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EL SPONDYLUS PRINCEPS Y LA EDAD 
DE BRONCE EN LOS ANDES CENTRALES:  

LAS RUTAS DE INTERCAMBIOS 

Anne Marie Hocquenghem 
L´Institut Francais d´Études Andines, Lima, Perú 
Email: amhocque@ec-red.com 





L os resultados de las investigacio-
nes de Izumi Shimada y de sus colabora-
dores, en cuanto a la producción de bron-
ce arsenical de los sicanes de Batán 
Grande, valle del río La Leche, departa-
mento de Lambayeque, costa norte del 
Perú, atestiguan el inicio de la Edad de 
Bronce en los Andes centrales a partir de 
900 d. C. En varias publicaciones hemos 
señalado algunos de los cambios impor-
tantes en los valles de los ríos Piura, Chi-
ra y Tumbes que se pueden relacionar 
con la producción de bronce Sicán. Se tra-
ta de extensiones de la frontera agrícola, 
aumento de la producción, crecimiento de 
la población, ampliación y multiplicación 
de los centros administrativos y ceremo-
niales, apertura de nuevas vías de inter-
cambios, aumento de los flujos y diversifi-
cación de los productos exóticos que tran-
sitan por estas rutas. En las páginas si-
guientes, presentaremos datos arqueoló-
gicos, iconológicos y etnohistóricos en 
cuanto a las evidencias de Spondylus en 
los Andes centrales. Observaremos el 
hecho que el Spondylus princeps entró, 
en cantidades relativamente importantes, 
a partir de 900 d. C. y lo relacionaremos 
con la producción de bronce Sicán. Luego 
indagaremos cuáles habrían podido ser 
las zonas de extracción de estos molus-
cos de aguas calientes, señalaremos que 
una de estas podría haber sido el litoral 
del noroeste mesoamericano. Finalmente, 
en miras a confirmar esta hipótesis, pro-
pondremos volver a reunir a los investiga-
dores interesados, desde un punto de vis-
ta interdisciplinario, en retomar los estu-
dios de los intercambios en América pre-
hispánica. 

I - Los Spondylus 

Los Spondylus de la Provincia Pana-
meña son moluscos marinos bivalvos que 
viven en las aguas calientes del Pacífico, 
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desde el Golfo de California hasta el de 
Guayaquil. No se recogen en las aguas 
frías de la corriente de Humboldt que bor-
dea el litoral de los Andes centrales. Tres 
principales especies de Spondylus están 
reconocidas, los princeps, los calcifer y 
los leucacanthus (Skoglund y Mulliner 
1996:93-107; Bussy 1996-1997:4-26; Ala-
mo y Valdivieso 1997:108, Figura 160). 

El Spondylus princeps Broderip, 1833 

El Spondylus princeps Broderip, 1833 
(Figura 1) se encuentra desde el Golfo de 
California hasta las costas de Ecuador. 
Su hábitat va de una profundidad de 3 a 
30 metros. Joven puede, a veces, despla-
zarse, pero adulto se pega a las rocas 
(Zeidler 1991:252-254; Skoglund y Mulli-
ner 1996:99-102; Bussy 1996-1997:16- 
18, 26-27; Béarez 1996:134-135).  

Las valvas de Spondylus princeps pre-
sentan seis filas de costillas primarias 
fuertemente incrustadas de espinas, es-
pesas, largas, irregulares, curvas, puntia-
gudas o dentelladas, algunas veces divi-
didas en la extremidad. El espacio entre 
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1. Spondylus princeps arqueológico, Piura. 
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estas seis filas está densamente cubierto 
de espinas más finas, con una línea de 
espinas secundarias al centro del espacio 
con dos de espinas terciarias, pequeñas, 
de cada lado. Estas valvas son de las más 
coloridas de la Provincia Panameña, ana-
ranjadas a rojo coral al exterior y blanco 
porcelana al interior, con una ancha ban-
da que puede ser más obscura sobre la 
parte ventral. Sus formas son bastante 
simétricas con un tamaño mediano de 133 
milímetros de largo por 133 de ancho. La 
biocenosis de estos moluscos son las ro-
cas y los arrecifes de corales, las valvas 
están a menudo recubiertas de algas co-
ralinas incrustadas entre las espinas.  

El hábitat profundo de este molusco 
dificulta su recolección. En la mayoría de 
los casos los buzos están obligados de 
alejarse de las costas, en zonas donde la 
barimetría no excede los 30 metros para 
poder llegar hasta estas conchas. Deben 
utilizar embarcaciones, que pueden ser 
simples balsas, con ayudantes que los 
aseguran por medio de una soga. Como 
los princeps están fijados a corales y 
substratos duros, los buzos deben utilizar 
herramientas cortantes para separarlos de 
las rocas. Estas conchas, a menudo recu-
biertas de algas coralinas, son muy difíci-
les de sacar sin que se rompan sus espi-
nas y no es fácil extraer valvas intactas.  

