicación de un orden imaginado”. El énfasis de Criado-Boado en el 

aspecto simbólico se ancla en la prioridad de establecer una forma de reconstruir esta dimensión a partir de 

la materialidad. Para él es posible hacerlo a través de la identificación de las relaciones formales en un 

paisaje arqueológico para aproximarnos a la concepción implícita de toda el área en cuestión. Esto implica 

reconocer que los productos materiales del comportamiento humano no se dan al azar, sino dentro de una 

forma de concebir el mundo, una ontología prehistórica que abarca las formas en como sentir la naturaleza, 

las interacciones con otros humanos y la cultura (Ibíd.: 8-10). Como punto fundamental, Criado-Boado 

establece una metodología que permite reconstruir los paisajes a través de los análisis formal, fisiográfico, 

de tránsito, de condiciones de visualización y de terrenos/topográfico (Ibíd.: 18), los cuales permiten tener 

algunos puntos de partida para la metodología de nuestro trabajo pues no solo consideramos necesario la 

identificación de los grandes asentamientos y sus componentes, sino de elementos tales como estancias 

hechas de materiales precarios, caminos y simples dispersiones alfareras. 

Un reciente volumen editado en el Perú (Flores 2018) muestra el creciente interés por la arqueología del 

paisaje como herramienta para explicar fenómenos como el origen de la monumentalidad y la producción 

del arte rupestre. Dentro de esta tendencia, y viendo que aún los trabajos que hablan de paisajes en periodos 
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tempranos son pocos y tentativos (v. g. Shady 2014, Sakai y Martinez 2014, Palacios 2017 y Contreras 

2018); planteamos su uso secundario en las hipótesis para denotar que existió, ya desde épocas tempranas, 

un uso consiente del entorno geográfico inmediato a través de la construcción planificada de asentamientos 

humanos, ya sean monumentales , rituales o domésticos, en clara disposición y relación  con elementos 

naturales, en una coexistencia que deberá ser mejor estudiada en futuros trabajos. 

3. Método

3.1 Tipo y método de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y alcance interpretativo, pues en base a los resultados 

preliminares obtenidos en campo se pueden bosquejar algunas explicaciones tanto del sitio Santa María 1 

como otros en la quebrada Yanacoto. 

3.2 Población de estudio 

En este trabajo la población de estudio serían los 17 sitios arqueológicos  de la quebrada Yanacoto. 

3.3 Diseño muestral 

El diseño corresponde a un muestreo no probabilístico, pues no buscamos generalizar nuestras conclusiones 

a todos los asentamientos arqueológicos de la quebrada. La muestra es Santa María 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos se dividió en 3 fases: preparación en gabinete, trabajo en campo y análisis en 

gabinete. La primera fase consiste en la revisión de bibliografía sobre el área de estudio, con el fin de 

reconocer anteriores trabajos y perfilar objetivos en campo a registrar con más detalle (sitios no registrados, 

elementos aislados de importancia para afinar cronología, etc). Además, se utilizaron fotografías aéreas y 

satelitales para evaluar los cambios geomorfológicos en la quebrada, así como para reconocer el impacto de 

las ocupaciones modernas sobre asentamientos arqueológicos. De esta forma, se obtuvo del Servicio 

Aerofotográfico Nacional (SAN) la fotografía aérea N° 340-2331, captada el 2 de marzo de 1944, la cual se 

georeferenció usando el programa QGIS, lo que sirvió para identificar sitios y evidencias hoy desaparecidas. 

Durante la segunda fase, para recolectar datos en las prospecciones e inspecciones superficiales en campo se 

usaron fichas de registro tanto de elementos arquitectónicos como de fragmentos alfareros diagnósticos. Para 

un mejor registro espacial, se llevaron a cabo vuelos de dron sobre los sitios de interés, mientras que aparte 

se realizaron levantamientos planimétricos en sitios de difícil acceso. La tercera fase se expone en la siguiente 

sección. 

3.5 Técnicas de procedimiento y análisis 

Para el análisis, a nivel arquitectónico se realizó un estudio intra-sitio, identificando los espacios y 

características constructivas. Se designaron nomenclaturas para los espacios reconocidos, aunque en varios 
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casos la falta de excavación no permite asegurar la existencia de un muro dado que no podemos observar las 

bases constructivas. En cuanto a la alfarería, dado que solo se registraron fragmentos diagnósticos, se 

procedió al análisis estilístico de su decoración y a la comparación de las pocas formas existentes con 

inventarios de cerámica procedentes de sitios coetáneos. 

 
3.6 Procedimiento para la recolección de datos 
 
- Uso de la fotografía área N°340-2331 del SAN para  crear mapa de asentamientos arqueológicos en la parte 

baja de la quebrada. 

-Prospección general del asentamiento y reconocimiento general en la quebrada Yanacoto. Trabajos 

destinados a definir los sectores a trabajar y elementos culturales resaltantes en la quebrada que puedan 

registrase superficialmente. 

- Levantamiento planimétrico del Santa María 1. Usando fotografías aéreas georeferenciadas tomadas gracias 

al vuelo de dron, elaborar un modelo de elevación digital (DEM) que permita extrapolar curvas de nivel a 

cada 0.5 o 1 metros. A partir de la fotografía, dibujo de los recintos a través del programa Autocad. 

- Registro y descripción de alfarería diagnóstica hallada sobre superficie en el sitio arqueológico Santa María 

1 y muestras diagnósticas de los demás sitios en la quebrada Yanacoto. 

 

3.7 Análisis de materiales recolectados y de componentes espaciales 

Debido al carácter superficial de nuestros trabajos, el análisis de la alfarería se basó en el registro y 

descripción de sus características físicas, resaltando la identificación de tiestos diagnósticos para formas y 

decoración. Las formas fueron identificadas siguiendo los repertorios alfareros ya reconocidos para el periodo 

y área, destacando las secuencias en Ancón (Rosas 2007 [1970]) y Huachipa (Palacios 1988, Silva y García 

1997). Además, se identificaron preliminarmente alfares a partir de la pasta, tratamiento de superficie y 

decoración, aunque dada la poca fragmentería hallada son unidades de análisis muy débiles y requieren, en 

un futuro, excavaciones arqueológicas que permitan correlacionarlas en capas culturales. 

El análisis espacial se hizo, primero, identificando los espacios arquitectónicos que entran en la categoría de 

recintos, es decir, unidades arquitectónicas formales. A continuación, se trataron de identificar los accesos, 

así como también adosamientos, separaciones entre recintos y peculiaridades en la disposición de ciertos 

espacios, evaluando su relación con elementos naturales tanto como fuentes de agua y altitudes en relación a 

otros recintos o sectores, lo cual se apoya en el modelamiento espacial del terreno a partir de recursos 

digitales.  

