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Resumen

Se consideran que el área de fronte-
ra entre Ecuador y Perú es una zona 
muy importante para entender la for-

mación de la civilización andina. Debido a 
esto, varios arqueólogos han escrito acerca 
del contacto o la similitud de los materia-
les arqueológicos entre estos países desde el 
periodo Arcaico al periodo Formativo sobre 
la base de la comparación de los materiales 
como cerámica, lítico, tejido y malacológico 
como el Spondylus (Burger 1992, Church 
1996, Collier and Murra 1943, Guffroy 
1992, 2004, Hocquenghem et.al 1993, La-
thrap 1970, Lederberger-Crespo (ed.) 2000, 
Marcos 1988, Meggaers et.al 1965, Mora-
les 1992, Quilter et.al 2003, Rosas y Shady 
1974, Shady 1974, 1992, Shady y Rosas 
1979, 1987, Valdéz 2007). Sin embargo, to-
davía conocemos poco acerca de las circuns-
tancias del contacto entre dichas áreas dada 
la escasez de las investigaciones arqueológi-
cas en esta zona.

En este artículo presento los resultados 
obtenidos durante nuestro proyecto25 en la 
zona fronteriza de la parte norte del Perú, y 
deseo mencionar acerca del contacto entre 
las zonas fronterizas a través de los datos de 

25  El proyecto fue finaciado por el subsidio para 
estudios científicos del gobierno del Japón.

este proyecto y los datos obtenidos en los 
museos y colecciones privadas situadas cerca 
del área de estudio.

Introducción

El área de nuestro proyecto se ubica en el 
valle de Huancabamba, en la zona perte-
neciente al distrito de Pomahuaca, en la 
provincia de Jaén, departamento de Caja-
marca, ubicado al norte del Perú (Fig.1). El 
río Huancabamba nace en el departamento 
de Piura, y recorre la provincia de Jaén para 
desembocar finalmente en el río Marañon.

El área de estudio se caracteriza por po-
seer terrenos planos en la parte baja del río, 
numerosas montañas en la ladera del río, y 
abundantes ríos confluentes y quebradas. 
De clima cálido y húmedo, esta región es 
muy propicia para el crecimiento de vege-
tación, así como para el cultivo de plantas 
tropicales. La fauna es también muy abun-
dante. Existen numerosas variedades de 
animales silvestres. Este valle presenta tres 
regiones naturales ideales para agricultura y 
domesticación, como son las regiones Yun-
ga, Quechua y Selva Alta (Pulgar 1987).

Antecedentes

Aunque todavía faltan mayores trabajos 
de investigación arqueológica en esta área, 
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Prospección del valle de Huancabamba 
del año 2005

Durante el año 2005 efectuamos una pros-
pección arqueológica para recolectar los da-
tos básicos para un estudio de los patrones de 
asentamiento y de la reconstrucción de las in-
teracciones entre la topografía, el medioam-
biente y la ocupación humana en el valle de 
Huancabamba, particularmente en relación 
con una ruta de intercambio regional y con 
otros sitios arqueológicos (Yamamoto 2007, 
Yamamoto y Peña 2006).Como resultado 

de la prospección, se registraron 129 sitios 
arqueológicos, de los cuales 62 sitios perte-
necen al periodo Formativo. Comparando 
los datos con estudios anteriores en Jaén 
(Miasta 1979, Olivera 1998), Bagua (Rosas y 
Shady, 1974, Shady 1974, 1992, 2000), Cho-
ta (Fung 1975, Morales 1980, 1998, Rosas y 
Shady 1970, Wester et.al. 2000), Cajamarca 
(Terada y Onuki 1982, 1985, 1988, Onuki 
(ed.) 1995) y Piura (Guffroy 1992, Kaulicke 
1998), la mayoría de los sitios arqueológicos 
pertenecen al Formativo Medio y otros per-
tenecen al Formativo Tardío.