El Spondylus calcifer Carpenter, 1956/7  
          
El Spondylus calcifer Carpenter, 

1856/7 (Figura 2) se recolecta del Golfo 
de California hasta Punta Mero, en Tum-
bes, hasta 18 metros de profundidad. Jo-
ven puede desplazarse, pero adulto se fija 
a las rocas (Alamo y Valdivieso 1997:108; 
Skoglund y Mulliner 1996:102-103; Bussy 
1996-1997:19-21).  

Las escamas del Spondylus calcifer, 
planas, achatadas, esparcidas e irregula-
res, se disponen en filas radiales al centro 
de la valva superior. El espacio entre las 

escamas es amplio y marcado por fila-
mentos finos y espesos, algunos de los 
cuales pueden presentar pequeñas espi-
nas. No es posible distinguir filas prima-
rias y secundarias o terciarias, pero se 
puede notar que el tamaño de las esca-
mas disminuye a medida que se acercan 
a los bordes. Los individuos juveniles po-
seen filas de espinas cortas, espatulazas 
cuya distinción entre primarias y secunda-
rias muchas veces no es evidente, son 
entonces difíciles de diferenciar de los 
Spondylus princeps. Esto todavía más 
cuando no se trata de valvas enteras sino 
de pedazos, sobretodo cuando éstos han 
sido pulidos y han perdido el rastro de sus 
espinas. Las valvas de los calcifer adultos 
son más espesas, las escamas desapare-
cen y las cubre una tupida epifauna . El 
color de estas valvas va del morado al 
rojo obscuro y al anaranjado al exterior, 
blancuzco al interior con una amplia ban-
da del mismo tono que el exterior. Las 
valvas de calcifer no tienen la forma per-
fecta del princeps, con un tamaño media-
no de 150 milímetros de largo y 200 de 
ancho. La recolección del Spondylus cal-
cifer es más fácil que la del princeps por 
el hecho que se efectúa a menos profun-
didad y más cerca de la costa.  

2. Spondylus calcifer actual, Tumbes 
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El Spondylus leucacanthus Broderip, 
1833 

Se considera que el Spondylus leuca-
canthus Broderip, 1833 (Figura 3) provie-
ne del litoral ecuatoriano, en particular al-
rededor de la isla de La Plata, y del litoral 
del Golfo de Baja California en especial en 
las cercanías de la isla de Danzantes, en-
tre 18 y 90 metros de profundidad y muy 
raras veces encima de los 15 metros. Esta 
libre y se desplaza sobre la arena 
(Skoglund y Mulliner 1996:95-99; Bussy 
1996-1997:22-26).  

Las costillas espinosas de estas valvas 
son bien separadas. Las primarias, seis, 
presentan espinas largas, rectas y dente-
lladas en sus partes terminales. Filas de 
espinas más finas y más cortas se ubican 
en la zona intersticial, en promedio son 
tres, pero pueden presentarse de una a 
cinco. La valva derecha difiere de la iz-
quierda presentando filas concéntricas de 
espinas foliáceas alrededor de la pequeña 
zona de enganche. Las espinas son blan-
cas o amarillas, más claras que el resto 
de la valva. Las grandes valvas, totalmen-
te anaranjadas o rojas son escasas y lo 
son todavía más las rosadas o moradas. 
El interior es blanco porcelana con una 
banda marginal profundamente colorida. 
El tamaño medio de los especímenes 
ecuatorianos es de 60 por 55 mm y los del 
Golfo de California 90 sobre 120 milíme-
tros. La epifauna del leucacanthus es dis-
tinta de la de los otros Spondylus, sola-
mente esponjas y musgos se fijan sobre 
estas conchas que son relativamente lim-
pias (Figura 3).  

Es preciso notar que si los leucacant-
hus se dejan recoger fácilmente sobre la 
arena, conservando sus valvas y espinas 
intactas, la profundidad del hábitat de este 
molusco lo mantiene prácticamente fuera 
del alcance de los buzos que no llevan 
botellas de oxígeno. Esta especie no deb-
ía haber sido recogida durante el período 
prehispánico que nos interesa. 