4. Resultados 

En esta sección se identificará y describirá las evidencias materiales registradas en el sitio arqueológico Santa 

María 1 y zonas aledañas. Hemos ordenado los materiales partiendo primero del sitio principal de este 

informe, estableciendo una sectorización, descripción de sus componentes arquitectónicos, trazado espacial 

y la presencia de evidencias artefactuales en superficie. A continuación, se procede a describir los diferentes 

asentamientos y sitios con evidencia de actividad humana registrados durante las prospección en las laderas 

oeste y este de los cerros que forman la quebrada Santa María, pues, como hemos venido afirmando, no puede 

conocerse bien un sitio arqueológico sin tener al menos una aproximación general a la historia ocupacional 
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del entorno que lo define, donde hemos identificado desde asentamientos humanos permanentes, temporales, 

evidencias de rutas de comunicación o simples materiales aislados que forman parte de la trayectoria histórica 

del territorio denominado como “quebrada Santa María”. 

4.1 Santa María 1 

El asentamiento arqueológico Santa María 1 (figura 1) se encuentra en las coordenadas UTM 311151E, 

8679670N, a unos 1150 m.s.n.m. Se emplaza sobre una estribación rocosa del cerro Santa María, 

aprovechando la poca pendiente de un área aproximada de 8,602 metros cuadrados. Esta estribación sirve de 

ruta de acceso hacia tanto los sitios en la parte alta como a los geoglifos (figura 22), pues su posición 

estratégica favorece la visualización completa de los mismos. 

Se han definido 3 sectores para el sitio (anexo 4): El sector A abarca el área de la ladera donde se ubican gran 

cantidad de estructuras dispersas. El sector B es el principal, conformado por un conglomerado de recintos 

ubicados sobre una terraza natural a cierto desnivel de los demás sectores. Por último, el sector C lo 

conforman dos estructuras con diversos espacios que por sus características se distinguen de las demás 

construcciones cercanas. Al noroeste del sector B hay un espacio con evidencias de construcciones que, aún 

en las primeras exploraciones del 2019, pudimos llegar a observar, pero que han sido en gran parte disturbado 

por actividades modernas, destacando la colocación de postes indicando la propiedad privada del espacio por 

parte de una minera. 

Los primeros reconocimientos superficiales se realizaron el año 2019, distinguiéndose claramente los 

sectores A y B. Las siguientes visitas tuvieron por objetivo registrar los materiales culturales en superficie, 

así como evaluar en campo las posibilidades de su levantamiento y potencial para el presente estudio. 

El levantamiento planimétrico del sitio se realizó usando las fotografías aéreas tomadas por vuelo de  dron 

en diciembre del 2020. Asimismo, se generó un modelo DEM de los tres sectores que permitió la creación 

de curvas de nivel a una escala de 0.5 metros. Estos datos sirvieron tanto para la traza de las unidades 

arquitectónicas como para la generación de un modelamiento espacial del terreno. Los recintos y 

construcciones en los tres sectores fueron posibles de dibujar a partir de la foto aérea usando el programa 

Autodesk Civil 3D 2021, mientras que la georeferenciación y creación de mapa base se realizó usando el 

programa QGIS Desktop 3.10.1. 

En este trabajo, por cuestiones metodológicas, priorizamos la data del sector B (anexo 5). Las razones de esta 

decisión obedecen al tiempo de preparación del presente informe y la falta de mayores labores en campo que 

puedan documentar mayor evidencia que la ya disponible. En gran medida, se requiere confrontar el 

levantamiento aerofotográfico con observaciones en campo, lo que vuelve aún más preliminar este trabajo. 

El sector B se divide en varios subsectores, de los cuales solo el B1 será descrito. Este presenta la más grande 

estructura, abarcando 261 m2 y compuesta por diversos recintos y espacios abiertos que hemos denominado 

patios. Las estructuras de la sección sur de este sector parecen haber sufrido mayor disturbación, dado que la 

distribución de rocas en superficie tiene menos orden que el sector norte, donde claramente se definen 

espacios encerrados con vanos de acceso. Los muros en general se hicieron en base a rocas canteadas, aunque 

hay presencia de grandes bloques pétreos que parecen ser wankas. Sobre la técnica constructiva hay poca 

información debido a que gran parte de los muros se reducen a solo amontonamientos de rocas cuya 
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dispersión en hileras indica la presencia de un muro temprano. Hipotéticamente, los muros parecen ser hechos 

en base a una hilera de rocas canteadas, con cierta tendencia a colocar como base rocas de regular tamaño, 

mientras que hacia la parte superior rocas de poco tamaño. No hay evidencia de argamasa. 

Definimos 6 recintos, divididos en 3 grupos separados por los patios 1 y 2. En el extremo oeste se halla el 

recinto 1, de planta levemente elíptica y con área aproximada de 7.6 m2. Contiene una roca de altura 90 cm 

y ancho 30 cm en posición caída, teniendo la base hacia el norte. La estructura parece tener sub-recintos hacia 

el sureste, pero es incierto pues  las rocas que configuran la subdivisión puedan estar disturbadas. A simple 

vista pareciera que el acceso fue por el lado sur, donde no se registró algún adosamiento con los muros del 

recinto 2. Este recinto tiene los componentes en mejor estado del sector, con un muro aún en pie de 1 m. de 

altura. Es de planta circular, aunque la cobertura de rocas en el lado norte pueda sugerir una planta similar al 

recinto 1. Tiene un área de 3.8 m2 y su muro este se adosa al patio 1. Esta estructura, por sus 11.01 m2 de 

área, recibió el nombre de patio, al tener también un claro vano de acceso hacia el norte. Este recinto se 

conforma de dos aparentes formas, una elíptica y otra circular. Esta característica podría indicar que en 

realidad hubiera dos estructuras cuyo muro que los dividía fue retirado, pero se requeriría excavar para definir 

una temprana fase constructiva. Al este del patio 1 están los recintos 3, 4 y 5, con área de 2.9, 2.8 y 7.3 m2, 

respectivamente. Aunque se ve aparentes plantas elípticas y circulares, hay una amplia cobertura de rocas 

cubriendo la superficie, lo que podría ocultar la forma de los recintos y los vanos de acceso.  

Al este de estos 3 recintos se encuentra el patio 2, con 11.06 m2 y con una planta igual conformada por dos 

formas y con un acceso al norte. La último recinto es el 6, ubicada al este del patio 2 y con un área de 3.2 m2. 

Los espacios arquitectónicos identificados pertenecen a la sección norte del subsector B1, pues en la sección 

sur es difícil definir recintos, aunque algunos elementos sí se pueden describir. Al sur del recinto 5 corre un 

largo muro de 6.30 m de largo en un eje norte-sur que delimita dos amplios espacios: uno al sur del recinto 

2/patio 1; y otro al sur del recinto 5, patio 2 y recinto 7. Este espacio sin identificar recintos abarca 124 m2, 

casi la mitad del total de área abarcado por el subsector, lo que representa una gran merma en nuestra data.  

Al este del subsector trabajado, hay un pequeño espacio donde se encuentra el recinto 9, el cual es un muro 

en forma de U orientado hacia el este. Es una estructura única en Santa María 1, aunque otra similar se 

encontró en LE-04, en la ladera este. En la base norte del muro se halló el fragmento Ya-06. Al suroeste de 

este recinto hay cierta distribución de rocas canteadas en superficie que indican la existencia de alguna 

estructura ya totalmente derruida. Hay una pequeña cobertura circular de rocas a modo de fogón y, junto a 

esta, una gran roca natural que sobresale de la superficie (anexo 6). Esta pequeña formación rocosa es muy 

particular, pues en los alrededores no hay otra similar. Esta área se encuentra a 3 metros sobre el subsector 

B1, y ocupa una posición privilegiada pues tiene vista directa a toda la parte baja de la quebrada y una gran 

visibilidad del área circundante. La gran roca parece haber sido modificada y, a nuestra opinión, guarda cierta 

semejanza con la cima del cerro Yanacoto, por lo que bien valdría usar el término de roca-imagen. No se 

observó la presencia de batanes o manos de moler, aunque si hay núcleos  de andesita, lo que sugiere una 

industria expeditiva. 

