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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado de la Escuela Académico Profesional de Arqueología, 

de acuerdo a las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra 

consideración el presente informe de tesis titulado: “RELACIONES ENTRE LOS 

ESTILOS PICTÓRICOS, LA TECNOLOGÍA DE LA CERÁMICA Y LAS ÁREAS 

FUNCIONALES DEL CA 42 DEL NUM DE LAS HUACAS DE MOCHE” el cual es 

presentado para obtener el título de Licenciado en Arqueología. 

 
La presente investigación es el resultado de un estudio realizado sobre los estilos 

pictóricos en la cerámica Moche IV asociados a las áreas funcionales del conjunto 

arquitectónico 42, teniendo en cuenta la decoración de las vasijas utilizando el 

engobe como base decorativa. 

Además se presenta por primera vez un estudio estadístico utilizando la 

normalización de datos que permite conocer las preferencias decorativas asociadas a 

espacios y a tiempos determinados. Este estudio permitirá a futuras investigaciones 

tener un mayor conocimiento sobre la ideología y su representación simbólica en la 

cerámica. 

 

 
La autora 
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RESUMEN 
La cerámica decorada Moche poseía un alto valor ideológico como medio por el cual la 

elite daba a conocer su poder, identidad y riqueza. En este panorama se tiene tres tipos de 

decoración de la cerámica Moche, usando la base decorativa de engobe rojo, crema o el 

color natural de la pasta. La sociedad Moche entre el 600d. C. o 650d. C, estaba viviendo 

un tiempo de crisis y de reorganización social, este tiempo corresponde a las dos últimas 

ocupaciones del conjunto arquitectónico 42 del núcleo urbano Moche en los que se 

definieron dos comportamientos: durante la última ocupación dentro de las diferentes áreas 

del conjunto, no se aprecian preferencias por algún estilo decorativo en especial, mientras 

que, en la última ocupación si se tienen preferencias por algunos tipos pictórico en un 

sector determinado del conjunto arquitectónico, éste último comportamiento nos estaría 

demostrando dos opciones, primero que o bien son dos grupos utilizando este conjunto 

arquitectónico o que el mismo grupo está caracterizando la función del área con una 

decoración distinta. 

 

ABSTRACT 
Moche decorated ceramics possessed a high ideological value as a means by which the elite 

made known its power, identity and wealth. In this panorama there are three types of 

decoration of the Moche pottery, using the decorative base of red slip, cream or the natural 

color of the paste. The Moche society between 600 d. C. or 650 d. C, was experiencing a 

time of crisis and social reorganization, this time corresponds to the last two occupations 

of CA 42 in which two behaviors were defined, During the last occupation within the 

different areas of the set, no preferences are appreciated for some particular decorative 

style, whereas in the last occupation if they have preferences for some pictorial types in a 

particular sector, this last behavior would be showing us two options, first that they are two 

groups using this architectural set or that the same group is characterizing the function of 

the area with a different decoration. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se centró en estudiar las distintas formas de uso del engobe en la 

cerámica del conjunto arquitectónico 42 del núcleo urbano Moche, en especial como éstas 

se asocian a las áreas funcionales dentro de la vivienda Moche durante sus dos últimas 

ocupaciones para identificar algunos rasgos ideológicos, de comportamiento y función 

asociadas a las áreas de dicho conjunto. 

El estudio de la secularización del poder Moche fue estudiado a partir en la arquitectura o 

el control de la producción de bienes artesanales, en esta oportunidad se busca entender 

qué pasaba con la decoración de la cerámica en este tiempo de transición. La cerámica 

decorada al representar y transmitir mensajes simbólicos de la ideología es un medio por el 

cual se debe estar transmitiendo información muy valiosa. Para poder comprender esto se 

usó un método estadístico (normalización de datos) que permitió conocer que para la 

última ocupación se comienza a tener una división de preferencias decorativas en ciertas 

vasijas en áreas funcionales distintas dentro del conjunto arquitectónico 42. 

La mayoría de los objetivos fueron alcanzados y nos han permitido confirmar las hipótesis 

planteadas. Como objetivos iniciales tuvimos: 1) Proponer una tipología de estilos 

pictóricos predominantes en relación al espacio arquitectónico. 2) Describir los tipos 

pictóricos asociados a las áreas funcionales del CA42 3) Comparar los estilos pictóricos de 

las áreas funcionales del CA42 mediante un análisis estadístico. 4) Identificar los 

componentes ideológicos asociados a las áreas funcionales del CA42. 5) Proponer un 

método para relacionar ideología y estilos decorativos a las áreas funcionales del CA42 y 

explicar las razones de su distribución diferencial en la arquitectura. 

Así mismo, las hipótesis planteadas en la presente investigación fueron: 

 
La relación entre los estilos pictóricos de la cerámica y los espacios funcionales 

corresponden a la identificación de variabilidad social de la población urbana durante el 

periodo Moche IV en el núcleo urbano de las Huacas de Moche, al poseer éstos un 

contenido simbólico e ideológico, que expresado mediante su función y decoración 

expresa, materializa y define los límites entre los niveles jerárquicos de la sociedad Moche. 

En el conjunto arquitectónico 42 del núcleo urbano Moche, se aprecia una relación 

de recurrencia, entre cerámica decorada de cocción oxidante que se encuentra asociada a 

áreas de reunión de grupos sociales de élite, mientras que la cerámica de cocción reductora 
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está asociada a áreas de servicios como preparación de alimentos y bebidas, y al área de 

almacenamiento de grupos sociales de menor rango. 

La presente tesis está organizada en cinco capítulos: 

 
En la primera parte se tocan aspectos generales, se consigna la ubicación geográfica y 

política así como también las características medio ambientales del sitio. 

El segundo capítulo contiene la metodología empleada en la presente investigación. 

 
El tercer capítulo, se realizó la descripción detallada del análisis de frecuencia y de los 

bordes y los cuerpos decorados en relación a su tecnología y su distribución en el espacio. 

El cuarto capítulo, concierne al análisis de normalización de datos de los bordes y los 

cuerpos decorados asociados a los subconjuntos. 

Finalmente presentamos la discusión final y conclusiones sobre los problemas resueltos de 

las preferencias de estilos decorativos en el conjunto arquitectónico 42. 
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ABREVIATURAS: 

 

PHLL : Proyecto Huaca de la Luna. 

CA 42 :  Conjunto arquitectónico 42 

NUM  : Núcleo Urbano Moche 

SC : Subconjunto 

 
A # : Ambiente número “...” 

P/C/E:  Platos, cuencos y escudillas. 
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CAPÍTULO I 

 
GENERALIDADES 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA 

El valle de Moche se encuentra comprendido entre los paralelos de 7º47' y 8º15' de 

latitud sur, y los meridianos 8º 16' y 76º 08' de longitud oeste de Greenwich. Este valle 

limita por el norte con la cuenca del río Chicama, por el sur con la cuenca del río Virú, 

por el este con la cuenca del río Marañón y por el oeste con el océano Pacífico. 

Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar hasta la cadena de cumbres de la 

Cordillera Occidental de los Andes, que constituye la línea divisora de las aguas entre 

su cuenca y la del río Marañón (ONERN 1973). 

El Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, se ubica en el valle bajo de 

Moche, en el distrito de Moche, en la margen izquierda del río del mismo nombre, y en 

las faldas del Cerro Blanco, a este sector los pobladores lo llaman “la Campiña Baja”. 

Geográficamente se ubica a 78° 59’ 35” de longitud oeste y a 8°07’35” de latitud sur y 

a una altitud de 50 msnm (Figura 1). 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
1.2.1 Geomorfología y Edafología 

En la costa norte, especialmente en el valle de Moche se presentan suelos que son de 

origen eólico y aluvial, los cuales se componen por rigosoles de textura gruesa y tiene 

un grado de fertilidad bajo; sin embargo pueden ser utilizadas para la agricultura 

mediante la irrigación para el mejoramiento de los suelos. 

El sitio de estudio se encuentra ubicado entre el valle agrícola de la costa, que en la 

cuenca del río Moche consiste de suelos aluviales, franco arenosos y franco arcillosos, 

profundos, de buen drenaje, de relieve plano; las pampas y colinas per áridas, de 

suelos sin valor agrícola, zona desértica con muy escasa vegetación salvo algunas 

Cactáceas y Caparidáceas en laderas de montañas aisladas. En la campiña de Moche 

el suelo es por lo general plano y apto para el cultivo, por ser arcilloso - arenoso, lo 

cual lo hace altamente productivo. 

El relieve topográfico es de plano a ligeramente ondulado, en el que destacan 

numerosas formaciones rocosas aislados, cuya altitud en algunos casos supera los 

1.000 msnm como por ejemplo tenemos a los cerros Chiputur con unos 1.153 msnm y 

Santo Domingo con 1.430 msnm (ONERN 1973). 
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Figura. 1. Plano general del complejo arqueológico Huacas del sol y dela Luna. 

 
1.2.2 Hidrología 

La cuenca del río Moche forma parte del hoyo hidrográfico de la vertiente occidental 

del océano Pacífico. Su origen está en la laguna Grande sobre los 3,988 msnm, con el 

nombre de río Grande adoptando posteriormente los nombres de río San Lorenzo y río 

Constancia, en la localidad de San Juan, a unos 14 km. De su origen, toma el nombre 

de río Moche. Sus afluentes principales son: por la margen derecha, el río o quebrada 

de Motil (82 km2), Chota (96 km2), Otuzco (184 km2), Catahuay (106 km2), y por el 

margen izquierdo, el río Chanchacap (112 km2)” (ONERN 1973). 

La cuenca del río Moche abarca parte de las provincias de Trujillo, Otuzco y Santiago 

de Chuco, perteneciente al departamento de La Libertad. Limita al norte con la cuenca 

del río Chicama, al sur con la cuenca del río Virú, al este con la cuenca del río Santa y 

al oeste con el océano Pacífico. En la actualidad el río Moche posee 39 tomas, y es 
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aprovechado en el riego de campos agrícolas a través de canales y bocatomas; siendo 

las más importantes: Wichanzao, Moro y Santa Lucía de Moche. 

El área total de drenaje de la cuenca es de 2.708 km2 y una longitud de recorrido de 

102 km (cepes.org s/f). 

 

1.2.3. Clima 

El clima del valle Moche se caracteriza por presentar una temperatura variada, 

oscilando desde el tipo Semicálido (20º C) de la Costa, hasta el tipo frio de las 

montañas altas (6º C); quedando comprendida entre estos límites una gama de 

valores térmicos que caracteriza a cada uno de los pisos altitudinales dentro de la 

región. El rango de precipitación anual fluctúa entre 4 a 10 m cerca del nivel del mar y 

4,000 m en la parte alta de la cuenca cerca de los 3.700 msnm (ONERN 1973). 

1.2.4. Zona de vida 

La zona de vida de mayor importancia económica de la cuenca de Moche, ha estado 

en la formación del Desierto Pre-Montano, a una altura de 0 a 500 msnm, ya que es la 

formación más cercana al mar y posee los mejores suelos agrícolas, donde su 

extensión cultivable en la actualidad es de 22.740 has, siendo el factor limitante para 

un mayor rendimiento agrícola, la escasez de agua para el riego. Presenta cuatro 

zonas bien diferenciadas: vegetación de monte ribereño, vegetación xerofítica, 

vegetación de zonas de valle húmedo y vegetación de lomas. 

Nuestra área de investigación se ubica en la zona del Monte Ribereño, que es una 

comunidad biogeográfica de vegetación que se desarrolla en las márgenes y 

proximidades del río Moche y cerca al mar. Comprende desde el litoral hasta 900 

msnm y el clima que presenta es árido y fresco con una temperatura promedio de 

20ºC, apta para los mejores suelos agrícolas (ONERN 1973). 

1.2.5. Flora 

Entre la vegetación del monte ribereño encontramos: 

• Phragmites australis “carrizo” 

• Gynerium sagittatum “caña brava” 

• Cyperus sp “junco” 

• Sonchoso lenaceus “cerraja” 

• Chenopodium ambrosioides “paico” 

• Amaranthus viridis “yuyo” 

• Cucumis dispsaceus “jaboncillo del campo” 

• Typha angustifolia “inea” 

 
Entre los bosques se puede apreciar (ONERN 1995). 
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• Prosopis chilensis “algarrobo” 

• Equisettum giganteum “cola de caballo” 

• Annona cherimolia “chirimoya” 

• Sapindus saponaria “choloque” 

• Rapanea maglillo “lúcuma de monte” 

• Tessaria integrafolia “pájaro bobo” 

• Inga feullei “pacae, guaba” 

• Caesalpinia tinctoria “taya” 

• Salíx chilensis “sauce” 

 
Otras especies como 

• Solanum muricata “pepino” 

• Manihote sculenta “yuca” 

• Solanum peruvianun “tomate” 

• Canavalia ensiformes “fréjol macho” 

• Zea mays “maíz” 

• Ipomaea batatas “camote” 

• Phaseolus lunatus “pallares” 
 

1.2.6. Fauna 

Existe una importante variedad faunística en el desierto Pre-Montano está conformada 

por mamíferos, reptiles y aves (Gálvez et al. 2006). 

Entre los mamíferos tenemos 

• Lycalopex sechurae "zorro de costa" 

• Rattus rattus "rata" 

• Oryzomys melanostomus “ratón de campo” 

• Didelphys paraguayensis “muca” o “hurón” 

• Conepatus seministriatus "zorrillo" 

 
Para los componentes avifaunísticos tenemos 

• Cathartes aura “gallinazo” 

• Falco sparverius “halcón” 

• Zohotri chiacapensis “gorrión americano” 

• Nothopracta sp. “perdiz” 

• Nimus longicaudatus “chisco” 

• Crotophagasul cirostris “chucluy” 

 
Entre los reptiles encontramos 

• Dicrodon guttulatun "cañán" 

• Iguana iguana "iguana" 

• Tropidurus peruvianus "lagartija" 

• Bufo spinolosus "sapo" 

 
Entre los Peces encontramos 

• Sarda chilensis chilensis "bonito" 

• Scomber japonicus "caballa" 

• Anisotremus scapularis "chita" 

• Seriolella violacea "cojinova" 
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• Mugil sp. “lisa” 

• Scianea gilberti "corvina" 

• Trachurus murphyi "jurel" 

• Sciaena deliciosa “lorna” 

• Sicyases sanguineus “Peje sapo” 

• Lebiasina binaculata “charcoca” 
 

1.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

El complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna se encuentra a 5 km al sur este 

de la actual ciudad de Trujillo, en la parte baja del valle de Moche, el complejo abarca 

más de 60 hectáreas, donde destacan dos importantes edificios: cerca del cauce del 

río Moche Huaca del Sol, y unos 500 metros más al este, en las faldas del Cerro 

Banco, la Huaca de la Luna; al centro de estos dos edificios se ubica el asentamiento 

urbano donde habitaron la elite urbana moche, los especialistas, y personal que brindó 

servicio a la ciudad. (Uceda y Morales 2014:7; Uceda y Tufinio 2013:440) 

El Núcleo Urbano Moche es una amplia planicie que limita al norte con el Cerro Negro, 

al sur con el Museo Huacas de Moche, al este con la Huaca de la Luna y al oeste con 

la Huaca del Sol, tiene 800 m de largo y 500 m de ancho. El núcleo urbano presenta 

una planificación ortogonal, donde las viviendas están separadas por callejones. 

(Uceda y Morales 2014:13). 

El conjunto arquitectónico 42 se ubica en esta planicie, en el sector noroeste del 

Núcleo Urbano Moche (NUM), y de acuerdo a la cuadriculación diseñada por el 

proyecto Huaca de la Luna, el área se localiza en los cuadros D13, D14, E13 y E14. El 

área total es de 25m X 35m con un eje en sentido este-oeste. El área de investigación 

limita hacia el norte con el callejón sur de la plaza 4 y con el conjunto arquitectónico 

39, por el este con la avenida 1, y por el oeste con la Plaza 6. 