II - Los datos arqueológicos e iconoló-
gicos durante el Precerámico y el For-
mativo: Los Spondylus no identifica-
dos 

Los Spondylus que no pueden ser re-
colectados en las aguas frías de la co-
rriente de Humboldt son productos exóti-
cos en los Andes centrales y la presencia 
de este material en los sitios arqueológi-
cos de esta zona atestigua intercambios. 
Debemos recordar que, hasta 900 d. C. 
los Spondylus y otros materiales mala-
cológicos provenientes de aguas calien-
tes, en particular los Strombus galeatus y 
los Conus fergusoni, eran desembarca-
dos en las costas ecuatorianas y encami-
nadas hacia las serranías. Por los valles 
interandinos estos productos exóticos se 
conducían hacia el sur, de Loja a Ayaba-
ca y por el valle del Yapatera, afluente del 
Piura, bajados en este valle que cruzaban 
para llegar por el piedemonte en los va-
lles de Lambayeque y la costa centro an-
dina. En los sitios ubicados cerca de este 
camino han sido encontrados restos de 

3. Spondylus leucacanthus actual, Manabí. 
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Spondylus (Zeidler 1986, 1991; Marcos 
1986a, b, c, 1992, 1995; Olsen, Burton, 
Miller 1990; Peña Ruiz 1993, Hocqueng-
hem, Idrovo, Kaulicke et Gomis 1993; 
Hocquenghem 1995a, 1998:130-131, 
1999:72-75) (Figura 4).  

En los Andes centrales las evidencias 
de Spondylus no son numerosas durante 
el Precerámico y van aumentando poco a 
poco, pero hasta fines del Formativo. Los 
arqueólogos siguen mencionando peque-
ñas cantidades de este material, cuentan 
y describen minuciosamente las perlas, 
placas o fragmentos de este material ex-
ótico. Estos artefactos provienen de con-
chas de especies que no han podido ser 
identificadas, por ser pedazos cortados y 
pulidos en los cuales resulta difícil obser-
var el rastro de la disposición y más la for-
ma o color de las espinas, y cuando se 

ofrecen identificaciones éstas resultan du-
dosas. En algunos casos estos elementos 
aparecen asociados con materiales de 
gran valor de intercambio, piedras semi-
preciosas centro andinas como la crisoco-
la de color verde azulado, llamada a ve-
ces erróneamente turquesa, o la sodalita, 
una piedra azul que no hay que confundir 
con el lapislázuli proveniente de los An-
des del sur, y también un poco de oro y 
cerámica suntuaria. Estas asociaciones 
atestiguan intercambios entre el centro y 
el norte de los Andes (Hocquenghem 
2009 en prensa). 

Los Spondylus calcifer durante  
el Intermedio Temprano 

A partir del Intermedio Temprano (200
-600 d.C). y durante el Horizonte Medio, 

39 Anne Marie Hocquenghem 

4. Las rutas de intercambio del Formativo al Horizonte Tardío. 
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(600-900 d.C.), las evidencias de Spondy-
lus en los sitios administrativos y ceremo-
niales de los Andes centrales aumentan. 
Entre 300 y 400 d. C. aparecen conchas 
enteras como las que fueron depositadas 
en las tumbas de los miembros de las eli-
tes teocráticas mochicas de Sipán y en el 
valle del río Reque en Lambayeque (Alva 
y Donnan 1993:Figuras 56, 58, 64, 70, 
129, 164, 167). Es de notar que la mayor-
ía de estas conchas presentan una forma 
imperfecta y una disposición de las espi-
nas que permiten identificarlos como 
Spondylus calcifer (Cordy-Collins 1999:27, 
Figuras 11a, 11b, Hocquenghem 2009 en 
prensa).  

En Pampa Grande ocupado entre 550  
y 700 d. C., aguas arriba de Sipán en el 
valle del río Chancay, Izumi Shimada en-
contró ofrendas de valvas enteras de 
Spondylus, depositadas bajo dos muros y 
una rampa de acceso a una plataforma. 
En otra plataforma, de la Huaca Fortaleza, 
había sido depositado en ofrenda un collar 
con Spondylus y huesos de una llama jo-
ven. También en este sitio Shimada ex-
cavó un taller de Spondylus donde se re-
cuperaron 32 valvas y centenares de pe-
dazos. La situación aislada y protegida de 
este taller atestigua el valor que debía te-
ner el material que allí se trabajaba. Es de 
notar que Shimada, siempre muy preciso 
en cuanto a las identificaciones de los ma-
teriales, en este caso no especifica las es-
pecies de las valvas (Shimada 1994:247-
262, 200-206, 214-216). Sin ver este ma-
terial no es posible identificar las especies 
de las conchas, solo podemos notar que 
uno de los pedazos ilustrados (Shimada 
1994a:214-216, Figura 8.36, arriba y a la 
derecha) presenta una disposición de las 
espinas más parecida a la de un joven 
calcifer que a la de un princeps 
(Hocquenghem 2009 en prensa). 

