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Este primer volumen está dedicado a los doctores John R. Topic y Theresa 
Lange Topic, destacados investigadores del área de Huamachuco.
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PRESENTACIÓN

Qué gran placer significa dar la bienvenida a este nuevo reporte de las investigaciones 
en Marcahuamachuco, detallando el meticuloso trabajo de los líderes, personal 
y colegas de la Unidad Ejecutora 007 en este fenomenal sitio arqueológico. Y qué 
honor para nosotros que los compiladores de este volumen nos lo hayan dedicado.

 Ha habido varios visitantes e investigadores de Marcahuamachuco previos 
a nuestro trabajo que inició en 1981. Algunos se sorprendieron de lo que vieron y 
siguieron su viaje. Charles Wiener y Ernst Middendorf caen dentro de esta categoría, 
publicando algunas de sus observaciones sobre Marcahuamachuco y otros sitios del 
área. Por otro lado, Max Uhle se dedicó dos meses a un estudio más detallado del 
sitio en el año 1900. El trabajo de Theodore McCown en 1941 nos resulta aún muy 
impresionante. Julio C. Tello y Alfred Kroeber fueron fundamentales en lograr que el 
Instituto de Estudios Andinos auspicie el trabajo de McCown. Si bien John Thatcher 
no condujo excavaciones en el sitio, su trabajo realizado entre 1968 y 1969 ayudó a 
mejorar la cronología cerámica del área.

Nuestra primera visita a Marcahuamachuco ocurrió en julio de 1977 y fue una 
experiencia transformadora. La grandeza del sitio, su localización, las vistas y su 
monumentalidad despertaron en nosotros una intensa curiosidad sobre el pueblo 
que lo construyó y cuidó. Parecía que la población que vivió, trabajó y celebró en este 
espléndido escenario, a través de los siglos, nos hablaba invitándonos a hurgar en 
su historia y su cultura.

Claramente, queda mucho por conocer sobre estos antiguos habitantes de 
Huamachuco. Nuestras ocho temporadas de campo nos ayudaron a entender 
más a fondo a la gente que construyeron Marcahuamachuco y Huamachuco, y nos 
permitió cierta regularización del vocabulario, categorías y comprensión del uso 
de los edificios ubicados en la meseta. Las temporadas de campo fueron cortas, 
de dos meses y medio cada una; Max Uhle pasó la misma cantidad de tiempo en 
Marcahuamachuco que una de nuestras temporadas. Al final de cada una de ellas, 
teníamos que enterrar nuestras excavaciones protegiéndolas para futuros trabajos.

Todos estos estudios previos palidecen en comparación con el alcance de las 
investigaciones que la Unidad ha puesto en marcha. El trabajo de la Unidad es 
diferente, no solo en la escala sino también en sus metas. El personal de la Unidad 
tiene la posibilidad de trabajar todo el año y, por lo tanto, cuenta con una mayor, más 
sustancial y permanente infraestructura. Una de sus responsabilidades es poner 
en valor el sitio para la visita turística, por lo que se ha invertido en su restauración 
y señalización. Amplias áreas del sitio han sido limpiadas de la vegetación que por 
siglos ha crecido sobre los edificios, permitiendo que las ruinas sean más visibles y 
su monumentalidad sea mejor apreciada. 
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El programa de trabajo de excavaciones y conservación que la Unidad ha logrado 
alcanzar es, además, un trabajo de investigación que continua la misión de mejorar 
nuestra comprensión sobre la antigua cultura Huamachuco. Estos esfuerzos exitosos 
están revelándonos más información sobre el sitio de la que se conocía antes, y 
estamos muy emocionados de que este volumen incluya una variedad de reportes 
que detallan los resultados de algunas de las excavaciones y análisis de la Unidad.

El Dr. Gayoso indica que este es el primer volumen de una serie de publicaciones 
que detallarán los descubrimientos de la Unidad Ejecutora 007, y este es un 
excelente inicio de esta serie. El rango de información presentada es impresionante; 
las excavaciones están meticulosamente documentadas, y los restos materiales que 
incluyen metal, cerámica y líticos han sido descritos.

Hay una discusión completa de los restos humanos, y reconocidos especialistas 
presentan información detallada de los restos de flora y fauna. Los pasos seguidos 
para conservar la arquitectura han sido documentados, y el informe sobre un fortuito 
hallazgo en la plaza mayor de Huamachuco ha sido incluido.

¡Ciertamente, este es un auspicioso inicio de un programa de publicaciones 
largamente esperado, y felicitamos con fruición a todos aquellos que han jugado 
un rol transcendental en este importante trabajo! Este precioso volumen será 
una fuente confiable para todos aquellos que tienen un profundo interés en la rica 
prehistoria de Huamachuco.

Dr. John R. Topic

Dra. Theresa Lange Topic
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INTRODUCCIÓN

La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, adscrita al viceministerio de Patrimonio 
Cultural e Industrias Culturales, fue creada en el año 2010 con la finalidad de 
inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, difundir y poner en 
valor los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, Wiraqochapampa y los 
sitios ubicados en los cerros Miraflores, Amaru y otros lugares de la jurisdicción de 
la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. 

La finalidad de difundir se refiere al conjunto de acciones orientadas a la divulgación 
de los resultados de las actividades que la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
realiza en el marco de sus competencias. Como parte de ese proceso de difusión, la 
Unidad Ejecutora ha publicado “La civilización Huamachuco” (2016), “Aproximación 
a la iconografía de la civilización Huamachuco” (2018) y “Marcahuamachuco: Guion 
Interpretativo” (2022). También se han publicado artículos en divulgaciones como 
el libro “Los Huamachucos” (2013), y en el volumen II de las Actas del I Congreso 
Nacional de Arqueología (2016).

Este volumen es el primero de una serie que hemos titulado “Investigaciones de 
la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco” que contiene los reportes o informes 
editados de los proyectos de investigación arqueológica y de conservación ejecutados 
bajo la modalidad de inversión pública en Marcahuamachuco.  Este monumento 
arqueológico prehispánico se ubica en el distrito de Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, aproximadamente 9,5 km al noroeste 
de la ciudad de Huamachuco, a una altitud de 3 650 m s.n.m. Se emplaza en la cima 
de una larga meseta de casi 5 km de largo y más de 500 m de ancho, a 7°46’27” 
latitud sur y 78°05’12” longitud oeste, en las coordenadas UTM 9 139 560 N y 821 
366 E. Marcahuamachuco cuenta con más de 250 ha de extensión y ha sido dividido 
en cuatro sectores: Cerro del Castillo, Cerro de las Monjas, Cerro de los Corrales y 
Cerro Viejo. 

El primer volumen recopila los informes elaborados como consecuencia 
de la ejecución de dos proyectos del año 2012, ambos en el sector El Castillo. 
Adicionalmente, recoge dos informes realizados en el año 2013, uno sobre un análisis 
biológico y el otro sobre el hallazgo fortuito de un acueducto en la plaza de armas de 
Huamachuco.

En ese sentido, este volumen ha sido dividido en tres capítulos.