Fig.2. Mapa topográfico del sitio arqueológico Ingatambo

contamos con una visión parcial gracias 
a investigaciones previas (Ravines 1983, 
Malaver 2001, Espinosa 2002). Ravines re-
gistró diversos sitios arqueológicos, siendo 
uno de ellos el sitio Ingatambo. Malaver 
realizó un plano del sitio Ingatambo que se 
ubica en la margen sur del valle de Huan-
cabamba, así como dibujos de la cerámica 
hallada en el lugar. Estos fragmentos de 
cerámica se encuentran en el museo del 
pueblo de Pomahuaca, el cual fue construi-
do gracias a los esfuerzos de un profesor 
escolar natural de la zona interesado en 

la arqueología. Es importante notar que 
en el sitio de Ingatambo, como su mismo 
nombre lo indica, presenta una ocupación 
durante el periodo Inca. En este lugar exis-
te un camino Inca, el cual atraviesa tanto 
el sitio como el valle, como bien ha sido 
señalado anteriormente por el proyecto 
de Qhápaq Ñan. Estos datos nos indican 
la existencia de una interrelación entre la 
zona de Pomahuaca y las zonas cercanas. 
Sin embargo, no conocemos al detalle la 
situación de este valle por la escasez de in-
vestigaciones.

Fig.1. Ubicación del sitio arqueológico Ingatambo
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Con respecto a la segunda fase, se realizó 
una renovación de sitio, y hemos identifi-
cado la presencia de dos subfases en la pla-
taforma principal. En esta fase también se 
empezó a construir la plataforma B, la plata-
forma C y la plataforma D. En la subfase 1, 
se ha construido un recinto elaborado muy 
fino con enlucido en la parte superior de la 
plataforma principal, un acceso principal en 
la fachada de la misma plataforma (Foto.1), 
y se elaboró la forma original de la Platafor-
ma principal en esta fase. En la subfase 2 se 
construyó una estructura circular encima de 
estos recintos.

Aunque no se pudo recuperar mucho mate-
rial cerámico, especialmente en la plataforma 
A, durante las excavaciones en la plataforma 
B se pudieron recuperar materiales cerámi-
cos pertenecientes a esta fase. Observando 
dichos materiales (Foto 2), encontramos se-
mejanzas con los materiales encontrados en 
zonas cercanas como Jaén, Bagua y Chota, 
así como con el área sur del Ecuador, como 
los sitios de Catamayo (Guffroy 2004).

En la tercera fase, se realizó una gran reno-
vación del sitio en la plataforma A y plata-
forma B, como la construcción de una nueva 
escalera con otra orientación situada sobre la 
escalera de la segunda fase, y también hemos 
identificado la presencia de dos subfases. La 
plataforma A, que se puede observar actual-
mente, se construyó en esta fase, así como 
los recintos en la parte este de la plataforma 
A y plataforma oeste. Aunque no sabemos 
mucho sobre la situación de la parte central 
de la plataforma principal debido a la ocu-
pación posterior, existe un espacio abierto a 
manera de plaza.

En la subfase 1 se han descubierto seis recin-
tos muy elaborados que presentan enlucido 

en la parte superior de la plataforma (Foto 
3). Estos recintos fueron finamente enluci-
dos con arcilla de color amarillo y tienen un 
acceso irregular muy estrecho. Consideran-
do la ubicación y situación, existía un control 
de acceso para ingresar a estos recintos.

En la subfase 2 existe una remodelación del 
sitio. Los recintos utilizados en la subfase 1 
fueron ampliados en esta nueva subfase. La 
evidencia la tenemos en las huellas de remo-
delaciones en los pisos de dichos recintos. 

El material cerámico de esta fase tiene más 
variedades (Foto 4). La mayoría de los frag-
mentos de cerámica presentan la técnica del 
inciso como en la fase anterior. Sin embar-
go, se pudo observar una mayor variedad de 
los tipos de cerámica que poseen similitud 
con los materiales hallados en Jaén, Bagua, 
Chota, Cajamarca y Piura, es decir, aquellos 
sitios en la parte norte del Perú y la parte sur 
del Ecuador.