Los Spondylus princeps durante el In-
termedio Tardío y el Horizonte Tardío  

A parir de 900 d.C., al inicio del Inter-
medio Tardío se pueden notar importan-
tes cambios relacionados con la entrada 
de los Spondylus en los Andes centrales 
y las evidencias de este material mala-
cológico en los sitios arqueológicos 
(Figura 5).  

Un primer cambio se relaciona con la 
vía de entrada de los productos de origen 
norteño en los Andes centrales. Si una 
parte de estos productos seguía siendo 
desembarcada en las costas de los An-
des septentrionales otra, que parece ser 
la más importante, llegaba por vía maríti-
ma hasta el puerto de Tumbes, al sur del 
Golfo de Guayaquil. De Tumbes los pro-
ductos exóticos eran encaminados por 
una ruta terrestre siguiendo la margen de-
recha de este río, subiendo a los Cerros 
de Amotape, bajando por la Quebrada de 
Jaguey Negro a Poechos, cruzando en 
este sitio el río Chira, pasando al valle del 
río Piura para llegar hasta el río Yapatera 
y por Piura la Vieja seguir el antiguo cami-
no del piedemonte hacia los valles de 
Lambayeque. Fueron los sicanes de 
Batán Grande quienes, entre 900 d. C. y 
1000 o 1050 d. C., abrieron y controlaron 
este camino hasta el incendio y abandono 
de su centro administrativo y ceremonial. 
Luego los sicanes de Túcume hasta 1375 
d. C., los chimus de Chan Chan hasta 
1470 y finalmente los incas hasta el final 
del Horizonte Tardío en 1532. Vale recor-
dar que es este camino el que siguieron 
Pizarro y sus compañeros hacia el en-
cuentro con el Inca Atahualpa en Caja-
marca (Hocquenghem 1993, 1994, 
1998:128-134, 1999:70-72, 2004, 2009 en 
prensa). En los sitios que pudimos ubicar 
a lo largo de esta ruta hemos podido ob-
servar cerámica centro andina de estilos 
Sicán Medio y Tardío, Sicán- Chimú, 
Chimú e Inca que atestigua que la apertu-
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ra  de este camino se remonta al inicio del 
Período Intermedio Tardío y que su con-
trol por las sociedades centro andinas per-
duró hasta la llegada de los españoles.  

En el sitio del Tumbes prehispánico, 
en la margen izquierda del río del mismo 
nombre y cerca de su desembocadura, 
así como en Rica Playa, a la entrada de 
los cerros de Amotape, hemos podido ubi-
car dos talleres de material malacológico. 
En la superficie observamos los desechos 
de tallas y herramientas de piedras, entre 
otras lascas de pizarra con filos cortantes 
en varios de sus lados, que nos han per-
mitido en un primer momento reconstruir 
el proceso del tallado de este material, en 
particular el de las conchas de Spondylus
princeps y calcifer (Peña Ruiz 1993, Hoc-
quenghem 1993, Hocquenghem y Peña 
Ruiz 1994). Luego, un análisis de las hue-
llas de manufactura de este material mala-
cológico permitió confirmar la reconstruc-
ción de este proceso (Velásquez Castro, 
Melgar Tisóc y Hocquenghem 2006). Es 
interesante recordar que las conchas y 
caracolas de aguas calientes, y en parti-
cular las valvas de Spondylus princeps, 
llegaban enteras por vía marítima hasta 
Tumbes. En los talleres ubicados en los 
sitios administrativos y ceremoniales así 
como en los tambos, a lo largo del camino 
que conducía hacía los valles de Lamba-
yeque, se tallaba el material malacológico 
con la tecnología tradicional empleada en 
la península de Santa Elena, en los sitios 
Valdivia excavados en 1959 por Carlos 
Zevallos Menéndez y Olaf Holm y datados 
entonces entre 3000 a. C. y 1600 a. C. 
(Menéndez 1995:59-70).  

