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Revisión de la secuencia de Patterson para finales del Intermedio Temprano e Inicios 

del Horizonte Medio: Una aproximación preliminar a la problemática desde el estudio 

formal y estilístico de la cerámica excavada en la Huaca Larga del Complejo Maranga  

 

Aldair Manay, Julio Phan, Fabiana Loyola 

 

Resumen 

El objetivo de nuestra investigación es caracterizar la cerámica obtenida durante las excavaciones que realizó el 

Proyecto Arqueológico Maranga (PRAMA) en el 2017 en Huaca Larga, dentro del Complejo Maranga en el 

Parque de las Leyendas, Lima. El material recuperado proviene de la única capa que no fue removida por un 

canal construido posteriormente. Esta capa estaba depositada sobre un piso que había sido ocupado, lo cual 

además de tener un control estratigráfico también nos permite intuir que nos referimos a la posible ocupación 

tardía del sitio. Si bien, a partir del estudio cerámico de esta capa no podemos tener una secuencia formal o 

estilística a través de la estratigrafía, si podíamos reconocer alfares a través del análisis formal, decorativo y 

composicional que se le hizo a la muestra, lo cual nos brinda un punto inicial de comparación con las fases 7, 8 

y 9 (por ser las fases tardías) de la secuencia que propone Patterson (1966) para la Cultura Lima. De esta 

manera, la comparación de nuestra muestra con la secuencia de Patterson nos permite demostrar que no 

necesariamente aparecen superpuestas las fases tardías, sino más bien parecen ser contemporáneas de diferentes 

maneras. Además, la identificación de alfares de Huaca Larga nos permite tener un acercamiento sobre las 

formas de producción de cerámica Lima  en el complejo Maranga.    

 

 

Introducción  
 

La cultura Lima es discutida muchas veces a partir de la complejidad de sus edificaciones, la 

particularidad de su repertorio cerámico y el nivel  alcance regional que podría haber tenido. 

Además, presenta cierta contemporaneidad con los Mochicas por el norte y con los Nazca por 

el Sur. Se les asigna a los siglos VI y VII de nuestra era como las fases finales de esta cultura 

(Segura 2004: 97), es decir, las fases Lima 6-7 van desde el 600-700 d.c. aproximadamente y 

Lima 8-9 va desde el 700- 900 d.c aproximadamente (Carrión 2014: 34). Para fines de este 

trabajo es relevante mencionar la importancia de un sitio Lima para la historia de la 

arqueología en el Perú, el complejo Maranga; el cual resalta entre los sitios Lima por su 

monumentalidad y la historia de sus investigaciones que contribuyeron a estudios 

arqueológicos, los cuales permitieron elaborar un conocimiento cronológico y estilístico tanto 

del sitio como de la cultura Lima.   

 

El complejo Maranga presenta evidencias desde el período Formativo hasta la época colonial 

y no deja de ser activo hasta nuestros días, puesto que sus monumentos se encuentran 

disgregados en espacios pertenecientes a campus pertenecientes a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, como también a la Pontifica Universidad Católica del Perú; además de 

concentrar gran parte de las edificaciones que aún se encuentran visibles y estudiables dentro 

del “Parque de las Leyendas” a partir de 1960 (Lumbreras 2011). Este extenso complejo se 

compone de edificaciones de una serie de conjuntos arquitectónicos en la costa central 

durante el Intermedio Temprano (200 a.c-600 a.c), las cuales están asociadas a arquitectura 

compuesta de adobes pequeños y grandes pirámides (Jaime 1999: 67). Tales edificaciones 
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fueron descritas por varios autores como parte de un mismo complejo, el cual resaltaba en 

extensión en el valle bajo del Rímac. Caracterizado también dentro de su gran extensión por 

abarcar un gran conjunto de pirámides monumentales, conjuntos domésticos, murallas, 

canales y cementerios; etc. Además, sus diferentes componentes se encuentran asociados a 

una variada alfarería que el investigador Thomas C. Patterson dividió en una secuencia 

estilística de 9 fases (Pillaca et al 2009: 1). Si bien, se han propuestos fases y cronologías 

para Lima desde tiempos de Uhle, otros investigadores como Jijón y Caamaño (1949) o 

Willey (1943)  tuvieron aportes significativos (Lumbreras 2011). Sin embargo, no es hasta la 

secuencia estilística de Patterson que  fueron organizados los diferentes periodos, y esclareció 

la discusión sobre Lima para su tiempo. Esta secuencia, que ha servido de guía por los 

últimos 50 años para la cronología de la cultura Lima, es puntualmente a la cual este trabajo 

está buscando poner en debate, no para desacreditarla sino más bien para contribuir en su 

comprensión, y aportar en la reconstrucción de una historia compleja e interesante que 

envuelve a esta cultura. 

  

No obstante, es claro que es un tema polémico y de diferentes opiniones. La falta de 

información o de publicaciones muchas veces a afectado este debate. Desde la publicación de 

Patterson no se ha registrado cerámica que pudiera asignarse con seguridad a las fases más 

tempranas de la secuencia Lima en los valles de Rímac y Lurín (Earle 1972). Investigaciones 

como las de Timothy Earle quien señaló la presencia de todas las fases lima en el valle medio 

de Lurín, las cuales no pudieron ser comprobadas, ya que no se llegaron a publicar dibujos o 

fotos de tales materiales (Narváez 2014: 35), lo cual hace imposible verificar su información 

(Narváez 2014: 35). Por otro lado, en las fases más tardías también hay cierta duda en que se 

encuentren de manera tan continua o precisa. Un ejemplo claro fue la excavación de La 

Huaca Túpac Amaru B, el cual es un pequeño edificio hecho con adobitos paralelepípedo 

rectangulares y tapia del valle del Rímac que tenía varios entierros tardíos intrusos. Las 

excavaciones en el sitio recuperaron cerámica de un sello de clausura que podía vincular 

indistintamente a las fases 7, 8 y 9 así como cerámica “Nievería” por lo que Rodríguez indicó 

que dichas fases corresponden en realidad a un solo gran periodo en la parte tardía del estilo 

Lima (Rodríguez 1995: 116). 

  

Otro buen ejemplo que apoya al intento de refinar y reflexionar sobre la cronología de 

Patterson es la excavación en el Sector 11 de la ciudad Universitaria de San Marcos en 

Maranga, un pequeño edificio de adobitos paralelepípedos rectangulares y tapia parcialmente 

destruido. Aquí, Cecilia Jaime hizo excavaciones detectando una secuencia de hasta 17 capas 

con una sucesión de pisos de barro y rellenos arquitectónicos divididos en 4 fases de 

ocupación. Al correlacionar la secuencia con la fase 1 tenía cerámica Lima 7, la fase 2 

cerámica Lima 8 y la fase 3 Lima 9. En donde también se encontró cerámica Nievería 

asociada a estructuras Lima (Jaime 1999: 83-85). Esta investigación pudo dar una 

oportunidad excelente para corroborar la validez de la secuencia Patterson, ya que si era 

como afirmaba la autora, las tres últimas fases estarían perfectamente alineadas en una 

secuencia estratigráfica. Lamentablemente, no presentó ningún dibujo técnico o fotos, lo que 

hace imposible en corroborar sus afirmaciones. (Narváez 2014: 37). Así, la falta de 

información de excavaciones también contribuye negativamente a la polémica sobre los 
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temas de la cultura Lima y a la discusión sobre la cronología de Patterson. Por otro lado, 

Según Goldhausen: “…la Huaca Pucllana (PV47-2) en el valle de Rímac presenta muy 

posiblemente una colección de cerámica que incluye no sólo fragmentos de la supuesta Fase 

9 sino también tiestos que se remontan hasta la Fase 7 del estilo Lima" (Goldhausen 2014: 

23). Este ejemplo demuestra la problemática de las fases de Patterson, en la cual se evidencia 

contemporaneidad de la fase 7 y la fase 9; mostrando un problema con la secuencia planteada 

por el autor.  

 

Investigaciones y estudios de la cerámica Lima en Huaca 20 realizadas por la doctora, Ana 

Cecilia Mauricio demuestran que las fases 7, 8 y 9 no son necesariamente superpuestas la una 

de las otras, sino más bien pueden venir en grupos, por ejemplo la fase 8 y 9 aparecen en el 

sitio aparentemente de manera contemporánea, pero para la fase 7 no se pudo determinar su 

cambio y transición y prácticamente no puedo ser identificada, a pesar de que la transición de 

Lima medio Tardío pudo ser identificado (Mauricio 2015: 64).  Como puede desprenderse, 

los nuevos estudios muestran que este sigue siendo un tema en debate y no se encuentra 

totalmente resuelto; siendo estos nuevos aportes lo que buscan una mejor comprensión de la 

historia Lima. 

 

Finalmente, Patterson hizo sus investigaciones principalmente en sitios como Ancón que 

pertenece a las periferias del complejo Maranga, el cual contiene una importancia cultural y 

política significativa (Patterson 1966). Es por eso, que las excavaciones del Proyecto 

PRAMA que han sido realizadas en el núcleo de este complejo y de las cuales se analizará el 

material cerámico, nos ofrece una buena oportunidad para poder generar las afinaciones 

necesarias a la secuencia estilística de Patterson como contribuir principalmente  a la 

caracterización de cerámica recuperada de las excavaciones en Huaca Larga. Asimismo, los 

últimos fechados que se han obtenido del PRAMA en el Complejo Maranga (ver anexo 1), 

han establecido que el sitio de Huaca 31 tiene una ocupación corta. Este sitio ha sido 

considerado con una ocupación entre el 650 y el 750 d.C, lo cual indicaría que este lugar tuvo 

una ocupación durante la época Lima Tardía (Márquez 2017: 29). De modo que el sitio tiene 

ocupación de las últimas fases de Patterson, las cuales son las más problemáticas como se ha 

visto anteriormente. Por tanto, el presente trabajo aportará a las futuras investigaciones de la 

arqueología de la costa central. 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 
 

Los primeros estudios sobre Lima precolombina se realizaron poco tiempo después de la 

independencia del Perú. Estos fueron llevados a cabo por los denominados viajeros  y artistas 

que vinieron del extranjero durante el siglo XIX, que recorrieron el país describiendo, 
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dibujando y tomando fotografías de las antiguas ruinas del valle de Lima; siendo el pintor 

francés Charles Angrand el primero en registrar la huaca Tres Palos y su estanque, a lo que él 

llamó “Huaca de Maranga” en un dibujo de 1839 (Carrión y Narváez 2014: 54). Por otra 

parte, el viajero inglés Thomas Joseph Hutchinson llamó a Maranga, “la vieja ciudad de 

Huatica” pensando, erradamente, que la zona entre Callao, Lima y La Magdalena era el valle 

de Huatica. Asimismo, contó diecisiete huacas que consideró edificaciones de varios fines, 

como residencias de los jefes, castillos y fortalezas, entre los que se encontraba la huaca La 

Campana (actualmente, Tres Palos), la cual consideró como la fortaleza de Aramburú, por el 

nombre de otra hacienda ubicada al norte de Maranga. Por otro lado, Hutchinson también 

describió las huacas de Pando que se ubican en la zona norte del complejo arqueológico, 

situadas actualmente en el Parque de las Leyendas y en el campus de la Universidad de San 

Marcos, donde se encontraban tres grandes pirámides: Concha; la huaca Central 

(actualmente, Aramburú o San Marcos); y una tercera sin nombre, pero que debe ser huaca 

21 o Middendorf. (Carrión y Narváez 2014: 54). 