La alfarería procedente se compone de un número limitado de fragmentos diagnósticos, entre platos, ollas 

sin cuello (figura 3, Yan-05, 06, 07, 08, 09,10), ollas de cuello corto (figura 3, Yan-01) y cuerpos decorados 

(figura 3, Yan-11, 12, 13,14). Existen dos modalidades decorativas que parecen corresponder a dos momentos 
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distintos de ocupación: 1) Alfarería decorada con incisiones gruesas, delgados y punteados en zona; y 2) 

Alfarería decorada con pintura guinda sobre engobe naranja. Los fragmentos incisos se han registrado en 

todos los sectores, mientras que los pintados solo en B. El primer grupo de fragmentos es exclusivo del sector 

A  y B, corresponden a incisos formando círculos concéntricos de gran tamaño, figuras geométricas sobre la 

pared interna de platos y motivos complejos. Se ha observado también en superficie fragmentos con 

decoración punteada tanto delimitada por incisos y otros solo abarcando gran parte del cuerpo. Del sector C 

provienen algunos fragmentos incisos aunque de manufactura diferente  patrón de áreas con punteados 

dispersos y líneas incisas que configuran paneles pero sin llegar a unirse. (compárese figura 4, Yan-15,16 

con Palacios 1999: figura 61, D; Silva et al. 1983: 50, figura 58.), al igual que el cuello de una vasija  

decorado, nos parece, con áreas verticales bruñidas, lo que da una apariencia de zonas pulidas que debieron 

decorar toda esa parte de la vasija (figura 4, Yan-15,16,17,18). Del segundo grupo hubo pocos fragmentos 

que, sin embargo, parecen corresponder a una sola vasija cerrada, con un engobe naranja pulido sobre el cual 

se pintaron motivos lineales, círculos irregulares y otros diseños sin orden aparente. 

El tratamiento de superficie y pasta distingue difusamente algunos alfares en esta pequeña muestra: el 

fragmento Yan-12 tiene un motivo que lo liga a los clásicos diseños de la cerámica tipo Ofrendas y Ancón 

IV en adelante, y ,junto al fragmento Yan-13 (probable botella), entran como un alfar Marrón Pulido que, a 

nuestro criterio, es foráneo. Las ollas sin cuello son todas de superficie alisada  con tonalidad roja, con la 

pasta llena de inclusiones minerales propias del área, por lo que forman el alfar Rojo Alisado, mientras que 

los demás fragmentos divergen y no parecen agruparse claramente. La vasija de cuello corto Yan-01 tiene un 

engobe naranja y un fino pulido brilloso, anómalo en toda la muestra. El plato Yan-02, con su decoración 

interna incisa, posee un engobe naranja rojizo pulido. 

4.2 Sitios en ladera oeste 

Se prospectó la zona oeste de la quebrada Santa María durante el día 11 de enero (véase anexo 3 para la 

ubicación de sitios), comenzando el ascenso en la ladera al noroeste del “templo en U” Yanacoto, siguiendo 

un camino que parece ser de prehispánico pero ampliado modernamente para la construcción de las torres 

eléctricas. En el ascenso, hemos podido observar la presencia de estructura circulares y alineaciones largas 

de rocas sobre una pequeña estribación que se encuentra inmediatamente detrás de los terrenos del club El 

Bosque. Estas estructuras se encuentras distribuidas en dos terrazas naturales que se conectan con un camino 

en ascenso con la ruta que seguimos hacia las torres eléctricas. 

El primer sitio definido es LO-1 (figura 5), ubicado en las coordenadas UTM 310343E, 8678477N, un abrigo 

rocoso con presencia de cerámica, donde hemos podido observar bordes de ollas sin cuello y cántaros de 

cuello corto. Alrededor hay una gran presencia de afloramientos rocosos de gran tamaño, y hacia la pendiente 

sur de esta estribación hay varias zonas relativamente planas con evidencia de estructuras rectangulares y 

circulares de muros bajos, resaltando su presencia en pares. No pudimos seguir explorando esta área, pues su 

acceso es limitado por las torres eléctricas ya mencionadas. 8 

                                                             
8 Es necesaria una mejor exploración de esta zona, debido a la probable presencia  de más abrigos rocosos, sitios 
propicios para la presencia de pintura rupestre y petroglifos. Un limitante de nuestras labores fue la presencia de minas 
personales alrededor de las torres eléctricas, según un cartel ubicado cerca a las mismas. Este probablemente debido a 
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El siguiente sitio registrado fue LO-2, ubicado en las coordenadas UTM 310216E, 8678676N, a 1251 

m.s.n.m., conjunto de recintos circulares aglomerados sobre una explanada ubicada al norte de las torres

eléctricas. Se encuentran abiertos hacia el oeste. Los recintos son de varios tamaños, con  diámetros que van 

de 1.5 a 3 metros, los muros son simples, no hay evidencia de argamasa y se componen de rocas en su mayor 

parte sin cantear, aunque en algunos casos de usan rocas grandes para definir ciertas sectores. En ciertas 

estructuras, hay pequeños espacios formados por rocas sobrepuestas que, a modo de cubierta, configuran 

espacios “techados”. La alfarería es variada, con bordes de cuencos, ollas y asas, en su mayor parte de pasta 

anaranjada. A unos metros de estos recintos, hay un pequeño brote de plantas, lo que marca la posible 

presencia de un puquial estacional. 

Un sitio cercano es LO-3 (figura 6), ubicado en coordenadas UTM 310224E, 8678815N a 1284 m.s.n.m, 

otros recintos menores con presencia de ollas sin cuellos de gran tamaño. A pocos metros, está LO-4, en 

coordenadas UTM 310203E 8678843N a 1291 m.s.n.m, también compuesto de recintos circulares, pero 

también con ciertos aterrazamientos de 30 cm de altura. En estos recintos hay presencia de cerámica, tanto 

ollas de cuello corto como bases planas, algunos tiestos muestran cocción reducida (figura 4, Yan-31,32). 

Ascendiendo la estribación rocosa se halló LO-5 (figura 7), que no es un sitio en sí, sino una dispersión no 

muy grande de alfarería en ladera, a la izquierda del camino de ascenso. Todos los tiestos muestran una 

decoración compartida, consistente mayormente en puntos de color blanco y anaranjado sobre un fondo 

negro, en algunos tiestos delimitados por líneas blancas. Pareciera que todos los fragmentos corresponden a 

una sola vasija, un cántaro de cuello corto. Los fragmentos parecen asociarse a dos pequeñas áreas o 

“habitáculos” formados por rocas grandes que, parcialmente, configuran un techo. 