Un segundo cambio tiene que ver con 
la cantidad y la calidad de los Spondylus
que entran en los Andes centrales a partir 
de 900 d. C. Las evidencias de este mate-
rial aumentan repentina y considerable-
mente y, entre las valvas que aparecen 
son identificables las de Spondylus prin-
ceps. En las tumbas del centro administra-

tivo y ceremonial Sicán de Bátan Grande 
ya no se contabilizan los numerosos ele-
mentos de Spondylus que forman parte 
de los ornamentos y símbolos de estatus 
social de los difuntos, coronas, pectora-
les, máscaras, cuchillos conocidos con el 
nombre de “tumis”, vasos, cuencos. Tam-
poco se cuentan los elementos de este 
material juntados para ser utilizados, unos 
10 kilos de perlas y tubos (Shimada 
1995:60,93-95). Lo que atrae la atención 
son las bellísimas valvas de Spondylus 
princeps. Solamente en la tumba Este de 
Huaca Loro, excavada en 1991-92, 179 
valvas de princeps han sido depositadas 
con 141 caracolas de Conus Fergusoni, 
que también provienen de aguas calien-
tes. Y estas conchas aparecen también 
como ofrendas, en particular en la base 
de las columnas en la parte superior de la 
Huaca las Ventanas (Shimada 1995:93-
95, Figuras 67,79,82).  

La cantidad de valvas enteras de 
Spondylus princeps y de Conus Ferguso-
ni atestigua de un tercer cambio a partir 
de 900 d. C., la repentina y sorprendente 
capacidad de acumulación de los sicanes 
de Batán Grande. Y éste material mala-
cológico no representa más que una parte 
de los tesoros acumulados en las tumbas 
de los miembros de esta élite (Shimada 
1995:58-60, 68, 129-130, 165-170, Figu-
ras 33, 34, 38). Hay que tomar en cuenta 
además un conjunto de piedras semipre-
ciosas, listas para ser utilizadas para for-
mar parte de diversos objetos, que pesa-
ba algunos 23 kilos. Son cristales de 
cuarzo transparente de los Andes septen-
trionales, calcitas rosadas, fluoritas blan-
cas y de pálidos verdes, ágatas rojizas. 
No hay que olvidar el cinabrio y la sodalita 
del sur de los Andes centrales y, obvia-
mente el oro, proveniente, posiblemente, 
de la vertiente amazónica de los Andes. 
Es de notar que 80 % de los objetos de 
este metal, que forman parte de la colec-
ción del Museo del Oro del Perú, pro-
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vendrían de Batán Grande y sitios cerca-
nos, lo mismo sería en cuanto a la mayor-
ía de los objetos que fueron vendidos a 
museos o coleccionistas extrangeros. 
También se debe recalcar la plata, un me-
tal que los sicanes de Batán Grande tra-
bajaron en grandes cantidades. Además 
se deben considerar los 300 kilos de de-
sechos de tumbaga, aleación de oro y co-
bre, sin contar las láminas de este mate-
rial que han sido encontradas en Huaca 
Las Ventanas (Shimada 1995:162).  

Entre estos materiales de gran valor 
destaca la presencia de productos exóti-
cos que, hasta 900 d.C., no entraban en 
los Andes centrales. Son esmeraldas de 
los Andes septentrionales, perlas de ma-
res calientes, ámbar de los Andes septen-
trionales o de Mesoamerica y lo que pare-
ce ser turquesa del suroeste norteameri-
cano (Shimada 1995:93, 155-159). Esto 
implica un cuarto cambio que atestigua la 
extensión de las redes de intercambio 
hacia el norte de los Andes septentriona-
les y Mesoamerica.  

En las 1.2 toneladas de materiales y 
objetos depositados en la tumba Este de 
Huaca Loro aparecen puntas de cobre ar-
senical que atestiguan un quinto cambio, y 
de los más importantes, a partir de 900 d. 
C., la entrada de los sicanes en la Edad 
del Bronce (Shimada y Merkel 1991; Shi-
mada 1994b, 1995:17-24; Carcedo 1998: 
127-142; Hocquenghem 2004, 2009, en 
prensa). De hecho quince paquetes de 
puntas, en total 489 piezas que pesan al-
go de 200 kilos, han sido encontradas con 
Spondylus princeps y Conus fergusoni
(Vetter Parodi 1993, 1996; Shimada 1995: 
93. 155-159 (Figuras 6 y 7).  

Nos ha parecido que estas puntas de 
bronce, como otras rejas cortantes alma-
cenadas en las bodegas de los museos 
(Figura 8), se insertaban en cabos de ma-
dera y constituían herramientas multiuso 
(Figura 9), que se asemejaban a los ac-
tuales barretones con mangos de madera 

y rejas y a las barretas metálicas que pre-
sentan en un extremo una punta y en el 
otro una reja (Hocquenghem y Vetter Pa-
rodi 2005).   