 

Otro viajero famoso que realizó investigaciones en Lima fue el médico alemán Ernst W. 

Middendorf. Middendorf al igual que Hutchinson pensó que la zona  ubicada entre el Callao 

y La Magdalena y Lima era el valle de Huatica. En medio de este territorio, Middendorf 

reconoció la ciudad de Huaca, de unos 4 km2 de territorio y cuyas ruinas estaban entre 

campos de cultivos. La parte principal de la ciudad estaba compuesta por un espacio 

cuadrangular, conocido ahora como el recinto amurallado, cercado por muros que alcanzaban 

los 7 metros de alto y que tenía tres accesos, uno por el oeste y dos por el norte, uno de los 

cuales, el mejor conservado, tenía dos bloques de tapia a cada lado a manera de pirámides 

truncas. Asimismo, distinguió un camino amurallado que daba acceso al recinto por el norte y 

tenía una forma de codo. Dentro de la pirámide principal, llamada huaca La Palma, 

Middendorf encontró en uno de los cuartos decoraciones murales. Por otra parte, Middendorf 

llamó a una zona “prisioneros”, conocido actualmente como Palacio Inca o huaca 55, ubicada 

al extremo oeste del Parque de las Leyendas. Mientras que fuera de la muralla, Middendorf 

identificó el Palacio de los Frisos, actualmente desaparecido; las huacas San Miguel y Cruz 

Blanca, dándoles el número 7, 8 y 9; mientras que a las grandes colinas de pequeños adobes 

cúbicos hacia el Este y el Norte les pusó el número 15, 16 y 1, conocidos actualmente como 

huacas Middendorf o 21, Aramburú y Concha. Middendorf, también, notó que varias tumbas 

en esas huacas fueron saqueadas por buscadores de tesoros. (Carrión y Narváez 2014: 54-55) 

 

Por otro lado, los estudios de la cerámica se remontan a los tiempos de Uhle, cuando este 

investigador  para identificar la cerámica encontrada en Cerro Trinidad y en el cementerio 

Nievería, usó el término “Proto Lima” (Uhle 1910 citado en Mauricio, Muro y Oliver 2015: 

42). Años más tarde, Kroeber usó el término “Interlocking” para contrastarlo con el “Proto 

Lima” de Uhle en Cerro Trinidad y hacer una equivalencia con el término “Nievería” 

(Kroeber 1926, 1954 citado en Mauricio, Muro y Oliver 2015: 42). Annya Gayton y Gordon 

Willey, ambos en Cerro Trinidad, usaron estos términos como guía para identificar su 

cerámica (Gayton 1927 y Willey 1943 citados en Mauricio, Muro y Olvier 2015: 45), 

mientras que Strong y Corbett usaron el término “Pachacamac Interlocking” para la cerámica 

que encontraron en la Pirámide del Sol en Pachacamac (Strong y Corbett 1943 citados en 
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Mauricio, Muro y Oliver 2015: 45). Luego Jijón y Caamaño dividiría la cerámica que 

encontró en una pirámide en Maranga, en “Maranga 1 y 2”, “Interlocking” y 

“Cajamarquilla”, siendo este último equivalente a “Proto Lima” (Jijón y Caamaño 1949 

citado en Mauricio, Muro y Oliver 2015: 45). Seguidamente, en 1953 se realizó un mesa 

redonda con expertos en Lima donde las fases “Playa Grande y Maranga” reemplazan al 

estilo “Interlocking” y “Early Lima o Proto-Lima”, en una relación de sitio-tipo, por lo que 

no se altera las características cronológicas y estilísticas ya consensuadas hasta el momento 

(Lumbreras 2011). Otros autores, seguirán introduciendo nuevos términos de acuerdo a sus 

investigaciones  hasta que en 1966 Patterson publicó una secuencia cronológica que marcó un 

hito en la historia de estas investigaciones, para ello utilizó material de  Ancón, Playa Grande, 

Cerro Culebras, Copacabana, La Uva y El Carmen, además de revisar las colecciones de 

Cerro Trinidad, sitios en el valle de Chancay, Maranga, de la Huaca Pucllana y Pachacamac 

(Makowski 2015). De esta manera llegó a definir 10 fases: Lima 1-9 y Nievería, que van 

desde el comienzo del Intermedio temprano hasta el final del Horizonte medio (Mauricio 

2015: 44) 

 

A partir de la publicación de esta secuencia, las siguientes investigaciones la utilizaban como 

guía para ubicar cronológicamente al sitio determinado en base a su cerámica. Sin embargo, 

cuando se aplicó la cronología de Patterson, se empezó a detectar problemas para las fases 

Lima 7, 8, 9 y Nievería.  Uno de los primeros en notar lo difícil que era usar esta secuencia 

fue Lavallé en 1966, quién además criticó la representatividad temporal de las fases en 

cuestión.  Lamentablemente, no se hizo ningún tipo de pronunciamiento al respecto y recién  

a partir de 1995 el tema volvió a ser controversial (Segura 2004: 100).  Esta el caso de 

Huayta Montoya, quien concluyó que las última fases de la secuencia era contemporáneas 

pues encontró material de estas fases en un relleno constructivo en Pucllana; y aunque este 

tipo de contexto no es el mejor para ver secuencias porque es de carácter secundario, 

investigaciones más recientes han demostrado esta contemporaneidad con material 

proveniente de contexto funerarios y ofrendas, los cuales son más confiables (Segura 2004: 

100). Otro es el caso de Aurelio Rodríguez quien excavó en la Huaca Túpac Amaru B, cerca 

al valle del Rímac y en uno de sus tantos rellenos constructivos, que no tenía niveles 

alterados y que sellaba un recinto especial, encontró cerámica Nievería con cerámica de las 

tres últimas fases Lima (Segura 2004: 101). También podemos mencionar el hallazgo del 

Proyecto Arqueológico Cajamarquilla mientras excavaban pozos de ofrendas al pie de la 

pirámide Julio C. Tello, pues, al igual que en los casos anteriores, se encontró cerámica 

Nievería combinada con las de las tres últimas fases de la secuencia (Segura 2004: 101-102). 

 

Entonces, el problema es que las últimas fases de la secuencia de Patterson no se pueden 

diferenciar cronológicamente de acuerdo a los datos que se dispone. Además, observamos 

que Patterson reunió 91 fragmentos para definir su fase  7, 8, 9 para su fase 8 y 80 para su 

fase 9. Estas cantidades contrastan notablemente con las muestras empleadas en la definición 

de sus fases tempranas (por ejemplo la fase 4 contó con 447 fragmentos, la fase 5 con 758 y 

la fase 6 con 397)”  (Segura 2004: 103). Estas diferencias en proporciones de la muestra para 

las últimas fases pueden generar la posibilidad de que ciertas variaciones pasen 

desapercibidas al momento de comparar colecciones; y por ende no relacionar ciertos 
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atributos correctamente (Segura 2004: 103). Es importante resaltar que una diferencia 

relevante con respecto a las fases anteriores es que la muestras de las fases 7, 8 y 9 

corresponden a colecciones de superficie que carecen del sustento de contextos estratificados, 

y además muchas de sus excavaciones fueron realizadas por niveles arbitrarios, en las cuales 

con regularidad existen riesgos de mezclar el material (Segura 2004: 105). 

 

Ante este panorama, el complejo Maranga, que es el más grande de la sociedad Lima, 

compuesto por edificios piramidales y que abarca plazas grandes, áreas domésticas, calles, 

cementerios, entre otros (Pillaca 2009: 1), aporta una gran cantidad de datos en diversos 

contextos y justamente, el material cerámico que analizaremos proviene de Huaca Larga, 

dentro del núcleo del complejo Maranga, esto nos permite tener cierta confiabilidad a la hora 

de reconstruir la cronología del sitio. Por otro lado, nuestra muestra es muy representativa, ya 

que la cerámica excavada está asociada a contextos estratigráficos, lo cual nos permite refinar 

las últimas fases de Patterson de manera más eficiente y reconstruir una cronología que 

responda a las particularidades locales del sitio. Esto es reforzado por diversos autores, como 

Ana Cecilia Mauricio, que discuten que es necesario priorizar, entre otros estudios, una 

cronología para la sociedad Lima (Mauricio 2014: 11). 

 

Finalmente, es necesario volver a recalcar que, si bien la secuencia de Patterson es muy útil, 

esta tiene imprecisiones en las últimas fases que deben ser corroboradas a partir del cruce de 

un estudio estilístico con información estratigráfica. 

  

 

 

Análisis 
 

Excavaciones realizadas 

 

El proyecto llevado a cabo por el Proyecto Arqueológico Maranga-Lima (PRAMA), dirigido 

por el doctor Rafael Vega-Centeno, ha realizado excavaciones arqueológicas desde el 2015 

en el Parque de las Leyendas. El material que se ha analizado para el presente trabajo fue 

obtenido durante la temporada 2017, en la Unidad de Excavación 4 (UE4); la cual, fue 

definida en el suroeste de la Unidad de Exposición 2 como una de sus cuatro subdivisiones. 