El primero contiene los seis informes de excavación arqueológica, análisis de 
materiales arqueológicos y conservación del proyecto  de investigación arqueológica 
“Conservación de los edificios Las Torres Rectangulares del Cerro del Castillo, 
complejo arqueológico de Marcahuamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La 
Libertad”, autorizado mediante R.D. N° 321-2012-DGPC-VMPCIC/MC, siendo su 
director el Lic. Jesús Holguín Romero. Este proyecto fue ejecutado en el marco de un 
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proyecto de inversión, con código SNIP 163349 y código único de inversiones 2133738, 
con un monto de ejecución financiera de S/. 1’109,765.19,  entre los meses de mayo 
y diciembre del año 2012,  en 180 días calendario. 

El primer informe, elaborado por Jesús Holguín Romero, Juan Ugaz Moro, 
Milagros Paucar Tomaylla, Flor de Marina Atoche Castro, Paul Oliva Quispe, Alexis 
Reátegui y Yomara Dulanto Garay, trata sobre la investigación arqueológica de campo 
en las torres funerarias del sector Cerro El Castillo en el Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco.  

El segundo informe, elaborado por María Inés Barreto Romero, reporta los 
resultados de los análisis de antropología física realizados a los restos humanos 
registrados en las torres funerarias del sector Cerro El Castillo, en el sitio 
arqueológico Marcahuamachuco.  

El tercer informe, escrito por Víctor F. Vásquez Sánchez y Teresa E. Rosales Tham, 
directores del Laboratorio de Arqueobios, en la facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Trujillo, reporta los resultados de los análisis realizados a 
los restos de fauna y vegetales registrados en las torres funerarias del sector Cerro 
El Castillo, Marcahuamachuco. 

Los mismos autores reportan en el cuarto informe, los resultados de análisis 
microscópicos de granos de almidón y fitolitos de muestras de tierra de vasijas de 
las torres funerarias del sector Cerro El Castillo, Marcahuamachuco.  

El quinto informe, elaborado por Julio Fabián Salvador, Edgardo Solórzano 
Palacín y Alicia Lengua Cabrera, reporta el análisis de fluorescencia de rayos x de 
energía dispersiva (frxed) en artefactos metálicos registrados las torres funerarias 
del sector Cerro El Castillo, Marcahuamachuco. 

Finalmente, el sexto informe, escrito por Francisco Quispetera Umeres, Sissy  
Soberón Winchonlong,  Ner Amancio Tauma, Pedro Luna Adriazola, Angel Vergara 
Quintos, Walter Huilca Alcántara y Sergio Pretell Medina, reporta los trabajos de 
conservación en las torres funerarias y los sectores de muros perimetrales de dicho 
espacio intervenido.

El segundo capítulo contiene dos informes, de excavación arqueológica y de 
conservación, del Proyecto arqueológico y de conservación “Subsector Plaza Principal, 
Sector Cerro del Castillo, Marcahuamachuco distrito Huamachuco, provincia Sánchez 
Carrión, La Libertad 2012”,  autorizado mediante R.D. N° 564-2012-DGPC-VMPCIC/
MC, con fecha 25 de julio del 2012. 

El primer informe, elaborado por César Leandro Pérez Muñoz y Paul Orlando 
Oliva Quispe, trata sobre la investigación arqueológica de campo en los conjuntos 
arquitectónicos 1 y 3 de la plaza principal del sector El Castillo.

El segundo informe, elaborado por Ivan Ccachura Sánchez y Alberto Ocas Saldaña 
trata sobre los trabajos de conservación realizados en los conjuntos arquitectónicos 
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1 y 3 de la plaza principal del sector El Castillo.

Tal como se explicó líneas arriba, el tercer capítulo recoge dos informes. El 
primero, escrito por Heydi Gwendoline Canales Torres, hace una evaluación de la 
diversidad florística que crece en el complejo arqueológico Marcahuamachuco, 
identificando cuáles especies generan afectaciones en la arquitectura y cuáles no. El 
segundo y último informe del capítulo, y del volumen, escrito por Cristián E. Vizconde 
García, describe el proceso de intervención de emergencia que realizó la UE007 
Marcahuamachuco ante el hallazgo fortuito de un conducto prehispánico en una de 
las calles que bordean la plaza de armas de Huamachuco, durante unos trabajos de 
mantenimiento realizados por la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.

La realización de los proyectos cuyos informes editados reportamos en este 
volumen no habría sido posible en ese entonces sin la adecuada gestión del equipo 
de profesionales de la Unidad Ejecutora Marcahuamachuco, liderada por el entonces 
responsable, Dr. Guillermo Rebaza Jara, siendo jefe de la Oficina de Gestión de 
Proyectos el Lic. Arturo Noel Espinoza, a quienes manifestamos nuestro público 
reconocimiento.

Esperamos continuar con la tarea de editar los informes elaborados en el 
marco de los proyectos ejecutados por la entidad y publicar más volúmenes de esta 
serie para el beneficio de la comunidad nacional e internacional, en especial la 
comunicad académica y docente, que motive y contribuya a mayores investigaciones 
y publicaciones, para diferentes públicos, que se sumen a los esfuerzos de ir 
construyendo y cimentando una identidad local, regional y nacional.

Dr. Henry Luis Gayoso Rullier
Editor
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Mapa de ubicación del monumento arqueológico prehispánico de Marcahuamachuco, en el distrito 
de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.





Capítulo 1. Las torres funerarias del sector 

Cerro del Castillo - Marcahuamachuco
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE LAS TORRES 
FUNERARIAS DEL SECTOR CERRO DEL CASTILLO EN EL 
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE MARCAHUAMACHUCO.

Jesús Holguín Romero, Juan Ugaz Moro, Milagros Paucar Tomaylla, Flor Atoche 
Castro, Paul Oliva Quispe, Alexis Reátegui y Yomara Dulanto Garay

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla las 
actividades realizadas en el proyecto de 
investigación arqueológica “Conservación 
de los Edificios Las Torres Rectangulares del 
Cerro del Castillo, Complejo Arqueológico 
de Marcahuamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad”, autorizado mediante 
Resolución Directoral N° 321-2012-DGPC-
VMPCIC/MC), ejecutado por la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco del 
Ministerio de Cultura, bajo la dirección de 
Jesús Holguín Romero. 

Con el inicio de este proyecto, en mayo del 
2012, por vez primera estas construcciones 
iban a ser sometidas a excavaciones 
arqueológicas que permitirían debelar 
cómo fueron construidas y que función o 
uso le asignaron los antiguos pobladores 
prehispánicos de Huamachuco. 

El objetivo de la investigación fue conocer 
las características de la ocupación humana 
en el subsector Las Torres Rectangulares, 
identificando la función y relación existente 
entre los diferentes edificios del subsector, 
contribuyendo a caracterizar la organización 
sociopolítica del grupo social que ocupó 
dicho subsector.

En ese sentido, buscamos identificar 
y registrar las técnicas constructivas 
y elementos arquitectónicos, definir la 

funcionalidad de las torres rectangulares, 
determinar la secuencia ocupacional, 
identificar las remodelaciones existentes 
en el proceso constructivo y determinar su 
cronología.   