El último sitio registrado en esta ladera es LO-6 (figura 8), un asentamiento que incluye un muro que, en 

sentido oeste-este, cierra el acceso al mencionado asentamiento. Cerca hay una zona llena de sedimento 

arcilloso junto a un afloramiento de arbustos que, pensamos, indican la existencia de un puquio estacional 

similar al presente en LO-2. Al este del puquio la zona está cubierta de afloramientos rocosos de varios 

tamaños, donde hemos podido identificar alfarería dispersa aunque sin mayores elementos diagnósticos. En 

el lado oeste, identificamos algunas estructuras circulares similares a las ya comentadas para otros sitios sin 

presencia de elementos culturales. Asociado a este asentamiento, hacia el noroeste del puquial, se identificó 

una alineación de rocas en superficie que configuraría un geoglifo (figura 9). Con al menos 43 metros de 

largo y 1.20 m aproximadamente de ancho, y orientación noreste-suroeste, se construyó amontonando 

piedras y rocas canteadas sobre una superficie hasta tapar el suelo natural. Sin embargo, se notó que existen 

amontonamientos mayores a cada cierto intervalo, situación que puede ser intencional o simplemente 

resultado de las escorrentías hídricas que modificaron ciertas partes de la estructura. Al comienzo y final de 

la “raya” se encontraron dos piedras alargadas en posición horizontal, con una altura aproximada de 1 metro 

(figura 10,11). Tienen facetas planas, lo que en apariencia da la forma de prismas triangulares. En el extremo 

norte de la “raya”, a pocos metros hacia el noreste, se registró un recinto rectangular de 2.5 por 1.5 metros 

con una cubierta de rocas canteadas a manera de apisonado. Los muros son simples rocas de regular tamaño, 

algunas canteadas y otras naturales.  Cerca hay una irregular dispersión de alfarería, mayormente cuerpos y 

las constantes voladuras de torres eléctricas por parte de Sendero Luminoso durante la época del conflicto armado 
interno (80’ y 90’). 
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asas sin mayores elementos diagnósticos. Desde la zona del puquial hay un sendero que claramente sigue 

ascendiendo, pero temas logísticos imposibilitaron continuar la prospección. 

4.3 Sitios en ladera este 

Prospectado durante el día 09 de enero, la ruta partió desde las últimas áreas urbanizadas al extremo sur de 

la estribación ya mencionada. Si bien hasta cierto punto se utilizaron las terrazas de construcción modernas 

para ascender, se llegó a encontrar un sendero que guiaba al primer sitio, denominada LE-1. 

Este sitio, ubicado en coordenadas UTM 312458E, 8679072N, consiste en un conjunto de terracerías en 

ladera, generalmente de forma elipsoide. Hay estructuras solas y otras en pares y conjuntos. Algunos muros 

en buen estado separan la estructura del cauce seco. Los conjuntos de terrazas suelen estar a desnivel, con 

muros en muy mal estado y acceso laterales. Más de 12 terrazas distribuidas en pendiente. Existe una pequeña 

explanada con estructura a manera de fogón (probablemente modificado en la actualidad) cerca de 

afloramientos rocosos con alfarería dispersa. 

Las evidencias culturales abarcan batanes y manos de moler hechos de cantos rodados de río. En cuanto a la 

alfarería, ollas sin cuello de gran tamaño, cántaros de cuello corto y cuencos. La ecología de la zona es típica 

de la quebrada, presencia de cactáceas y tillandsiales. El sitio se ubica en la margen izquierda de un mini-

cauce seco. Se registró un tiesto con decoración pintada sobre cuerpo de cocción oxidante y con probable 

engobe anaranjado. El motivo pintado es un elipsoide con  punto en el centro, posible representación de un 

ojo (figura 12). 

Hacia el este, se registró el sitio denominado LE-2 (figura 13). Ubicado en coordenadas UTM 312696E, 

8679150N, es un sentamiento de gran tamaño ubicado en zona alta, aprovechando la cima del final de la 

ladera rocosa. Estructuras de variadas formas, desde cuadrangulares y circulares en mal estado de 

conservación. El sitio ha sido afectado por la construcción moderna de un cimiento para torre eléctrica. La 

entrada, desde el oeste, presenta dos fosas y un muro transversal al camino. Hay presencia de estructuras 

subterráneas, probables depósitos. Las evidencias culturales abarcan batanes y manos de moler hechos de 

cantos rodados de río. En cuanto a la alfarería, ollas sin cuello de gran tamaño y cántaros de cuello corto. Se 

identificó una posible pata de trípode o asa de olla, además de dos tiestos diagnósticos: un cuerpo con 

incisiones dobles y un cuello de cántaro con un inciso cerca de la unión con el cuerpo (figura 4, Yan-25,26). 

Ascendiendo, se identificó una amplia dispersión de alfarería en superficie en una zona que denominamos 

LE-3 y ubicada en coordenadas UTM 312379E, 8679228N. No hay evidencia de estructuras, aunque 

debemos anotar que hay indicios de disturbación moderna, debido a la presencia de postes de cemento cerca. 

La forma más recurrente es la olla sin cuello, de pared delgada y grandes dimensiones. Hay también evidencia 

de asas y alfarería de pasta anaranjada en gran cantidad.  

Siguiendo la subida llegamos al sitio LE-4 (figura14), en coordenadas UTM 311983E, 8679498N. Se 

compone de dos sectores separados por el camino de ascenso, el sector este se compone de 3 estructuras 

rectangulares, mientras que el sector oeste lo componen varias estructuras circulares irregulares aglomeradas. 

Sobre superficie se registraron 3 tiestos estilísticamente similares, con decoración de líneas incisas dobles 

delimitando zonas punteadas. (Figura 4, Yan-27,28 y 29).  
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El último sitio prospectado fue Santa María 2, en coordenadas UTM 311581E, 8679871N, asentamiento 

compuesto por terracerías en pendiente. Gran parte de las estructuras se componen en pares, conjuntos 

aislados unos de otros. Hay evidencia de manos de moler y batanes, algunos en las mismas estructuras y otros 

en los alrededores, en cauces secos por donde hay evidencia de escorrentías hídricas antiguas. Sobre una 

terraza pudimos identificar un tiesto decorado (figura 4, Yan-30). Sirva este sitio para explicar un poco la 

técnica constructiva de las terrazas. En su mayoría, se aprovechan pendientes suaves del cerro para excavar 

y construir un muro que contenga el perfil natural obtenido. Con este muro se define la extensión de la terraza, 

construyéndose otro muro pero de contención sobre la ladera para estabilizar el espacio plano. En su mayoría, 

los muros son hechos de rocas medianas sin evidencia de argamasa, aunque es posible que por el paso del 

tiempo y la exposición a la intemperie de las estructuras se haya desintegrado. Las terrazas así constituyen el 

mayor tipo de estructura registrada por toda la quebrada. 