El conjunto arquitectónico 42 está conformado por cuatro áreas arquitectónicamente y 

funcionalmente divididas que se presentan de la siguiente manera: el subconjunto 1 es 

el área de reuniones, está conformado por áreas de almacenamiento y cocinas. El 

subconjunto 2 es el área de la residencia propiamente dicha que está conformada por 

un patio, áreas de almacenamiento y de cocina. De igual manera el subconjunto 3 es 

un área de almacenamiento; y por último el subconjunto 4 es el área de preparación 

de alimentos y bebidas que se relacionan directamente con el subconjunto 1. 
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Plano de ubicación del conjunto arquitectónico 42 
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CAPÍTULO II 

 
METODOLOGÍA 

La metodología empleada para esta investigación se centró en el análisis decorativo 

de fragmentos de cerámica, asociados a elementos arquitectónicos. Con el fin de 

recuperar datos y evidencias necesarias para cumplir con nuestros objetivos. Este 

proceso se realizó en dos partes. 

2.1 Selección de muestra 

El material cerámico es procedente del conjunto arquitectónico 42 del núcleo urbano 

Moche el cual fue intervenido como parte del Proyecto Huaca de la Luna, dirigida por 

el Dr. Santiago Uceda, en las temporadas de excavación del 2006, 2007 y 2008. El 

universo está constituido por un total de 8,443 fragmentos para el presente trabajo se 

analizaron una muestra de 1,123 fragmentos de los cuales 409 son fragmentos de 

bordes de vasijas entre cerradas y abiertas, y 714 fragmentos de cuerpos decorados, 

la muestra de bordes y cuerpos decorados fue elegida tomando en cuenta la presencia 

de decoración pictórica en la superficie externa de la pieza. Las piezas fueron 

analizadas según la clase de fragmentos (borde o cuerpo) por separado para no  

alterar los resultados y tener una mejor percepción de cómo se distribuyen en el 

espacio. 

 

2.2 Análisis Decorativo. 

Para el análisis tecnológico, se empleó el catálogo de formas del proyecto Huaca de la 

Luna, tomando en cuenta la forma de las diferentes piezas fabricadas en cerámica 

como botellas, cantaros, tinajas, ollas, cancheros, floreros, platos, cuencos y escudillas 

(PHLL s/f); el tipo de cocción ya sea cocción oxidante o reductora y el tipo de pieza 

identificada ya sea borde o cuerpo decorado; por otro lado, para el análisis decorativo 

se tomó en cuenta las técnicas decorativas de la cerámica a nivel pictórico como el 

color de engobe y color de diseño. 

El objetivo de este análisis fue identificar la tecnología y decoración presente de los 

materiales analizados. Para ello los fragmentos fueron clasificados siguiendo el 

catálogo de formas de cerámica del Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la 

Luna, siguiendo criterios formales de análisis de material cerámico, y una base de 

datos propuesta por la autora. Dicha base de datos fue realizada en el programa 

Microsoft Excel, donde se consideró el número de bolsa del fragmento, subconjunto, 

ambiente, cuadrícula, y número de caja de procedencia. Para la clasificación del 

material de acuerdo a su tecnología se consideró la forma, clase de fragmento, color 
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de la pasta y cocción. Mientras que para el análisis decorativo se consideró las 

técnicas decorativas a nivel pictórico como color del engobe y color del diseño. 

2.3 Análisis Estadísticos. 

Para analizar la relación de los espacios arquitectónicos con la clasificación antes 

mencionada, se utilizó los análisis estadísticos descriptivos y de correlación, 

incluyendo tablas de frecuencia y análisis de normalización de datos. Con el fin de 

tener la validez de las relaciones de estilos pictóricos con los espacios arquitectónicos 

del CA 42 del núcleo urbano Moche. 

 

2.3.1 Frecuencia relativa: 

Empleada para caracterizar la muestra de los espacios estudiados a partir de su 

función y actividades asociadas y facilitar la comparación de estos y su contenido para 

establecer, si se pueden, relaciones entre los espacios determinados a partir de la 

abundancia relativa de los materiales. Esto permitirá así caracterizar los espacios de 

acuerdo con su función y contenido artefactual, evaluando si existe alguna relación 

entre estas. 

Cada columna representa los porcentajes de cocción y color de engobe de cada tipo 

de forma de vasija en cada una de las unidades de investigación. La suma de los 

porcentajes de cada nivel da el 100%. Para ordenar las unidades de investigación, en 

este caso los subconjuntos, se hace de izquierda a derecha tomando en cuenta la 

última y penúltima ocupación. 

“Al examinar la variabilidad porcentual de cada tipo de material a través de las 

diferentes unidades de investigación, se hacen más notorias las diferencias en 

su grado de preferencia a través del tiempo.” (Hurtado 1982:44) 

Estos porcentajes muestran una estandarización de los datos, facilitando una 

comparación entre áreas porque iguala las muestras a 100 (Hurtado 1982). 

 

2.3.2. Normalización de datos 

La normalización es una técnica que se utiliza para crear relaciones lógicas 

apropiadas entre tablas de una base de datos mediante este proceso se transforman 

datos complejos a datos más pequeños, más simples, más estables, que son más 

fáciles de mantener. La normalización tiene el objetivo de minimizar la redundancia 

donde las tablas normalizadas generan combinaciones eficaces y rápidas 

Este análisis permite ver la popularidad o preferencia del uso de ciertas formas y su 

decoración, de manera sincrónica y diacrónica, este análisis permite evaluar una 
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muestra evitando que la cantidad relativa afecte la lectura de los datos creando una 

tendencia debido al peso de algunas cantidades al momento de crear frecuencias 

relativas. De acuerdo a este análisis se puede saber que formas y colores de 

decoración se “mantienen dentro de los límites de la normalidad, y en que otros 

momentos estos excedieron los límites de normalidad”, en la presente investigación se 

usó la normalización de datos para conocer las preferencias decorativas asociadas a 

espacios y tiempos determinados y ver si se puede asociar tipos decorativos a áreas 

funcionales en tiempos particulares. 

Hurtado de Mendoza (1982) considera de manera práctica los valores de nivel de 

abundancia: escaso (1), poco (3), bastante (5), mucho (7). 

 

NIVELES DE ABUNDANCIA 

Escaso 1 

Poco 3 

Bastante 5 

Mucho 7 

 
 

3.4. Formación de grupos decorativos 

Los bordes de las vasijas fueron clasificadas en grupos decorativos, los que se 

formaron en relación a su forma y a la base decorativa del material cerámico, ya que 

determinadas formas de vasijas comparten a lo largo de la secuencia estudiada 

preferencias similares de acuerdo al color del engobe, sin considerar el color o tipo de 

diseño, de esta forma se clasifico en tres grupos, (1) los que presentan una  

preferencia por el uso del engobe crema, (2) la preferencia por decorar sobre color 

natural y (3) las vasijas que no muestran preferencia por algún tipo de engobe o 

decoración. 
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CAPÍTULO  III 

RESULTADOS 
La muestra analizada consta de 1,132 fragmentos de los cuales 409 son fragmentos 

de bordes de vasijas y 714 fragmentos son cuerpos decorados. Las piezas fueron 

analizadas por separado según la clase de fragmentos (borde o cuerpo), para no 

alterar los resultados y tener una mejor percepción de cómo se distribuyen en el 

espacio. 

El propósito de los dos tipos de análisis estadísticos: la frecuencia relativa y la 

normalización de datos, es el de interpretar el conjunto arquitectónico 42 y establecer 

preferencias decorativas y tecnológicas en las áreas funcionales mediante un análisis 

decorativo y formal considerando los criterios mencionados en páginas anteriores. 

3.1. ANÁLISIS DE FRECUENCIA RELATIVA 
Esta técnica estadística es empleada, en primera instancia para caracterizar la 

muestra de los subconjuntos estudiados a partir de su función, contenido artefactual y 

actividades asociadas; luego, sirve para facilitar la comparación de estos y su 

contenido; establecer las relaciones entre los espacios determinados a partir de la 

abundancia relativa de los materiales. 

 
 

3.1.2. LOS BORDES 
Las vasijas cerradas comprenden botellas, cántaros, ollas, escudillas, cancheros y 

tinajas. Y las vasijas abiertas, platos, cuencos y floreros. 

3.1.2.1. ANÁLISIS DE TECNOLOGIA DE COCCIÓN Y MANUFACTURA. 

De los 409 fragmentos con borde, 187 (45,7%) fueron de cocción oxidante, 47 (11,5%) 

fueron de cocción reductora y 175 (42,8%) de cocción incompleta (Cuadro 2). 

En orden de importancia, la mayor cantidad de fragmentos corresponde los floreros 

con 165 fragmentos (40,3%). Le siguen los cántaros con 123 fragmentos (30,1% del 

total), seguido por las ollas con 40 fragmentos (9,8% del total) y casi en misma 

cantidad los cuencos con 38 fragmentos (9,3%), en menor importancia están las 

botellas, cancheros, platos, ollas sin cuello, escudillas y tinajas. 

Los Cántaros: el tipo de cocción más frecuente es de cocción oxidante con 68 

fragmentos (55,3% del total de cántaros), seguido por los de cocción incompleta con 

44 fragmentos (35,8%) y por último los de cocción reductora con 11 fragmentos 

(8,9%). 
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Los Floreros: Sobresalen son los de cocción incompleta con 85 fragmentos (51,5% 

del total de floreros), seguidos por los de cocción oxidante 53 fragmentos (32,1%) y los 

de cocción reductora 27 fragmentos (16,4%) 

Las Ollas: predominan los de cocción oxidante con 24 fragmentos (60% de las ollas), 

seguido por los de cocción incompleta con 15 fragmentos (37,5%) y por último la 

cocción reductora cuenta con un fragmento. 

Los Cuencos: predominan los de cocción oxidante con 19 fragmentos (50% de los 

cuencos), seguido por los de cocción incompleta con 16 fragmentos (42,1%) y por 

último los de cocción reductora con 3 fragmentos (7,9%) 

Las Botellas: predominan los de cocción incompleta con 7 fragmentos (53.8% de las 

botellas), seguido por los de cocción oxidante y reductora en igual proporción con 3 

fragmentos (23,1%) respectivamente. 

Los Cancheros: la cocción más representativa es la oxidante con 8 fragmentos 

(61.5%) seguida por la incompleta con 5 fragmentos (38,5%). 

Luego están las de menor cantidad como los platos, ollas sin cuello, escudillas y 

tinajas. 

De manera general, casi la mitad de la cerámica de decoración pictórica del conjunto 

arquitectónico 42 fue hecha mediante cocción oxidante, seguida por la de cocción 

incompleta por una ligera diferencia de 3%, mientras que los de cocción reductora solo 

representan la décima parte de todo el material. 
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 SUPERFICIAL NIVEL DE OCUPACION 1 NIVEL DE OCUPACION 1 NIVEL 3 TOTAL 

CATEGORIA FORMA COCCION ENGOBE SC 1 SC 2 SC 4 # SC 1 SC 2 SC 4 # SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 # SC 2 # % 

 
V
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R
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D
A

S
 

 
 

 
BOTELLA 

oxidante crema    0.0    0.0 0.4 0.8   1.2  0.0 0.7 

reductora 
crema    0.0    0.0 0.4   0.4 0.8  0.0 0.5 

rojo    0.0    0.0  0.4   0.4  0.0 0.2 

 
incompleta 

crema  8.3  8.3 1.4   1.4 0.4  0.4  0.8  0.0 1.2 

rojo    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

natural s/diseño    0.0  0.7  0.7     0.0  0.0 0.2 

 
 
 
 
 

CANTARO 

 

oxidante 

crema  8.3  8.3 11.2 5.6 1.4 18.2 4.8 4.4 0.4 0.4 10.1  0.0 12.7 

rojo    0.0  1.4  1.4  0.4   0.4  0.0 0.7 

natural c/diseño    0.0 0.7   0.7 0.8 1.6 0.4  2.8  0.0 2.0 

natural s/diseño    0.0 0.7   0.7 0.8 0.4  0.4 1.6  0.0 1.2 

reductora 
crema    0.0 0.7   0.7 2.0 1.6   3.6  0.0 2.4 

natural c/diseño  8.3  8.3    0.0     0.0  0.0 0.2 

 

incompleta 

crema    0.0 4.2 2.1  6.3 6.8 3.6   10.4  0.0 8.6 

rojo    0.0    0.0 0.8 0.8   1.6  0.0 1.0 

natural c/diseño    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

natural s/diseño    0.0  0.7  0.7 0.4 0.8   1.2  0.0 1.0 

 
 
 

 
OLLA 

 

oxidante 

crema    0.0 2.8 0.7 0.7 4.2 1.6 0.8   2.4  0.0 2.7 

rojo    0.0 1.4   1.4  0.4 0.4  0.8  0.0 1.0 

natural c/diseño    0.0 0.7 0.7  1.4  1.2   1.2  0.0 1.2 

natural s/diseño    0.0 0.7   0.7 0.8    0.8  0.0 0.7 

reductora natural s/diseño    0.0  0.7  0.7     0.0  0.0 0.2 

 
incompleta 

crema    0.0 2.1 1.4  3.5 1.6 0.4  0.4 2.4  0.0 2.7 

rojo    0.0 0.7   0.7 0.4 0.4   0.8  0.0 0.7 

natural c/diseño    0.0  0.7  0.7     0.0  0.0 0.2 

 
OLLA SIN 

CUELLO 

oxidante 
crema    0.0 0.7   0.7     0.0  0.0 0.2 

rojo    0.0 0.7 0.7  1.4     0.0  0.0 0.5 

reductora crema    0.0 0.7   0.7     0.0  0.0 0.2 

ESCUDILLA oxidante 
natural c/diseño    0.0    0.0 0.4 0.4   0.8  0.0 0.5 

natural s/diseño    0.0    0.0    0.4 0.4  0.0 0.2 

 
 

CANCHERO 

 
oxidante 

crema    0.0 0.7 0.7  1.4 1.2 0.4   1.6  0.0 1.5 

negro    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

natural c/diseño    0.0    0.0  0.4   0.4  0.0 0.2 

incompleta 
crema  8.3  8.3 0.7   0.7 0.8    0.8  0.0 1.0 

rojo    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

 
TINAJA 

oxidante crema   8.3 8.3 0.7   0.7     0.0  0.0 0.5 

reductora crema         0.4    0.4    

incompleta crema   8.3 8.3    0.0     0.0  0.0 0.2 

 
V
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PLATO 

oxidante 
crema    0.0    0.0 0.4 0.4   0.8  0.0 0.5 

natural c/diseño    0.0  0.7  0.7  0.4   0.4  0.0 0.5 

incompleta 
natural c/diseño    0.0    0.0   0.4  0.4  0.0 0.2 

natural s/diseño    0.0    0.0  0.4   0.4  0.0 0.2 

 
 
 
 
 

 
CUENCO 

 

oxidante 

crema  8.3  8.3 2.1 0.7  2.8 2.0 0.8   2.8  0.0 2.9 

rojo    0.0 0.7 0.7  1.4  0.8   0.8  0.0 1.0 

natural c/diseño    0.0    0.0 0.4 0.4   0.8  0.0 0.5 

natural s/diseño    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

 
reductora 

crema    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

rojo    0.0    0.0    0.4 0.4  0.0 0.2 

natural c/diseño    0.0  0.7  0.7     0.0  0.0 0.2 

 

incompleta 

crema  8.3  8.3 4.9 0.7  5.6 0.8 0.4   1.2  0.0 2.9 

rojo    0.0    0.0 0.8    0.8  0.0 0.5 

marron 8.3   8.3    0.0     0.0  0.0 0.2 

natural c/diseño    0.0  0.7  0.7     0.0  0.0 0.2 

 
 
 

 
 

 
FLORERO 

 
oxidante 

crema    0.0 2.8   2.8 2.0 2.8   4.8  0.0 3.9 

natural c/diseño    0.0    0.0 1.2 2.0 0.4  3.6  0.0 2.2 

natural s/diseño  8.3  8.3 6.3   6.3 4.8 2.0  0.4 7.3  0.0 6.8 

 
reductora 

crema    0.0 0.7  0.7 1.4  0.4 0.4  0.8  0.0 1.0 

natural c/diseño    0.0    0.0  0.4   0.4 33.3 33.3 0.7 

natural s/diseño    0.0 3.5 1.4  4.9 3.6 0.8 0.4 0.4 5.2  0.0 4.9 

 

 
incompleta 

crema    0.0 2.8  1.4 4.2 1.6 1.2  0.4 3.2 33.3 33.3 3.9 

rojo    0.0 0.7   0.7     0.0  0.0 0.2 

negro    0.0    0.0 0.4    0.4  0.0 0.2 

natural c/diseño    0.0    0.0 2.4 2.0 0.4  4.8  0.0 2.9 

natural s/diseño  16.7  16.7 15.4 2.8  18.2 5.2 5.2  0.4 10.9 33.3 33.3 13.9 

 TOTAL NIVEL 12 143 251 3 100 

TOTAL SUB CONJUNTO 8.3 75.0 16.7  71.3 24.5 4.2  53.2 39.9 3.6 4.0  100.0   

SUMA % 100.0 100.0 100.0 100 

 

Cuadro 2: Porcentajes de los bordes según forma, cocción, engobe y nivel de procedencia. 
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d c 

b a 

3.1.2.2. LOS BORDES SEGÚN EL NIVEL DE OCUPACIÓN 

 
A. NIVEL DE OCUPACIÓN 3 

Solo se recuperaron 3 fragmentos, todos son Floreros, 2 (66.6% de todo el nivel) son 

de cocción incompleta y un fragmento (33.3%) de cocción reductora; los de cocción 

incompleta, uno presenta engobe crema, uno tienen el color natural de la pasta, el de 

cocción reductora presentan diseños sobre la pasta natural. Todos fueron procedentes 

del subconjunto 2. 