Las cuatro torres, edificadas en los 
primeros momentos de ocupación de 
Marcahuamachuco (ca. 400 – 500 d.C.), 
presentan en esencia el mismo diseño y 
fueron edificadas bajo el mismo proceso 
constructivo, con pequeñas variaciones. 
El presente documento muestra a detalle 
todos los hallazgos que se realizaron el 
marco del proyecto. Así pues, con ello se 
busca contribuir a la revalorización de los 
monumentos arqueológicos de la provincia 
de Sánchez Carrión.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

E l  s i t i o  a r q u e o l ó g i c o  d e 
Marcahuamachuco se ubica políticamente 
en el distrito de Huamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión, departamento de La 
Libertad. Está considerado como uno de los 
asentamientos más grandes de los Andes 
del norte del Perú y probablemente también 
de los Andes peruanos en general. Dista 
aproximadamente 10 km al noroeste de 
la ciudad de Huamachuco, en el cerro que 
lleva el mismo nombre, específicamente en 
las coordenadas UTM WGS 84: 821750 E y 
9139490 N 17M. Está rodeado por agrestes 
rocas y profundas quebradas, observándose 
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desde este sitio el valle de Condebamba. 
Tiene una extensión de casi 5 km de sureste 
a noreste y un ancho variable entre 400 a 600 
m, situándose a una altura de 3,650 m s.n.m. 

El sitio se caracteriza por la presencia de 
estructuras monumentales representadas 
por elevadas murallas y paramentos 
que conforman los diversos recintos de 
planta tanto rectangular como circular. La 
construcción y distribución de los recintos 
demuestran un alto grado de urbanismo, 
dominio de ingeniería hidráulica y arte 
arquitectónico. Las construcciones datan 
desde el Intermedio Temprano (500 a.C. 
a 700 d.C. y continúa durante el Horizonte 
Medio (700 d.C. a 1000 d.C.), alcanzando 
hasta la fase temprana del Intermedio 
Tardío (1000 d.C. a 1400 d.C.). Se han 
identificado en Marcahuamachuco cuatro 
grandes sectores distribuidos de sur a norte 
(fig.1): sector Cerro del Castillo, sector 

Cerro de las Monjas, sector Cerro de los 
Corrales y sector Cerro Viejo.

El sector Cerro Viejo está situado al 
extremo norte de la meseta. Constituido 
por galerías rectangulares, galerías curvas 
y la presencia de un acceso situado hacia el 
noroeste, los recintos tienen entre 20 y 50 
metros de largo y de 3 a 6 metros de ancho. 
Este sector tiene una elevación similar 
a la de Cerro del Castillo. Actualmente 
gran parte es utilizado para actividades 
agrícolas, lo que ha determinado que 
los restos arqueológicos sean afectados. 
John Topic y Theresa Lange Topic (1983-
85:18) indican que existieron edificaciones 
importantes, incluyendo galerías curvas, 
galerías rectangulares y una entrada masiva 
hacia el noroeste. Así mismo, señalan que 
las construcciones datan aproximadamente 
del año 400 d.C.

Figura 1. Plano general de Marcahuamachuco
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El sector Cerro de los Corrales se ubica 
al norte de Cerro Las Monjas. Se caracteriza 
por la presencia de una estructura 
semicircular de tamaño mediano en cuyo 
interior se aprecia un afloramiento rocoso. 
Se observan, además, restos de estructuras 
rectangulares similares a los “castros” del 
sector Cerro Las Monjas. Las estructuras 
del sector Cerro de los Corrales serían 
las más antiguas de Marcahuamachuco, 
ligeramente anteriores a la fase Amaru 
(ca. 600-800 d.C.). Su muro perimetral 
rectangular es bajo. En dirección oeste, hay 
una pequeña estructura circular de 3 m de 
diámetro aproximadamente, que bien podría 
tratarse de una sepultura tipo chullpa, con 
un acceso pequeño en dirección noreste. 

El sector Cerro Las Monjas se ubica al 
norte del sector Cerro del Castillo. Destaca 
un muro perimetral adherido a una cadena 
de edificios semicirculares. Al parecer, el 

acceso se realizó por el lado oeste. Estos 
edificios semicirculares, en número de siete, 
son llamados también “castros” por una 
semejanza a pequeñas fortalezas. Son de 
apariencia circular adquiriendo contornos 
elipsoidales, definidos por una doble muralla 
que funciona como una inmensa galería 
debido a los compartimientos internos que 
se forman con paredes divisorias. Dichos 
edificios fueron considerados inicialmente 
como construcciones de datación Inca. 
Posteriormente, los estudios de McCown 
(1945) y Topic y Lange-Topic (1982) plantearon 
que se trataría de construcciones que datan 
del periodo Horizonte Medio, definiéndolos 
como palacios fortificados o palacios 
individuales. 

El sector Cerro del Castillo, el más grande 
de los cuatro sectores, se caracteriza por ser 
un conjunto fortificado, con un ancho muro 
perimetral, el cual rodea casi por completo a 
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todo el promontorio. Este se adapta al talud 
irregular del cerro, protegiendo los bordes 
de las laderas del norte, sur y este, donde 
se apoya en terrazas escalonadas ubicadas 
en distintos niveles de las laderas. Dentro 
de esta cercadura hay diferentes grupos 
de estructuras visibles y una significativa 
cantidad de restos que se encuentran aún 
bajo tierra.  En el centro de este sector se 
ubica el edificio principal, conocido como “El 
Castillo”, en cuyo entorno están las demás 
unidades arquitectónicas. En lo inmediato, 
le rodean siete unidades que se definen por 
tener como base estructural unos recintos 
en forma de galerías, asociados a patios 
rectangulares, a las que Theodore MacCown 
(1945) ha descrito como galerías A, B, C, D, 
E, F y G. Todas ellas se caracterizan por su 
organización ortogonal.  En un segundo nivel 
del entorno, que es más bajo, hay grupos 
de recintos menores, agrupados dentro de 
un patrón circular, asociados a los bordes 
delimitados por el muro de circunvalación, 
denominados como el subsector Las Torres 
Rectangulares.

Las Torres Rectangulares fueron 
así denominadas por McCown (1945), y 
posteriormente como Torres Funerarias 
por Stanley Loten (1987). Están situados 
en la parte superior que da inició a la 
explanada de toda la meseta; dicho sector 
se dispone en dirección sureste-oeste y se 
eleva ligeramente desde el este al noroeste. 
Desde este punto se observa el paisaje del 
valle de río Grande de Huamachuco, cuyas 
aguas discurren a algo más de 500 m de 
desnivel.     

Los edificios se hallan agrupados por 
dos muros perimétricos a manera de anillos 
de protección. Tres de las cuatro torres 
cercadas o edificios, forman una hilera 

escalonada mirando hacia el este. Miden 
10 m de largo por 6 m de ancho y están 
construidas de piedras irregulares unidas 
con barro. Vistas en corte, presentan un 
perfil escalonado, donde una suerte de 
muros de menor altura sirve de refuerzo al 
muro principal más alto, lo que les da a las 
torres una apariencia singular. Los muros 
mejor conservados llegan a alcanzar una 
altura de hasta 7 m. El edificio o torre 3 es 
uno de los mejor conservados, donde se 
puede observar claramente la presencia de 
un vano de acceso en el muro este. Dicha 
característica permite inferir que los demás 
edificios presentan también un acceso en 
la misma dirección. La cuarta torre está 
al noroeste del grupo de tres y es la más 
simple.