En la cima del cerro, se encuentra Yanacoto 3 (figura 15), en coordenadas UTM 311604E, 8680424N. Este 

sitio no fue prospectado durante enero, sino que fue visitado en marzo  del 2020. Tiene una gran extensión, 

aprox 2 hectáreas de terreno en pendiente suave. Lo componen varias terrazas de gran tamaño y ordenadas 

en pares y tríos. Todas son de planta rectangular, habiendo algunas de mayor tamaño que otras. La técnica 

constructiva es similar a la registrada en Santa María 2, es decir, con muros que sirvan tanto para contención 

del corte al cerro como para sostener el espacio plano creado por la terraza. En una terraza se registró un pozo 

circular de poca profundidad  que, al parecer, estuvo tapado por una cubierta de lajas. Por las características 

de la terraza donde se registró, debe haber más aún intactos. En la cima del sitio hay un espacio libre con 

algunas rocas paradas de poco tamaño. En otras terrazas se registraron pequeños cantos rodados de forma 

esférica, agrupados junto a muros. Sobre la alfarería, se encontró una gran cantidad de bordes de olla sin 

cuello de gran tamaño, un cuerpo decorado con líneas incisas formando círculos concéntricos de gran tamaño 

y la base de un cuello de una botella. Varias terrazas tienen batanes y manos de moler intactos.  Hacia el norte 

y siguiendo la cima de los cerros, existe un camino que, por tramos, ha sido reforzado por muros de 

contención. No se pudo proseguir el ascenso por temas logísticos.  

4.4 El templo en U Yanacoto 

La parte baja de la quebrada Santa María está hoy urbanizada, quedando solo el templo en U Yanacoto. Sin 

embargo, el análisis de las fotografías aéreas del Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) permitió 

identificar probables evidencias arqueológicas de gran importancia (figura 20).  En efecto, la foto 340-

2331del año 1944 muestra dos campos de geoglifos en ambas márgenes de la quebrada, separadas por el 

cauce estacional. Se tratan de trapecios, uno con lo que parece ser una estructura rectangular de gran tamaño 

en su extremo norte. Además hay un posible motivo circular ligeramente destruido para la época. Es también 

notoria la presencia de ciertas agrupaciones de terrazas o construcciones circulares tanto en la ladera oeste 

como en la ubicada al sureste de Santa María 1, agrupaciones que parecen aprovechar la pendiente y micro-

cuencas para estabilizar el terreno mediante terrazas de poca altura. Algunas de estas estructuras sobreviven 

hoy y fueron visitadas, no hallándose cerámica u otras evidencias en superficie. Este hecho más parece 

explicarse por las continuas avenidas de agua que limpiaron el terreno y dejaron una gruesa cobertura 

arcillosa sobre las estructuras. Más evidencias no han podido registrarse, por lo que a continuación se 

prosigue a describir el templo en U Yanacoto. 
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4.4.1 Arquitectura 

Como parte del interés por reconocer gran parte de los asentamientos arqueológicos de la quebrada Santa 

María, se procedió a realizar un reconocimiento superficial al área del templo en U Yanacoto. Este sitio se 

encuentra en la desembocadura de la quebrada ya mencionada, sobre una pequeña meseta rocosa que le 

confiere una buena altura sobre el piso del valle. Esta característica ha servido para su conservación: en 1907 

se inauguró la central hidroeléctrica Yanacoto, ubicada en el sector sur de la meseta y que se mantuvo en 

funcionamiento hasta 1960, cuando entró en uso una central similar en Huampaní, río abajo (Busse 1963, 30-

31). El muro perimetral de esta construcción moderna encierra gran parte de la meseta rocosa, lo que hasta 

la actualidad ha impedido cualquier intento de ocupación humana. 

El sitio se compone de 4 montículos artificiales, un área de recintos ortogonales, un vestíbulo, la plaza central 

y dos áreas con dispersión alfarera en superficie, por lo que se definieron 9 sectores  (ver anexo 8). El eje 

general es suroeste-noreste. Un montículo configura el “brazo” izquierdo, mientras que otro compondría el 

“brazo” derecho y otro el principal. El último montículo remite claramente la presencia de una plaza circular 

a nivel. 

El brazo izquierdo se compone del montículo A, con 43 metros de largo por 30 de ancho y 5 m de altura, 

aunque en términos de dimensiones es difícil aproximarse debido a que gran parte del terreno se halla cubierto 

de las rocas procedentes de los rellenos constructivos y sellos. El montículo A parece haber sido afectado en 

épocas recientes, presumiblemente por maquinaria, tal vez realizada durante la construcción de la central 

hidroeléctrica. El sector B, al oeste del sector A, se compone de varios recintos de planta rectangular, con 

presencia de acceso y muros de separación de doble cara, indicando la presencia de pasadizos o corredores 

que llevan a espacios aún por definir. 

El montículo D, el central dentro del esquema de los “templos en U”, tiene una planta rectangular con medidas 

de 49 metros de largo por 30 de ancho. Se compone de dos plataformas a diferentes alturas. Al parecer, se 

construyó en una parte del terreno a desnivel N-S a propósito, pues la plataforma norte se construyó a mayor 

altura, mientras que la plataforma sur tiene la fachada este más alta pero que es resultado de un esfuerzo por 

nivelar el terreno. La plataforma norte tiene varias evidencias de intrusiones modernas, probablemente 

huaqueos, que han dejado la superficie horadada. Uno de estas, realizada en la fachada norte y que mira hacia 

la plaza circular, nos ha permitido registrar las características del último sello constructivo, compuesto de 

una capa de arcilla que cubre un relleno de rocas canteadas que, por sus características, proceden de la misma 

quebrada. De este relleno procede un fragmento decorado que será descrito después.  

En la plataforma sur del montículo D se exhiben bien diferentes recintos y espacios que, presumiblemente, 

podemos identificar como vestíbulo y atrio. El primero es un recinto rectangular que debió anteceder la 

entrada al atrio. Estos espacios han sido esquemáticamente levantados en un croquis que aparece en el 

inventario UNI-FORD. Precisamente, en el mencionado croquis se sugiere la presencia de una escalera de 

acceso que, partiendo desde el atrio o “patio” de la plataforma sur, ascienda hacia la plataforma norte, en 

dirección S-N. No hemos podido corroborar la incidencia de este elemento arquitectónico. Sin embargo, 

hemos podido levantar en plano un recinto ubicado en el flanco sur-oeste del probable atrio de la plataforma 

sur. En esta zona, identificamos una serie de muros que configuran la entrada a un recinto y donde se observa 
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un engrosamiento del muro a los costados del acceso, configuración arquitectónica que recuerda a la pilastra 

ubicada en el atrio del templo en U Garagay, ubicado en la intercuenca Rímac, Chillón.. 

El sector E, que vendría a ser el vestíbulo, se encuentra siguiendo el eje de la plataforma sur del montículo 

central, lo que claramente indica la ruta de acceso a  lo que, siguiendo la planimetría de otros templos en U, 

sería el atrio que arriba mencionamos. El vestíbulo es un recinto cuadrangular de 5 x 6 metros de dimensión 

delimitado alineamiento de rocas muy disturbadas. 

El montículo F, que vendría a ser el “brazo derecho”,  posee una planta rectangular de 40 metros de largo,  

20 de ancho y 2 metros de altura, aunque por la amplia cobertura de rocas en superficie es probable una gran 

variación en estas medidas. Hemos podido observar la presencia de excavaciones, probablemente 

arqueológicas, sobre la cima del montículo pues hay dos unidades de 2 por 2 metros que llegaron a exponer 

muros correspondientes a la última fase ocupacional, esta observación basada en la revisión de los perfiles 

del pozo. En su lado sur, el montículo parece haber sufrido afectaciones modernas probablemente debido a 

su cercanía con la hidroeléctrica. 