B. NIVEL DE OCUPACIÓN 2 

Procedentes de este nivel se tiene la mayor cantidad de bordes, en total 251, que se 

distribuyen de la manera siguiente: 

Los Floreros (figura 2) se recuperaron 104 fragmentos (41% del nivel), la mayor 

cantidad son de cocción incompleta (19.1%) seguido por el de cocción oxidante 

(15.5%) y por último los de cocción reductora (6.8%). Dentro de los de cocción 

incompleta la mayor cantidad presenta la superficie del color natural de la pasta 

(10.8%), seguido por los que presentan el color natural de la pasta y presentan diseño 

(4.8%) y en menos medida los de engobe crema y rojo oscuro. De los de cocción 

oxidante, presentan el color natural de la pasta (7.2%), y en menor cantidad están los 

que presentan engobe crema (4.8%) y color de la pasta con diseño (3.6%). Y por 

último entre los de cocción reductora se tiene en mayor cantidad a los que presentan 

la superficie natural de la pasta (5.2%) y en menos cantidad los engobe crema y de 

color natural con diseño. 

 

Figura 2: Floreros con engobe crema del SC1(a), del SC2 (b) y con color natural de la pasta del 

SC2 (c, d) del nivel 2. 

Los Cántaros (figura 3) presentan 80 fragmentos (31.9% del nivel), siendo de mayor 

cantidad los de cocción oxidante (14.7%), seguidos por los de cocción incompleta 

(13.5%) y por último los de cocción reductora (3.6%). Entre los de cocción oxidante 

predominan los de engobe crema (10%), y en menos cantidad los que presentan 
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a b c d 

decorado sobre el color natural de la pasta, los que solo presentan superficie externa 

sin decorar y con engobe rojo. Los de cocción incompleta, predominan los de engobe 

crema (13.5%), y en menos proporción los de engobe rojo y los que mantienen el color 

de la pasta con y sin diseño externo. Los de cocción reductora, solo se tiene los de 

engobe crema (3.6%). 

 
 

 

Figura 3: Cántaros con engobe crema (a, b) del SC 1 y del SC 2 (d); y con color natural de la 

pasta (c), nivel 2. 

Las Ollas se encontraron 21 fragmentos (8.4% del nivel), la mayoría de estos son de 

cocción oxidante (5.2%) y en menor cantidad los de cocción incompleta (3.2%). Entre 

los de cocción oxidante predominan los de engobe crema, y le siguen de manera 

descendente los que tienen la superficie del color de la pasta con diseño, los que no 

presentan decoración externa y por último los de engobe rojo. Entre los de cocción 

incompleta en su mayoría presentan engobe crema y en menos proporción engobe 

rojo. 

Los Cuencos (figura 4) se registraron 19 fragmentos (7.6% del nivel), predomina los 

de cocción oxidante (4.8%), y en menos proporción los de cocción reductora e 

incompleta. Dentro de los de cocción oxidante la mayor cantidad de fragmentos 

presenta el engobe crema, seguido por el engobe rojo, y los que mantienen el color 

natural de la pasta. Mientras que los de cocción reductora e incompleta solo presentan 

engobe crema y rojo. 

En este nivel los tipos con menos cantidad son los Cancheros oxidantes con engobe 

crema, las Botellas oxidantes con engobe crema, los Platos oxidantes con engobe 

crema y las Escudillas. 
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Figura 4: Platos y cuencos con engobe crema del subconjunto 1 (a, b) y subconjunto 2 (c) del 

nivel 2. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE OCUPACIÓN 2. 

Los Floreros: en este nivel predomina los floreros, tres cuartas partes no presentan 

decoración externa o los que presentan diseños sobre el color natural de la pasta; y 

solo un cuarto presentan engobe color crema. 

Analizando la cocción, poco menos de la mitad de los floreros son de cocción 

incompleta, un tercio es de cocción oxidante y solo un sexto es de cocción reductora. 

Los floreros de cocción incompleta se distribuyen en gran cantidad en  los 

subconjuntos 1 y 2. De igual manera los floreros de cocción oxidante son 

marcadamente muy recurrentes en los subconjuntos 1 y 2 que en el subconjunto 3 y 4. 

En cuanto la cocción reductora más de la mitad se concentra en el Subconjunto 1 y el 

resto se distribuye entre los otros subconjuntos. 

En general, el material recuperado proviene mayormente del Subconjunto 1 (51%), y 

del Subconjunto 2 (41%), y en menor cantidad de los Subconjuntos 3 y 4. 

Los Cántaros: a diferencia de los floreros, la decoración más recurrente es la que 

presenta engobe crema en una proporción de doce veces más que de los que 

mantienen el color natural de la pasta con diseños en otros colores y los que no 

presentan decoración externa. 

Analizando la cocción, poco menos de la mitad son de cocción oxidante, y en un 42% 

son de cocción incompleta, teniendo solo en un 11% los de cocción reductora. Entre 

los de cocción oxidante dos tercios presentan engobe color crema, y el resto se divide 

entre los que mantienen el color natural de la pasta y los que presentan engobe rojo. 

De igual manera sucede entre los de cocción incompleta, dos tercios cuentan con 

engobe crema. Por último, todos los de cocción reductora presentan engobe de color 

crema. 

c b a 
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Los cántaros de cocción oxidante se encuentran 8 veces más frecuente en los 

subconjuntos 1 y 2 que en subconjunto 3 y 4. A diferencia de la cocción reductora y la 

cocción incompleta, los fragmentos provienen solo de los Subconjuntos 1 y 2. 

La mayoría de los cántaros en este nivel de ocupación se registraron en el 

Subconjunto 1 y en el Subconjunto 2, y en menos proporción en el Subconjuntos 3 y 4. 

Las ollas: la decoración más recurrente en las ollas al igual que en los cántaros es el 

engobe crema, que se presenta doble de la que no presenta decoración externa y tres 

veces más que las que presentan engobe rojo. 

Las ollas más de la mitad son de cocción oxidante y el resto son de cocción 

incompleta. Entre los de cocción oxidante predomina en un 41% el uso del engobe 

crema, en igual cantidad mantienen el color de la pasta y en mínima cantidad le sigue 

el engobe de color rojo. Así mismo, los de cocción incompleta, dos tercios presentan 

engobe de color crema y el resto engobe crema. 

Las ollas de cocción oxidante se recuperaron casi la mitad en el Subconjunto 1 y la 

otra mitad en el Subconjunto 2, mientras que en los subconjuntos 3 y 4 solo se 

encontró una pequeña cantidad. 40% de las ollas de cocción oxidante presentan 

engobe crema, y el resto se distribuye entre los otros tipos de decoración. 

Por último, las ollas se distribuyeron un 50% en el subconjunto1, 40% en el 

subconjunto 2 y el resto en el subconjunto 3 y 4. 

Los cuencos: están decorados con engobe crema en un 58%, mientras que 

presentan engobe rojo en un 26% y el resto dejó la pasta del color natural. 

Más de la mitad de los cuencos son de cocción oxidante, seguido por los de cocción 

incompleta, y solo el 10% es de cocción reductora. Entre los tres tipos de cocción, 

más de la mitad están decorados con engobe crema. Los cuencos de cocción oxidante 

se recuperaron casi proporcionalmente entre los subconjuntos 1 y 2. Mientras que los 

de cocción incompleta tres cuartos se registra en el subconjunto 1 y el resto cantidad 

en el subconjunto 2. En cambio, los cuencos de cocción reductora se ubican la mitad 

en el subconjunto 1 y la otra mitad en subconjunto 4. 

En síntesis, la mayoría de los cuencos proceden del Subconjunto 1 (63%) de los 

cuencos), y en menor proporción del Subconjunto 2 (31%) y Subconjunto 4. 

Los Cancheros: al igual que las ollas y los cántaros, los cancheros presentan 60% 

engobe crema. 
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Los cancheros de cocción oxidante son el doble de cocción incompleta. En los dos 

tipos de cocción se aprecia que predomina el color de engobe crema, pero, los 

cancheros oxidantes con engobe crema son el doble de los de cocción incompleta con 

engobe crema. 

Más de la mitad de la cocción oxidante se registró en el subconjunto 1 y el resto en el 

subconjunto 2. Mientras que los de cocción incompleta solo se registra en el 

subconjunto 1. 

En resumen, la mayor parte de los cancheros se encontraron en subconjunto 1 y el 

resto en el subconjunto 2. 

Las Botellas: el 80% de las botellas presenta engobe crema. 

 
Y cada tipo de cocción cuenta con un tercio del total, todas las botellas de cocción 

oxidante presentan engobe crema, dos tercios de los de cocción reductora presentan 

engobe crema, de igual forma dos tercios de los de cocción incompleta presenta 

engobe crema. 

Las botellas están distribuidas de la siguiente manera, la mitad pertenecen al 

subconjunto 1, 30% al subconjunto 2 y el resto, dividido entre los subconjuntos 3 y 4. 

Los Platos: dos tercios de los platos mantienen el color de la pasta en la superficie 

externa, y el otro tercio presenta engobe crema. 

60% de los platos es de cocción oxidante de los cuales dos tercios cuentan con 

engobe crema. Mientras que todos los platos de cocción incompleta mantienen el color 

natural de la pasta externa y la mitad presenta diseños. 

El dos tercios de los platos se encuentra en el subconjunto 2, y un tercio está dividido 

entre el Subconjunto 1 y 3. 

Las Escudillas: todas las escudillas son de cocción oxidante, y en su totalidad 

mantienen el color de la pasta en la superficie externa, y dos tercios presenta diseños. 

Se distribuyen equitativamente en el subconjunto 1, 2 y 4. 

 

C. NIVEL DE OCUPACIÓN 1. 

De este nivel se recuperaron 143 fragmentos de bordes. Compuestos por: 

 
Los Floreros (Figura 5) representada por 55 fragmentos (38.5% del nivel) en su 

mayoría son de cocción incompleta (23.1%) y considerablemente en menos cantidad 

están los de cocción oxidante (9.1%), y cocción reductora (6.3%). los de cocción 
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incompleta presentan en su mayoría presentan decoración interna dejando la 

superficie externa del color natural de la pasta (18.2%) y en menor cantidad presenta 

engobe crema (4.2%) y engobe rojo. Mientras que en la cocción oxidante predomina el 

engobe crema y en menos cantidad el color natural de la pasta. Por último, en la 

cocción reductora es más recurrente el color de la pasta natural en la superficie 

externa (4.9%) y en menor cantidad el engobe crema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Floreros con engobe crema (a, b) y con pasta natural (c, d) del subconjunto 1, nivel de 

ocupación 1. 

Los Cántaros (Figura 6) está compuesto por 41 fragmentos (28.7%del nivel), 

representados por los de cocción oxidante (21%), seguidos por los de cocción 

incompleta (7%) y finalmente los de cocción reductora. dentro de los de cocción 

oxidante predomina los de engobe crema (18.2%), y en menor cantidad se encuentran 

los que presentan engobe rojo, y los que mantienen el color natural de la pasta 

externa. Entre los de cocción incompleta la mayor cantidad presenta engobe crema 

seguida por la que mantiene el color de la pasta natural externa. Y finalmente, los de 

cocción reductora que todos presentan engobe crema. 

 

 
Figura 6: Cántaros con pasta natural (a) del SC1 y con engobe crema (b) del SC2, del nivel 1. 

 
Las Ollas (Figura 7) se recuperaron 19 fragmentos (13.3% del total del nivel), la 

mayoría corresponde a la cocción oxidante (7.7%), seguidos por los de cocción 

incompleta (4.9%), y por último los de cocción reductora. Entre los de cocción oxidante 
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presentan en su mayoría engobe crema (4.2%) seguido por el de engobe rojo y 

finalmente los que mantienen el color natural de la pasta. Mientras que en los de 

cocción incompleta destacan los de engobe crema, seguidos por los de engobe rojo y 

los de pasta natural con diseño. Finalmente, los de cocción reductora mantienen el 

color de la pasta en la superficie externa. 

 

Figura 7: Ollas con engobe crema (a, b) y con engobe rojo (d, e), del SC1, nivel 1. 

 
Los cuencos (Figura 8) presenta 16 fragmentos (11.2% del nivel), destacado la 

cocción incompleta (6.3%), cocción oxidante (4.2%), y menos frecuentes los de 

cocción reductora 0.7%. entre los de cocción incompleta el engobe más representativo 

es el crema (5.6%) y en menor cantidad los de superficie natural con diseño. De igual 

manera entre los de cocción oxidante destaca el engobe crema seguido por el engobe 

rojo. Por último los de cocción reductora mantienen el color de la pasta natural con 

diseños. 

La mayoría de cuencos proceden del Subconjunto 1 (7.7%) y en menor cantidad del 

Subconjunto 2 (3.5%). 

Las formas decoradas menos frecuentes son las botellas de cocción incompleta con 

engobe crema; las ollas sin cuello de cocción oxidante con engobe rojo, los cancheros 

de cocción oxidante con engobe crema, las tinajas oxidantes con engobe crema y los 

platos. 

Figura 8: Cuencos con engobe crema del subconjunto 1 (a), y con engobe rojo del subconjunto 

2 (b) del nivel 1 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE OCUPACIÓN 1. 

Los Floreros: entre los floreros decorados tres cuartas partes mantienen el color de la 

pasta externa, y poco menos del otro tercio cuenta con engobe de color crema. 

Con respecto a la cocción, 60% de los floreros en este nivel es de cocción incompleta, 

23% son de cocción oxidante y 16% es de cocción reductora. Entre los de cocción 

incompleta un 80% no cuenta con decoración externa y mantiene el color de la pasta 

natural y el otro 20% presenta engobe crema y rojo. De igual manera entre lo de 

cocción oxidante y reductora, dos tercios no presentan decoración externa y solo un 

tercio presenta engobe crema. 

Los fragmentos de floreros de cocción incompleta se registraron 80% en el 

Subconjunto 1y el resto se distribuyeron entre los subconjunto 2 y 4. Los de cocción 

oxidante dos tercios se registraron en el sub conjunto 1, y el otro tercio se distribuye 

entre los subconjuntos 2 y 4. 