La construcción, al igual que en toda 
la arquitectura de Marcahuamachuco, 
se realizó mediante el uso de piedras 
canteadas unidas con argamasa de barro y 
pachillas. Según las pocas investigaciones 
desarrolladas en la zona, se podría tratar 
de estructuras mortuorias a modo de 
mausoleos o chullpas. 

Para fines del presente informe, las 
torres funerarias fueron definidas de sur a 
norte y de este a oeste, denominándolas en 
campo con un término más neutro: recinto. 
Si tenemos en cuenta que las cuatro torres 
se ubican, tres al este y una al oeste, la torre 
1 o recinto 1 es la ubicada al sureste, la torre 
3 o recinto 3 (torre funeraria 2 de Loten) al 
noreste y la torre 4 o recinto 4, sola, al oeste.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Theodore McCown (1945), patrocinado 
por la Universidad de California, realizó 
excavaciones en Marcahuamachuco y otros 
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sitios. Si bien describió las torres funerarias 
e hizo un levantamiento planimétrico, no 
realizó ninguna excavación en este subsector. 
Entre sus escritos, McCown resalta la calidad 
arquitectónica de estos edificios, los cuales 
se diferencia claramente dentro de todo el 
sitio. También logró identificar los accesos, 
indicando que pudieron haber tenido 
graderías o terrazas bajas que conducían 
a la entrada. Indica también la similitud 
con otras estructuras del área andina 
denominadas chullpas. De otro lado, por su 
ubicación que permitía observar un amplio 
panorama, sugiere que podrían haber sido 
puestos de vigilancia; sin embargo, por su 
configuración arquitectónica concluye que 
correspondería a un tipo de estructuras 
funerarias (McCown 1945:230-231). John 
R. Topic y Theresa Lange Topic son los que 
brindan los datos más relevantes en las 
investigaciones sobre Marcahuamachuco y 
el área de Huamachuco en general, gracias 
a sus ocho temporadas de excavación. 
Sin embargo, no incluyen dentro de sus 
extensivos trabajos a las torres funerarias 
y pocas veces hacen referencia a ellas. En 
una de sus publicaciones (Topic y Lange 
Topic 1983-85), señalan que estas torres 
funerarias debieron tener alguna relación 
con las chulpas del Intermedio Temprano 
del norte de Cajamarca. En otra (Lange 
Topic y Topic 2020:89), señalan que las 
cuatro torres funerarias no serían el 
núcleo principal de la actividad funeraria 
en Marcahuamachuco.

Stanley Loten (1987)  real izó un 
estudio arquitectónico sobre las torres 
rectangulares, poniendo énfasis en la 
denominada torre funeraria 2 (burial tower 
2), que en nuestra nomenclatura sería la 
torre o recinto 3. Dicho análisis se refiere 
al levantamiento de un plano detallado 

y reconstrucciones hipotéticas (fig. 2) 
además de interpretaciones acerca de la 
construcción. Este autor sugirió que los 
detalles de mampostería de la construcción 
de las torres fueron logrados por un grupo 
de trabajo organizado en varios equipos, 
cada uno asignado a una superficie del 
muro.

Figura 2. (a) Dibujo reconstructivo de las torres según 
Loten (1987, fig. 3); (b) Reconstrucción hipotética del 
recinto 3 o torre 2 según Loten (1987, fig. 10).

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

Para el registro arqueológico se empleó 
un sistema convencional mediante la 
utilización de un cuaderno de campo y fichas 
de registro donde se anotaron los datos 
obtenidos durante el proceso de excavación. 
El registro del material arqueológico se 
realizó por separado. según la naturaleza 
de cada elemento. De esta manera, se 
registraron todos los detalles relacionados 
a cada tipo de material recolectado. El 
registro gráfico consistió en la elaboración 
de dibujos de planta, de perfil, cortes de 
sección y elevaciones correspondientes a 
cada etapa de ejecución de las excavaciones. 
El registro fotográfico consistió en registrar 
cada área antes, durante y después de su 
intervención. El reconocimiento del terreno 
constituyó el primer paso de la intervención 
arqueológica. Se efectuó un registro integral 
de toda la zona a intervenir con la finalidad 
de ubicar detalladamente las áreas de 
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excavación, de acuerdo a la necesidad de 
la intervención.

La sectorización del área de intervención 
fue realizada por un equipo de topografía, 
previa prospección detallada del área, 
teniendo en cuenta la arquitectura 
monumental y su entorno. En el subsector 
de las Torres Rectangulares se definieron 
terrazas, recintos y muros como categorías 
descriptivas.

Fue establecido un datum general, a 
partir de la información de la ficha geodésica 
del punto IGN, ubicado en Wiraqochapampa. 
Este punto geodésico fue utilizado en las 
diferentes áreas de excavación, las cuales 
fueron enumerados correlativamente. La 
cuadriculación fue establecida con una 
estación total, de igual modo la ubicación 
de las áreas de excavación. 

El material cultural extraído de cada 
nivel excavado (óseo, lítico, tejido, cerámica, 
metales, orgánico, etc.) fue guardado en 
bolsas de polietileno, las cuales llevan en 
su interior una ficha o etiqueta donde se 
indica el nombre del sitio arqueológico, 
sector, subsector, área, trinchera o unidad 
de excavación, capa, descripción, nombre 
del responsable de la excavación y fecha 
de intervención.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

Para estos trabajos fueron consideradas 
dos etapas:  la  primera se orientó 
básicamente a la limpieza de los escombros 
al interior de los edificios y alrededores. Se 
aprovecharon los elementos líticos de esta 
limpieza para los trabajos de conservación 
(ver Quispetera et al. en este volumen). 
Por otro lado, se recuperaron todos los 

materiales existentes hallados entre los 
escombros.

La segunda etapa consideró la 
intervención en ocho unidades de excavación 
a manera de unidades de excavación 
o trincheras (T), diferenciadas con los 
siguientes números arábigos: 1,2,3,4,5,6,7 
y 91. Estás unidades fueron trazadas de 
manera perpendicular a los recintos (fig. 
3). Este método nos permitió definir la 
secuencia estratigráfica y establecer en los 
perfiles la asociación entre pisos y muros. 
Las excavaciones fueron desarrolladas 
respetando los estratos naturales y el 
registro se hizo de forma tridimensional. 
Conforme se realizaron las excavaciones, 
se confeccionaron planos de planta y 
perfiles de las diferentes capas y elementos 
arquitectónicos registrados. Estos, a su vez, 
fueron ubicados altimétricamente mediante 
el uso de un nivel aéreo. Toda la información 
de campo fue registrada en fichas de campo. 