Por otro lado, se encontró un plato lítico que 
tiene la forma de un animal anfibio. Este 
plato fue colocado de una manera especial 
como una ofrenda cuando se realizó la reno-
vación de la plataforma (Foto 5).

Además de cerámica, se recuperaron ar-
tefactos malacológicos. Algunos de estos 
materiales, entre ellos el Spondylus, se en-
cuentran solo en la corriente cálida que llega 
hasta Santa Elena en el Ecuador, lo que nos 
indica la evidencia de contacto con pobla-
ciones asentadas en litoral.

Conclusión

Para concluir con este artículo, mencionare-
mos una breve opinión acerca de la relación 
interregional. Considerando la topografía, la 

Dentro de esta zona existen sitios arqueoló-
gicos que debieron funcionar como centros 
ceremoniales dados su forma arquitectóni-
ca, calidad y cantidad del material cerámico 
hallado en el lugar. Considerando sus carac-
terísticas, el sitio Ingatambo habría funcio-
nado como un centro principal. Tomando 
en cuenta el estilo de la cerámica, este nos 
presenta rasgos análogos con las zonas de 
Chota, Cajamarca y Piura. Es así que consi-
deramos que debió ser existir una interrela-
ción estilística con dichas zonas.

Excavación del sitio Ingatambo del año 
2006 y 2007

Sobre la base de los datos de prospección, 
hemos realizado excavaciones en el sitio 
de Ingatambo (Fig.2) en los años 2006 y 
2007 (Yamamoto y Peña 2007, 2008). A 
través de estas excavaciones, hemos descu-

bierto varias construcciones pertenecientes 
a distintas fases constructivas. Hemos con-
firmado además la existencia de cinco fases 
constructivas de la arquitectura ceremonial 
(Tabla.1). La arquitectura del sitio está ela-
borada a base de piedra unida con mortero 
de barro. La cronología del sitio es aun rela-
tiva debido a que aun debemos contrastarla 
tanto con el análisis de los artefactos como 
con la radio cronometría, la cual se realizará 
posteriormente. 

No se puede discutir mucho sobre la pri-
mera fase por ser pocos los datos obtenidos. 
Las estructuras que pertenecen a esta fase 
existen solo en la plataforma A y a 6 metros 
debajo del nivel de la superficie. Es nece-
sario mencionar que no se recuperó ningún 
fragmento de cerámica en la primera fase 
constructiva, solamente se encontró mate-
riales óseos y malacológicos. 

Tabla 1. Cronología tentative del sitio arqueológico Ingatambo
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ubicación del sitio y la información de los 
lugareños, existe una ruta interregional en 
este valle que comunica la selva con la costa, 
así como las diferentes regiones serranas.

Los materiales cerámicos y malacológicos 
que se recuperaron en el sitio Ingatambo, 
nos indican que existía una relación muy 
fuerte entre la costa, la selva y las diferen-
tes regiones serranas a través de este valle, 
especialmente por medio de mismo sitio 
arqueológico.

Aunque faltan mayores estudios arqueo-
lógicos, considerando el estilo de materia-
les cerámicos en los museos de Jaén y San 
Ignacio, también podemos pensar en una 
interrelación con dichas zonas. Hemos re-
cuperado una importante cantidad de frag-
mentos de cerámica polícroma, así como 
fragmentos con decoración incisa durante 
las excavaciones en Ingatambo. En zonas 
cercanas, como Piura, Jaén y Bagua, tam-
bién existen gran cantidad de fragmentos 
de cerámica polícroma. Asímismo, los ma-
teriales cerámicos recuperados en la zona 
sur del Ecuador (como Catamayo en Loja) 
muestran también semejanzas con los de los 
sitios ubicados en la parte norte del Perú.

Además de los materiales cerámicos, se en-
contró un plato lítico durante la excavación 
como ha sido señalado anteriormente. Este 
objeto tiene semejanza con otros encontra-
dos en el sitio Huayurco, ubicado en San Ig-
nacio (Rojas 1985). Según los datos de los 
museos de Jaén y San Ignacio, en dicha zona 
existen bastantes artefactos líticos. 