Las dimensiones fueron 4 metros en sentido este-oeste y 5 metros en sentido norte-sur. Al 

igual que en la Unidad de Exposición, los objetivos de la UE4 fueron los mismos: la 

exposición en área de al menos una superficie de ocupación que esté vinculada con la 

ocupación de la Huaca 31, así como de la correspondiente arquitectura asociada, y la 

definición de la posición estratigráfica de dicho nivel de ocupación. El área donde se 

encuentra la UE4 se reconoce como parte de un campo agrícola abandonado, por los surcos 

tenues en su superficie y un ancho canal en desuso que bordea la Huaca 31 por el flanco este. 

Esta área ha sido, además, alterada por el tránsito de camiones y maquinaria, que ha definido 

un ancho camino afirmado inmediatamente al este del canal, y probablemente por su limpieza 

intencional, a juzgar por los depósitos de desmonte y escombros que rellenan partes del canal 
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y que aparecen bordeando al camino en algunas porciones. Precisamente, poco más de la 

mitad este de la UE4 quedó dispuesta sobre el camino; la porción restante, sobre el canal 

(Bedoya m/s: 1) 

 

Por otro lado, el material obtenido para realizar el análisis cerámico se obtuvo de la capa 

N14. Esta capa parece que fue producto de un masivo deslizamiento de cantos, provocado 

quizás por lluvias, que cubrieron buena parte del área investigada. El deslizamiento sería el 

responsable del inicio del colapso de la arquitectura, pues se encuentra depositado 

directamente sobre un piso y la base de un muro, que aparecieron en la mitad norte de la 

unidad. Asimismo, el daño de la cara sur de este muro y la ausencia de una superficie 

conservada en ese lado, frente a la buena conservación del piso al norte del muro, implicaría 

que el deslizamiento provino desde el sur y que su fuerza fue frenada por el impacto con el 

muro. Por otro lado, esta capa indica un primer (y principal) momento del proceso de colapso 

de la arquitectura, el cual continuó posteriormente con la descomposición paulatina de sus 

restos, que ha sido identificada en las capas K11 y M13. (Bedoya m/s: 8). El material se 

escogió principalmente de esta capa debido a que es la capa con un momento de ocupación 

claro, asociado a un piso, y, asimismo, no disturbado por el canal en las capas superiores. Por 

otro lado, este material también fue usado durante el curso de análisis cerámico dictado por el 

mismo director y jefe de campo, siendo entonces un buen punto de partida para el análisis 

cerámico. Desafortunadamente, no se pudo incrementar la muestras a las capas superiores ni 

a las capas inferiores, las cuales aún no han sido excavadas, por tanto la muestra empleada en 

este trabajo deberá ser ampliada para poder realizar una comparación de toda la secuencia de 

Patterson. No obstante, consideramos nuestro trabajo como una aproximación inicial al 

problema de esta secuencia y como un punto de partida para futuras investigaciones que 

aclararán el panorama de la cerámica Lima. 

 

 

Análisis formal 

El primer tipo de análisis es un estudio morfo-funcional de las vasijas, en el cual se 

caracterizará todos los fragmentos que incluyeran borde que tenemos en la muestra, con el fin 

de determinar qué tipos de vasijas eran originalmente. La muestra general que se ha utilizado 

consta de 134 fragmentos diagnósticos, de los cuales 90 fragmentos presentaban borde; las 

cuales nos permiten reconstruir cómo pudo haber sido la forma de la vasija cuando se la 

fabricó. 

 

En primer lugar, todos los fragmentos diagnósticos y no diagnóstico fueron lavados, luego se 

seleccionaron los diagnósticos y se dibujaron, después se los digitalizo en Ilustrator y, a partir 

de ese momento se dividieron las vasijas principalmente en dos categorías: vasijas cerradas y 

vasijas abiertas. Luego de eso, se sometió los fragmentos seleccionados a otras categorías de 

división, para las vasijas abiertas la inclinación de las paredes fue clave para diferenciar 

platos de cuencos, pues los primeros tienen una inclinación de 23° - 37° y  en los segundos, 

va desde 42° hasta 112°. En el caso de las vasijas cerradas, a pesar de que los fragmentos que 

corresponden a las categorías de cántaros y tinajas tienen un parecido formal, el tamaño del 
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diámetro los divide, en el caso de los cántaros, tienen un tamaño de 7 a 11 cm y en el caso de 

las tinajas como el tamaño del diámetro, grosor de las paredes, inclinación de las paredes y la 

relación de la altura del cuello con el ancho de la boca de la vasijas para así obtener las 

categorías de platos, cuencos, cántaros, tinajas, ollas y botellas.  

 

Platos 

 

Los platos se definieron como platos aquellas vasijas cuyas paredes de inclinación respecto al 

borde están entre 23° - 37°. En total se disponen de 8 platos en toda nuestra muestra 

  

El único tipo de plato tiene dos variantes; la primera variante (figura 1), de la cual se tienen 

dos fragmentos, tiene paredes convexas, un borde adelgazado y un labio ojival. Por otro lado, 

la variante 2 (figura 2) tiene, igualmente, paredes convexas, borde adelgazado pero tiene un 

labio redondeado. Esta variante cuenta con 6 fragmentos. 

 

 

             
Figura 1      

  

  

                            
Figura 2  

  

  

Cuencos 

 

Los cuencos se definieron en base a la inclinación de las paredes con respecto al borde, la 

cual va desde 42° hasta 112° n= 34. Asimismo, se definió el tipo 1 como un cuenco de 

paredes convexas, con una inclinación de sus paredes con respecto al borde entre 42 a 67 

grados. Este tipo dispone de 29 fragmentos y se subdivide en cuatro variantes. 
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La primera variante (figura 3) consta de 14 fragmentos y se caracteriza por tener un borde 

adelgazado y un labio redondeado. Mientras que la segunda variante (figura 4) consta de 12 

fragmentos y se caracteriza por tener un borde directo y labio redondeado. Asimismo, la 

tercera (figura 5) variante consta de un solo fragmento, el cual dispone de un borde engrosado  

y de un labio redondeado. Finalmente, la cuarta variante (figura 6) consta también de un solo 

fragmento, tiene un borde directo y labio biselado. 

 

Figura 

3 

 

 . 

     Figura 

4 

 

    
Figura 5 

  

 

                                     
Figura 6 
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Por otro lado, el cuenco tipo 2 (figura 7) se caracteriza por ser un cuenco de paredes convexas 

verticales, de borde directo y labio aplanado. Asimismo, la inclinación de las paredes con 

respecto al borde está entre 79 y 80 grados. Este cuenco consta únicamente de dos 

fragmentos. Finalmente, el cuenco tipo 3 (figura 8) se caracteriza por ser un cuenco de 

paredes convexas, con la sección superior invertida, de borde directo y labio redondeado. 

Además, la inclinación de sus paredes con respecto al borde es de 112 grados. Este tipo 

consta de tres fragmentos únicamente. 

Figura 7 

  

  

         
Figura 8 

  

Cántaros  
 

Los cántaros son vasijas cerradas usualmente usadas para la contención y transporte de 

líquidos. Se definió como cántaro toda vasija a partir de la relación entre la altura del cuello y 

el diámetro del orificio, en la cual, la tercera parte del último es menor a la primera. La boca 

de los cántaros va desde 7 cm - 11 cm. En total, se disponen de cuatro fragmentos de 

cántaros, uno para cada tipo de cántaro, siendo en total cuatro tipos de cántaros.    

 

El cántaro tipo 1 (figura 9) se caracteriza por ser un cántaro de cuello vertical, borde evertido 

con reforzado externo y labio aplanado. Este tipo consta de un solo fragmento. Mientras que 

el tipo 2 (figura 10) se caracteriza por ser un cántaro de cuello cóncavo, borde evertido y 

engrosado con un labio aplanado. El tercer tipo  de cántaro (figura 11) cuenta con un cuello 

cóncavo, con borde ligeramente evertido y adelgazado y con labio redondeado. Finalmente, 
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el último tipo de cántaro (figura 12) consta de un cuello recto, con borde adelgazado y labio 

redondeado. 

 

 

 

                                                                    
Figura 9  

 

                                                      
Figura 10 

 

                                                              
Figura 11 
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Figura 12 

  

 
 Tinajas 

 

Las tinajas son, básicamente, en forma como los cántaros pero considerablemente más 

grandes, siendo definidos por el tamaño del diámetro, el cual va desde 24 cm- 32 cm. En total 

se tienen cuatro fragmentos distribuidos en los dos tipos de tinajas que definimos.  

  

La tinaja tipo 1 (figura 13) se caracteriza por ser una tinaja de paredes rectas, con borde 

adelgazado y labio aplanado. Este tipo consta de tres fragmentos en total. En cambio. la tinaja 

tipo 2 (figura 14) se caracteriza por tener paredes rectas, un borde engrosado y labio 

aplanado. Este tipo dispone únicamente de un solo fragmento. 

 

 
 

Figura 13 
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Figura 14 

  

Ollas 

 

Las ollas son vasijas cerradas usualmente usadas para el procesamiento de líquidos. Son las 

vasijas donde la altura del cuello es menor a la cuarta parte del diámetro del orificio, se 

identificaron 34 fragmentos, de los cuales 14 no tienen cuello y 20 si tienen cuello. 

 

En el caso de las ollas sin cuello se identificaron 2 tipos, ambos con paredes convexas pero el 

primer tipo, con 11 fragmentos, tiene borde directo, mientras que el segundo el borde es muy 

invertido, casi horizontal. 

En el primer tipo se identificaron 3 variantes que se dividen por la forma del labio, la variante 

1, con 6 fragmentos, presenta labio redondeado (Fig 15), la variante 2, con 4 fragmentos, 

presenta labio adelgazado (Fig. 16) y la variante 3, con 1 solo fragmento, presenta labio 

engrosado (Fig 17). 

  

 

                  
Figura 15 
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Figura 16 

 

                       
Figura 17 

  

En el segundo tipo, también hay 3 variantes que se diferencian por la forma del labio, la 

variante, con 1 fragmento, tiene el labio redondeado (Fig. 18), la variante 2, con un 

fragmento, tiene el labio adelgazado (Fig. 19) y la variante 3, con 1 fragmento, tiene labio 

engrosado (Fig. 20). 