A nivel general, del Subconjunto 1 se recuperó la mato cantidad de fragmentos (84%), 

seguida por el Subconjunto 2 (11%) y por último el Subconjunto 4. 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: En el subconjunto 1, aumenta el uso 

del engobe color crema, aparecen fragmentos con engobe de color rojo, y ya no 

presenta fragmentos con decoración sobre el color natural de la pasta, pero aumenta 

los fragmentos sin diseño externo. Y en el subconjunto 2, ya no se encuentran bordes 

de floreros con engobe crema como en el nivel anterior, y de igual manera como el 

subconjunto 1 ya no se registró fragmentos con diseños sobre el color natural de la 

pasta, y disminuye los fragmentos sin diseño externo. Por último, en este nivel no se 

registró ningún fragmento de florero decorado con pintura en el subconjunto 3. 

Por ultimo para el subconjunto 4, aumenta la cantidad de bordes de floreros con 

engobe crema y desaparecen los que tenían decorado interno y la superficie externa 

sin engobe. 

De esta manera, para el nivel de ocupación 2 vemos que el engobe crema aumenta en 

los subconjuntos 1 y 4 y está ausente en los otros 2; mientras que el engobe rojo solo 

se encuentra en el subconjunto 1 y ausente en los otros. 

Los Cántaros: ocho de cada diez cántaros presentan engobe crema en la superficie 

externa, y dos de cada diez mantiene el color de la pasta natural. 
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En el caso de la cocción, casi tres cuartas partes de los cántaros decorados son de 

cocción oxidante, una cuarta parte es de cocción incompleta y el resto es de cocción 

reductora. En cuanto a los de cocción oxidante, el 86% presenta engobe de color 

crema, y el resto se divide entre los de engobe rojo y los que mantienen el color de la 

pasta natural. En la cocción incompleta el 90% presenta engobe crema y el resto 

mantiene el color natural de la pasta. Por último, en la cocción reductora todos los 

fragmentos son decorados con engobe crema. 

Más de la mitad de los cántaros de cocción oxidante fueron recuperados del 

subconjunto 1, y el resto de divide entre los subconjuntos 2 y 4. Al igual sucede entre 

los de cocción incompleta que más de la mitad pertenecen al subconjunto 1 y el resto 

al subconjunto 2. Los cántaros de cocción reductora solo se registraron en el 

subconjunto 1. 

De manera general, la mayor cantidad de la cerámica procede del Subconjunto 1 (61% 

de los floreros del nivel), y en menor cantidad del Subconjunto 2 (34%) y Subconjunto 

4. 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: En el subconjunto 1, aumentan los 

fragmentos de cántaros con engobe crema, desaparece el uso de engobe rojo y baja 

la presencia de bordes de cántaros con decoración sobre el color natural de la pasta. 

Por otro lado, en el subconjunto 2, disminuye los fragmentos de cántaros con engobe 

crema, aumenta en mínima cantidad el uso del engobe rojo y por último, se reduce a 

una cuarta parte la presencia de diseños cobre el color natural de la pasta. En este 

nivel no se encuentran fragmentos de cántaros decorados en el subconjunto 3. Por 

último, en el subconjunto 4, aumenta la presencia de bordes de cántaros con engobe 

crema. 

En síntesis, el engobe crema es aumentó en el subconjunto 1 y 4 pero aún persiste en 

el 3. Mientras que el engobe rojo solo se encuentra en el subconjunto 2. 

Las Ollas: más de la mitad de las ollas presentan decorado crema, un cuarto de las 

ollas mantiene el color natural de la pasta y lo que queda, presenta engobe rojo. 

En relación a la cocción, más de la mitad es de cocción oxidante, casi toda la otra 

mitad restante es de cocción incompleta y lo que queda es de cocción reductora. Entre 

los de cocción oxidante la mitad presentan engobe crema, y el resto se divide entre los 

que mantienen el color natural de la pasta y el engobe rojo. Entre los de cocción 

incompleta, menos de tres cuartos presentan engobe de color crema, y, lo que queda 
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de divide entre los presentan engobe rojo y los que mantienen el color de la pasta 

natural. 

Los fragmentos de ollas de cocción oxidante se registraron tres cuartas partes en el 

subconjunto 1, la quinta parte en el subconjunto 2 y la mitad de esta última en el 

subconjunto 4. Las de cocción incompleta se distribuyen equitativamente entre el 

subconjunto 1 y 2. Y las de cocción reductora solo se ubican en el subconjunto 2. 

En general, la mayor parte de las ollas decoradas fueron recuperadas del subconjunto 

1 (63% de frag. de ollas del nivel), seguido por el subconjunto 2 (32%) y finalmente del 

subconjunto 4. 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: En el uso del engobe rojo, en este 

nivel solo se centra en el subconjunto 1, por otro lado, aumenta el engobe de color 

crema y se mantiene su distribución en los subconjuntos 1 y 2. En este nivel a 

diferencia del nivel 2 no se encontraron fragmentos de ollas con decoración pictórica 

en el subconjunto 3. Finalmente, en el subconjunto 4, se mantiene el bajo uso del 

engobe crema. 

De acuerdo con esto, vemos que el engobe crema se encuentra en mayor cantidad en 

el subconjunto 1 en relación a los otros, mientras que el engobe rojo solo se concentró 

en el subconjunto 1, y el diseño sobre color natural de la pasta solo se encuentra en 

los subconjuntos 1 y 2. 

Los cuencos: tres cuartas partes de los cuencos decorados presentan engobe crema, 

el resto está decorado por engobe rojo o mantiene el color da la pasta natural. 

Con respecto a la cocción, más de la mitad es de cocción incompleta, poco más de un 

tercio es de cocción oxidante y lo poco que queda es de cocción reductora. Dentro de 

los de cocción incompleta los que presentan engobe crema son nueve veces más que 

los que tienen el color natural de la pasta con diseños. Mientras que en la cocción 

oxidante dos tercios presenta engobe crema y un tercio está decorado con engobe 

rojo. Por último, entre los de cocción reductora el total mantiene el color de la pasta y 

sobre éste realiza los diseños. 

Los cuencos de cocción incompleta poco más de tres cuartos se registraron en el 

subconjunto 1 y el resto en el subconjunto 2, similar a los de cocción oxidante dos 

tercios son del subconjunto 1 y un tercio del subconjunto 2. En el caso de los de 

cocción reductora solo se encuentran en el subconjunto 2. 
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De manera general, dos tercios de los cuencos se registraron en el subconjunto 1 y un 

tercio en el subconjunto 2. 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: El subconjunto 1 presenta mayor 

cantidad de engobe crema que el anterior nivel, mientras que el engobe rojo se 

mantiene en la misma cantidad, en cuanto a los diseños sobre el color natural de la 

pasta que presentaba el nivel 2, desaparecen en este nivel. El subconjunto 2, el 

engobe de color crema y rojo casi se mantienen de un nivel a otro, mientras que en 

este nivel aumentan los fragmentos de cuencos que presentan diseños sobre el color 

natural de la pasta. El subconjunto 3, no presenta ningún fragmento de cuenco 

decorado a nivel pictórico en ninguno de los dos niveles de ocupación. En el 

subconjunto 4 para este nivel desaparecen los fragmentos de cuencos con engobe 

rojo. 

Por último, todos los cuencos oxidantes presentan engobe crema o rojo. A diferencia 

de los de cocción reductora, donde se dejó el decorado con engobe crema y rojo y se 

comenzó a hacer diseños sobre la pasta natural. Para la última ocupación, los 

fragmentos de cuencos solo se concentran en los subconjuntos 1 y 2. 

Las botellas: todas las botellas son de cocción incompleta, dos tercios presentan 

engobe crema y un tercio no presenta decoración externa. Las que presentan engobe 

fueron registradas en el subconjunto 1 y las otras en el subconjunto 2. 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: Para el subconjunto 1 se observa  

un aumento en la cantidad de bordes de botellas con engobe crema, y ya no se 

registró bordes con engobe rojo. En el subconjunto 2, a diferencia del nivel 2, que se 

encontró engobe crema y rojo, en el nivel de ocupación 1, solo se registró bordes de 

botella sin decoración externa. En este nivel no se encontraron fragmentos decorados 

a nivel pictórico en el subconjunto 3 y 4. 

De acuerdo con estos datos, de lo que en un nivel anterior los fragmentos de botellas 

se encontraban distribuidos en todos los subconjuntos, en la última ocupación solo se 

centran en el subconjunto 1 y 2. 

Las ollas sin cuello: la mitad de los fragmentos de las ollas sin cuello presentan 

engobe crema, y la otra mitad engobe rojo. Tres cuartos son de cocción oxidante y un 

cuarto de cocción reductora. Dentro de las de cocción oxidante dos tercios presentan 

engobe rojo y un tercio engobe crema. Mientras que todas las de cocción reductora 

presentan engobe crema. Todas las ollas que tiene engobe crema se registraron en el 
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subconjunto 1, y las que presentan engobe rojo de distribuyeron equitativamente entre 

el subconjunto 1 y 2. 

A diferencia del nivel 2, es en este nivel donde recién aparecen las ollas sin cuello 

para el subconjunto 1 y 2; en el subconjunto 1 presenta engobe crema y en ambos el 

rojo. 

Los cancheros: todos los fragmentos de cancheros decorados presentan engobe 

crema. Dos tercios son de cocción oxidante y un tercio es de cocción incompleta. Los 

de cocción oxidante se distribuyen en partes iguales entre los subconjuntos 1 y 2. 

Mientras que los de cocción incompleta solo se encuentran en el subconjunto 1. 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: En el subconjunto 1 disminuyen los 

fragmentos de cancheros con engobe crema y ya no se registran los fragmentos con 

engobe de color rojo y rojo oscuro. En el subconjunto 2, a diferencia del nivel anterior 

se deja el decorado sobre el color natural de la pasta y se mantiene el uso del engobe 

de color crema. 

Las tinajas: las tinajas solo son de cocción oxidante que presentan engobe crema y 

se encuentran en el subconjunto 1. 

Los platos: todos son de cocción oxidante y son decorados con diseños sobre el color 

natural de la pasta; todos se registraron en el subconjunto 2. 

A diferencia del anterior nivel de ocupación donde todos los platos estaban entre el 

subconjunto 1, 2 y 3 ahora solo se concentran en el subconjunto 2, y no presentan 

decoración externa. 

D. CAPA SUPERFICIAL. 

Se recuperaron un total de 12 fragmentos de bordes los cuales se distribuyen de la 

siguiente forma: 

Los tipos que predominan son los floreros con 3 fragmentos (25% del nivel), de los 

cuales 2 son de cocción incompleta que mantienen el color natural de la pasta exterior 

(16.7%) y el otro fragmento es de cocción oxidante que al igual que los otros dos 

mantiene el color de la pasta. Todos los fragmentos proceden del Subconjunto 2. 

Se recuperaron 3 fragmentos de cuencos (25%), 2 fragmentos son de cocción 

incompleta, uno presenta engobe crema y el otro engobe marrón; el tercer fragmento 

es de cocción oxidante y presenta engobe crema. Dos fragmentos proceden del 

Subconjunto 2 y el otro del Subconjunto 1. 
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De las tinajas se recuperaron 2 fragmentos (16.6%) uno de cocción oxidante y otro de 

cocción incompleta, ambos presentan engobe crema y fueron encontrados en el 

Subconjunto 4. 

Por último, se recuperaron 1 fragmento de cántaro de cocción reductora que no 

presenta decoración externa (8.3%), 1 fragmento de botella de cocción incompleta con 

engobe crema (8.3%), y 1 fragmento de canchero de cocción incompleta con engobe 

crema (8.3%). Estos tres fragmentos proceden del Subconjunto 2. 

En la capa superficial se encontraron muchos fragmentos sin asociación a un 

subconjunto, y los que si estaban asociados fueron mayormente del subconjunto 2. 

 

3.1.2.3. TIPOS DE COCCIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN EL ESPACIO. 

En el nivel de ocupación 2, entre los cántaros, entre los tres tipos de cocción era 

mayormente de cocción oxidante e incompleta y en menos proporción de cocción 

reductora, y se concentraban mayormente en el subconjunto 1 y 2. Mientras que en el 

nivel de ocupación 1 la mayor cantidad de cántaros son de cocción oxidante que son 

tres veces más que los de cocción incompleta y finalmente en un número muy 

reducido los de cocción reductora. En esta última ocupación los cántaros de cocción 

oxidante se encuentran distribuida poco más de la mitad en el subconjunto 1,  la 

tercera parte en el subconjunto 2 y lo restante en el subconjunto 4. 

En el caso de las tinajas, en el nivel de ocupación 2, se encontraron únicamente en el 

subconjunto 1 y eran de cocción reductora. En cambio, en el nivel de ocupación 1  

tiene un aumento de casi el doble de tinajas que son de cocción oxidante, pero que 

aún se encuentran en el subconjunto 1. 

Para la última ocupación, podemos ver que entre las vasijas que son destinadas al uso 

y/o almacenamiento de chica, si bien los cántaros disminuyen ligeramente, las tinajas 

se duplican pero, ambos son de cocción oxidante. 

Entre los cancheros, en el nivel de ocupación 2 están repartidos casi equitativamente 

entre cocción oxidante y cocción incompleta, mientras que los de cocción oxidante 

(2.4%) se encontraban dos tercios en el subconjunto 1 y un tercio en el subconjunto 2, 

los de cocción incompleta se encontraban únicamente en el subconjunto 1. En cambio, 

en el nivel de ocupación 1, dos terceras partes de los cancheros son de cocción 

oxidante (1.4%) y el otro tercio es de cocción incompleta; los de cocción oxidante la 

mitad se encuentra en el subconjunto 1 y la otra mitad en el subconjunto 2, mientras 
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que los de cocción incompleta, al igual que en la ocupación anterior, se encuentran 

únicamente en el subconjunto 1. 

Su distribución para la última ocupación, de acuerdo a la cocción podemos decir que 

los cancheros de cocción oxidante se encuentran distribuidos entre los subconjuntos 1 

y 2, y los de cocción incompleta únicamente en el subconjunto 1. 

En cuanto a las botellas, en el nivel de ocupación 2 estaban bien distribuidas entre los 

tres tipos de cocción, y se encontraban mayormente en el subconjunto 1, seguido por 

el subconjunto 2 y finalmente en el subconjunto 3 y 4. En cambio en el nivel de 

ocupación 1, todas las botellas son de cocción incompleta y se encuentra mayormente 

en el subconjunto 1 seguido por el subconjunto 2. 

Podemos ver que las botellas para la última ocupación tienen un cambio por la 

preferencia de cocción incompleta. 

Entre la categoría platos/escudillas/cuencos, los platos en el nivel 2 eran mayormente 

oxidantes (1.2%) y el resto eran de cocción incompleta, los de cocción oxidante se 

encontraban entre los subconjuntos 1 y 2 mientras que los de cocción incompleta entre 

los subconjuntos 2 y 3. Sin embargo, en el nivel de ocupación 1, todos los platos 

disminuyeron su cantidad relativa (0.7%), son de cocción oxidante y se encuentran en 

el subconjunto 2. 

Entre las escudillas podemos ver que en nivel de ocupación 2 todas son oxidantes 

(1.2%) y se encuentran bien repartidas entre los subconjuntos 1, 2 y 4. Mientras que 

en el nivel 1 desaparecen. 

Finalmente, entre los cuencos en el nivel 2 eran mayormente de cocción oxidantes 

(4.8%) que eran el doble de los de cocción incompleta, finalmente en poca cantidad 

estaban los de cocción reductora. En general, se encuentran distribuidos en mayor 

cantidad en el subconjunto 1 y en menos cantidad en el subconjunto 2. En el nivel de 

ocupación 1, la mayor cantidad son los de cocción incompleta (6.3%), la que aumentó 

tres veces su cantidad relativa del nivel anterior, seguida por los de cocción oxidante 

que al igual que la reductora no modificaron sus cantidades. En esta última ocupación 

los cuencos de cocción incompleta y los de cocción oxidante se distribuyen 

mayormente en el subconjunto 1, y el resto en el subconjunto 2. 