Teniendo en cuenta estos datos, es posible 
que debió existir una interacción con la 
zona de Jaén, Piura, Bagua, Chota duran-
te el Periodo Formativo. Estas relaciones se 

habrían hecho más sólidas y fuertes, como 
nos indican los datos de la cerámica, lítica 
y malacología que se recuperaron duran-
te nuestro proyecto. En los sitios de Loja 
y Zamora-Chinchipe, situados en la parte 
sur de Ecuador, también existen bastantes 
materiales líticos. Por esta razón, el sitio 
Ingatambo habría tenido una relación inte-
rregional no solo con la zona cercana en la 
parte norte del Perú, sino con la parte sur 
del Ecuador.
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La región de Lambayeque se encuen-
tra ubicada en el hemisferio occi-
dental, al sur de la línea ecuatorial y 

a orillas del Océano Pacífico (Figura 1). Es 
dentro de este escenario geográfico que el 
presente trabajo trata de buscar la relación 
entre el lexema “pon” y los cerros, y como 
este derrotero nos lleva a entender que cerro 
y piedra se refieren para el caso lambayeca-
no a lo mismo, y como este aspecto guarda 
una estrecha unión con las huacas y huancas. 
Estos componentes no escapan a la tradi-
ción popular de Lambayeque, dejando clara 
la combinación de cerros, piedras, huacas y 
tradiciones, los mismos que no son ajenos al 
tema de los encantos. Desde esta perspec-
tiva es importante la reflexión que realiza 
Schaedel, sobre el impacto del fenómeno El 
Niño y su vinculación con los cerros, para 
comprender las motivaciones que tuvieron 
nuestros antepasados, en concebir a los ce-
rros como fuerzas sobrenaturales. El fenó-
meno El Niño, es un fenómeno que origina 
grandes catástrofes, con fuertes lluvias que 
inundan el campo, y las quebradas secas se 
llenan de corrientes torrenciales de agua. 
Esto ocurría con una periodicidad no muy 
regular, desde tiempos prehispánicos hasta 
la actualidad, sin embargo desde el siglo XX 
a la fecha, estos fenómenos han acortado 
su tiempo de aparición, generando grandes 
problemas. Schaedel afirma que la ubicación 
de los asentamientos prehispánicos norte-
ños no se dio en el curso de las probables 

corrientes de agua o de fuertes lluvias. Todo 
esto nos lleva a la explicación, de por qué los 
cerros que se extienden hacia la costa, juga-
ban un papel tan importante y eran conce-
bidos por los pueblos nativos como fuerzas 
sobrenaturales en sí mismos, con el doble 
poder de destruir y proteger, por eso para 
ellos, la palabra “pong” (que quiere decir 
tanto “piedra” como “cerro”) se refiere a algo 
sagrado (Schaedel 1988: 20 – 21). El con-
cepto que tenían los costeños de los cerros, 
- sostiene Schaedel - es totalmente diferen-
te del concepto que tiene el serrano frente 
a estos, que están más identificados con la 
fuente de recursos naturales. El fenómeno 
de El Niño en estos tiempos, ha cambiado 
mucho, siendo su presencia más constante, 
impredecible y perjudicial de lo que era en 
el pasado.

El lexema “pon” y los cerros

Cuando se habla sobre la lengua que se co-
noció en la antigua costa norte del Perú,  
Cerrón-Palomino en base a un documento 
dado a conocer por Josefina Ramos de Cox, 
perteneciente a la colección de manuscritos 
del P. Rubén Vargas Ugarte y que dataría de 
1638: afirma que se trata de la “Memoria de 
las doctrinas que ay en los valles del obispado 
de Trujillo desde el río de Sancta asta Colán, lo 
último de los llanos”. Conforme lo anuncia-
do por el título, se nos ofrece allí la lista de 
las doctrinas correspondientes a los cuatro 

Los cerros son piedras y las piedras son huacas
de antiguos encantos, en la costa norte

Lambayecana del Perú
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