  

  

  

 

 
     Figura 18 
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      Figura 19 

 

 

 
      Figura 20 

 

En el caso de las ollas con cuello, se identificaron 4 tipos, el primer tipo, con 14 fragmentos,  

tiene cuello cóncavo y borde evertido, el segundo tipo, con 4 fragmentos, tiene un cuello 

recto y  borde vertical, el tercer tipo, con 3 fragmentos, y el cuarto tipo, con 1 fragmento. En 

el primer tipo hay 3 variantes, la variante 1, con 8 fragmentos, tiene el borde engrosado-

adelgazado y labio aplanado (Fig. 21), la variante 2 , con 5 fragmentos, tiene borde 

engrosado-adelgazado y labio redondeado (Fig. 22) y la variante 3, con 1 fragmento, tiene el 

borde ligeramente evertido y engrosado y labio redondeado (Fig. 23). 

 

 
      Figura 21 
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      Figura 22  

 
  

     Figura 23 

 

 

En el tipo 2 hay 2 variantes, en la variante 1, con 3 fragmentos, tiene el borde ligeramente 

adelgazado y el labio redondeado (Fig. 24) y la variante 2, con 1 fragmento, tiene el borde 

directo y el labio redondeado (Fig. 25) 

 

 

 
Figura 24  
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     Figura 25 

  

  

El tercer tipo de olla con cuello presenta el cuello evertido y el labio redondeado (Fig. 26) 

 
  

     Figura 26 

 

 

 

 

El cuarto tipo de olla con cuello presenta el cuello vertical  y labio aplanado (Fig. 27). 

 
      Figura 27 

 

Botellas 
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La forma de botella se definió identificando aquellas vasijas cerradas en donde la altura del 

cuello es mayor al diámetro del orificio, encontrándose 5 fragmentos en total.Se identificaron 

2 tipos que se definieron en base al grosor de las paredes, en el primer tipo hay 4 fragmentos 

con paredes delgadas y en el segundo tipo sólo hay 1 fragmento con paredes gruesas. Ambos 

tipos presentan cuello recto, pero solo el segundo tipo tiene un  borde vertical y directo y 

labios redondeados (Fig. 31) 

 

Para el tipo 1 se identificaron 3 variantes,las cuales se diferencian por el borde,  la primera 

variante tiene 2 fragmentos con borde adelgazado y labio redondeado (Fig. 28), en la segunda 

variante sólo hay 1 fragmentos con borde directo y labio redondeado (Fig. 29) y en la tercera 

variante hay un fragmento con borde engrosado y labio redondeado (Fig. 30). 

 

   
     Figura 28 

     
                       Figura 29 
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                                                                   Figura 30  

             
                    Figura 31 

 

 

Resultados Preliminares  

 

Nuestro resultados preliminares determinaron que tenemos 11 platos, 32 cuencos, 4 cántaros, 

4 tinajas, 12 ollas sin cuello, 19 ollas con cuello y 6 botellas. Los subtipos más frecuentes son 

las ollas sin cuello tipo 1 variante 1, las ollas con cuello tipo 1 variante 1 y 2, los cuencos tipo 

tipo 1 variante 1 y 2 (que curiosamente son los cuencos con características similares a los 

platos), y finalmente los platos variante 1 y 2.  

 

 

Análisis decorativo 

 

Posteriormente, se buscó realizar una  descripción detallada de los diseños de la muestra 

tomada, con el fin de encontrar grupos tecnológicos relacionados a ciertos patrones 

decorativos. Por lo cual, se tendrá presente las categorías formales identificadas en la 

tipología presentada anteriormente en relación a sus diseño y así poder cruzar la información 

para determinar patrones decorativos. Las siguientes tablas resumen el trabajo que hemos 

realizado en este análisis. 

 

Primero, se clasificaron los fragmentos decorados en aquellos que tenían borde y los que no, 

a partir de las formas previamente identificadas, se pudo asociar los fragmentos sin borde a 

determinadas formas. Tal es el caso de los platos, los cuales se logró identificar que estos 

llevan la decoración en la pared interna, por lo que los fragmentos sin borde que tuvieran 
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decoración en la parte interna, fueron asignados a la categoría formal de plato. En el caso de 

los fragmentos sin borde que tenían decoración en la parte externa, no se pudo determinar a 

qué categoría formal en específico pertenecían, pero de manera general, se les asignó al grupo 

de vasijas cerradas, ya que los otros fragmentos con borde de vasijas cerradas presentaban un 

patrón igual. 

 

 

Técnicas de decoración 

 

Solo se pudo identificar un tipo de decoración en los fragmentos decorados, la pintura, la cual 

aparece sobre todo en superficies con engobe y en menor proporción en superficies sin 

engobe, podemos encontrar colores como rojo, negro y blanco. A continuación, se muestra 

una tabla con los resultados obtenidos. 

 

 Tabla 1 Clasificación tecnológica de los fragmentos decorados con pintura 

 

TECNOLOGÍA FRAGMENTOS 

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Superficie natural     

1a Naranja     

1a1 Negro 5 11% 

1b Marrón    

1b1 Negro 2 4% 

1b2 Negro y blanco 1 2% 

2 Engobe    

2a Rojo    

2a1 Negro 28 61% 

2a2 Negro y blanco 4 9% 



21 
 

2b Negro    

2b1 Blanco 3 7% 

2c Crema    

2c1 Negro 1 2% 

2d Gris    

2d1 Negro 1 2% 

2d2 Negro, rojo y 

blanco 

1 2% 

Total   46  100% 

 

Como se observa en la tabla 1, se tienen 46 fragmentos decorados con la técnica de la pintura, 

de los cuales, el 83% presenta engobe y el 17% tiene una superficie natural. El caso que más 

común de los fragmentos decorados es el que tiene superficie con engobe color rojo y pintura 

negra encima, seguido por un 11% con superficie natural naranja con pintura negra encima. 

Además, los colores de pintura varían sólo entre rojo, negro y blanco. 

 

Una vez obtenidas las técnicas de decoración y sus variantes, se cruzó esta información con 

las formas y sus variantes obtenidas del análisis formal. En la Tabla 2 se observan los 

resultados obtenidos para los platos, es importante resaltar que de los 15 fragmentos de esta 

categoría, 8 pertenecen a fragmentos sin borde pero que se pudieron colocar dentro de esta 

categoría porque los fragmentos que sí tenían borde presentaban decoración en el exterior. 

Casi todos los fragmentos, excepto uno, presentan superficie con engobe color rojo y pintura 

negra encima. 

 

Tabla 2 Distribución de la clasificación tecnológica en la clasificación formal de los platos 

 

Platos  

Tecnología Variante 1 Variante 2 Indeterminado Porcentajes 

1     

1a     

1a1 0 0 1 7% 

1b    0% 

1b1 0 0 0 0% 
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1b2 0 0 0 0% 

2     

2a     

2a1 2 2 7 79% 

2a2 0 1 0 7% 

2a3 0 0 0 0% 

2b     

2b1 0 0 0 0% 

2b2 0 0 0 0% 

2c     

2c1 1 0 0 7% 

2d     

2d1 0 0 0 0% 

2d2 0 0 0 0% 

Total 3 3 8 100% 

 

En la Tabla 3 se muestran los resultados para los cuencos, siendo un solo fragmento con 

borde el que presentaba decoración con la técnica de engobe color rojo en la superficie y 

pintura negra encima. 

 

Tabla 3 Distribución de la clasificación tecnológica en la clasificación formal de los cuencos 

 

Cuencos  

 Tipo 1 

Tipo 2 Tipo 3 

 

Tecnología Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Porcentaje 

1        

1a        

1a1 0 0 0 0 0 0 0% 

1b 0 0 0 0 0 0 0% 

1b1 0 0 0 0 0 0 0% 

1b2 0 0 0 0 0 0 0% 

2        

2a        

2a1 1 0 0 0 0 0 100% 

2a2 0 0 0 0 0 0 0% 

2b        

2b1 0 0 0 0 0 0 0% 

2c        

2c1 0 0 0 0 0 0 0% 

2d        

2d1 0 0 0 0 0 0 0% 

2d2 0 0 0 0 0 0 0% 
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Total 1 0 0 0 0 0 100% 

 

En la Tabla 4, se encuentran los resultados de las ollas. En este caso, solo un fragmento 

presenta la técnica de engobe rojo sobre la superficie y pintura negra encima. 

 

 

 

 

Tabla 4 Distribución de la clasificación tecnológica en la clasificación formal de las ollas 

 

  Ollas   

  Tipo 1 Tipo 2   

Tecnología Variante 

1 

Variante 

2 

Variante 

3 

Variante 

1 

Variante 

2 

Variante 

3 

  

1               

1a               

1a1 0 0 0 0 0 0 0% 

1b               

1b1 0 0 0 0 0 0 0% 

1b2 0 0 0 0 0 0 0% 

2               

2a               

2a1 0 0 0 1 0 0 100% 

2a2 0 0 0 0 0 0 0% 

2a3 0 0 0 0 0 0 0% 
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2b               

2b1 0 0 0 0 0 0 0% 

2b2 0 0 0 0 0 0 0% 

2c               

2c1 0 0 0 0 0 0 0% 

2d               

2d1 0 0 0 0 0 0 0% 

2d2 0 0 0 0 0 0 0% 

Total 0 0 0 1 0 0 100% 

 

En el caso de las botellas, tal como se ve en la Tabla 5, se puede observar que solo hay un 

fragmento que está hecho con la técnica de superficie natural de color rojo y encima pintura 

color negro. 

 

Tabla 5 Distribución de la clasificación tecnológica en la clasificación formal de las botellas 

 

  Botellas   

  Tipo 1 Tipo 2   

Tecnología Variante 1 Variante 2 Variante 3     

1           

1a           

1a1 0 1 0 0 100% 

1b           
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1b1 0 0 0 0 0% 

1b2 0 0 0 0 0% 

2           

2a           

2a1 0 0 0 0 0% 

2a2 0 0 0 0 0% 

2a3 0 0 0 0 0% 

2b           

2b1 0 0 0 0 0% 

2b2 0 0 0 0 0% 

2c           

2c1 0 0 0 0 0% 

2d           

2d1 0 0 0 0 0% 

2d2 0 0 0 0 0% 

Total 0 1 0 0 100% 

 

En la Tabla 6, se pueden observar los resultados de los fragmentos de vasijas cerradas, estos 

se agruparon en esta categoría debido a que no presentaban borde y resultaba muy difícil 

saber a qué categoría pertenecen. Se descartó que fueran platos, puesto que no presentaban 

diseño al interior, solo al exterior; además, factores como el grosor y curvatura indican que se 

trataban de vasijas cerradas.  Tal como en las categorías anteriores, el caso que más se repite 

es el de engobe rojo en la superficie con pintura negra encima con un 58% del total, seguido 
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por la superficie natural color naranja con pintura negra encima con un 9% , superficie con 

engobe con pintura color negro y blanco con un 9 % y superficie con engobe color negro con 

pintura color blanco encima. 