Podemos ver que para la última ocupación en esta categoría cada vasija tiene 

diferentes comportamientos, los platos tienen un cambio tecnológico de la preferencia 

por la cocción oxidante y disminuyeron considerablemente su cantidad relativa; las 
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escudillas, desaparecen, mientras que la cantidad de cuencos aumenta sobre todo 

entre los de cocción incompleta. 

En el nivel de ocupación 2, más de la mitad las ollas son de cocción oxidante (5.2%) y 

el resto de cocción incompleta, los de cocción oxidante se encuentran bien distribuidos 

entre el subconjunto 1 y 2, los de cocción incompleta se encuentra en su mayoría en el 

subconjunto 1, seguido por los subconjuntos 2 y 4. Mientras que en el nivel de 

ocupación 1, la mayor cantidad de ollas siguen siendo de cocción oxidante (7.7%), 

seguida por los de cocción incompleta y finalmente para esta ocupación aparecen las 

ollas de cocción reductora en una mínima cantidad en el subconjunto 2 (0.7%). Las 

ollas de cocción oxidante se encuentran preferentemente en el subconjunto 1(5.6%) y 

en menor cantidad en el subconjunto 2 y 4, en cuanto a las de cocción incompleta se 

encuentran proporcionalmente entre los subconjuntos 1 y 2. 

Entre las ollas del nivel 2 al nivel 1 lo más resaltante es el aumento en la cantidad 

relativa de éstas y que tienen mayor concentración en el subconjunto 1 en especial las 

de cocción oxidante e incompleta, mientras que todas las de cocción reductora se 

encuentran en el subconjunto 2. 

Finalmente, los floreros en el nivel de ocupación 2, casi la mitad son de cocción 

incompleta (19.4%), seguidos por los de cocción oxidante (15.7%) y en menor 

cantidad los de cocción reductora, los tres tipos de cocción se encontraban los cuatro 

subconjuntos, siendo más comunes en los subconjuntos 1 y 2. Así mismo, al nivel de 

ocupación 1 la mayor cantidad de floreros son de cocción incompleta (23.1%), seguido 

por los de cocción oxidante que tuvieron una ligera disminución (9.1%) y por último los 

de cocción reductora que se mantienen desde el nivel anterior. En cuanto a su 

distribución, la mayor cantidad de floreros se encuentra en el subconjunto 1, en 

especial todos los de cocción oxidante mientras que los otros tipos de cocción se 

distribuyen entre los subconjuntos 1,2 y 4. 

En la última ocupación los floreros se puede ver que tienen una preferencia por la 

cocción incompleta, reflejando un cambio en la producción de estas vasijas. 
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Grafico 1: Formas más representativas de acuerdo a la cocción y nivel de ocupación 1 y 2. 

 
 

3.1.3. LOS CUERPOS DECORADOS 

3.1.3.1. ANALISIS DECORATIVO 

De los 714 fragmentos de cuerpos con decoración pictórica, 395 (55.3%) fueron de 

cocción oxidante, 249 (34.9%) fueron de cocción incompleta y 70 (9.8%) de cocción 

reductora. (Cuadro 4) 

 
 SUPERFICIAL NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TOTAL 

COCCION ENGOBE SC 1 SC 2 SC 4 % SC 1 SC 2 SC 4 % SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 % SC 2 % % 

 
 

oxidante 

crema 8.7 21.7 30.4 60.9 33.1 7.3 1.5 41.9 15.9 19.5 2.9 3.8 42.0 50.0 50.0 305 

rojo    0.0 3.1 0.8  3.8 3.6 4.5 0.7 1.0 9.7  0.0 51 

marron    0.0 0.4   0.4 0.2 0.2  0.2 0.7  0.0 4 

negro    0.0    0.0   0.2  0.2  0.0 1 

natural c/diseño  4.3  4.3 3.1 0.4 0.4 3.8 1.9 1.9   3.8 10.0 10.0 28 

natural s/diseño    0.0 0.8 0.4  1.2 0.7    0.7  0.0 6 

 

reductora 

crema  8.7 8.7 17.4 5.0 2.3 0.4 7.7 2.6 3.6 0.2 1.0 7.4  0.0 55 

rojo    0.0 1.2   1.2 0.2 0.2   0.5  0.0 5 

marron    0.0 0.8   0.8  0.2   0.2  0.0 3 

natural c/diseño    0.0    0.0 1.0 0.7   1.7  0.0 7 

 

 
incompleta 

crema 8.7 4.3  13.0 25.4 5.0  30.4 15.0 8.1 1.0 2.1 26.1 30.0 30.0 195 

rojo    0.0 3.5 1.5  5.0 1.2 0.2 0.2 0.7 2.4  0.0 23 

marron    0.0 0.4 0.4  0.8  0.2   0.2  0.0 3 

natural c/diseño  4.3  4.3 2.3 0.8  3.1 1.4 2.4  0.2 4.0 10.0 10.0 27 

natural s/diseño    0.0    0.0 0.2    0.2  0.0 1 

TOTAL SUB CONJUNTO 17.4 43.5 39.1 100 78.8 18.8 2.3 100 43.9 41.8 5.2 9.0 100 100 100  

TOTAL NIVEL 23 260 421 10 714 

Cuadro 3: Porcentajes de los cuerpos decorados según cocción, engobe y nivel de 
procedencia. 
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3.1.3.2. LOS CUERPOS DECORADOS SEGÚN EL NIVEL DE OCUPACIÓN 

 
A. NIVEL DE OCUPACIÓN 3 

En este nivel se recuperaron 10 fragmentos de cuerpos con decoración pictórica. La 

mayoría son de cocción oxidante (60% del nivel) y el resto es de cocción incompleta 

(40%). 

Dentro de los de cocción oxidante (50%) presentan engobe de color crema y (10%) 

mantiene el color natural de la pasta y presenta diseños. Mientras que en los de 

cocción incompleta, (30%) presenta engobe crema y (10%) tienen diseños sobre el 

color natural de la pasta. Las 10 piezas fueron registradas en el sub conjunto 2. 

B. NIVEL DE OCUPACIÓN 2 

En este nivel se recuperaron 421 fragmentos de cuerpos con decoración pictórica. La 

mayoría son de cocción oxidante (57.2%), seguido por los de cocción incompleta 

(33%) y por último los de cocción reductora (9.7%). 

Entre los de cocción oxidante 42% presentan engobe crema, 9.7% engobe rojo y en 

menos cantidad están los que presentan diseños sobre el color natural de la pasta, el 

engobe rojo oscuro, y la pasta natural sin diseño externo. Los de cocción incompleta, 

la mayoría presentan engobe crema (26.1%), seguido por los que presentan diseños 

sobre color natural de la pasta (4%), y en menos cantidad están los que presentan 

engobe de color rojo, rojo oscuro y los que no presentan decoración externa. Por 

ultimo entre los de cocción reductora 7.4% presentan engobe crema, y en menos 

proporción se encuentran los de engobe rojo y la pasta natural con diseño. 

En este nivel el 43.9% fue registrado en el sub conjunto 1, seguido por 41.8% 

proveniente del subconjunto 2, el 5% del subconjunto 3 y por último el subconjunto 4. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE OCUPACIÓN 2. 

En el nivel de ocupación 2, tres cuartas partes de los cuerpos decorados son cremas, 

poco menos de un quinto presentan engobe de color rojo, y solo la décima parte 

mantiene el color natural de la superficie. 

Analizando la cocción, poco más de la mitad de fragmentos son de cocción oxidante, 

un tercio de cocción incompleta y solo una décima parte de cocción reductora. 

Los cuerpos decorados de cocción oxidante, tres cuartas partes presenta engobe de 

color crema, un quinto cuenta con engobe rojo y el resto mantiene el color de la pasta. 

Entre los cuerpos de cocción incompleta, cuatro quintos tienen engobe crema, y el 
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resto se distribuye entre engobe de color rojo y natural. Por ultimo entre los de cocción 

reductora, tres cuartas partes tiene engobe de color crema, y el resto es de color rojo y 

natural (Figura 9 y 10). 

Casi la mitad de los cuerpos decorados de cocción oxidante fueron registrados en el 

subconjunto 2, y en menor cantidad en el subconjunto 1, mientras que en el 

subconjunto 3 y 4 solo se distribuyen menos de la quinta parte. Mientras que los 

cuerpos de cocción incompleta la mitad de centran en el subconjunto 1, un tercio en el 

subconjunto 2, y el resto entre los subconjuntos 3 y 4. Por último, los cuerpos de 

cocción reductora la mitad fueron del subconjunto 2, seguido por el subconjunto 1 y en 

menor cantidad están en el subconjunto 3 y 4. 

En general, el material recuperado proviene mayormente del Subconjunto 1 (43.9%), y 

del Subconjunto 2 (41.8%), y en menor cantidad de los Subconjuntos 3 (5.2%) y 

subconjunto 4 (9%). 

 

Figura 9: cuerpos decorados del subconjunto 1 del nivel 2. (a) Engobe crema, (b) con engobe 

rojo, (c) decoración sobre color natural de la pasta. 

 

Figura 10: cuerpos decorados del subconjunto 2 del nivel 2. (a) Engobe crema, (b) con engobe 

rojo, (c) decoración sobre color natural de la pasta. 
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C. NIVEL DE OCUPACIÓN 1 

En este nivel se recuperaron 260 fragmentos de cuerpos con decoración pictórica. La 

mayoría son de cocción oxidante (51.2%), seguido por los de cocción incompleta 

(39.2%) y por último los de cocción reductora (9.6%). 

Dentro de los de cocción oxidante 41.9% del nivel presenta engobe de color crema, 

seguido por el 3.8% de engobe rojo, 3.8% de los que dejaron la pasta natural con 

diseño, y por último los de pasta natural sin diseño y los de engobe rojo oscuro. Entre 

los de cocción incompleta 30.4% presenta engobe crema, seguido por los de engobe 

rojo con 5%, y por último los que mantienen el color natural de la pasta con diseños y 

los de engobe rojo oscuro. Finalmente, entre los de cocción reductora el 7.7% 

presenta engobe crema, seguido por el engobe rojo. (Figura 11 y 12) 

En este nivel la mayor cantidad de cuerpos decorados fueron registrados del 

subconjunto 1 (78%), seguido por el subconjunto 3 (18.8%) y por último el subconjunto 

4. 

 

Figura 11: cuerpos decorados del subconjunto 1 del nivel 1(a, b) Engobe crema, (d,e) con 

engobe rojo, (c) decoración sobre color natural de la pasta. 

 

Figura 12: cuerpos decorados del subconjunto 2 del nivel 1. (a y b) Engobe crema, (d) con 

engobe rojo, (c) decoración sobre color natural de la pasta. 

d 

b 

c a 

e 

 
 
 
 
 
 

a b c d 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE OCUPACIÓN 1. 

En el nivel de ocupación 2, cuatro quintas partes de los cuerpos presentan engobe 

crema, una décima parte presenta engobe rojo y otra décima parte mantiene el color 

natural de la pasta. 

En cuanto a la cocción, la mitad es de cocción oxidante, de la otra mitad tres quintos 

son de cocción incompleta y la queda de cocción reductora 

Dentro de los de cocción oxidante, cuatro quintos cuentan con engobe crema y el resto 

se distribuyen entre engobe rojo y pasta natural con diseños. De manera similar ocurre 

entre los cuerpos de cocción incompleta donde casi cuatro quintos cuenta con engobe 

color crema, poco más de una décima parte cuenta tiene engobe rojo y en reducida 

cantidad menos de una décima parte están los que cuentan con diseños sobre la  

pasta natural. Por último, entre los de cocción reductora, casi cuatro quintos presenta 

engobe color crema y una décima parte tiene engobe color rojo. 

En este nivel de ocupación ocho de diez cuerpos de cocción oxidante fueron 

registrados en el subconjunto 1, mientras dos de cada diez fueron registrados en el 

subconjunto 2 y por último en el subconjunto 4 solo se registraron una mínima 

cantidad. Asimismo entre los de cocción incompleta ocho de cada diez fueron 

encontrados en el subconjunto 1 y el resto en el subconjunto 2. En cambio en los 

cuerpos de cocción reductora siete de cada diez pertenecen al subconjunto 1, dos de 

cada diez 

Cuatro quintos de los cuerpos en este nivel fueron registrados en el subconjunto 1 

(78.8%), mientras que el subconjunto 2 solo se registró poco menos de un quinto 

(18.8%) y solo dos de cada diez fueron encontrados en el subconjunto 4 (2.3%). 

Comparado el nivel de ocupación 1 con el nivel 2: Para este nivel en el subconjunto 1 

se ve un aumento en el uso del engobe crema y rojo. En cambio en el subconjunto 2 

para este nivel disminuye la presencia de fragmentos de cuerpos con engobe crema y 

cuerpos con engobe rojo. A diferencia del nivel 2, en este nivel de ocupación no se 

registró ningún cuerpo decorado a nivel pictórico para el subconjunto 3. Por último, en 

el subconjunto 4 se tiene menor cantidad de cuerpos con engobe crema, y 

desaparecen los cuerpos con engobe rojo. 

En general se puede ver que para esta última ocupación se centran mayormente los 

fragmentos de engobe rojo y crema en el subconjunto 1 y 2 y específicamente el 

engobe rojo desaparece en los subconjuntos 3 y 4. 
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D. CAPA SUPERFICIAL 

En la capa superficial se recuperaron 263 fragmentos de cuerpos con decoración 

pictórica. La mayoría son de cocción oxidante (65.2%), seguido por los de cocción 

incompleta y de cocción reductora en la misma cantidad (17.4%). 

Los fragmentos de cocción oxidante presentan en su mayoría engobe color crema 

(60.9% del nivel) y en mínima cantidad aquellos que mantienen el color natural de la 

pasta con diseños (4.3%). Estos fragmentos se asocian a lo subconjuntos 1, 2 y 4. 

Entre los fragmentos de cuerpos de cocción incompleta, al igual que los de cocción 

oxidante presentan en su mayoría engobe color crema (13%) o diseños sobre el color 

natural de la pasta (4.3%). Estos fragmentos se encuentran distribuidos entre los 

subconjuntos 1 y 2. 

Por último, los fragmentos de cuerpos de cocción reductora solo presentan engobe de 

color crema (17.4%) y están registrados en el subconjunto 2 y 4. 

Para cerrar este capítulo podemos ver que dentro de los bordes existe una marcada 

diferencia entre el nivel de ocupación 1 y nivel 2, mientras que en el nivel 2 no se 

tienen diferencias entre la distribución de tipos de engobes por sectores, en el nivel 1 

sí. Por otro lado si vemos los resultados de los cuerpos decorados no muestran 

diferencias de un nivel a otro, ni preferencias de engobes por algún sector en 

específico. 

Se esperaba encontrar porcentualmente que los resultados de los cuerpos decorados 

coincidan con el de los bordes pero tenemos una aparente contradicción, para lo que 

era necesario utilizar una herramienta estadística más específica para comprender y/o 

que supere los resultados de frecuencia relativa para identificar tendencias en el 

comportamiento de la decoración, en este caso se usó la normalización de datos. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS DE NORMALIZACIÓN DE DATOS: NIVELES DE 

ABUNDANCIA DE LOS BORDES EN EL CA 42 SEGÚN FORMA Y 
DECORACIÓN Y POR NIVEL DE OCUPACIÓN. 

El nivel de abundancia fue calculado por la normalización de datos, que permite 

evaluar la muestra sin que la cantidad sea un factor de influencia. Se usó para conocer 

las preferencias decorativas asociadas a espacios y tiempos determinados y ver si se 

puede asociar los tipos decorativos a áreas funcionales en tiempos particulares. 