L o s  m a t e r i a l e s  a rq u e o l ó g i c o s 
recuperados en las excavaciones han sido 
debidamente limpiados, inventariados y 
embalados, siguiendo estrictos criterios 
de conservación preventiva.  Se encuentran 
depositados en un almacén que la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco ha 
acondicionado debidamente, con vigilancia 
permanente las 24 horas del día.

Unidad de excavación 1

Mide 13 m x 5 m con el eje mayor en sentido 
este-oeste. Se ubica en las coordenadas 
UTM: 822376.25 E y 9138152.92N 17M, en la 
parte sur de la torre o recinto 1, contigua al 

1 Inicialmente se planificó excavar la unidad de 
excavación 8; sin embargo, al reprogramar nuestras 
actividades, esta fue dejada de lado.  
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muro perimetral 2 (MP2) y muro perimetral 
2A (MP2A). El terreno presentaba una 
superficie horizontal con un ligero declive 
de oeste a este.

En la superficie, antes de la excavación 
arqueológica, se observaron con mayor 
claridad las cabeceras de muro del interior 
de la torre o recinto 1. Hacia el lado norte 
se observó la silueta de lo que vendría a ser 
el “anillo externo” del recinto 1. Hacia los 
lados oeste y este se observaron piedras 
angulosas que podrían haber formado parte 
de la porción superior de la estructura.

Se dividió en siete subunidades (A, A1, 
B, B1, C, C1 y D) y, a su vez, se hizo una 
ampliación hacia el lado sur. Esto permitió 
intervenir al recinto o torre 1 en un 90 
% de sus componentes arquitectónicos; 
estableciendo las unidades de excavación 
de la siguiente manera:

Hacia el lado oeste, fuera del muro 10 de 
la estructura, se ubicaban las subunidades 
A y A1; en el interior de la torre o recinto 1 
es decir al interior entre los muros 10 y 8, 
se ubicaban las subunidades B y B1; hacia 
lado este, fuera del muro 8, se ubicaban 

Figura 3. Distribución de trincheras (T) o unidades de excavación. Finalmente, la trinchera 8 (T-08) no fue excavada.
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las subunidades C y C1; hacia lado sur se 
ubicó la subunidad D y la ampliación de la 
subunidad D hacia el lado sur.

Subunidades A y A1

Capa 1 nivel a. Capa conformada por 
escombro mezclado con tierra arcillosa 
de color marrón oscuro, de consistencia 
suelta, textura granulosa. El escombro 
estaba conformado por piedras canteadas 
angulosas.  Las grandes miden en promedio 
80 cm x 20 cm y las pequeñas miden 34 cm 
x 24 cm. Las pachillas, que eran piedras 
más pequeñas, miden 10 cm x 5 cm. Todos 
los elementos mencionados correspondían 
a parte de la torre o recinto 1. Las piedras 
grandes y medianas pertenecían al muro 
conformado por piedras de regular tamaño, 
mientras que las piedras muy pequeñas e 
igual de angulosas, eran las que formarían 
parte de las pachillas del recinto, es decir 
las que se encontraban en los intersticios 
entre las piedras grandes (figs.4 y 7). Esta 
capa presentaba mayor cantidad de raíces 
de vegetación proveniente de la capa 
superior.

estaba elaborado con piedras medianas de 
50 cm x 39 cm y pequeñas de 20 cm x 18 
cm. El muro era mampuesto (muro seco 
sin argamasa) en cuyo interior se hallaron 
fragmentos pequeños de carbón sobre una 
capa delgada de ceniza.

El material cultural consistía en 
fragmentos de cerámica, en su mayoría 
correspondiente a vasijas cerradas como 
cántaros y ollas. La pasta, por lo general, 
era de cocción oxidante y, a veces, reductora. 
En este nivel se encontraron fragmentos de 
aríbalos incaicos (fig. 5). Entre los elementos 
líticos se registraron raspadores y raederas. 
El espesor de la capa fue de 4 cm a 40 cm.

Figura 4. Unidad de excavación 1, subunidad A y A1, 
capa 1, nivel a.

Figura 5. Unidad de excavación 1. Concentración de 
cerámica de estilo Inca en la subunidad A y A1, capa 
1, nivel a.

Dentro de esta capa, se identificó un 
alineamiento de piedras que luego tomó 
una forma cuadrangular, cuyos ejes eran 
de 0.90 m por 0.85 m. Este alineamiento 

Capa 1 nivel b. Capa conformada por el 
segundo nivel de escombro, en la que se 
observó tierra arcillosa de color marrón 
ligeramente más clara que el nivel anterior, 
así como menor cantidad de raíces de 
gramínea y arbustos. La consistencia era 
ligeramente más compacta sin dejar de ser 
suelta; la textura era granulosa debido a la 
presencia de pequeñas piedras angulosas 
producto de la desintegración de las rocas 
sedimentarias (fig. 6 y 7). El tamaño de 
las piedras era semejante al del nivel a. 
Durante el proceso de trabajo en este 
nivel, se observó con mayor claridad los 
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muros perimétricos (muros anillos) y sus 
respectivos rellenos, a los que se asignaron 
las nomenclaturas muro 7 (M7) que contenía 
el relleno 1, muro 2 (M2) que contenía el 
relleno 2; estos muros se encontraban 
orientados de sur a norte.

Figura 7. Unidad de excavación 1. Perfil norte de la 
subunidad A.

fragmentos de carbón, cerámica, líticos y 
grumos de arcilla (fig. 7). El espesor de la 
capa variaba de 8 cm a 26 cm.

Figura 6. Unidad de excavación 1, subunidad A, capa 
1, nivel b.

Asociado a este nivel,  se siguió 
registrando fragmentos de cerámica, 
carbón, grumos de arcilla y material 
lítico. Los fragmentos de carbón fueron 
identificados en laboratorio como semilla 
de Zea mays “maíz”, un fragmento de raquis 
(cúpula) y un fragmento de Erythrina sp. El 
espesor de la capa variaba entre 38 cm y 
80 cm.

Capa 2 nivel a. Capa identificada como 
superficie de abandono. Conformada por 
tierra color marrón claro y segmentos de 
color plomo, de consistencia suelta. La 
textura era granulosa por la presencia 
de pequeñas piedras producto de la 
desintegración de las rocas sedimentarias 
tipo areniscas. Esta capa se encontraba 
asociada al muro 2 (M2) alcanzando 6 m de 
largo por 1.10 m de ancho, sobre las que 
se observó grumos de arcilla de distintas 
tonalidades, desde anaranjado intenso 
hasta anaranjado claro y amarillo. Entre el 
material cultural asociado, se registraron 

Capa 2 nivel b. Se trata del segundo nivel 
de la superficie de abandono. Esta capa 
estaba conformada por tierra arcillosa de 
color marrón claro; en algunos segmentos 
se observó un color grisáceo. La consistencia 
era ligeramente más compacta que el nivel 
superior. La textura era granulosa debido a 
la presencia de grumos de arcilla y algunos 
fragmentos de piedrecillas producto de la 
desintegración de las piedras areniscas. 
Hacia el lado noreste se registraron piedras 
lajas de 38 cm x 25 cm. Al retirar estas 
piedras, se registró la mayor cantidad de 
tierra grisácea y fragmentos de carbón 
de mayor tamaño. Dentro de este nivel se 
registraron, además de los fragmentos de 
carbón, grumos de arcilla y fragmentos de 
líticos. El espesor variaba de 4 cm a 26 cm. 
En esta capa se registraron cinco áreas de 
quema (fig. 8) que pasamos a describir:

Área de quema 1. En esta área se 
registraron grandes fragmentos de carbón 
entre los grumos de arcilla de color 
anaranjado. Los fragmentos de carbones 
tenían un grosor de 2.50 cm. Hacia el 
lado noreste de la quema se observó una 
acumulación de Stypaichu sp. “ichu” o 
paja, todo esto sobre una capa de tierra 
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arcillosa mezclada con ceniza. Se extrajo 
una muestra de carbón que al ser analizado 
se identificó Buddleja sp “quishuar”. El área 
presentó un diámetro promedio de 1.60 m.