 

Tabla 6 Distribución de la clasificación tecnológica en los fragmentos de vasijas cerradas 

 

Tecnología Fragmentos de vasijas cerradas Porcentaje 

1     

1a     

1a1 3 9% 

1b     

1b1 2 6% 

1b2 1 3% 

2     

2a     

2a1 19 58% 

2a2 3 9% 

2a3 0 0% 

2b     

2b1 3 9% 

2b2 0 0% 

2c     
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2c1 0 0% 

2d     

2d1 1 3% 

2d2 1 3% 

Total 33 100% 

 

Este análisis nos permite decir que la técnica más usada para decoración es aplicando engobe 

rojo en la superficie y pintura negra encima. Asimismo, se pudo identificar que la decoración 

interna es casi exclusiva de los platos, mientras que la externa pertenece a las vasijas 

cerradas; además, se puede decir que la categoría que presenta más decorados es la de los 

platos, seguida por los fragmentos sin borde de vasija cerrada. 

 

 

 

Diseños y patrones decorativos  
Luego de analizar la técnica usada en los fragmentos decorados, se describirán los patrones 

decorativos en cada forma, y luego se cruzará con la técnica decorativa para saber qué 

patrones se hacen con determinada técnica. 

 

En el caso de los platos se identificaron los siguientes patrones: 

 

- Banda al borde concéntrica (desafortunadamente se encuentra muy dañada pero se 

puede ver que se trataba de una banda de forma concéntrica) 

 

                                                                          
Figura 32 
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- Bandas paralelas al borde concéntricas 

 

                                                                
Figura 33 

 

- Bandas paralelas concéntricas en el cuerpo  

 

                                                                                               
Figura 34 

 

- Campos triangulares paralelos radiales 

 

                                                                                          
Figura 35 
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- Campo radial 

                                                                                                         
Figura 36 

 

- Bandas zigzag paralelas triangulares con círculos al interior concéntricas y campos 

triangulares  paralelos radiales mixto 

                                                                                     
Figura 37 

 

- Bandas zigzag paralelas triangulares con círculos al interior concéntricas 
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Figura 38 

 

En la Tabla 7 podemos ver los resultados del cruce de información de los patrones 

decorativos con la tecnología usada en los platos. Todos los platos menos 1 presentan 

superficie con engobe, el única caso que no es así tiene superficie color naranja y encima 

color negro. El patrón que más se repite es el de Bandas zigzag paralelas con círculos al 

interior concéntricos con un 29%, seguido de Campos paralelos radiales con un 21%, otros 

patrones que son comunes son los de Banda al borde concéntrica y el de Bandas paralelas 

concéntricas en el cuerpo, ambos con 14%. 

 

 

Tabla 7 Distribución de los patrones de los platos en la clasificación de la pintura 

 

 Sin engobe Con engobe   

Patrones 1a1 1b1 1b2 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2c1 2d1 2d2 

Tota

l Porcentajes 

Banda al borde concéntrica 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 14% 

Bandas paralelas al borde 

concéntricas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7% 

Bandas paralelas en el 

cuerpo concéntricas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 14% 

Campo radial 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7% 

Bandas zigzag paralelas con 

círculos al interior 

concéntricas 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 29% 

Campo triangulares 

paralelos radiales 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 21% 

Bandas zigzag paralelas con 

círculos al interior 

concéntricas y Campos 

triangulares paralelos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7% 
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radiales 

Total            14 100% 

 

 

En el caso de los cuencos se identificaron los siguientes patrones: 

 

- Banda en el cuerpo concéntrica 

 

                                                                                                         
Figura 39 

En la Tabla 8 se pueden ver los resultados del cruce de los patrones encontrados en los 

cuencos con la tecnología aplicada. Se identificó que solo 1 de los fragmentos pertenecientes 

a los cuencos presentaba decoración, superficie con engobe color rojo y pintura color negro 

encima y patrón de Banda en el cuerpo. 

 

 

 

Tabla 8 Distribución de los cuencos en la clasificación de la pintura 

 

 Sin engobe Con engobe   

Patrón 1a1 1b1 1b2 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2c1 2d1 2d2 Total Porcentaje 

Banda en 

el cuerpo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 

 

En el caso de las botellas se identificaron los siguientes patrones decorativos: 

 

- Líneas en forma de “V” concéntricas 
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Figura 40 

Los resultados del cruce de los patrones con la tecnología usada en las botellas se muestra en 

la Tabla 9, solo hay 1 caso de fragmento decorado para esta forma, presenta superficie color 

naranja sin engobe con pintura negra encima y un patrón de Líneas en forma de “v” 

concéntricas. 

 

Tabla 9 Distribución de las botellas en la clasificación de la pintura 

 

 Sin engobe Con engobe   

Patrón 1a1 1b1 1b2 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2c1 2d1 2d2 Total Porcentaje 

Líneas en forma 

de "v" 

concéntricas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 

 

En el caso de los fragmentos de vasijas cerradas se identificaron los siguientes patrones 

decorativos: 

 

- Banda 
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Figura 41 

- Dos bandas paralelas 

 

                                                                           
Figura 42 

- Más de dos bandas paralelas 
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Figura 43 

 

 

- Banda negra gruesa delimitada por una delgada blanca 

 

                                                        
Figura 44 

 

- Campo 
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Figura 45 

 

- Trazos triangular 

 

                                                                 
Figura 46 

 

- Círculos (posibles) y trazos 

 



36 
 

                                                                    
Figura 47 

- Trazo que se cruza con otro 

 

                                                                                              
Figura 48 

 

- Trazos triangulares concéntricos 
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Figura 49 

 

- Líneas paralelas que separan campo 

 

                                            
Figura 50 

 

Como se puede ver en la Tabla, están los resultados del cruce los patrones encontrados en los 

fragmentos de vasijas cerradas con la tecnología utilizada. De los 30 fragmentos, solo 5 no 

presentan engobe en la superficie, y dentro de los fragmentos con engobe la tecnología que 

más repite es la de engobe rojo con pintura negra encima con el 60%. Los patrones que usan 

esta tecnología y que más se repiten son los de Más de dos bandas paralelas con el 27% y el 

de Campo con el 23%. 

 

 

 

Tabla 10 Distribución de los fragmentos de vasijas cerradas en la clasificación de la pintura 
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 Sin engobe Con engobe   

Patrón 1a1 1b1 1b2 2a1 2a2 2a3 2b1 2b2 2c1 2d1 2d2 Total Porcentajes 

Banda 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10% 

Dos bandas paralelas 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10% 

Más de dos bandas 

paralelas 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 8 27% 

Banda negra gruesa 

delimitada por una 

delgada blanca 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10% 

Campo 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 23% 

Trazos triangulares 

concéntricas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3% 

Círculos(posible) y 

trazos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 7% 

Trazo que se cruza con 

otra (posible) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3% 

Trazo triangular 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3% 

Líneas paralelas que 

separan campo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3% 

            30 100% 

 

Resultados preliminares  

 

Según el análisis decorativo, las formas que presentaban más patrones decorativos son las de 

platos ya que tienen 6 patrones, y de manera general, los fragmentos de vasijas cerradas que 

presentan 10 patrones, pero que por falta de borde no se les puede asignar a una forma en 

específico. La mayoría de fragmentos decorados presenta engobe color rojo y encima de esto 

se hace el patrón decorativo usando pintura negra. Por otro lado, es interesante resaltar que en 

formas como cántaros, tinajas y ollas no se encontró patrones decorativos, lo cual responda, 

posiblemente a un uso más doméstico 

 

Análisis composicional 

Posteriormente, se procedió a hacer el análisis composicional de las pastas. En nuestro 

análisis se diferenciaron las pastas de forma visual, usando una lupa de aumento para 

distinguir el color de la pasta, la textura de la misma (arenosa, granulosa o fina), la 

proporción de estas (abundantes, moderadas o bajas) y el tamaño (gruesas, medianas o finas) 

y su nivel de compactación (compacta, semi-compacta, semi-porosa o porosa). Finalmente, 

obtuvimos 4 tipos de pastas distintas, siendo el primer grupo subdividido en dos subgrupos. 

 

Pasta 1  

La pasta 1 se caracteriza por ser una pasta semi-compacta, arenosa y con una proporción 

moderada de inclusiones finas. Este grupo se subdivide en dos subgrupos, siendo el color de 

la pasta su única diferencia. 
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1A: La pasta 1A se caracteriza por tener una pasta naranja, semi-compacta, de textura 

arenosa, y una proporción de inclusiones moderadas y finas. 

                                   
 Figura 51a 

 

1B: La pasta 1B se caracteriza por tener una pasta gris, semi-compacta, de textura arenosa, y 

una proporción de inclusiones moderadas y finas. 

                             
 Figura 51b 
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Pasta 2  

La pasta 2 se caracteriza por ser una pasta de color naranja, semi-porosa; y, a diferencia de las 

otras, tiene una deposición de forma laminar, asimismo, su textura es granulosa y posee 

abundantes inclusiones de tamaño mediano a grueso. 

                            
Figura 52 

Pasta 3  

La pasta 3, al igual que la pasta 2, es de color naranja, pero es compacta, de textura fina y con 

una proporción de inclusiones bajas y finas.  

 

                                       
Figura 53 
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Pasta 4  

La pasta 4 se diferencia de las demás pastas por ser la única de color marrón; asimismo, es 

porosa y tiene una textura granular, sus inclusiones son abundantes y de tamaño mediano a 

grueso.  