 
CATEGORÍA FORMA COCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4: Normalización de datos de los bordes según forma, cocción y nivel de procedencia. 

 
Este cuadro de niveles de abundancia hace notorias las diferencias en su grado de 

preferencia a través del tiempo, los valores del cuadro Nº 1 representan cuatro niveles 

de abundancia (cuadro 4) representados de la siguiente manera: 

De manera general, en el nivel de ocupación 2 los tres tipos de decoración se ven 

distribuidos casi uniformemente entre los cuatro subconjuntos, sin mostrar preferencia 

alguna por un tipo decorativo, en cambio en el nivel de ocupación 1 si se ve una 

diferencia, en cuanto a los platos, cuencos y escudillas, aumenta la preferencia por el 

engobe crema, en los floreros se ve un aumento en la preferencia del engobe rojo, 

para las tinajas aumenta la tendencia por el color crema, en cambio en los cántaros 

disminuye la preferencia de la decoración sobre pasta natural, en las ollas sube su 

nivel de abundancia en los tres tipos de decoración, en las botellas la tendencia es 

   NIVEL 1 NIVEL 2 

   TNO1 SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 TNO2 SC 1 SC 2 SC 3 SC 4 

 
 

VASIJAS ABIERTAS 

PLATOS/CUENCOS 

/ESCUDILLAS 

Crema 7 7 7 --- --- 5 7 7 --- --- 

Rojo 7 7 7 --- 3 7 7 7 --- 7 

Natural 5 3 7 3 3 7 7 5 7 7 

 
FLOREROS 

Crema 7 7 3 3 7 7 7 7 7 5 

Rojo 7 7 --- --- --- 5 7 --- --- --- 

Natural 7 7 5 3 3 7 7 7 7 7 

 
 

VASIJAS 

CERRADAS 

TINAJAS Crema 7 7 --- --- --- 5 7 --- --- --- 

 
CÁNTAROS 

Crema 7 7 7 3 7 7 7 7 7 5 

Rojo 7 3 7 --- --- 7 7 5 --- --- 

Natural 5 5 5 3 3 7 7 7 7 7 

 
OLLAS 

Crema 7 7 7 --- 7 5 7 5 --- 5 

Rojo 7 7 7 3 --- 5 5 7 7 --- 

Natural 7 7 7 --- --- 5 7 5 --- --- 

 

 
OBJETOS 

RITUALES 

 
BOTELLAS 

Crema 5 7 3 3 3 7 7 7 7 7 

Rojo 3 3 3 --- --- 7 7 7 --- --- 

Natural 7 --- 7 --- --- 3 --- 3 --- --- 

 
CANCHEROS 

Crema 7 5 7 --- --- 7 7 5 --- --- 

Rojo 3 3 --- --- --- 7 7 --- --- --- 

Natural 3 --- 3 --- --- 7 --- 7 --- --- 
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preferir los colores naturales, y por último en los cancheros disminuye 

considerablemente el engobe rojo y el uso de la pasta natural. 

Según los subconjuntos se distribuyen de la siguiente manera: 

 
En el nivel de ocupación 2 se observa que la distribución de formas y tipos de 

decoración pictórica son casi parejos y se encuentran bien repartidos en los sectores 

del conjunto sin demostrar una aparente preferencia por alguno. Su nivel de 

abundancia va entre Bastante (5) y Mucho (7) en casi todos las categorías. 

Mientras que en el nivel de ocupación 1, se nota claramente una preferencia por 

ciertos estilos pictóricos y formas en ciertas áreas. 

Sin embargo hay un detalle que se deben resaltar: En el nivel de ocupación 2, las 

botellas con superficie natural son escasas en el subconjunto 2. Mientras que en el 

nivel 1 se tiene una mayor intensificación de botellas con la decoración sobre la base 

natural, y solo se concentran en los subconjuntos 1 y 2. 

En cuanto a los Platos, escudillas y cuencos, en el nivel de ocupación 2 se 

encontraban bien distribuidos en todo el conjunto, con niveles de abundancia entre 

Mucho (7) y Bastante (5) para la vajilla que presenta decorado sobre el color natural  

de la pasta en el subconjunto 2. En cambio, en el nivel de ocupación 1, la mayor 

cantidad de encuentra en los subconjuntos 1 y 2. Con un cambio hacia la categoría 

Poco en la vajilla decorada sobre la base natural en el subconjunto 1 y mientras que el 

subconjunto 2 se tuvo un aumento por este tipo de decoración. 

En cambio, los Floreros en el nivel de ocupación 2, las formas y los tipos decorativos 

se encuentran distribuidos por igual en todo el conjunto con nivel de abundancia 

Mucho y Bastante. Por otro lado, en el nivel de ocupación 1 son más abundantes en el 

subconjunto 1, mientras que en los otros subconjuntos se ve una reducción de los 

tipos decorativos con engobe crema y con diseños sobre el color natural de la pasta. 

En cuanto a la distribución de los tipos de engobe, se puede ver que el engobe crema 

se concentra en los subconjuntos 1 y 4 y el engobe rojo se concentra en el 

subconjunto 1 y los de decoración sobre color natural en el 1 y 2. 

En cuanto a los Cántaros, mientras que en nivel de ocupación 2 todo se encuentra 

repartido en todos los sectores del conjunto con nivel de abundancia entre bastante y 

mucho, en el nivel de ocupación 1 tuvieron una tendencia de concentrarse más en los 

subconjuntos 1 y 2. Se observa que la preferencia por el engobe crema es en los 
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subconjuntos 1, 2 y 4 mientras que los del engobe rojo solo se concentran en el 

subconjunto 2. 

Las Ollas, en el nivel de ocupación 1 se encuentran bien repartidas con niveles 

Bastante y Mucho, mientras que en el nivel de ocupación 1 se tiene una fuerte 

tendencia por concentrar las ollas en el sector 1 y 2. El engobe rojo que era de 

categoría bastante, en el nivel de abundancia, en el nivel 2 para el subconjunto 2 se 

hace más abundante en la última fase. 

Por último, los cancheros en el nivel de ocupación 2 solo se concentran en los 

subconjuntos 1 y 2 con niveles entre Bastante y Mucho. En el nivel de ocupación 1 se 

siguen manteniendo en los mismos subconjuntos, pero la preferencia por el engobe de 

color crema se invierte, se hace más popular en el subconjunto 2 y disminuye en el 

subconjunto 1 

De manera general, en el nivel de ocupación 1 se ve que el material está distribuido 

casi de manera equitativa en todos los subconjuntos, mientras que en el nivel de 

ocupación 1 el material se concentra en los subconjuntos 1 y 2 con ciertas diferencias 

entre ambos, por ejemplo, en el subconjunto 1, entre cántaros, botellas y platos hay 

una preferencia por el engobe color crema, que no cambia desde el nivel anterior, y se 

ha reducido la preferencia del engobe rojo. En cuanto a las ollas y floreros, no hay 

mayor preferencia. 

Y en el subconjunto 2, se aprecia una preferencia por el engobe crema en los 

cancheros, en cuanto a los floreros se ve una reducción del engobe crema en 

referencia al nivel anterior, en los cántaros se ve una preferencia por el engobe de 

color rojo, en cambio entre las botellas se ve un aumento en la preferencia por el 

decorado sobre el color natural de la pasta y por último en las ollas no se ve una 

preferencia entre decoración ni entre los dos subconjuntos. 

En pocas palabras, en el nivel de ocupación 2, el subconjunto 1 tiene mayor 

preferencia color crema en especial entre las tinajas, los cántaros, y las botellas, así 

mismo, en el subconjunto 2 se tiene una preferencia por la superficie de color rojo y 

natural que se ve reflejada principalmente en floreros y botellas. 
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4.1. NIVELES DE ABUNDANCIA DE LOS CUERPOS DECORADOS EN 
EL CA 42 SEGÚN DECORACIÓN Y NIVEL DE OCUPACIÓN. 

 

 

 
Cuadro 5: Normalización de datos de los cuerpos decorados según forma, cocción y nivel de 

procedencia 

A nivel general no se ve una preferencia por un tipo decorativo en particular de un 

nivel a otro. En el nivel de ocupación 1 y en el nivel 2 los tres tipos de decoración se 

ven distribuidos de la misma manera con nivel de abundancia mucho (Cuadro 5). 

Comparando por los subconjuntos podemos ver que entre los subconjuntos 1 y 2 no 

se aprecia cambio alguno de un nivel a otro. En cambio en los subconjuntos 3 y 4 si se 

aprecia un cambio. En el nivel de ocupación 1 para el subconjunto 3 se ve una notable 

reducción en la preferencia del engobe crema y rojo con referencia al nivel anterior. Y 

para el subconjunto 4 en el nivel de ocupación 2, la decoración sobre la pasta natural 

es poco abundante referente al resto y se tiene una preferencia por el engobe crema y 

rojo. En cambio en el nivel de ocupación 1 se ve un cambio en la preferencia, siendo 

los más favorecidos los de engobe crema y el color natural mientras que el engobe 

rojo ha perdido la preferencia. 

Dentro de este marco de resultados de niveles de abundancia, tanto de los bordes 

como de los cuerpos, sugieren que mientras que la decoración de los cuerpos no 

cambia de un nivel a otro, la de los golletes sí. Esto quiere decir, que existe una mayor 

variedad en la decoración de los golletes del nivel de ocupación 1 con respecto al nivel 

de ocupación 2. 
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CAPÍTULO V 

 
FORMACIÓN DE GRUPOS DECORATIVOS 

En este capítulo vamos a presentar resultados procedentes de los datos del cuadro de 

normalización, de los cuales se pudo separar tres grupos decorativos a raíz de las 

preferencias por el uso de engobes, estos grupos decorativos nos ayudaran a 

comprender como se distribuyen la preferencia por los engobes en las diferentes áreas 

funcionales de la última ocupación en el conjunto arquitectónico 42. 

5.1. Estilos pictóricos de la cerámica y los espacios funcionales del conjunto 

arquitectónico 42. 

Los golletes decorados a nivel pictórico del conjunto arquitectónico 42, siguiendo el 

cuadro de normalización de datos (ver capítulo IV, cuadro 3), han sido agrupados en 

relación a su forma y a la base decorativa del material cerámico, ya que determinadas 

formas de vasijas comparten a lo largo de la secuencia estudiada preferencias 

similares. Los grupos definidos son: (1) los que presentan una preferencia por el uso 

del engobe crema, (2) la preferencia por decorar sobre color natural y (3) las vasijas 

que no muestran preferencia por algún tipo de engobe o decoración. Estos tres tipos 

decorativos permiten evaluar las relaciones existentes entre las áreas que se 

desarrollaron en el conjunto arquitectónico 42 y las preferencias decorativas que 

existen entre los diferentes sectores. 

Las investigaciones en el Núcleo Urbano Moche, permitieron clasificar la cerámica en 

categorías funcionales usadas para uniformizar las actividades sociales (Meneses et 

al. 2013), que en el conjunto arquitectónico 42 se aprecia las siguientes: (1) doméstica 

o de servicio, caracterizado por la presencia de platos, cuencos, ollas, cucharas, 

escudillas y ralladores (Bernier 2009, Gayoso y Gamarra 2005, Vaughn 2004); 

(2)ritual, caracterizado por la presencia de botellas, floreros, cancheros, instrumentos 

musicales, máscaras y figurinas; (3) producción y/o almacenamiento de chicha, 

caracterizada por la presencia de cántaros y tinajas (Chapdelaine 2001; Chiguala et al. 

2005; Seoane et al 2009). En esta investigación nos centramos en las vasijas abiertas 

y cerradas tanto domésticas como rituales, y dejando de lado los utensilios, 

instrumentos musicales e instrumentos de producción. 

En el conjunto arquitectónico 42 se analizó la preferencia de tres estilos pictóricos de  

la cerámica para sus dos últimas ocupaciones, que corresponde, al nivel 2, la 

penúltima ocupación y al nivel de ocupación 1, la última. A través de este análisis se 

pudo determinar que los tipos decorativos anteriormente definidos si se pueden 
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asociar con formas de vasijas y áreas funcionales diferentes, para ambas 

ocupaciones. 

En general, mientras que en el nivel de ocupación 2, los tres tipos decorativos se 

encuentran en los cuatro subconjuntos sin demostrar una preferencia decorativa entre 

los subconjuntos, en el nivel de ocupación 1, si hay preferencias decorativas 

asociadas a diferentes áreas funcionales del conjunto. Los tres tipos decorativos se 

distribuyeron de la siguiente forma: 

El grupo decorativo 1, Está compuesto por aquellas formas que presentan una 

preferencia decorativa de engobe crema, mayormente se encuentran en los 

subconjunto 1 (área de reuniones) y el subconjunto 2 (el área de residencia), y en el 

subconjunto 4 (área de servicios) y está compuesto por platos/cuencos/escudillas, 

cancheros y cántaros. Estas formas están relacionadas con las actividades diarias 

doméstica o de servicios y la de almacenamiento de bebidas. 

Los Platos/Cuencos/escudillas, estas formas para el nivel de ocupación 1 disminuyen 

con relación al nivel 2. Sin embargo, las preferencias decorativas no se alteran. De 

igual manera, se tiene una reducción en las áreas donde se encuentran, mientras en el 

nivel 2 se encontraban estas formas en los cuatro subconjuntos, en el nivel 1 solo se 

encuentran en los subconjuntos 1 y 2. Sin embargo las preferencias decorativas (ver 

cuadro 3) no se ven afectadas de un nivel a otro, estando todos los tipos decorativos 

bien representados (mucho). 

Entre los tres tipos decorativos en el nivel de ocupación 2 no hay una preferencia 

particular por un área del conjunto, solamente el grupo de engobe crema que se 

encuentra preferentemente en los subconjunto 1 y 2, mientras que los otros tipos 

decorativo se encuentran distribuidos con la misma preferencia en todas las áreas, lo 

que indicaría que para éstos no existe una preferencia particular. Finalmente para el 

nivel de ocupación 1, se mantienen estas preferencias para el engobe de color rojo y 

crema en los subconjuntos 1 y 2, mientras que la decoración sobre pasta natural si 

presenta una pérdida en la preferencia, que pasa de mucho a poco, pero que aún 

persiste con un buen nivel en el subconjunto 2. 

El análisis de la distribución y la preferencia de este grupo nos indica que no hay 

mayor preferencia decorativa de acuerdo a áreas funcionales salvo para el engobe de 

color crema, que aumenta a costa de la decoración sobre el color natural de la pasta. 

En el caso de los Cántaros, como en el caso anterior, entre ambos niveles de 

ocupación se está reduciendo la cantidad, pero se mantiene las preferencias 
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decorativas, aunque presenta una ligera reducción sobre la decoración natural, 

pasando su nivel de abundancia de mucho a bastante. De forma similar al caso 

anterior, se tiene una reducción en el número de áreas donde se encuentran: mientras 

en el nivel 2 se encontraban en todos los subconjuntos, en el nivel 1 solo se 

encuentran en los subconjuntos 1 y 2 con excepción de los cántaros de color crema 

que también se encuentran en el subconjunto 4. 

Entre los tres tipos decorativos, el nivel 2 no hay mayor preferencia decorativa por que 

se encuentran común en todos los sectores mientras que el engobe rojo solo se 

concentran en el subconjunto 1 y 2, mientras que en el nivel 1, si se aprecian algunos 

cambios, por ejemplo los cántaros decorados con engobe crema son muy populares 

en los subconjuntos 1 y 2 y aumentan en el subconjunto 4, por otro lado los de engobe 

rojo se concentran preferentemente en el subconjunto 2, mientras q los cántaros 

decorados sobre la pasta natural tiene una notable disminución en todas las áreas. 

Viendo el análisis de la distribución y preferencia de este grupo nos indica que no hay 

mayor preferencia decorativa de acuerdo a áreas funcionales salvo para el engobe de 

color rojo a diferencia de la ocupación anterior aumenta la preferencia del engobe rojo 

en el subconjunto 2. 