Además de las puntas de bronce, en 
la tumba Este de Huaca Loro en Batán 
Grande, aparecieron 1500 atados de 12 a 
13 láminas de cobre arsenical en forma 
de I, de 3 por 5 cm. Son un total de 
20.000 piezas que pesan algo de 25 kilos 
(Shimada 1995: 60). Otras piezas simila-
res provienen de Huaca las Ventanas, es-
cavada en 1991, (Shimada 1994b: Fig. 3, 
1995: Fig. 10). Estas láminas, conocidas 
con el nombre de “naipes” se encuentran 
también en los sitios ocupados por los si-
canes entre 900 y 1050 d.C. y parecen 
haber tenido un valor de intercambio es-
p e c í f i c o  y  s e r v i d o  c o m o 
“monedas” (Figuras 10 y 11).   

En Tumbes y Ecuador se encuentran 
láminas parecidas en forma de T o 
hachas que hubieran cumplido la misma 
función (Holm, 1966-1967; 1975; 1978; 
1980; Easby et al., 1967; Hosler, Lecht-
man y Holm, 1990).  

Sería entonces un cambio tecnológico, 
la producción de cobre arsenical, el que 
hubiera permitido el desarrollo socio 
económico que marca el inicio de la Edad 
de Bronce en los Andes centrales y luego 
en América. De hecho, las herramientas 
de bronce serían las que, a nuestro pare-
cer, permitieron a los sicanes de Batán 
Grande lograr, en algo más de un siglo, 
espectaculares extensiones de las fronte-
ras agrícolas en las ecorregiones de Bos-
que Seco y Selva Alta de los actuales de-
partamentos de Piura, Tumbes, Cajamar-
ca y Amazonas, aumentos de la produc-
ción, crecimientos de la población, am-
pliaciones y multiplicaciones de los cen-
tros administrativos y ceremoniales, aper-
turas de nuevas vías de intercambios, 
mayores flujos y diversificación de los 
productos exóticos a cambio de bronce. Y 
sería el alto valor de uso, y por lo tanto de 
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intercambio, del bronce que hubiera per-
mitido a los sicanes de Batán Grande ob-
tener en canje de esta aleación mayores y 
más diversificados flujos de productos ex-
óticos (Hocquenghem 2005, 2009 en 
prensa).   

Finalmente, es interesante notar un 
sexto cambio, esta vez en la iconografía 
de los Andes centrales. El Spondylus prin-
ceps que aparecía en la iconografía for-
mativa (Rowe1962; Kaulicke 1994), curio-
samente estaba ausente en las represen-
taciones mochicas del Período Intermedio 
Temprano donde figuran ofrendas de ca-
racolas de Strombus galeatus (Paulsen 
1974; Hocquenghem 1980-81, 1987; Cor-
dy Collins 1990, 1999; Mc Clelland 1990; 
Pillsbury 1996) A partir de 900 d.C. estas 
conchas no solamente vuelven a ser re-
presentadas, sino son uno de los motivos 
más recurrente en las imágenes sicanes 
(Carcedo y Shimada 1985: Fig. 72; Vetter 
Parodi 2006: 41, 108). Lo más notable es 
que por primera vez a partir del inicio del 
Período Intermedio Tardío, en el Estilo 
Sicán, se muestra escenas de recolección 
de Spondylus. Se pueden observar los 
buzos, atados con sogas a balsas de pa-
los con velas, recogiendo los Spondylus
con herramientas cortantes, “tumi”, que 
deben ser de bronce. En un recipiente de 
plata del Museo del Oro de Lima, que es 
de Chan Chan, de estilo Sicán-Chimú, es 
posible observar, en el marco de una ima-
gen muy compleja en las cuales figuran 
diversas escenas, una representación 
muy detallada de la recolección  de valvas 
espinosas de Spondylus (Figura12, dibujo 
del arqueólogo Luis Cáceres Rey que nos 
dio Paloma Carcedo, los colores han sido 
añadidas por el dibujante con la finalidad 
de distinguir los diferentes detalles). Re-
cientemente se ha descubierto en la Hua-
ca las Balsas en Túcume un mural con 
una representación de una balsa de palos 
con vela, similar a la de Chan Chan publi-
cada por Joanne Pillsbury (1996), pero 

que figura frente a otra de totora.  
Las balsas de palos con velas repre-

sentadas en la iconografía Sicán son dife-
rentes de las que figuraban, antes de 900 
d.C., en las iconografías de la costa norte 
de los Andes centrales donde son de toto-
ras, sin velas y manejadas con remos 
(Hocquenghem 1979). Sin embargo, el 
significado y el sentido de estas escenas 
sigue siendo el mismo, son ilustraciones 
de mitos y ritos celebrados en el momen-
to del equinoccio de la estación húmeda, 
es decir en marzo (Hocquenghem 1979, 
1987). El cambio atestigua que los sica-
nes, desde el puerto de Tumbes, lograron 
observar las técnicas de navegación y re-
colección de conchas en uso a lo largo de 
las costas de los Andes septentrionales. 
De hecho, son balsas de palos con velas 
las que abordaron los españoles frente a 
las costas manabitas y en las cercanías 
de la isla Puna,  es de notar que la prime-
ra que vieron transportaba conchas que 
debían ser Spondylus (Sámano [1527] ed. 
1968:10,11; Jerez [1534] ed.  1968: 198; 
Estete [1535] ed. 1968:362; Cieza [1550] 
ed. 1987, cap. X: 32-33).  