 

                                     
Figura 54 

 

 

 

Resultados preliminares del análisis de pastas 

 

El análisis de pastas ha dado como resultado a cuatro tipo de pastas con composiciones 

diferentes. Estas cuatro pastas podrían ser empleadas de distintas maneras para la producción 

alfarera, es decir, se podrían emplear para hacer distintos tipos de vasijas específicas. Para 

ello, vamos, a continuación, a agrupar estos cuatro tipos de pastas con nuestra tipología, a fin 

de ver si hay un patrón distintivo. 

 

 

Análisis de Alfares 

 
En este trabajo, consideramos que el estudio de alfares busca determinar unidades de 

producción de un grupo de vasijas, a partir de la correlación de los tipos de vasijas y sus 

patrones decorativos correspondientes con los tipos de pastas. Los grupos determinados 

responden a repertorios de recipientes hechos bajo ciertas técnicas y procedimientos 

específicos, que corresponden a ciertas formas de producir cerámica por parte de un grupo 

determinado de alfareros. (Alfares ver tabla 11 y 12, para ver la distribución completa de los 

alfares y las vasijas, ver anexo 2) 
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Alfar A 

 

En este alfar se encuentran la pasta 1 que se divide en dos grupos debido al color, naranja y 

gris, en el grupo 1 se encuentran los platos, cuencos, cántaros, tinajas, ollas y botellas. 

Específicamente, están los tipos Plato v1, Plato v2, Cuenco 1 v1, Cuenco 1 v2, Cuenco 1 v4, 

Cuenco 2, Cántaro 4, Tinaja 1, Tinaja 2, Olla sin cuello 1 v1, Olla sin cuello 1 v2, Olla sin 

cuello 2 v1, Olla sin cuello 2 v2, Olla con cuello 1 v1, Olla con cuello 1 v2, Olla con cuello 2 

v1, Botella 1 v1, Botella 1 v2 y Botella 2. Asimismo, este grupo se caracteriza por tener, en 

su mayoría, cuencos (40% del grupo) y ollas (28.57% del grupo). 

 

El único cuenco decorado presenta una banda concéntrica en el cuerpo y esta con un engobe 

rojo con pintura negra. Mientras que los platos tienen distintas formas de decoración: banda 

zigzag paralela con círculos al interior concéntricos con campos triangulares paralelos 

radiales, banda concéntrica al borde, dos bandas al borde concéntricas y trazos triangulares 

radiales. La mayoría están con engobe rojo y pintura negra y solo un fragmento engobe 

negro. Por otro lado, las vasijas cerradas indeterminadas presentan:  banda concéntrica, dos 

bandas paralelas concéntricas, banda gruesa negra delimitada por una banda delgada blanca, 

más de dos bandas paralelas en el cuerpo, trazo que se cruza con otra, campo, campo, banda 

en el cuerpo. La mayoría engobe rojo con pintura negra y; engobe negro y pintura blanca, 

engobe negro con pintura blanca. En cambio, la única botella decorada tiene una decoración 

de líneas en forma de “v” concéntricas, con su superficie natural naranja y pintura negra. 

Finalmente, las ollas, por lo general, no se encuentran decoradas o con algún engobe. Las 

ollas tipo 1, en todas sus variantes, no se encuentran decoradas ni engobadas; al igual que las 

ollas tipo 2, con excepción de una olla tipo 2 v1 que se encuentra con un engobe rojo y 

pintura negra. 

  

En el grupo dos se encuentran solamente 1 plato (Plato v1) y 1 cuenco (Cuenco 1 v2), debido 

a que no había más fragmentos diagnósticos en la muestra. Ambos fragmentos no se 

encuentran decorados o engobados; sin embargo, hay un fragmento no identificado que 

presenta engobe marrón. 

  

  

Alfar B 

 

Este alfar se compone por la pasta 2 descrita anteriormente. En este se encuentran cuencos, 

un plato indeterminado, una tinaja y ollas; siendo los tipos Cuenco 1 v1, Cuenco 1 v2, 

Cuenco 1 v3, Tinaja 1, olla con cuello 1 v2, olla con cuello 1 v3, olla con cuello 2 v1, olla 

con cuello 3 y plato indeterminado. Este alfar tiene una distribución más o menos uniforme y 

parece ser empleada para distintas vasijas indiscriminadamente, exceptuando los cántaros. 
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Alfar C 

Este alfar se caracteriza por utilizar la pasta 3 y estar presente en mayor proporción en platos 

(42%). Las vasijas que parecen en este alfar son: Plato v1, Plato v2, Cuenco 1 v1, Cuenco 1 

v2, Olla sin cuello 2 v2, y Platos indeterminados. Por lo general este alfar se caracteriza por 

tener platos de engobe rojo con pintura negra y un fragmento con pintura blanca y negra. 

Además, hay un plato superficie natural con pintura negra. Por lo general, los cuencos y ollas 

son superficie natural en este alfar. Los diseños suelen ser de vasijas con banda al borde 

concéntrica, campo radial, bandas zigzag paralelas con círculos al interior concéntricas, 

campo triangulares paralelos radiales. 

  

 

Alfar D 

Este alfar se caracteriza por tener vasijas con la pasta 4. Las vasijas que parecen son: cuenco 

tipo 1 v2, Cuenco tipo 2, Cuenco tipo 3, Cántaro tipo 1, Cántaro tipo 2, Cántaro tipo 3, Ollas 

sin cuello tipo 1 v1, Olla sin cuello tipo 1 v3, Olla sin cuello tipo 2 v3, Olla con cuello tipo 1 

v1, Olla con cuello tipo 1v2, Olla con cuello tipo 2 v2, Olla con cuello tipo 4 y botella tipo 2. 

El alfar D está presente en su mayoría en ollas, y en menor cuencos y cántaros. Este alfar por 

lo general presenta superficie natural marrón y no presenta decoración.  

 

 

Tabla 11 Distribución de los subtipos en las pastas 

 

Vasijas 

Alfar A 

Alfar B Alfar C Alfar D Total Grupo 1 Grupo 2 

Plato v1 1 0 0 4 0 5 

Plato v2 1 1 0 4 0 6 

Cuenco 1 v1 6 0 1 4 0 11 

Cuenco 1 v2 6 1 1 2 4 14 

Cuenco 1 v3 0 0 1 0 0 1 

Cuenco 1 v4 1 0 0 0 0 1 

Cuenco 2 1 0 0 0 3 4 

Cuenco 3 0 0 0 0 1 1 

Cántaro 1 0 0 0 0 1 1 

Cántaro 2 0 0 0 0 1 1 

Cántaro 3 0 0 0 0 1 1 

Cántaro 4 1 0 0 0 0 1 

Tinaja 1 2 0 1 0 0 3 

Tinaja 2 1 0 0 0 0 1 

Olla sin cuello 1 v1 3 0 0 0 2 5 

Olla sin cuello 1 v2 2 0 0 0 0 2 

Olla sin cuello 1 v3 0 0 0 0 1 1 

Olla sin cuello 2 v1 1 0 0 0 0 1 
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Olla sin cuello 2 v2 1 0 0 1 0 2 

Olla sin cuello 2 v3 0 0 0 0 1 1 

Olla con cuello 1 v1 1 0 0 0 6 7 

Olla con cuello 1 v2 1 0 1 0 3 5 

Olla con cuello 1 v3 0 0 1 0 0 1 

Olla con cuello 2 v1 1 0 2 0 0 3 

Olla con cuello 2 v2 0 0 0 0 1 1 

Olla con cuello 3 0 0 1 0 0 1 

Olla con cuello 4 0 0 0 0 1 1 

Botella 1 v1 3 0 0 0 0 3 

Botella 1 v2 1 0 0 0 0 1 

Botella 1 v3 0 1 0 0 0 1 

Botella 2 0 0 0 0 1 1 

Platos indeterminados 1 0 1 4 0 6 

Total 35 3 10 19 27 94 

Porcentajes 37% 3% 11% 20% 29% 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Distribución de alfares y formas de vasijas más representativas 

 

Alfares Formas 
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Alfar A 

 

Plato v1                         

 

 

Cuenco 1 v2 

 

 

Cántaro 4 

 

Tinaja 1 

 

Olla sin cuello 1 v1 

 

Olla con cuello 1 v2 
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Botella 1 v1 
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Alfar B 

 

Cuenco 1 v2 

 

Tinaja 1 

 

Olla con cuello 2 v1 

 

 

Alfar C 

 

Plato 1 v1 

 

Cuenco 1 v1 
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Alfar D 

 

  

Olla sin cuello 1 v1                                                   

  

                       

Olla con cuello 1 v1 

  

  

 

 

 

 

 

 

Resultados preliminares del análisis de alfares  

 

Los resultados de nuestro análisis nos demuestran que hay tres tipos de alfares que por lo 

general son de un uso más restringido, es decir, que son empleados para vasijas específicas; 

contrastados por un alfar que produce diferentes categorías formales de manera 

indiscriminada. 

   

El alfar A es el alfar que presenta más categorías formales en su muestra, ya que presenta la 

gran mayoría de subtipos de platos, cuencos, cántaros, tinajas, ollas y botellas. En su mayoría 

presenta ollas y cuencos, y al mismo tiempo es el alfar con mayor variedad de patrones 

decorativos de la muestra. Mientras que el alfar B, es el alfar con la muestra más modesta, lo 

que hace complicado determinar si es específico para unos tipos de vasijas, sin embargo se 

puede determinar su presencia en cuencos, tinajas y ollas (sobre todo ollas con cuello), este 

último aspecto puede indicarnos un uso determinado para cierto tipos de vasijas. Inferimos 

que a partir de las características de su pasta por ser muy granular, porosa y de abundantes 

inclusiones, posiblemente de igual manera que el alfar D, responda a un tipo específico de 

recipientes, además de haber cierta tendencia de vasijas, aunque no muy abundantes en 
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cantidad para la muestra. Por otro lado, el alfar C se caracteriza por ser exclusivo en su uso; 

puntualmente para la elaboración de platos. Si bien es cierto que está presente en algunos 

cuencos y aún menor en ollas, la tendencia de los platos es claramente superior. Por lo 

general, las características de esta pasta la hacen más fina, y los patrones decorativos 

responden a una recurrencia marcada en los platos como también el uso del engobe rojo con 

pintura negra. Finalmente, el alfar D corresponde principalmente a la elaboración de ollas, 

aunque también tiene cierta representativa en los cuencos y cántaros, estas vasijas por lo 

general suelen ser una pasta gruesa, marrón y de abundantes inclusiones, la cual se 

caracteriza por no tener patrones decorativos y por lo general ser de superficie natural 

marrón. Es decir, este alfar corresponde a la elaboración de un tipo de vasijas específicas 

como son las ollas y algunos cuencos gruesos.  