Área de quema 2. Cuyo diámetro variaba 
de 1.13 m a 1.90 m. Se observó sobre una 
capa de tierra arcillosa mezclada con tierra 
grisácea, fragmentos sueltos de carbón, en 
la que resaltaba uno de mayor tamaño, un 
tronco de arbusto de 15 cm de largo por 4 
cm de ancho. Junto a estos fragmentos se 
observó también grumos y grandes bloques 
de arcilla roja probablemente sometidos al 
fuego (fig. 9).

como fragmentos de carbón dispersos de 
4 cm x 2 cm, al igual que grumos de arcilla 
de color anaranjado con huellas de haber 
sido sometidos al fuego (fig. 10). Esta área 
presentaba un diámetro promedio de 1.60 m.

Figura 8. Unidad de excavación 1. Vista de las cinco 
unidades de quema en la subunidad A, capa 2, nivel b.

Figura 9. Unidad de excavación 1. Área de quema 2 en 
la subunidad A, capa 2, nivel b.

Figura 10. Unidad de excavación 1. Área de quema 3 en 
la subunidad A, capa 2, nivel b.

Área de quema 3. Se observó un 
fragmento de carbón de 45 cm de largo 
por 23 cm de ancho. Además, se logró 
registrar una concentración de paja, así 

Área de quema 4. Sobre una capa 
plomiza de tierra arcillosa mezclada con 
ceniza, se observó grandes fragmentos 
de carbón, una acumulación de paja y 
grumos de arcilla. Los fragmentos de 
carbón probablemente pertenecían al aliso 
o quenual, por ser duros a diferencia de 
otros arbustos (comunicación personal de 
Jesús Paredes Castillo). El área presentó un 
diámetro promedio de 1.50 m.

Área de quema 5. Tenía las mismas 
características que las anteriores, 
encontrándose fragmentos de carbón sobre 
una capa grisácea. Tenía 90 cm x 178 cm.

Capa 3 nivel a. Esta capa habría 
formado parte del piso 1 de esta subunidad, 
encontrándose mejor conservado el 
segmento cercano al muro 2 (M2). Se trataba 
de tierra arcillosa de color beige claro, de 
consistencia compacta, textura granulosa 
debido a la presencia de grumos de arcilla 
de color amarillo claro y fragmentos 
angulosos provenientes de la roca madre 
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de color amarillo claro o crema. El material 
asociado a este nivel estaba conformado por 
fragmentos carbón, con escasa presencia 
de cerámica y material lítico (fig. 11 y 12). 
Presenta un espesor variable de 20 cm a 
24 cm.

lítico (percutor). El espesor de la capa 
variaba de 42 cm a 46 cm.

C a p a  5 .  Ro c a  m a d re  d e  co l o r 
predominantemente amarillo, aunque 
también se observó concentraciones 
anaranjadas, de rojo muy intenso y 
grisáceas. La consistencia era compacta y la 
textura era granulosa debido a la naturaleza 
de la capa que, al ser golpeada con la picota, 
se fragmentaba en láminas. No se registró 
ningún elemento cultural por tratarse de un 
nivel estéril (fig. 13).

Subunidades B y B1
Capa superficial. Capa formada por 

vegetación consistente en gramíneas y 
plantas arbustivas. Debido a la presencia de 

Figura 11. Unidad de excavación 1, subunidad A, capa 
3, nivel a.

Figura 12. Unidad de excavación 1, subunidad A, pozo 
de cateo 2, capa 3, nivel b.

Figura 13. Unidad de excavación 1, subunidad A, pozo 
de cateo 2, capas 3 a 5.

Capa 3 nivel b. Se dividió esta capa en 
dos niveles básicamente por las diferencias 
de textura. Se trataba de una capa de tierra 
arcillosa de color beige claro ligeramente 
más oscura por encontrarse cercana a 
la capa siguiente. La consistencia era 
compacta, de textura granulosa debido a la 
presencia de grumos de arcilla y fragmentos 
de roca sedimentarias angulosas (en menor 
proporción). En la superficie de este nivel, 
se observaron algunas piedras angulosas. 
Este nivel de capa fue la primera en ser 
depositada en el proceso constructivo del 
piso 1. Se registró carbón. Su espesor 
variaba de 14 cm a 16 cm (fig. 12).

Capa 4. Capa de tierra de color marrón 
oscuro a negro, aparentemente debido a 
la presencia de material orgánico en su 
composición (fig.13). La consistencia era 
compacta, la textura era fina. Presentaba 
pequeños clastos de 4 cm x 1 cm, esto se 
hacía más frecuente en el nivel inferior de la 
capa (roca madre). Se registró un elemento 



30

espesor de la capa variaba entre 76 cm y 
138 cm. Se observa cierta regularidad en 
cuanto a la distribución de las piedras y la 
tierra; ello se podría deber a una aparente 
reocupación posabandono, evidenciado por 
la presencia de una pequeña área de quema 
hacia el lado sur. En este nivel también se 
registró el primer fragmento de traquita de 
35 cm x 32 cm (fig. 14), así como hallazgos 
de Spondylus sp. (hallazgo 2; figs. 15, 16 7 
19) asociado a fragmentos de un cántaro 
pequeño (hallazgo 3; figs. 17, 19 y 20) cuyo 
elemento decorativo eran sellos circulares 
impresos en el borde y cuello de la vasija. 
Otro hallazgo resaltante es un cántaro (de 
aparente estilo local), así como un aríbalo 
fragmentado (hallazgo 4; fig. 18 y 19) de 
acabado tosco.

la vegetación, los muros se encontraban en 
un proceso de deterioro acelerado, ya que las 
raíces penetraban entre los espacios libres 
y donde había tierra. Durante el proceso 
de retiro de esta capa de vegetación, vimos 
que la tierra era de color marrón oscuro, de 
consistencia suelta y textura granulosa. No 
hay material cultural asociado. El espesor 
de la capa variaba de 2 cm a 7 cm.