Los datos arqueológicos e iconológi-
cos que hemos podido reunir indican que 
es a partir del Periodo Intermedio Tardío 
que los Spondylus princeps entran, en 
relativamente grandes cantidades, a cam-
bio del bronce sicán, como una de las 
consecuencias del inicio de la Edad del 
Bronce en los Andes centrales.  Queda 
por indagar cuál podría haber sido la 
fuente de este material, de que zona del 
Litoral Pacífico provenían las valvas de 
estos moluscos que entraban por el Puer-
to de Tumbes en los Andes centrales. 

III – El origen de los Spondylus prin-
ceps. El Litoral de los Andes septen-
trionales 

Los Spondylus princeps que entraban 
por el puerto de Tumbes podrían haber 

43 Anne Marie Hocquenghem 



Producción de bienes de prestigio ornamentales y votivos de la América antigua 

sido recolectados, como los calcifer, en el 
litoral de los Andes septentrionales. En 
este caso es necesario considerar los re-
sultados de las investigaciones arqueoló-
gicas llevadas a cabo en la isla de La Pla-
ta por Jorge Marcos y Presley Norton.  

En los sitios ocupados durante el Pe-
riodo Intermedio Tardío y el Horizonte 
Tardío las evidencias de Spondylus prin-
ceps son muy numerosas mientras que 
las de calcifer son muy escasas. En el si-
tio OM-PL-11-14, cerca de la playa de la 
bahía de Drake en la costa Noreste de es-
ta isla han aparecido, bajo una capa alu-
vial que podría ser consecuencia de un 
evento de El Niño, más de 600 valvas y 
bivalvas de Spondylus princeps, limpiadas 
con cuidado y al parecer listas para ser 
embarcadas. Bajo este amontonamiento  
aparecieron fragmentos de princeps aso-
ciados a cerámica de estilos Manteños, 
Chimú e Inca imperial (Marcos y Norton 
1981: 146).  

Los resultados de las prospecciones 
submarinas, hasta 60 m. de profundidad, 
están en contradicción con los datos ar-
queológicos. Estas prospecciones han 
permitido constatar la presencia de una 
gran cantidad de Spondylus calcifer fácil-
mente accesibles entre 5 y 10 m. y la es-
casez de Spondylus princeps. Algunos 
especimenes de princeps hubieran sido 
observados entre 15 y 50 m. de profundad 
(Marcos y Norton 1981:148). Pero Marcos 
(1986a: 214) precisa en otro artículo que 
estos princeps eran individuos aislados o 
se presentaban en pequeñas colonias que 
se desplazaban sobre el fondo arenoso 
del litoral, entre 15 y 30 m. de profundi-
dad.  Tomando en cuenta esta profundi-
dad, Marcos subraya que la recolección 
de estas conchas, que exigía mucha 
energía, debía ser una empresa extrema-
damente peligrosa para buzos que no dis-
ponían de un moderno  aparataje que les 
permita respirar (Marcos 1896a: 214 y co-
municación personal de Presley Norton en 

1991).  
Es de notar que las profundidades de 

15 a 30 m. corresponden a las zonas de 
localización de los Spondylus princeps y 
algunos ejemplares de esta especie 
hubieran podido haber sido observado 
por los buzos. Sin embargo, así como lo 
recalca con mucha razón Milène Bussy 
(1996-1997:25), la presencia de peque-
ños grupos móviles sobre la arena del li-
toral profundo, hasta 60 m., deja pensar 
que no se trata de princeps sino de leuca-
canthus. De hecho la isla de La Plata, a 
una profundidad que podían alcanzar los 
buzos prehispánicos, es una de las zonas 
de hábitat de estos moluscos. Solamente 
algunos pocos Spondylus princeps habr-
ían entonces sido vistos en el litoral de 
esta isla. Esto con más razón si los que 
hubieran sido notados serían de hecho 
leucacanthus.  

Marcos y Norton han deducido de la 
escasez de Spondylus princeps observa-
da por los buzos que, de no haber habido 
eventos catastróficos difícilmente imagi-
nables responsables de la drástica dismi-
nución de esta especie en esta zona, una 
extracción local no hubiera permitido la 
acumulación de las 600 valvas encontra-
das en el nivel superior del sitio OM-PL-
11-14 (Marcos y Norton 1981:148, Mar-
cos 1986b, c, 1992, 1995).  