 

 

Comparación con Patterson 
 

Finalmente, luego de realizar los diferentes tipos de análisis, se puede empezar a hacer la 

comparación con los tipos de la secuencia Patterson (1966) y ver como nuestros alfares 

pueden ser comparables o no. Asimismo, se tuvo en cuenta tanto las semejanzas como las 

diferencias para determinar qué fases de la secuencia de Patterson podrían estar siendo 

representadas en nuestra muestra.  

 

 

 

 

Platos 

 

Fase 7 

En la tipología de Patterson, el Bowl 1A es una forma que  se encuentra en toda la secuencia 

y varía a lo largo de esta. Al comparar dicha forma con nuestros platos, se vió que esta forma 

no es comparable; de modo, que los platos que tenemos dentro de nuestra tipología, platos 

tipo 1 variantes 1 y 2, no son los que tiene Patterson. 

 

Tipología de Patterson 

 

     
    Bowl 1A 

 

Nuestra tipología 
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Plato 1 variante 1 

 

 

 
     Plato 1 variante 2 

 

Fase 8 

Al igual que la fase anterior, el Bowl 1A continua en la secuencia, cambiando ligeramente 

pero manteniéndose. Por estos ligeros cambios, consideramos que el Bowl 1A de Patterson es 

equivalente a nuestros platos variante 1 y 2 para esta fase. 

 

 

Platos comparables 

  
 Bowl 1 A 

 

 
Plato 1 variante 1 
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Plato 1 variante 2 

 

 

Fase 9 

Al igual que la fase anterior, el Bowl 1A es comparable con nuestros platos 1 variantes 1 y 2. 

Al solo poseer dos variantes de platos, diferenciados por el labio, consideramos que el Bowl 

1A de Patterson son nuestros platos variante 1 y 2. 

 

Platos comparables 

 

 

 
Bowl 1A 

 

 

 
Plato 1 variante 1     Plato 1 variante 2 

 

 

 

Cuencos 

 

Patterson solo considera cuencos hasta la fase 6 de su secuencia. Por tanto, las formas de 

cuencos que presentamos en nuestra tipología o no fueron consideradas de igual manera  para  

Patterson o probablemente nuestros tipos de cuencos pertenezcan a las fases tardías 7, 8 y 9. 

Nuestros cuencos son el  tipo 1 var 1, 2, 3 y 4; cuenco tipo 2 y cuenco tipo 3.   

 

Nuestra tipología 
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Cuenco tipo 1 variante 1   Cuenco tipo 1 variante 2 

  

 
 

Cuenco tipo 1 variante 3    Cuenco tipo 1 variante 4 

 

 

 

 
Cuenco tipo 2     Cuenco tipo 3 

 

Cántaros 

 

Fase 7 

Los cántaros de la tipología de Patterson y los de nuestra tipología no eran comparables. En 

nuestra tipología, tenemos cántaros tipo 1, 2, 3 y 4; mientras Patterson tenía las formas Jar 

6D, Jar 11A, Jar 8B y dos formas, que el autor denomina como “únicas”. Aparentemente los 

grupos de cántaros que hizo Patterson se caracterizaba por ser vasijas con un diámetro de la 

boca mayor a 20cm por lo general, por lo que más adelante nos dimos cuenta que 

posiblemente nuestras Tinajas sean lo que más se asemeja a sus cántaros.  

 

 

Tipología de Patterson 
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Jar 8B     Jar 6D    Jar 11a 

 

 

 

  
 

Formas únicas 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tipología 

 
Cántaro tipo 1     Cántaro tipo 2  

 

 
  Cántaro tipo 3    Cántaro tipo 4 
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Fase 8 

Los cántaros de esta fase, al igual que la anterior, no son comparables con nuestros tipos. En 

nuestra tipología, tenemos cántaros tipo 1, 2, 3 y 4; mientras Patterson tenía las formas Jar 12, 

Jar 13, Jar 8C y una forma “única”. 

 

Tipología de Patterson 

 
Jar 8C       Jar 12 

 

 

Jar 13     Forma única 

  

 

 

Nuestra tipología 

 

 
Cántaro tipo 1       Cántaro tipo 2  

 

 
  Cántaro tipo 3    Cántaro tipo 4 
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Fase 9 

En esta fase, el Jar 16 de la tipología de Patterson es comparable con nuestro cántaro tipo 3. 

Por otro lado, nuestros cántaros tipo 1, 2 y 4 no son comparables con ninguno de los de 

Patterson; el cual, según su tipología, estarían el Jar 12, 14, 15 y 17  en esta fase. 

 

Cántaros comparables  

 
Jar  16      Cántaro tipo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología de Patterson 

 
Jar 14       Jar 15 

 

 

 
Jar 17 

 

Nuestra tipología 
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Cántaro tipo 1     Cántaro tipo 2  

 

 
  Cántaro tipo 3    Cántaro tipo 4 

 

 

Tinajas 

 

Si bien Patterson no tiene ningún tipo que llame Tinajas, en nuestra tipología hemos 

considerado a los cántaros de gran tamaño como Tinajas, las cuales, a continuación, 

compararemos con los grandes cántaros de Patterson.  

 

Fase 7 

Las tinajas tipo 1 y 2 de nuestra tipología no encajan con ningún cántaro de esta fase 

 

Nuestra tipología 

 
Tinaja tipo 1      Tinaja tipo 2 

 

 

Fase 8 

El Jar 12 de la tipología de Patterson es comparable con nuestra tinaja tipo . Sin embargo, no 

hay ninguna que se asemeje a la tinaja tipo 2 de nuestra tipología.  

 

Tinajas comparables 

 

  



57 
 

 

Jar 12     Tinaja tipo 1 

 

 

Nuestra tipología 

 
Tinaja tipo 2 

 

 

Fase 9 

El Jar 12 o 14 de la tipología de Patterson es más o menos comparable con nuestra tinaja tipo 

1. Sin embargo, la tinaja tipo 2 no se asemeja a ninguna otra en esta fase. 

 

Tinajas comparables 

 
Jar 12   Jar 14    Tinaja tipo 1 

 

Nuestra tipología 

 

             
       Tinaja tipo 2 

 

Olla sin cuello 

 

Patterson no considera ollas sin cuello para las fases más tardías e inclusive, no hay ollas sin 

cuello en su tipología. Por tanto, nuestras ollas tipo 1 variantes 1, 2 y 3; tipo 2 variantes 1, 2 y 

3 son las únicas formas de esta vasija. 

 

 

Ollas sin cuello 
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Olla sin cuello tipo 1 variante 1  Olla sin cuello tipo 1 variante 2 

 

 
Olla sin cuello tipo 1 variante 3  Olla sin cuello tipo 2 variante 1 

 

 

 
Olla sin cuello tipo 2 variante 2  Olla sin cuello tipo 2 variante 3 

 

 

Ollas con cuello 

 

Fase 7 

La olla 4A de la tipología de Patterson es comparable con nuestra olla tipo 1 variante 1; 

además, nuestra olla tipo 1 variante 2 es más o menos comparable con la olla 6 de Patterson. 

Por otro lado, tenemos ollas tipo 1 variante 3; tipo 2 variante 1 y 2; tipo 3 y tipo 4 que no 

están en la tipología de Patterson 

 

 

 

Ollas con cuellos comparables  

 
Olla 4A   Olla con cuello tipo 1 variante 1 
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Olla 6    Olla con cuello tipo 1 variante 2 

 

 

Nuestra tipología 

 
Olla con cuello tipo 1 variante 3  Olla con cuello tipo 2 variante 1 

 

 

 
Olla con cuello tipo 2 variante 2   Olla con cuello tipo 3 

 
         Olla con cuello  tipo 4 

 

 

 

Fase 8 

La olla 4A también es comparable con la olla tipo 1 variante 2 de nuestra tipología para esta 

fase. Asimismo, tenemos olla tipo 1 variante 1 y 3; tipo 2 variante 1 y 2; tipo 3 y tipo 4 que 

no están en la tipología de Patterson; mientras que la olla tipo 7 de Patterson de esta fase no 

es comparable con ninguna de nuestros tipos. 

 

Ollas con cuello comparables 
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Olla 4A     Olla con cuello tipo 1 variante 2 

 

 

Nuestra tipología 

 
Olla con cuello tipo 1 variante 1  Olla con cuello tipo 1 variante 3 

 

 
Olla con cuello tipo 2 variante 1   Olla con cuello tipo 2 variante 2 

 

 
 Olla con cuello tipo 3     Olla con cuello tipo 4 

 

 

 

 

Tipología de Patterson 

 

 
Olla 7 
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Fase 9 

En esta fase no hay correlación entre las ollas de nuestra tipología y la de Patterson. En 

nuestra tipología hay ollas tipo 1 variantes 1, 2 y 3; tipo 2 variantes 1 y 2; tipo 3 y tipo 4. 

Mientras que en la tipología de Patterson, hay la olla tipo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra tipología 

 

 
 Olla con cuello tipo 1 variante 1  Olla con cuello tipo 1 variante 2 

 

 

 

 
 

Olla con cuello tipo 1 variante 3   Olla con cuello tipo 2 variante 1 

  

 
Olla con cuello tipo 2 variante 2   Olla con cuello tipo 3 
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      Olla con cuello tipo 4 

 

 

 

 

 

 

Tipología de Patterson 

 

  

Olla 7 

 

Botellas 

 

Patterson no caracteriza las botellas, de modo que nuestra tipología no puede ser comparada. 

Por tanto, consideraremos que tenemos las botellas tipo 1 variantes 1, 2 y 3; y botella tipo 2. 