El montículo C es el pozo circular a nivel. Si bien Bueno (1994) describe la presencia de dos pozos, solo 

hemos observado este. Es un pozo de 11 metros de diámetro inscrito dentro de un recinto cuadrangular de 20 

metros por lado, estando el piso a dos metros de profundidad. En superficie no hemos encontrado indicios de 

la existencia de escalinatas de acceso, pero esto, más que a su inexistencia, se debe a que el edificio está 

sellado de la misma manera que los otros montículos. Algunos partes están expuestas, pero no mostrando los 

muros, sino la gruesa capa de relleno. Otro espacio importante que comentar es el espacio encerrado por los 

montículos que vendría a ser la plaza central (sector G). En superficie hay largos alineamientos de rocas que, 

a nuestro parecer, configuran un gran espacio rectangular subdividido. Frente al montículo central hay un 

muro de doble cara que vendría a definir al menos la parte oeste de la plaza. A grandes rasgos, todas las 

subdivisiones se hallan circunscritas a un gran espacio rectangular de 64 metros de largo por 50 metros de 

ancho.  

Es necesario anotar la presencia de dos zonas con evidencias dispersas en superficie, donde una amplia 

cobertura de rocas canteadas estaría ocultando la presencia de edificios de menor escala que los presentes en 

los montículos. La primera área (sector I) se encuentra al norte de los sectores A y B, visible en la foto aérea 

como una zona con tonalidad oscura, lo que en campo se ve como una amplia dispersión de rocas canteadas, 

instrumentos líticos y cerámica en superficie. Similar área se encuentra al noreste de la plaza (sector H), en 

una zona que colinda con el canal de cemento que alimentó la hidroeléctrica.  

Como último comentario, debemos anotar que la superficie debió sufrir contaminación con basura moderna, 

pues hay mención de que la base 86 de Arqueología de la UNMSM llevó a cabo “limpieza, conservación y 

prospección arqueológica en el sitio arqueológico de Yanacoto” (CEAR, 1986). No se ha publicado ningún 

informe de estos trabajos, hasta donde sabemos. 

4.4.2 Cerámica 
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La muestra alfarera procedente del templo en U Yanacoto ha sido registrada en superficie (figura 4). Un 

mejor registro podía llevarse a cabo en el marco de un proyecto de investigación arqueológica que permita el 

recojo y análisis del material. 

Registramos tanto tiestos decorados como bordes diagnósticos. La muestra es poca (6 tiestos diagnósticos), 

y se compone de 1 borde de olla sin cuello, 2 bordes de platos (uno con decoración) y 5 cuerpos con 

decoración. Dos tiestos decorados presentados aquí proceden de arqueólogos que tuvieron la gentileza de 

mostrárnoslos.  

Se registró cerca al norte de la plaza circular un borde de olla sin cuello (figura 4, Yan-21) de 21 cm de 

diámetro, sin engrosamiento del labio interno. Dos bordes de platos, registrados en el área al norte del brazo 

izquierdo tienen 21 y 25 cm de diámetro de la boca, siendo el primero un tiesto decorado. 

En cuanto a los fragmentos solo con decorados, procederemos a describir tanto el plato mencionado como 

otros dos procedentes de la misma área. Dos de estos fueron registrados por nosotros, y del tercero sabemos 

por el Arql. Arnold Aguilar. Estos tiestos se caracterizan por una decoración consistente en zonas pintadas 

delimitadas por líneas incisas. Solo uno de estos es diagnóstico para forma, siendo un plato, mientras que los 

otros dos podrían corresponden a una forma abierta. 

El plato (figura 4, Yan-19) posee la decoración en la pared interior, con una línea incisa que separa dos zonas, 

una de color rojo y otra de anaranjado, siendo el primer color el que va hasta el borde. La pared exterior no 

posee pintura, solo un tratamiento de superficie alisado. Los otros dos fragmentos poseen la misma modalidad 

decorativa. 

Otro fragmento decorado (figura 4, Yan-22) fue registrado en superficie, en el muro norte del montículo 

central o D. Parece haber caído del relleno arquitectónico que sepultó la última fase constructiva de este 

edificio, en la parte donde un gran forado ha expuesto también parte del muro de la plataforma oeste de este 

edificio. Este fragmento posee decoración incisa consistente en zonas punteadas delimitadas por incisiones. 

A simple vista, pareciera ser un rombo delimitado por incisiones y relleno de pequeños punteados que, sin 

embargo, tienen forma elipsoide o “lágrimas”. Las incisiones se han hecho usando probablemente un palillo 

de madera, cuando la pasta se hallaba en estado fresco, no dejando residuos en sus bordes. Posteriormente, 

la superficie ha recibido un tratamiento de pulido, probablemente con canto rodado. Similar decoración se 

halló sobre otro tiesto cerca al montículo central (figura 4, Yan-23) 

Un último fragmento nos fue presentado por Bradymir Bravo (figura 4, Yan-24), también hallado en 

superficie. Presenta decoración consistente en semicírculos sobrepuestos, dando apariencia de un 

“escamado”. La superficie es color naranja, parece estar pulida.  

4. Discusión y conclusiones 

Las evidencias registradas en SM1, a nuestra opinión, confirman parcialmente nuestra primera hipótesis. No 

parece ser una típica estancia temporal de pastores, pues la evidente complejidad de recintos arquitectónicos, 

ordenadas a través de amplias áreas o patios con recintos asociados indica que existió una planificación al 

momento de la construcción de los mencionados espacios, mientras que la existencia de un alfar mayoritario 
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que agrupa las ollas sin cuello sugiere la elaboración de alimentos en el mismo sitio, específicamente, en el 

sector B. El sector A también parece contener estructuras arquitectónicas en algunos casos de compleja 

construcción, pero dado que se encuentra en la ruta de acceso al sitio y laderas cercanas, puede presentar 

estructuras reutilizadas en tiempos contemporáneos. Por otro lado, el sector C contiene dos estructuras que 

difieren del patrón arquitectónico del sector B. Su planta más ortogonal, con pequeñas plataformas y un muro 

central que configura los espacios internos, sumado a tiestos que adjudicamos al estilo Cerro, confirman la 

posterioridad de su ocupación.  