La presencia en la isla de La Plata de 
cerámica de estilo Sicán, Chimú e Inca, 
en particular Inca Imperial como la locali-
zada en los sitios excavados por Georges 
Dorsey en 1901, indica que debía presen-
tar un gran interés para los centros andi-
nos. Podía efectivamente tener una gran 
importancia como espacio sagrado donde 
se celebraban ritos en relación con la en-
trada en el otro mundo (Hocquenghem 
1979). Pero podía tener además una gran 
utilidad como puerto de intercambio de 
productos exóticos venidos del norte, en 
el cual este material podía depositarse y 
almacenarse. En cuanto a la zona de pro-
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veniencia de los Spondylus princeps se 
debería situar más al norte.  

El litoral Noroccidental mesoameri-
cano  

A favor de la tesis de un origen más al 
norte del litoral de los Andes septentriona-
les de los Spondylus princeps que entra-
ban a partir de 900 d.C. en los Andes cen-
trales podría ser interesante tomar en 
cuenta las informaciones arqueológicas 
relativas a los sitios de la costa norocci-
dental mesoamericana, que nos parecen 
abrir nuevas perspectivas de investigacio-
nes interdisciplinarias sobre los productos 
canjeados y las vías terrestres y maríti-
mas de intercambios  entre América del 
norte y del sur. 

Los resultados de los estudios de José 
Carlos Beltrán Medina, en el estado de 
Colima, en el sitio de Playa del Tesoro 
(Puerto Salanga), en la bahía de Manzani-
llo y, en el estado de Nayarit, en el sitio de 
Punta de Mita, en la bahía de Banderas, 
indicarían un notable crecimiento de la ac-
tividad de recolección de moluscos mari-
nos a partir del fin del primer milenio de 
nuestra era. Una gran parte de los Spon-
dylus princeps que entrarían en los Andes 
centrales a partir de 900 d.C. podrían en-
tonces llegar desde esta región. Hay que 
notar también que ornamentos de Spon-
dylus princeps, así como de turquesas, 
han sido depositados en las tumbas del 
cementerio de Puerto Salanga  y que este 
litoral además de ser una de las zonas de 
hábitat de los Spondylus princeps, lo es 
también de las ostras perlíferas (Beltrán 
Medina 1991, 1994, 1997, 2001).  

Por otro lado, los trabajos de Patricia 
Carot (2001) con Marie-Areti Hers (2002, 
2006) en Michoacán y en la Sierra Madre 
Occidental, que modifican notablemente 
los conocimientos sobre las relaciones en-
tre el suroeste de los Estados Unidos de 
América del norte y el occidente mexica-

no, así como los de Phil Weigand (1994), 
sobre las fuentes de turquesas y las rutas 
de intercambios de este material entre 
estas dos regiones, en particular a partir 
de 900 d.C., podrían explicar el hecho 
que se encuentren estas piedras semipre-
ciosas  en las tumbas de los sicanes de 
Batán Grande. Si turquesas que podrían 
provenir de Nuevo México figuran entre el 
material funerario de puerto Salanga, 
otras podrían haber sido embarcadas, 
junto con Spondylus princeps y perlas, 
hacía el puerto de Tumbes y encontrarse 
insertadas en objetos de estilo Sicán Me-
dio o depositadas, con otros materiales 
exóticos valiosos, en las tumbas de los 
miembros de las elites de Batán Grande. 
En los puertos ubicados entre el Golfo de 
California y el de Guayaquil, cuando se 
presentaban la oportunidad, Spondylus 
princeps, perlas, así como ámbar, esme-
raldas, cristales de rocas u objetos de va-
lor, en particular en oro, habrían podido 
ser embarcados con destino al sur. 

El aumento paralelo, notado a partir 
de 900 d.C., de la actividad de recolec-
ción de moluscos marinos en el litoral de 
Colima y Nayarit y de las cantidades de 
valvas de Spondylus princeps en las hua-
cas de Batán Grande podría corresponder 
a una intensiva extracción de este mate-
rial con la finalidad de canjearlo con bron-
ce. Parece cada vez más evidente el 
hecho de que intercambios, quizás indi-
rectos, debían tener lugar por medio del 
cabotaje a lo largo del Litoral Pacífico en-
tre el Golfo de Guayaquil y el de Califor-
nia. Y nos parece que sería muy intere-
sante retomar, desde un punto de vista 
interdisciplinario, los estudios de las rutas 
marítimas y terrestres de intercambios en 
América prehispánica. 
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