 

Nuestra tipología 

 
Botella tipo 1 variante 1   Botella tipo 1 variante 2 
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Botella tipo 1 variante 3   Botella tipo 2 

 

 

Resultados preliminares de la comparación 

Los resultados de la comparación de nuestros tipos con los de Patterson muestran similitudes 

y algunas diferencias. En general, gran parte de nuestra muestra coincide con las fases 9 y 8 

de la seriación de Patterson; asimismo, hay una cantidad menor que es comparable con la fase 

7 de Patterson. Por otro lado, no se ha encontrado ninguna similitud con las fases anteriores a 

la 7 de la secuencia; por tanto se puede inferir que nuestra muestra corresponde a las fases 

tardías de Patterson. 

 

 

Conclusiones finales   
 

Finalmente, los resultados obtenidos luego de realizar una tipología formal, patrones 

decorativos, identificar pastas, permitieron definir 4 alfares (A-B-C-D). Este último nos 

permitió identificar unidades de producción que corresponda a un grupo determinado de 

vasijas. Luego de definir los alfares, procedimos iniciar nuestra comparación con Patterson, 

en el cual pudimos demostrar que nuestras fase son en su mayoría  pertenecientes a las fases 

7, 8 y 9 de Patterson, especialmente de las últimas dos fases que parecen definir la ocupación 

tardía del sitio excavado al lado de Huaca Larga. Por tanto, debido a que solo disponemos de 

una sola capa como muestra, consideramos que las fases 9 y 8 de Patterson podrían ser 

juntadas, pues nuestra muestra coincide en tener de ambas fases sin algún tipo de separación 

clara, a diferencia de la fase 7 que aparece esporádicamente. De esta manera podemos 

argumentar como otros autores (Mauricio 2015, Segura 2001, etc) que las fases tardías de 

Patterson no aparecen superpuestas, sino todo lo contrario, posiblemente aparezcan como un 

grupo combinado, y que incluso ni siquiera las tres debían ir juntas necesariamente, 

aceptamos la idea de un traslape entre fases o simplemente que cada sitio se desarrolla desde 

su propia perspectiva. Probablemente el problema de la fase 7 tenga que ver con la poca 

cantidad de fragmentos y tipos que presentó Patterson (1966) en su muestra para definirla 

(Mauricio 2015: 64). Al igual que el análisis de cerámica realizado por Mauricio (2015) en 

Huaca 20 donde comenta que sus tipos de platos, ollas y cuencos, no son representativos para 

Patterson (1966) en su muestra, puede ser un escenario similar al que nos enfrentamos, y esto 

habla básicamente de la necesidad de refinar la secuencia de Patterson (1966).  

 

Básicamente, nuestra comparación con Patterson nos da una mayor seguridad de que nos 

encontramos frente a un contexto tardío para la ocupación del sitio. Ahora bien, sabemos que 

los fragmentos que en su mayoría son platos, ollas y cuencos aparecen en nuestra capa N14, 

que está inmediatamente sobre un piso. Además, nos encontramos a pocos metros de Huaca 

Larga por lo que los fechados de la Huaca 31 que se obtuvieron en el 2015 nos confirman un 

tiempo muy corto de ocupación que por su cercanía podría ser similar a nuestro sitio 

excavado probablemente, estamos hablando del 650 al 750 d.C.  
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Por otro lado, que la mayor presencia de restos de platos y ollas, sea lo más frecuente 

posiblemente tenga que ver con una actividad de consumo cercana. Sabemos, por las 

características de la capa N14 que no fueron producidos estas vasijas en el sitio, ni tampoco 

hay presencia de fogones o signos de quema que adviertan de la preparación de los alimentos 

en el sitio; sin embargo, los materiales más recurrentes como platos, ollas y cuencos 

responden a una necesidad de consumo. Esto puede ir de la mano con una actividad de 

descarte posiblemente inmediata ante un evento de reunión para consumo de alimentos 

cercanos al sitio. Posiblemente este sea un ejemplo como el que plantea Segura en 

Cajamarquilla, ya que él señala que para la construcción de obras públicas es necesario 

canalizar la energía de la gente, por lo tanto un evento festivo puedo ser una gran excusa que 

vaya de la mano de construcciones monumentales que hay en la cultura Lima (Segura 2001). 

Por lo que, este tipo de eventos de consumo de alimentos acompañado de otro cierto tipos de 

actividades rituales pueden ir de justificación de las grandes construcciones, esto debe 

hacernos pensar en donde se está descartando todo el material luego ser usado o consumido. 

Nosotros intuimos que probablemente en un lugar cerca que no implique mucha dificultad al 

acumular la basura. El que esté la excavación cerca a la Huaca Larga, nos permite poder tener 

una primera aproximación al entendimiento del sitio como un espacio de desechos, 

interpretarlo tal vez como un “basurero” de pequeña escala; o en todo caso, como un lugar de 

tránsito para realización de actividades cercanas de consumo de alimentos. Esto podría 

explicar el descarte principalmente de platos, ollas y cuencos, que básicamente caracterizan 

actividades de reunión para el consumo de alimentos. Si llevan decoración, es un 

característica exclusiva que el alfarero le otorga un tipo de pieza. Respecto a esto Segura 

(2001) menciona que las características formales y tecnológicas van de la mano por cómo 

estas aparecen en la actividad ritual, el mensaje que transmiten y en especial simbolismo que 

puede haber. El hecho que los platos tengan patrones decorativos muy propios de estas 

vasijas y que además correspondan a una pasta específica, y, por otro lado, las ollas también 

son de criterios exclusivos evadiendo diseños y siendo hechas con un tipo de pasta 

puntualmente. Esto nos dice que el mensaje y la actividad realizada puede ir de la mano de 

manera en cómo se está pensando la producción de esta cerámica Lima. 

 

Ahora bien, al determinar nuestros alfares estamos identificando procedimientos y técnicas de 

cómo los alfareros deciden hacer su cerámica. Los tres alfares usados para recipientes 

específicos pero, sobre todo los platos y las ollas, las cuales como hemos explicado antes 

poseen características particulares desde su pasta hasta la forma que las vasijas adquieren. 

Esto indicaría uno o varios alfareros que hacen su cerámica para cumplir cierto tipo de 

requisitos, sea por ejemplo, cerámica para cocinar o para servir la comida. Asimismo, esto 

muestra la necesidad de tener platos con cierto tipo de decoración o forma, lo cual como 

señalamos anteriormente corresponde a una necesidad social de los lima, los cuales buscan 

tener vasijas de cierta forma y decoración para realizar rituales. Por ejemplo, Ríos señala, en 

el caso de Huaca Pucllana, que durante la etapa Lima Tardío, la relación entre la 

remodelación de los recintos mediante actividades rituales, parece ser una conducta muy 

recurrente. Además, este tipo de eventos se consideran como cíclicos, de modo que la 

arquitectura se renueva, y cumple, por cierto tiempo, como espacio de actividades, por lo 

general, asociadas a actos rituales de pequeña o gran escala. Por otro lado, Ríos señala que 
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este patrón de reconstrucción se asemeja al de la  costa norte, donde dichas remodelaciones 

siguen ritos calendáricos y rituales. Finalmente, el autor señala que en Huaca Pucllana, se han 

llevado diversos rituales de consumo de alimento, que congregó a una gran multitud, 

asociados al uso de la estructura por determinado tiempo, lo cual se refleja en cambios 

bruscos del patrón arquitectónico y el ritual; siendo esto más marcado durante la época Lima 

Tardía en la cual ocurrirían diversos cambios sociopolíticos en la Costa Central  (Ríos 2015: 

24: 26) 

 

Por último, es importante resaltar que no podemos ver al material aislado de lo que fue una 

realidad compleja que en todo momento afecta sus nociones y funciones. El aspecto ritual en 

las construcciones (como podría ser en Huaca Larga, y es en otras Huacas de Lima) va 

acompañado de aspectos funcionales, tecnológicos y de renovación (Segura 2001) Esto hace 

que el evento festín además de congregar a la gente, vaya acompañado de un consumo de 

alimentos que podemos entender como regulador de las relaciones sociales y tradiciones 

(Segura 2001). Es por eso, que es relevante tener en cuenta donde van estos desechos 

generados por las zonas de consumo (ya sea un patio, o un festín en una plaza etc.). Nosotros 

pensamos que estos espacios de consumo deberían tener cerca un área de basura 

(considerando el nivel de depósitos que las actividades de construcción o renovación puedan 

estar generando en construcciones monumentales cerca del sitio) y que este tipo de contexto 

sea probablemente al cual nos estemos refiriendo. Sin embargo, esta discusión no está 

cerrada, sino todo lo contraria, nuestra investigación busca expandir el universo de propuestas 

en torno a la cultura Lima y que sirva de apoyo para futuros estudios sobre la costa central.   
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Tabla de fechados radiocarbónicos (Márquez 2017: 30)
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Anexo 2: Tabla de distribución de alfares completos 

 

Formas Alfar A  Alfar B Alfar C Alfar D 

Platos Plato v1 

 
 

Plato v2 

 

   

Cuencos Cuenco 1 v1 

 
Cuenco 1 v2 

 
 

Cuenco 1 v4 

 
Cuenco 2 

 
 

Cuenco 1 v1 

 
Cuenco 1 v2 

 
Cuenco 1v3 

 

Cuenco 1 v1 

 
Cuenco 1 v2 

 

Cuenco 1 v2 

 
Cuenco 2 

 
Cuenco 3 

 

Cántaros Cántaro 4 

 

  Cántaro 1 

 
Cántaro 2 

 
Cántaro 3 

 

Tinajas Tinaja 1 

 
Tinaja 2 

 
 

Tinaja 1 

 

  

Ollas sin 

cuello 

Olla sin cuello 1 

v1 

 Olla sin cuello 2 

v2 
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Olla sin cuello 1 

v2 

 
Olla sin cuello 2 

v1 

 
Olla sin cuello 2 

v2 

 
 

 
Olla sin cuello 2 

v3 

 

Ollas con 

cuello 

Olla con cuello 

1 v1 

 
Olla con cuello 

1 v2 

 
Olla con cuello 

2 v1 

 
 

Olla con cuello 1 

v2 

 
Olla con cuello 1 

v3 

 
Olla con cuello 2 

v1 

 
Olla con cuello 3 

 

 Olla con cuello 1 

v1 

 
Olla con cuello 1 

v2 

 
Olla con cuello 2 

v2 

 
Olla con cuello 4 

 
 

Botellas Botella 1 v1 

 
Botella 1 v2 

 
Botella 1 v3 

 

  Botella 2 
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