En cuanto a la posición cronológica de  SM1, la decoración y formas de la cerámica recolectada sugiere una 

datación hacia fines del Periodo Inicial y comienzos del Horizonte Temprano, identificada en el sector A y 

B, y hacia fines de este periodo en el sector C. En un primer momento, dada las menciones de Palacios (1999) 

sobre sitios con cerámica del estilo Cerro en la quebrada Yanacoto, pensamos solo hallar material alfarero 

con la decoración típica del mencionado estilo. Sin embargo, la decoración registrada sobre los pocos tiestos 

diagnósticos sugiere vínculos con las fases V a VII de Ancón. En especial, la decoración consistente en zonas 

punteadas delimitadas por incisos es popular durante las mencionadas fases, y un tiesto con decoración incisa 

gruesa parece compartir características con el estilo Ofrendas. La cerámica del sitio SM1 tiene relación 

además con la fase El Milagro (Milan 2014), en el valle medio del río Lurín, que abarca los años 950 – 600 

ANE, así como con la fase Huachipa-Jicamarca B (Jorge Silva, comunicación personal) y las fases 

Jicamarca/Ventana de Palacios (1988). Por estos datos, proponemos que la ocupación inicial de Santa 

María 1 debe datar hacia los años 900-700 ANE (véase anexo 9), pues si bien los motivos estilísticos no 

los ligan a las tradiciones alfareras tempranas halladas en Ancón y los templos en U, no parecen aún mostrar 

características de una fuerte influencia del estilo Janabarriu. Rosas (2007 [1970]: 255-257 ) menciona que 

las fases IV , V y VI forman un desarrollo local que si bien impacta en las tradiciones culturales, ejemplificada 

bien en cambios tecnológicos, arquitectónicos y en motivos icnográficos, es recién en la fase VII que se 

hallan mayores cambios a nivel social. A nuestro parecer, estas fases deben contener la cerámica comúnmente 

conocida como Ofrendas y Dragoniana, las cuales son asociadas por Burger con la fase Urabarriu en Chavín 

de Huántar, es decir, a fines del Periodo Inicial. Como dato adicional, en Manchay Bajo las últimas fases 

constructivas evidenciaron cerámica similar a la Ofrendas, lo que, en asociación a dataciones radiocarbónicas 

AMS, fechan su abandono hacia el 700 ANE (Burger y Salazar 2008: 99). 

Sobre la función residencial, también se la sustenta en base a la mayoritaria presencia de ollas sin cuello con 

tratamiento de superficie simple y sin decoración. Los platos registrados probablemente fueron destinados al 

servicio de los alimentos, mientras que la botella y las vasijas decoradas indican no solo relación con el 

templo en U, sino la presencia de la ideología compartida con las comunidades tempranas del valle bajo, 

aunque con obvias particularidades, pues pensamos que Santa María 1, en su funcionamiento original, tuvo 

relación con los geoglifos. Proponemos la hipótesis que los geoglifos fueron escenario de prácticas sociales 

tales como reuniones, danza o actividades litúrgicas, las cuales pudieron ser preparadas o acondicionadas por 

quienes residían de manera temporal o continua en Santa María 1. 

Las evidencias materiales de este periodo parecen abarcar más que SM1, pues cerámica similar se halla en 

toda la ladera que sirve para ascender al sitio en cuestión. De igual manera, en LE-4 se identificaron tiestos 

mostrando una decoración similar a cuencos de la fase Ancón V y VI (Rosas 2007 [1970]: lámina X, c; 
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lámina XI, b,c,d y e). Esto sugiere cierta contemporaneidad con SM1, situación también sugerida por su 

configuración espacial. Los demás asentamientos arqueológicos registrados en la quebrada parecen ser 

posteriores, en especial LE-2 (el tiesto registrado con decoración incisa parece datar el sitio hacia fines del 

Horizonte Temprano) y Yanacoto 3 (fines del Horizonte Temprano / comienzos del Intermedio Temprano). 

El templo en U Yanacoto presentó no muchas evidencias culturales que confirmen una datación confiable. 

La alfarería presenta formas clásicas para este tipo de asentamientos (Yan-08, 09,10). Los pocos tiestos 

registrados con decoración tienen similitudes con los registrados para la fase El Milagro (Milan 2014) en el 

valle medio del Lurín ( en cuanto a la decoración ) , y comparten la modalidad decorativa “zonas punteadas 

delimitadas por líneas incisas” ( fragmentos Yan-22 y Yan-23)  con SM1 y LO-4, lo que preliminarmente los 

vuelve coetáneos  (la decoración de Yan-11 es similar a un tiesto mostrado por Scheele (1970: figura 69, I), 

aunque no se indica a qué sitio del valle del Lurín pertenece). El tiesto con decoración de semicírculos es 

parecido a uno mostrado por Ravines et al. (1982: Lámina 7: j), parte de la tradición Colinas. Estos datos, 

sumados al relativamente poco volumen constructivo de los componentes monumentales del templo en U 

Yanacoto, sugieren que tuvo una ocupación tardía y corta. Podría suceder lo mismo que en Pucara (valle 

medio del Chillón, Silva y Jaime 2000), sitio con pocas evidencias de uso y con cerámica de fines del Periodo 

Inicial. Si, como Burger y Salazar (2014: 296) sugieren, el volumen constructivo de los templos en U son el 

reflejo de las remodelaciones que tuvieron (véase figura 21), Yanacoto tuvo muy pocos episodios 

constructivos si lo comparamos con sitios como Mina Perdida o Cardal. Nos atrevemos a sugerir que el 

templo en U Yanacoto tuvo una ocupación entre los años 1000 – 800/700 ANE,  una duración corta pero 

que futuras excavaciones podrían alargar. 

Antes de pasar a las conclusiones, debemos resaltar el carácter estrictamente preliminar de nuestras 

observaciones. Un mejor análisis espacial de los asentamientos en la quebrada Santa María y del mismo sitio 

SM1 hubiera sido posible con mayor disponibilidad de tiempo para pernoctar en la quebrada misma. Sin 

embargo, la actual pandemia y las medidas de prevención tomadas por el Estado Peruano recortaron nuestro 

tiempo útil en campo. Sugerimos que futuros trabajos se concentren en 4 tareas: 1) Explorar y registrar 

evidencias culturales en la cima del cerro Yanacoto, donde las fotos aéreas muestran la existencia de 

asentamientos tanto dispersos como amurallados; 2) registro pormenorizado de evidencias culturales muebles 

en SM1, usando una cuadriculación del sitio para ubicar los objetos y relacionarlos con sus respectivos 

sectores u recintos; 3) registro de material en los cauces de las escorrentías menores, pues hemos notado que 

estas zonas, por el mismo flujo de agua, hay acumulaciones de tiestos y fragmentos de instrumentos líticos ( 

manos de moler); y 4) apertura de unidades de excavación y recolección superficial en el templo en U 

Yanacoto, LE-2 y Yanacoto 3, sitios donde hemos comprobado la existencia de superposición de estructuras 

y presencia de cortes que muestran varios estratos culturales, posibles basurales. 

Como conclusiones: 

¿Qué función tuvo el asentamiento arqueológico  Santa María 1 durante su primera ocupación? 

1) El asentamiento arqueológico Santa María 1, esencialmente el sector B, tuvo una ocupación residencial 

durante su primera ocupación hacia fines del Periodo Inicial. 

¿Qué periodos de ocupación tuvo Santa María 1? 
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2) Santa María 1 tiene evidencias de dos momentos ocupacionales. La primera corresponde a una ocupación

durante las fases IV – VI de Ancón, tentativamente entre los 900-700 ANE. Esta datación es reforzada

por la evidencia de LE-4, sitio en la ladera este, con cerámica del mismo periodo y con características

arquitectónicas similares a Santa María 1. El segundo momento de ocupación corresponde a la cerámica

del estilo Cerro aislada en el sector C, lo que nos lleva a proponer su ocupación hacia los 400-300 ANE.