Capa 1 nivel a. Después del retiro de 
la maleza en la superficie de esta capa, se 
identificó parte del escombro que se hallaba 
conformado por piedras medianas, distinto 
a lo observado en las subunidades A, A1, 
C y C1, que presentaron mayor cantidad 
de piedras grandes. En el interior de la 
torre o recinto 1, las piedras medianas 
medían 20 cm x 14 cm y otras, 24 cm x 12 
cm, y las pequeñas promediaban 18 x 8 
cm y finalmente los fragmentos pequeños, 
igualmente angulosos, medían en promedio 
10 cm x 5 cm, que corresponderían a 
parte de las pachillas de los muros que 
habían ido colapsando gradualmente. Esta 
capa contenía fragmentos de cerámica, 
algunos correspondientes a vasijas cerradas 
y algunas abiertas, así como material 
lítico (percutor, raspadores, raspadores), 
fragmentos de carbón y grumos de arcilla. 
El espesor de la capa variaba de 2 cm a 22 
cm.

Capa 1 nivel b. Es el segundo nivel de 
escombro y tiene características semejantes 
a las del nivel anterior. La diferencia es que 
esta capa presenta tierra limo arcillosa de 
color marrón, ligeramente más clara. Tiene 
consistencia suelta y textura granulosa 
debido a la presencia de pequeñas 
piedrecillas producto de la desintegración 
de rocas sedimentarias angulosas que 
existe entre el material constructivo. El 

Figura 14. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
1, nivel b.

Figura 15. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Hallazgo 2: concentración de valvas de Spondylus.
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Capa 2 nivel a. Capa de superficie 
irregular, de tierra de color beige claro 

Figura 17. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Hallazgo 3: cántaro pequeño.

Figura 18. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Hallazgo 4: aríbalo fragmentado.

Figura 19. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Hallazgos 3 y 4.

Figura 20. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Hallazgo 3. Nótese las valvas de Spondylus, la boca 
de dos de las vasijas enteras y fragmentos de vasijas 
cerradas.

Se identificaron veintitrés individuos 
de Spondylus princeps, que en este caso 
específico se usaron como elementos de 
ofrenda, aunque el análisis también nos 
estaría indicando que tuvieron algún indicio 
de haber recibido algún tratamiento, como 
pulidos, y desgaste de las espinas. La 
segunda especie identificada fue el Spondylus 
princeps unicolor (dos valvas completas). La 
tercera especie identificada fue el Spondylus 
calcifer, de la cual se registraron tres valvas, 
una de ellas cubriendo la boca del cántaro 
(hallazgo 3).  

Además de lo mencionado, se registraron 
fragmentos de cerámica y elementos líticos 
como raederas, raspadores y percutores. 

Figura 16. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Hallazgo 2: detalle de valva de Spondylus.
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l igeramente compacta y de textura 
granulosa. Entre los clastos, se observó la 
presencia de piedras angulosas de 13 cm x 
7 cm y otras de 13 cm x 13 cm (fig. 21). En 
este nivel, se registró la mayor cantidad de 
grumos de arcilla que, en algunos casos, 
presentaban uno de los lados planos, lo que 
nos estaría indicando que corresponderían 
a parte del revoque del muro interno de 
recinto 1. En el interior se observó hasta 
cuatro colores de arcilla, debido a que 
fueron sometidos al fuego alcanzando 
diferentes temperaturas. El color principal 
es blanco, seguido de color anaranjado 
(claro y oscuro), rojo indio y, finalmente, 
el color negro. Entre el material cultural 
asociado, se registró buena cantidad de 
grumos de arcilla, algunos quemados, 
cerámica y carbón. El espesor de la capa 
variaba entre 12 cm y 14 cm.

Capa 2 Nivel b. Capa delgada de tierra 
arcillosa de color marrón, de consistencia 
ligeramente compacta, textura granulosa. 
Se registraron piedras angulosas de 
distintos tamaños, pero en menor cantidad 
que el nivel superior, así como fragmentos 
de carbón. El espesor de la capa variaba de 
2 cm a 3 cm.

Capa 3 nivel a. El componente básico 
de esta capa es tierra arcillosa de color 
anaranjado de distintas tonalidades, Se 
observó también arcilla quemada con los 
lados planos, de consistencia compacta. 
La capa presenta una textura granulosa 
debido a la presencia de grumos de arcilla y 
pequeñas piedras angulosas; la presencia de 
piedras en este nivel disminuye en tamaño 
(fig. 22). Como material cultural asociado, 
se registraron por primera vez fragmentos 
muy claros de enlucido con una de las caras 
planas (un fragmento presentaba impronta 
de helecho), algunas cuentas de lapislázuli 
y “clavos” que posiblemente sirvieron 
para perforar cuentas, ya que algunas de 
estas fueron encontradas sin perforación 
completa. El espesor de la capa variaba de 
14 cm a 18 cm.

Figura 21. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
2, nivel a.

Figura 22. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
3, nivel a. Nótese la acumulación de piedras angulosas
 mezcladas con tierra arcillosa.
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Capa 3 nivel b. Tierra arcillosa de 
tonalidades rojo indio, marrón y naranja. 
Se observó la presencia de tierra blanca, 
probablemente del revoque. La consistencia 
es semicompacta y la textura granulosa, 
debido a la presencia de pequeños 
fragmentos de roca sedimentaria de 1 cm 
x 5 cm, así como piedras angulosas de 4 cm 
x 2 cm. Hacia el lado norte, muy cerca al 
muro 11, se registró un fragmento grande de 
un tronco carbonizado cuyo largo era 20 cm 
x 17 cm, otro más delgado de 15 cm x 4 cm 
y, asociado a estos elementos, se registró 
una placa delgada de metal, dos “clavos” 
pequeños, uno grande y una aguja cerca al 
acceso de la torre o recinto 1. Se registraron 
fragmentos de semillas carbonizadas; 
según el análisis de laboratorio se trataría 
de Phaseolus sp “ñuña”;  también se 
registraron raíces que contenían almidón 
que probablemente pertenezca a Solanum 
tuberosum “papa”. El material cultural 
asociado estaba compuesto por fragmentos 
de carbón, troncos carbonizados, cuentas 
de turquesa muy pequeñas asociadas a 
concentraciones de arcilla quemada, restos 
de dos individuos y fragmentos sueltos de 
óseos humanos quemados (figs. 23, 24, 25 
y 26). El espesor de la capa variaba de 14 
cm a 22 cm.

Capa 3 nivel c.  En esta capa la 
presencia de tierra blanca disminuye 
considerablemente, pues esta sólo se 
presenta en algunas partes asociadas a los 
muros cerca al acceso. El color de la tierra, 
en su mayor parte, es marrón oscuro, de 
consistencia semicompacta. La textura es 
granulosa por la presencia de pequeños 
fragmentos de roca sedimentaria. En 
esta capa fueron registrados una lámina 
muy delgada de metal dorado (como 
papel), cuentas de lapislázuli y abundantes 

Figura 23. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
3, nivel b. Superficie con huellas de quema.

Figura 24. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Individuos 1 y 3 y otros restos óseos calcinados.

Figura 25. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Individuo 1.

Figura 26. Unidad de excavación 1, subunidad B. 
Individuo 2.
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fragmentos de carbón que en este nivel 
aumentan considerablemente. El espesor 
de la capa variaba de 12 cm a 22 cm.