En cuanto a los cancheros al igual que los anteriores casos, para el nivel de ocupación 

1 disminuyen con relación al nivel 2, De igual manera la tendencia en el estilo 

decorativo en general disminuye. Pero, en ambos niveles se encuentran en los 

subconjuntos 1 y 2. 

Entre los tres tipos decorativos en el nivel de ocupación 2 el engobe crema que se 

encuentra en los subconjuntos 1 y 2, mientras que el engobe de rojo se encuentra 

únicamente en el subconjunto 1 y la decoración sobre el color natural de la pasta solo 

se concentra en el subconjunto 2. Finalmente para el nivel de ocupación 1, se 

mantienen estas preferencias para el engobe de color crema, solo sufre una inversión 

en la preferencia en los subconjuntos 1 y 2, aumentando ligeramente en el 

subconjunto 1 y disminuyendo en el subconjunto 2. Mientras que, la decoración sobre 

engobe rojo y sobre la pasta natural se reducen notablemente o desaparecen, 

pasando de un nivel de abundancia de mucho a poco. 

El análisis de la distribución y la preferencia de los cancheros nos indican que no 

existe preferencia decorativa de acuerdo a áreas funcionales solo el engobe de color 

crema se mantiene la preferencia sobre el engobe crema de un nivel a otro. 
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Por último, las tinajas en el nivel 1 con referencia al nivel 2 aumenta ligeramente la 

cantidad, sin embargo las preferencias decorativas no se alteran, en ambos niveles se 

encuentran en el subconjunto 1 de igual manera el nivel de abundancia se mantiene 

en un nivel alto en las dos ocupaciones. 

En resumen, en este grupo decorativo se mantiene la tendencia por preferir la 

decoración sobre el engobe crema para la última ocupación, si bien algunas formas 

tienen un comportamiento diferente comportamiento de los otros tipos decorativos (en 

el subconjunto 2, aumenta la preferencia por la decoración sobre el color rojo entre los 

cántaros y se reduce notablemente entre los cancheros) 

El grupo decorativo 2, Está formado por aquellas vasijas cuya preferencia decorativa 

esta sobre la pasta natural, se encuentran preferentemente en el subconjunto 1 y 

subconjunto 2, siendo más característico en las botellas, las cuales están relacionadas 

con la actividad ritual y la carga simbólica (Bernier 2009). Para el último nivel de 

ocupación, en los golletes de las botellas aumenta la preferencia por no decorar 

La cantidad de botellas para el nivel de ocupación 1 disminuyen con relación al nivel 2. 

De igual manera, las preferencias decorativas sufren una perdida decorativa. Así 

mismo, se tiene una reducción en las áreas donde se encuentran, mientras en el nivel 

2 se encontraban en los cuatro subconjuntos, en el nivel 1 solo se encuentran en los 

subconjuntos 1 y 2. 

Entre los tres tipos decorativos en el nivel de ocupación 2 no hay una preferencia 

particular por algún área del conjunto, solo el engobe de color rojo que se encuentra 

preferentemente en los subconjunto 1 y 2, mientras que los otros tipos decorativo se 

encuentran distribuidos con la misma preferencia en todas las áreas, lo que indicaría 

que para éstos no existe una preferencia particular. Finalmente para el nivel de 

ocupación 1, se mantienen estas preferencias para el engobe de color crema 

únicamente en el subconjunto 1, mientras que la decoración con engobe rojo se 

reduce notablemente o desaparecen, pasando de mucho a poco. 

Entre las botellas decoradas si se puede notar una preferencia decorativa entre el 

subconjunto 1 y 2, mientras el subconjunto 1 tiene la preferencia por el engobe de 

color crema, el subconjunto 2 tiene preferencia por la decoración sobre el color natural 

de la pasta. 

En este segundo grupo decorativo podemos ver que en el nivel de ocupación 2 los 

engobes rojo y crema abundan en todos los sectores y no se ve ninguna preferencia 

particular, mientras que el nivel 1, hay una notable reducción en la cantidad de las 
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botellas decoradas con engobe, sobrevenido únicamente en el subconjunto 1 las 

decoradas con engobe crema, por otro lado, lo que se aprecia es el surgimiento de 

una notable preferencia por decorar las botellas sobre el color natural de la pasta 

asociada al subconjunto 2. Con todo esto, al igual el grupo decorativo 1, podemos ver 

que a nivel general en el nivel de ocupación 2 no se puede hacer una asociación de 

estilos pictóricos con áreas específicas, para el nivel de ocupación 1 si se pueden ver 

estas preferencias que consisten en que el subconjunto 1 prefiere el engobe crema y 

el subconjunto 2 el decorado sobre color natural de la pasta, el cual desarrolla una 

nueva preferencia con respecto a la ocupación anterior. 

Por último, el grupo decorativo 3, está compuesto por aquellas formas que no 

presentan mayor preferencia decorativa de engobe, mayormente se encuentran en el 

subconjunto 1 y el subconjunto 2, y está caracterizado por los floreros y ollas. Estas 

vasijas estarían relacionadas con dos actividades, la primera con la actividad de 

servicio y producción de alimentos, y la segunda con la actividad ritual. Por tanto esta 

categoría no presenta una clara diferenciación funcional. 

Se puede apreciar que los Floreros decorados para el nivel de ocupación 1 disminuyen 

sus cantidades relativas ligeramente con referencia al nivel de ocupación 2. Sin 

embargo, en general las preferencias decorativas no se ven afectadas de un nivel a 

otro. Por otro lado, en las áreas donde se encuentran, si se ve una reducción, mientras 

en el nivel 2 los tres tipos decorativos no presentan una preferencia particular en 

ningún sector, salvo el engobe rojo que se encuentra preferentemente en el 

subconjunto 1, los otros tipos decorativo se encuentran distribuidos con la misma 

preferencia (mucho) en todas las áreas, lo que indicaría que para éstos no existe una 

preferencia particular. En cambio, el nivel 1 solo se mantienen las preferencias de los 

tres estilos decorativos en el subconjunto 1, mientras que en los otros subconjuntos se 

ve una disminución considerable del color crema y de la decoración sobre el color 

natural pasando de mucho a bastante y poco. 

El análisis de la distribución y la preferencia de los floreros nos indican que no hay 

mayor preferencia decorativa de acuerdo a áreas funcionales y que no hay un cambio 

por las preferencias de un nivel a otro, solo una reducción de los tipos decorativos. Lo 

característico que se puede destacar es que todos los tipos decorativos se concentran 

en el subconjunto 1. 

En cuanto a las Ollas, en el nivel de ocupación 1 aumentan sus cantidades relativas 

con relación al nivel 2. Y también aumentan las preferencias decorativas de un nivel a 
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otro. De igual manera, mientras en el nivel 2 se encontraban en los cuatro 

subconjuntos, en el nivel 1 solo se concentran en los subconjuntos 1 y 2. 

Entre los tres tipos decorativos en el nivel de ocupación 2 no hay una preferencia 

particular por un área del conjunto, lo que indicaría que para éstos no existe una 

preferencia particular. Finalmente para el nivel de ocupación 1, se mantienen estas 

preferencias para los tres tipos decorativos en los subconjuntos 1 y 2. 

El análisis de la distribución y la preferencia de este grupo nos indica que, no hay 

mayor preferencia decorativa asociado a áreas funcionales específicas. Y similar a los 

floreros hay un incremento de las preferencias decorativas que tienden a concentrarse 

los tres tipos decorativos en los subconjuntos 1 y 2 para la última ocupación. 

En resumen, este grupo decorativo que se caracteriza por no presentar una 

preferencia decorativa asociadas a áreas específicas, solo se ve una concentración de 

los tres tipos en los subconjuntos 1 y 2 entre una ocupación y otra. 

Podemos ver que en el nivel de ocupación 2 estos tres grupos decorativos se 

distribuyen preferentemente entre las cuatro áreas del conjunto sin demostrar una 

preferencia decorativa asociada a un área específica del conjunto. Mientras que en la 

última ocupación, solo algunas formas demuestran preferencias decorativa asociada a 

áreas funcionales. En general, la mayor parte de vasijas decoradas se concentran en 

los subconjuntos 1 y 2. 
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SÍNTESIS Y DISCUSIÓN 
Nuestra discusión parte de las evidencias y propuestas de los investigadores del 

proyecto Huaca de la Luna lideradas por el Dr. Santiago Uceda, los que postulan que 

el colapso del estado teocrático Moche trajo cambios significativos en la organización 

social y política de esta sociedad, y en especial en la capital de las huacas de Moche. 

Uceda explica que, de las evidencias de Huaca del Sol y de la Luna se pudo postular 

una división del desarrollo de la capital Moche en dos periodos, el primer periodo de  

un estado teocrático que corresponde desde inicios de nuestra era hasta 600d.C. 

durante este periodo la sociedad Moche logra su máximo apogeo, su economía estaba 

basada en la agricultura, contaban con especialistas a tiempo completo, y se 

edificaban construcciones monumentales de elite de gran calidad. En esta primera 

fase la estructura ceremonial y ritual sirvió como base de la organización estatal y el 

templo era el centro de poder político que controlaba los bienes y la mano de obra de 

los diferentes grupos sociales, los cuales eran representados por la elite de 

sacerdotes, los que propiciaban los ritos y ceremonias asociados a dioses y sacrificios 

humanos que permitieron sustentar y legitimar su poder político (Uceda 2005:315, 

Uceda 2008, Uceda y Tufinio 2014). 

En este tiempo, el poder y la concentración de riqueza estaba asociado al templo y la 

elite que lo dirigía, mientras que la elite urbana, si bien tenía algunos privilegios, el 

control siempre lo tenía el templo. En cuanto a la producción de la cerámica los líderes 

urbanos controlaban la producción de cerámica decorada, que les permitía mejorar su 

estatus político, consolidar su poder y mantener la desigualdad social; por otro lado, 

usaban las vasijas de cerámica decorada como medio para transmitir un mensaje 

simbólico, ideológico y de identidad (Bernier 2009). 

Para la última fase del primer periodo Moche, entre los años 600 o 650d.C, este 

modelo teocrático estratificado ya no respondía a los intereses de la clase urbana y de 

los sacerdotes Moche (Uceda 2005) lo que genero conflictos entre la elite, que junto a 

otras condiciones comenzó a desprestigiar al grupo religioso y a las divinidades, lo que 

provocó que los dirigentes Moches ya no pudieran legitimar su poder frente a la 

sociedad (Uceda 2007). Entre estas condiciones se puede destacar la presión de otros 

grupos de la sierra, la perdida d territorios en el sur, que asociados a catástrofes 

naturales como la presencia de un mega niño y posteriormente una sequía post del 

Niño. Todos estos factores condujeron al colapso del estado teocrático Moche. 

En definitiva, al no poder controlar estas catástrofes climatológicas, modificaciones 

socioeconómicas e ideológicas, terminaron produciendo cambios en la estructura 
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social de la elite urbana, propiciando la secularización del poder (Uceda 2005), esta 

caída tuvo un proceso largo que duro aproximadamente 150 años, que trajo consigo 

una pérdida de territorios en el sur, el abandono del templo viejo y con esto las 

creencias religiosas y los rituales propios de estas. 

Después de todos estos eventos se desarrolló el segundo periodo (600-850 d.C), 

donde se promovió la búsqueda de nuevas formas de organización social. De esta 

manera se empieza a formar un nuevo sistema socio político dirigido por un señor, 

este nuevo sistema generó muchos cambios, siento tal vez el más significativo el 

poder que adquirió la elite urbana Moche. 

Este incremento de poder político y económico de la clase urbana fue reflejado en el 

mayor acceso a diversos bienes, productos o recursos antes restringidos, lo que 

origino cambios en sus forma de vida, las tumbas en los últimos pisos de ocupación 

presentaron un incremento en la cantidad de ofrendas, entonces, esta creciente clase 

urbana comenzó a comportarse como un “grupo corporativo” con estructuras macro 

familiares del cual se desprende el poder central (Uceda 2008b:120). 

Así mismo, estos cambios fueron reflejados en la arquitectura en este tiempo se 

construyó el nuevo templo, y se clausura el viejo templo, abandonando los rituales y 

ceremonias del estado teocrático Mochica del sur, por otro lado, la Huaca del Sol 

funcionaba como un palacio y sede del poder político en proceso de secularización 

(Uceda y Tufinio 2014). De igual manera en el núcleo urbano, los cambios pueden ser 

apreciados en sus últimos momentos de ocupación (últimos pisos ocupacionales), en 

este tiempo las residencias de elite tuvieron mayor subconjuntos que permitía tener a 

los señores moches un mayor control político económico y social, así mismo, 

consumieron mayor variedad de productos y mayor diversificación de productos 

artesanales dado que controlaban los centros de producción de especialistas y 

realizaban ceremonias y rituales dentro de sus residencias (Uceda 2005, 2007, 

2008b). 

Como se ha visto este tiempo de secularización ha sido documentado con cambios 

reflejados en la arquitectura, en cambio, no se tiene mucha información sobre cómo 

este tiempo de cambio políticos e ideológicos se refleja en la cerámica, tal es el caso 

que Gayoso y Gamarra (2005) señalan que la cerámica domestica no sufrió grandes 

cambios formales en el tiempo, ya que este es un material en el que no está plasmada 

la ideología de la sociedad Moche, lo que sí sucedería en la cerámica de uso ritual. es 

decir que la formas de cerámica domestica propiamente dichas no tienen cambios 

estilísticos, y que han predominado desde tiempos antiguos. Teniendo en cuenta esta 
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propuesta se propone presentar y entender la relación entre la ideología Moche, 

plasmada en la cerámica decorada, y las áreas funcionales del conjunto arquitectónico 

42. 

 

Conjunto arquitectónico 42 durante el periodo Moche Tardío: 

Como vimos líneas arriba, durante el periodo Moche tardío fue el tiempo de cambios 

políticos y sociales de la capital Moche, en el caso del Conjunto Arquitectónico 42, se 

construyeron sus dos últimos niveles de ocupación. Los análisis arquitectónicos 

definieron al CA42 como un área de prestación de servicios utilizado para la 

realización de festines “para fortalecer las relaciones sociales, políticas y económicas 

al final de la ocupación Moche en el sitio”, (Seoane et al. 2009, 2010) y está 

conformado por cuatro subconjuntos, los cuales serán detallados más adelante. En la 

penúltima ocupación, este conjunto contaba con cuatro accesos principales, tres por el 

área de servicios y uno por el área de reuniones desde el callejón Sur de la plaza 4 

(Seoane et al. 2009). En este nivel de ocupación el CA 42 ya contaba con cuatro áreas 

de actividad, (1) área de reunión, (2) área de servicios (3) área de preparación de 

alimentos y bebidas y (4) área de depósitos. Después, en la última ocupación, este 

conjunto arquitectónico sufrió algunos cambios como la reducción de las áreas de 

producción de alimentos y bebidas, y la clausura de algunos accesos, es así que solo 

se podía acceder a través de las áreas de almacenamiento y preparación de bebidas. 

Entre otros cambios que sufrió el conjunto arquitectónico 42 en su última ocupación es 

la desaparición de las áreas de cocina que se encontraban alrededor del área de 

reuniones (subconjunto 1) dejando a este subconjunto como la zona central, alrededor 

del cual se organizaban las actividades del CA 42, por último, el área de servicios del 

conjunto (subconjunto 2) amplía el tamaño de la cocina, lo que estaría relacionado a la 

realización de grandes festines (Seoane et al. 2010). 

 

Las actividades del conjunto arquitectónico 42. 

La aplicación de un método estadístico como es la normalización de datos permitió 

evaluar si existen preferencias decorativas asociadas a las áreas funcionales del 

conjunto arquitectónico 42, en sus dos últimas ocupaciones y entre sus áreas 

funcionales en ambos niveles. Este método fue empleado por Hurtado de Mendoza 

(1982) para conocer patrones de uso de los tipos de rocas en sitios preceramicos y 

comprender los procesos socioculturales de la sierra del Perú. 
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Se han propuesto cuatro áreas de actividad para la última ocupación del Conjunto 

arquitectónico 42. (Fig. 13) Cada área definida cuenta con evidencia de una actividad 

principal, sugiriendo un grado de área restringida1 en estos espacios. 