Posiblemente haya una 3ra ocupación probablemente temporal, correspondiente a la cerámica con

engobe naranja y pintura guinda hallada en los recintos disturbados del sector B1 sur, pero sin mayor

evidencia y aun no pudiendo reconocer su estilo, queda al margen de una ocupación consistente.

¿A qué tipo de actividades se relaciona la configuración espacial y alfarería de Santa María 1? 

3) A partir de la arquitectura y la reducida muestra alfarera, las evidencias permite afirmar con sustento la

función residencial para el sitio, con presencia de actividades como la preparación y servicio de

alimentos. Esto se basa en la existencia mayoritaria de ollas y platos, además de probables botellas y

vasijas con decoración diagnósticas. Sumado a esto, el patrón arquitectónico de Santa María 1 no sugiere

su construcción por pastores foráneos ni su uso como estancias, sino que la existencia de unidades patio

con recintos asociados, aunque muy removidos,  evidencia planeamiento e intencionalidad en su

construcción durante la primera etapa de ocupación.
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Figura 1: Vista panorámica de la quebrada Santa María /Yanacoto. Hacia la izquierda, nótese la sección media del río 
Rímac. Al centro, Santa María 1, ubicada en una explanada plana de una ladera que desciende hacia la parte baja, 

donde se nota el avance urbano que en recientes años va ascendiendo la ladera. Foto: Gabriel Condor. 

Figura 2. Vista de la margen sur del río Rímac frente a Yanacoto. Destaca la quebrada California hacia la derecha. En 
la esquina inferior derecha, el templo en U Yanacoto. Foto: Gabriel Condor. 
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Figura 3. Alfarería procedente de Santa María 1, sectores A y B. Dibujos: Gabriel Condor y Rodrigo Padilla. 
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Figura 4. Alfarería procedente de Santa María 1, sector C, y demás sitios registrados en la quebrada Yanacoto. 
Procedencias: Yan-15/18, SM1, sector C; Yan-19/24, templo en U; Yan-25 y 26 de LE-02; Yan-27/29 de LE-04; Yan-
30 de Santa María 2; Yan-31 y 32 de LO-04. Dibujos: Gabriel Condor y Rodrigo Padilla. 
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Figura 5. Sitio LO-1, abrigo rocoso. Foto: GCR.  Figura 6. Sitio LO-03. Foto: GCR. 

Figura 7. Sitio LO-5. Foto: GCR 

Figura 8. Sitio LO-6. La flecha roja indica la ubicación del geoglifo. Nótese el área de sedimentación a la derecha, 

probable evidencia de puquial. Foto: GCR. 
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Figura 9,10 y 11. Geoglifo lineal. Presenta dos piedras alargadas en sus extremos. La foto 17 muestra el ejemplar del 
extremo sur y la foto 18 del extremo norte. Fotos: GCR. 

Figura 12.  Tiesto decorado de sitio LE-01. Foto: GCR.  Figura 13. Sitio LE-02. Foto: GCR. 

Figura 14.  Sitio LE-04. Foto: GCR.  Figura 15. Sitio Yanacoto 3. Foto: GCR. 
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Figura 16. Batanas y manos de moler  sobre terraza en Yanacoto 3. Foto: GCR. 

Figura 17 y 18. 17) Exposición del relleno constructivo en la plataforma norte del montículo central; y 18) Tiesto con 
decoración bícroma e inciso. Fotos: GCR. 

Figura 19. Panorámica del templo en U Yanacoto desde el sector F (brazo derecho). Foto: GCR. 
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Figura 20. Evidencias en la parte baja de la quebrada Yanacoto, a partir de foto aérea de 1944. Foto: Servicio 
Aerofotográfico Nacional. 
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Figura 21. Comparación entre el área de los núcleos monumentales (en ha.) de templos en U entre Huaura y Lurín a 
partir de estimaciones usando el Google Earth, en amarillo los sitios ubicados en la chaupiyunga de sus valles.*Sitio 
hoy destruido, área en base a foto aérea 40-2317 del SAN. **A diferencia de los otros templos en U en valle medio, 

su montículo central posee una altura singular de 8m (Milan 2014:40) 

Sitio Ha

Chacrasocorro A 28

San Jacinto 28.7

Miraflores 15.7

Huacoy 21

Chocas 9

Pucara 0.68

Garagay 17.8

La Florida 33

Las Salinas 8.7

Yanacoto 1.37

Ricardo Palma* 5.6

Mina Perdida 19

Cardal 7

Manchay Bajo 5

Malpaso** 0.71
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Figura 22. Levantamiento arquitectónico parcial de los sectores 1 y 2 de los geoglifos de Yanacoto. 
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6. Anexos

1° Mapa de ubicación: Yanacoto en el contexto de la costa central (Rímac). 

2°Mapa de ubicación: Yanacoto en el valle medio del Rímac, extensión de la microcuenca. 

3° Mapa de ubicación: Sitios arqueológicos registrados en la quebrada Santa María/Yanacoto. 

4° Fotografía área de Santa María 1 y sectorización. 

5° Fotografía área en detalle del sector B 

6° Levantamiento arquitectónico del sector B1. 

7°  Fotografía aérea: Detalle del sector C 

8° Topografía del templo en U Yanacoto. 

9° Cuadro Cronológico de las secuencias tempranas de ocupación en la costa central. 

10° Matriz de consistencia. 
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Hacia una comprensión de los paisajes culturales tempranos. Santa María 1 en la dinámica de la Quebrada Yanacoto durante el Horizonte Temprano 

Preguntas Objetivos Hipótesis Variables 
Tipo de 

investigación 
Método 

Población / 
muestra 

¿Qué función tuvo el 
asentamiento 

arqueológico  Santa 
María 1 durante su 
primera ocupación?

Establecer la funcionalidad del 
sitio Santa María 1 en la 

dinámica del paisaje cultural  
durante su primer periodo de 

ocupación 

Santa María 1 fue un sitio 
de función residencial 

dentro del paisaje cultural 
de la quebrada Yanacoto 

hacia inicios del Horizonte 
Temprano.

Función 
Residencial 

Paisaje 
Cultural 

Alcance 
correlacional 

Observación – 
descripción 

Población: 17 
sitios en la 
quebrada 
Yanacoto 

1) ¿Qué periodos de
ocupación tuvo Santa

María 1? 

2) ¿¿A qué tipo de
actividades se relaciona 
la configuración espacial 

y alfarería de Santa 
María 1?

Definir los periodos de 
ocupación de Santa María 1. 

Reconocer los tipos de 
actividades realizados en Santa 

María 1 a partir de su 
configuración espacial y 

alfarería. 

1) Santa María 1 tiene
evidencias de dos

ocupaciones durante el 
Horizonte Temprano. 

2) La configuración
espacial y alfarería de 

Santa María 1 evidencia  la 
realización de actividades 

como el consumo de 
alimentos y descanso.

Santa María 1 

Quebrada 
Yanacoto 

Horizonte 
Temprano 

Función 
Residencial 

Enfoque 
cualitativo / no 
experimental 

Muestra: Santa 
María 1 