Área de reuniones 

Comprende el Subconjunto 1, el cual fue denominada como el área de reunión 

asociada a áreas de almacenamiento y cocinas en menos proporción alrededor de un 

amplio patio (Seoane et al. 2009) el patio contaba con una banqueta desde donde se 

controlaba las actividades del patio y de los depósitos que se encontraban alrededor 

de éste que funcionaba como almacenes y área de cocina. 

Área residencial / la principal área de servicios del conjunto, 

Conformada por el subconjunto 2 que presenta tres áreas. La primera un patio 

rodeado de áreas de almacenamiento y cocinas. La segunda, es el área de residencia, 

que presenta un área de cocina, depósitos, área de crianza de cuyes y áreas de 

descanso. Y la tercera, el área de control de ingreso a la Plaza 6 NUM (ibíd.). 

Área de almacenamiento. 

Denominada subconjunto 3, fue el área de almacenamiento y distribución de bienes 

(ibíd.). 

Área de servicios 

Es el subconjunto 4 que contiene áreas de preparación de alimentos y bebidas 

asociadas a pequeñas áreas de almacenamiento o cocina que se comunican con el 

patio principal del subconjunto 1. Fue un área afectada por la presencia de un canal 

tardío que no permitió conocerlo en su totalidad (ibíd.). 

Estas áreas fueron definidas en base a las temporadas de excavación PHLL 2008 y 

2009, donde se consideró el análisis de la arquitectura y el contenido artefactual, en 

este trabajo se pretende identificar sí estas áreas ya definidas tienen alguna 

preferencia decorativa a nivel pictórico y si es que además estas se vinculan con el rol 

social e ideológico que se desarrolla en cada área. 

 
 
 
 
 
 

 

Williams (1994) define una categoría de actividades en base al grado de movilidad que poseen 
para trasladarse de un lugar a otro: (1) flexibles y (2) restringidas: las actividades se restringe a 
espacios específicos dentro de una residencia. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



58  

 
 

 
 

Figura 13: plano de la última ocupación del Conjunto arquitectónico 42. (Fuente: PHLL) 
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Los bordes y cuerpos decorados del conjunto arquitectónico 42. 

Después de analizar en el capítulo III el tipo de cocción y su distribución en el espacio 

podemos ver dos clases de comportamientos para la última ocupación, entre estas 

remarcaremos primero a las botellas, que en su totalidad son de cocción incompleta, y 

segundo a los P/C/E tienen una preferencia por la cocción oxidante a pesar que la 

forma de la vasija esta algo cambiante (Ver cuadro 2). 

Como ya se vió líneas arriba, la última ocupación del conjunto arquitectónico 42 

pertenece al tiempo del final del colapso Moche, tiempo en el cual se tenía la 

necesidad de un mayor aumento de producción, y mayores necesidades de las vasijas 

para las actividades ceremoniales, rituales y sociales (Uceda 2005, 2007), es así que 

vasijas como las botellas sufren una disminución en la calidad tecnológica teniendo 

como resultado la cocción incompleta (Tello et al. 2003:130), que estaría asociado a 

esta necesidad de tener mayor cantidad de vasijas antes que tener mejor calidad 

(Uceda 2005:310, Tello et al. 2003:129). Por otro lado están los platos, que tratan de 

mantener un control tecnológico en la calidad de la cocción como un símbolo de 

estatus usando dentro de los banquetes y festines, en los que “...los jefes mochicas 

establecían sus lazos de fidelidad con otros grupos” (Uceda 2008:122). 

Así mismo, analizando las preferencias de engobes por nivel de ocupación (ver 

capítulo IV), se puede decir que durante el nivel de ocupación 2 (penúltima ocupación) 

no se aprecian preferencias decorativas que se puedan asociar a los subconjuntos, en 

cambio, en el nivel de ocupación 1, si se pueden asociar algunas preferencias con 

espacios determinados como el subconjunto 1 y subconjunto 2. 

En este contexto en el nivel de ocupación 1, en el subconjunto 1, los cántaros, botellas 

y Platos/cuencos/escudillas tienen una preferencia por la decoración con engobe 

crema, mientras que en subconjunto 2, los cántaros tienen la preferencia por decorar 

con engobe rojo, las botellas tiene la preferencia por decorar sobre el color natural de 

la pasta, y, dos casos especiales: los cancheros que tuvieron una inversión de la 

ocupación anterior, cuya preferencia por el engobe crema era en el subconjunto 1, 

para esta última ocupación esta preferencia se manifiesta en el subconjunto 2, lo que 

nos podría indicar un cambio social entre el subconjunto 1 y el subconjunto 2. Y el otro 

caso es el de los floreros, los que en la última ocupación, tienen una caída por la 

preferencia del color natural de la pasta en el subconjunto 2; lo que estaría indicando 

que durante la última ocupación los floreros son más usados en el subconjunto 1 como 

parte de las actividades públicas o sociales de este subconjunto. 
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Estas preferencias pictóricas entre estos dos subconjuntos (SC1 y SC2) nos estarían 

indicando que probablemente en el conjunto arquitectónico 42 para la última 

ocupación había dos grupos sociales distintos que manejaban estos espacios, y que 

cada uno tiene preferencias decorativas distintas. Esta división fue anteriormente 

identificada en la temporada 2009 de excavación de este conjunto arquitectónico, 

sustentada en las diferencias de las medidas de los diámetros de las vasijas y la 

distribución de algunas formas de la cerámica como los cuencos, y los platos y 

escudillas en diferentes áreas. (Seoane et al. 2010:342) 

Los resultados de los cuerpos decorados del nivel de ocupación 1, comparados con 

los resultados de los bordes, no proyectan la misma información, ya que los cuerpos 

decorados no demuestran una preferencia decorativa por algún tipo de engobe y por 

otro lado, se mantiene en las dos ocupaciones sin mayores cambios, lo que nos 

sugiere que los procesos sociales que se vivían en este tiempo en la capital Moche 

afectaron en la decoración de distintas partes de la vasija de diferente manera. Esto 

indicaría un cambio ideológico sobre el significado de la decoración de la cerámica 

para la última ocupación Moche con una liberación decorativa y mayor variedad de 

estilos decorativos. 

Lo que se aprecia en el nivel de ocupación 1 con respecto al nivel 2, es que mientras 

que en el nivel de ocupación 2, se tenía una decoración más restringida, en la forma 

de la decoración del gollete con relación al cuerpo; en el nivel de ocupación 1, los 

golletes tienen un cambio de decoración pictórica, a diferencia de los cuerpos que no 

sufren estos cambios. En otras palabras, en el nivel de ocupación 2  (última 

ocupación), la decoración de los golletes fue más flexible sin tener la necesidad de 

afectar la decoración del cuerpo; estas variedades no fueron tan estrictas como en el 

nivel anterior, esto debió ser por la integración de nuevos grupos que buscaban que 

todos se puedan sentir identificados con estas nuevas vasijas. 

En resumen, en el conjunto arquitectónico 42 durante la última ocupación aumenta la 

preferencia por no decorar las botellas, lo que indica que la carga ideológica y 

contenido simbólico que contenía esta forma se fue perdiendo para esta ocupación. 

Sin embargo, las ollas decoradas están siendo más abundantes, sin restringirse a un 

estilo en particular. Los platos cuencos y escudillas, nos sugieren que las actividades 

sociales del subconjunto 2 de un nivel a otro aún mantienen su importancia, 

incrementando la preferencia por su decoración con engobe frente a dejarlas del color 

natural de la pasta. De igual manera ocurre con los cántaros, en los cuales se 
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mantiene la preferencia por decorar con engobe, en relación a dejar el color natural de 

la pasta. 

De esta manera las ollas y las vasijas de servicio en la última ocupación tienen una 

mayor preferencia decorativa con engobe, mientras que disminuye la decoración en 

las formas tradicionales de soporte de la carga ideológica como son las botellas. 

Con toda esta información podemos proponer que al final de la ocupación del conjunto 

arquitectónico 42 se produjo una formación de grupos sociales, de los cuales se tiene 

evidencia en los subconjuntos 1 y 2 donde los tipos decorativos señalan que los 

grupos sociales están más definidos en el nivel de ocupación 1, los que no estaban 

bien definidos en el nivel de ocupación 2. Aquí podemos ver que vasijas tradicionales 

como botellas y cacheros se decoran menos, mientras que las formas domésticas, 

como platos y ollas, ahora tienen mayor carga decorativa sugiriendo que su 

importancia social está cambiando. 

Como resultado de las consideraciones señaladas anteriormente mencionamos que 

aproximadamente entre el 600 y 650 d.C, la sociedad Mochica comenzó a tener una 

serie de conflictos internos producidos por “la política de una elite opresiva” o las 

contradicciones ideológicas de la elite (Castillo 2003) asociado a otros factores ya  

sean climáticos o por influencia de sociedades del sur produjeron el debilitamiento de 

la sociedad Moche propiciando la secularización del poder (Uceda 2005), a raíz de 

esto “el poder político es separado de la esfera religiosa” (Uceda y Meneses 2016). 

Los sacerdotes sufrieron un debilitamiento de poder de las elites (ibíd.) dejando de 

controlar a los grupos de la clase urbana, los que asumieron el control de la capital 

Moche, concentrando el poder en el palacio de Huaca del Sol, de igual forma, la nueva 

elite empieza a acumular riqueza incrementando su poder político, mientras que, en el 

núcleo urbano Moche los habitantes empiezan a controlar los talleres de producción  

de las residencias enriqueciendo más a los señores del núcleo urbano (Uceda 2007). 

Entonces las relaciones entre el palacio y la urbe comenzaron a ser por colaboración y 

reciprocidad y ya no de imposición o control como anteriormente era con los 

sacerdotes (Uceda y Meneses 2016). 

En este contexto, en el conjunto arquitectónico 42 en sus dos últimas ocupaciones se 

aprecia este proceso de colapso del control religioso sobre la clase urbana y la 

liberación de los centros de producción del núcleo urbano Moche. Lo primero que se 

observa es la diversificación de la decoración de las vasijas asociadas a diferentes 

áreas funcionales y por otra parte, la perdida decorativa de las formas más 

tradicionales de carga ideológica y el aumento decorativo en las formas domésticas. 
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Esto podría estar reflejando la reducción en el control de las elites hacia los artesanos 

Moches, donde estos artesanos disminuyen sus restricciones de como decorar las 

vasijas, y se aprecia más libertad sobre la decoración de formas domésticas, mientras 

que las botellas que era la forma más tradicional de representación de la carga 

ideológica tienen una perdida decorativa, de esta forma podemos que esta libertad 

artística no está relacionada con la forma de la vasija, sino en cómo se decora la 

superficie de esta (Benson 2003). 

La decoración de los cuerpos en la última ocupación mantiene la tradición Moche de la 

ocupación anterior mientras que la decoración del gollete cambia dando la apariencia 

de mayor libertad en la forma de decorar las vasijas, en la penúltima ocupación se ven 

pocas variedad de formas en las que se combinan la decoración del cuerpo y el gollete 

y para la última ocupación existe mayor variedad y flexibilidad en la combinación de 

técnicas decorativas (Tello et al. 2003) y de cómo se combina el cuerpo con el gollete, 

si bien los colores y los motivos se mantienen, las combinaciones si varían. Esto 

podría estar reflejando un probable relajamiento de las normas decorativas de la 

cerámica entre la penúltima y la última ocupación toda esta liberación puede 

entenderse en el contexto de la transición de lo teocrático a lo secular y como la 

adopción de nuevas formas de poder y manteniendo la necesidad de plasmar su 

ideología con los antiguos patrones y cánones Moche. 

En definitiva, podemos decir que este tiempo de transición fue un proceso gradual 

donde no hubo un quiebre con la ideología Moche anterior, sino que surgió una 

renegociación por parte del núcleo urbano con la nueva elite dentro de los nuevos 

modelos económicos Moche. Como menciona Chapdelaine “un estilo puede 

permanecer durante varias generaciones sin que se produzcan cambios significativos, 

pero también es posible que diacrónicamente un estilo cerámico pueda sufrir 

modificaciones graduales de orden artístico, de consumo y evolución tecnológica” 

(Chapdelaine 2009: 39), propuesta que estamos comprobando con estos cambios 

estilísticos de un nivel ocupacional a otro, a nivel pictórico y de preferencias de 

acuerdo a la actividad que se está desarrollando en un área, en este caso de estudio 

el conjunto arquitectónico 42 del núcleo urbano Moche. 
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CONCLUSIONES 

1. En el Conjunto Arquitectónico 42 del Núcleo Urbano Moche de las Huacas de 

Moche, durante la penúltima ocupación o nivel de ocupación 2, no se aprecian 

preferencias decorativas asociadas a los subconjuntos y a las actividades sociales 

realizadas en ésta. Mientras que, en la última ocupación Moche o nivel de 

ocupación 1, sí se pueden identificar asociaciones de las preferencias decorativas 

de la cerámica, asociadas a espacios determinados y a formas de cerámica 

específicas. Este comportamiento se encuentra relacionado con la ideología Moche 

representada en la decoración pictórica, la cual está asociada a diferentes  

funciones dentro de las diversas actividades sociales realizadas en los espacios 

públicos y actividades privadas y/o doméstico. 

 
2. El último nivel de ocupación del Conjunto Arquitectónico 42 posee cuatro 

subconjuntos funcionalmente diferentes (1), (2), (3) y (4); Mediante el estudio 

estadístico de la Normalización de Datos se pudo identificar la preferencia por el 

uso de engobe definiendo tres grupos decorativos en el Conjunto Arquitectónico 42: 

(1) Presentan una preferencia por decorar sobre engobe crema, (2) presentan la 

preferencia por decorar sobre color natural y (3) presenta la preferencia por decorar 

sobre engobe rojo. Dichas preferencias por los estilos decorativos, se manifiestan 

de acuerdo a un área y a la forma específica de la cerámica; en el CA 42 estas 

preferencias se encuentran en el subconjunto 1 y el subconjunto 2. En el 

subconjunto 1, o área de reuniones, los cantaros, las botellas y los p/c/e tienen una 

preferencia por el engobe color crema; mientras que en el subconjunto 2 los 

cantaros tienen preferencia por el engobe rojo, los cancheros por el engobe crema 

y las botellas por decorar sobre el color natural de la pasta. 

 
3. Durante el último nivel ocupacional del Conjunto Arquitectónico 42 se observa que 

la misma forma de vasija, como por ejemplo: cántaros o botellas, se decoraron con 

distintos colores de engobe (rojo o crema) en sectores diferentes, específicamente 

en el subconjunto 1 y en el subconjunto 2. Esto indicaría que: la preferencia por un 

tipo decorativo puede estar asociado a dos grupos sociales diferentes, demostrando 

que la vivienda está siendo ocupada y/o compartida por ambos grupos. O también 

se podría argumentar que, un mismo grupo social, mediante la decoración de la 

cerámica, está caracterizando dos actividades diferentes en el contexto social del 

Conjunto Arquitectónico 42. 
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4. La decoración pictórica en la cerámica es el medio de representación de los 

mensajes simbólicos, donde se quiso transmitir el carácter ideológico de la  

sociedad Moche y, es a la vez un indicador de comportamientos, funciones y de 

diferentes actividades en el uso de las áreas del Conjunto Arquitectónico 42. En 

este contexto, la diversificación de la decoración de las vasijas asociadas a 

diferentes áreas funcionales y la perdida decorativa de las formas “tradicionales” de 

carga ideológica (las botellas), en contraste con el aumento decorativo de las 

vasijas con fines de uso doméstico, están relacionadas directamente con la 

formación de una nueva sociedad secular Moche. 
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