Capa 3 nivel d. Capa de tierra arcillosa 
de color amarillo oscuro en la mayoría de 
la superficie, de consistencia compacta y 
textura granulosa, mezclada con pequeñas 
piedras angulosas de 6 cm x 5 cm y un 
espesor de 2 cm a 3 cm, entre las medianas 
de 25 cm x 7 cm con 4 cm de espesor. Hacia 
el lado suroeste del recinto 1 se observaron 
restos de lo que vendrían a ser dos troncos 
carbonizados a los cuales se les asignó la 
nomenclatura de madero 1 y madero 2; 
el primero de ellos tenía de largo 1 m por 
un ancho que variaba de 8 cm a 12 cm. El 
madero 2 tenía de largo 1 m con un ancho 
12 cm a 14 cm. Estos quizás habrían caído 
del techo en el momento del incendio, 
también se registraron cenizas de restos 
de textil quemado (fig. 27). Aparentemente, 
estos troncos habrían sido una variedad de 
Alnus sp “aliso”; el estado de conservación 
era bueno teniendo en cuenta la cantidad 
de años que pasaron por estos. Entre el 
material cultural registrado en este nivel 
están fragmentos de carbón y metal. El 
espesor de la capa variaba de 5 cm a 8 cm.

Capa 4. Tierra arcillosa de color beige, de 
consistencia compacta y textura granulosa 
debido a la presencia de roca sedimentaria 
“triturada” cuyas medidas variaban de 5 
cm x 3 cm a 6 cm x 6 cm. Esta capa, que 
es el piso 1, habría sido preparada con 
tierra arcillosa, usando roca sedimentaria 
de distintos tamaños como ligante. Esta 
mezcla permite la permeabilidad y absorbe 
con facilidad el agua (figs. 28 y 34). Esta 
capa era el relleno que a la vez sirvió como 
piso; pasa por debajo del muro 8 hacia el 
lado este, y hacia el lado este por debajo del 
muro 7. Al zarandear la tierra proveniente 
de esta capa se encontraron varias semillas 
de Vitis vinífera “uva”, en buen estado de 
conservación. Es posible que este contexto 

Figura 27. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
3, nivel d. Fragmento de textil calcinado.

Figura 28. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
4, piso 1. Interior del recinto 1
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sea hispánico, o posterior quizás; también 
es posible que las semillas hubiesen caído 
a esta capa al exponer la unidad o debido 
al perfilado de la misma. Se hallaron 
fragmentos de carbón y semillas. El espesor 
de la capa variaba de 12 cm a 15 cm.

Capa 5. En el nivel superior de esta capa 
se observó tierra arcillosa de color beige. 
Básicamente, esta capa estaba conformada 
por una “cama” de piedras de 20 cm x 10 
cm y 9 cm de espesor y otro de 24 cm x 
20 cm y con un espesor de 10 cm (fig. 29 
y 34). La consistencia era compacta y la 
textura es granulosa. A medida que se fue 
bajando se observó una capa conformada 
por grandes bloques de piedras angulosas 
de 75 cm x 30 cm y 30 cm de espesor, entre 
los intersticios de estas hay presencia de 
piedras mediana de 30 cm x 15 cm y 14 cm 
de espesor y las pequeñas variaban de 13 
cm x 8 cm y 7 cm de espesor; la capa era 
de color beige. En algunos casos, se vieron 
concentraciones de “arena” producto de 
la desintegración de la roca sedimentaria. 
Dentro del relleno, se observó que las 
caras planas estaban colocadas hacia la 
superficie; y hacia los lados este y oeste, 
las piedras estaban dispuestas a manera de 
muros de contención, cuyas caras planas se 
encontraban frente al muro de la plataforma 
y entre los intersticios de estos se colocó 
tierra arcillosa de color beige para evitar la 
presencia de vacíos en esta capa (fig. 30). 
Entre las piedras colocadas en esta capa, 
se registraron tres piedras con presencia 
de hollín, quizás estas se usaron en algún 
momento como parte de un fogón durante 
el proceso constructivo para la preparación 
de alimentos y al finalizar este, se colocaron 
las piedras como parte del relleno del piso. 
Dentro de esta capa, además, se observó 
que las piedras grandes fueron colocadas a 

manera de pequeñas celdas, más o menos 
ordenadas, para no generar mucha presión 
al muro de la plataforma. Entre el material 
asociado se registraron fragmentos de 
carbón que corresponderían a Alnus sp. 
“aliso”. El espesor de la capa varía de 85 
cm a 87 cm.

Figura 30. Unidad de excavación 1, subunidad B, capas 
5 y 6.

Figura 29. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
5, relleno de piedra al interior del recinto 1.

Capa 6. Capa de tierra color beige oscuro 
(casi marrón), de consistencia compacta y 
textura granulosa debido a la presencia de 
fragmentos de roca sedimentaria de todos 
los tamaños. Estas variaban de 7 cm x 2 cm 
y 2 cm de espesor a 5 cm x 3 cm y 1 cm de 
espesor y la presencia de pequeñas piedras 
angulosas, producto de la desintegración 
de piedra blanca sedimentaria (fig. 30 y 34). 
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En cuanto al material cultural asociado, 
observamos algunos fragmentos de carbón. 
La capa varía de espesor de 22 cm a 28 cm.

Capa 7 nivel a. Capa de tierra de 
color beige claro, cercana a un muro que 
pensamos corresponde al periodo Horizonte 
Temprano, el cual se encontraba orientado 
de sur a norte (fig. 31). La consistencia era 
compacta y textura granulosa debido a la 
presencia de rocas sedimentarias cuyas 
medidas variaban: algunas tenían 2 cm2, 
otras de 1 cm x 5 cm. En este nivel se registró 
con mayor claridad y como único elemento 
arquitectónico el muro del Horizonte 
Temprano que tenía en su paramento 
exterior piedras con la cara plana hacia lado 
oeste, el cual estaría indicando que tal vez 
este muro corresponda a parte de un recinto 
cuadrangular o rectangular. Asociado a este 
nivel, se registraron algunos fragmentos 
de cerámica de pasta muy fina y cocción 
en atmosfera reductora; además, algunos 
fragmentos de carbón. El espesor variaba 
entre 4 cm y 14 cm.

las primeras piedras correspondientes al 
cimiento del muro del Horizonte Temprano. 
Como elemento asociado, se registró una 
mayor cantidad de fragmentos de cerámica 
de pasta fina y con atmosfera reductora 
perteneciente a vasijas cerradas, a ollas 
para ser exactos. Además, en este nivel 
aumenta la cantidad de fragmentos de 
carbón. El espesor de la capa variaba de 27 
cm a 28 cm.

Capa 8. Tierra limo arcillosa de color 
verdoso, de consistencia compacta y de 
textura ligeramente granulosa debido 
a la presencia de fragmentos de arcilla 
compacta angulosa de color amarillo y 
escasa presencia de roca sedimentaria 
que forma una franja muy delgada de 2 cm 
a 5 cm. Se encuentra mezclada con tierra 
verdosa que se concentraba en la mayor 
parte hacia el nivel inferior; esto se observó 
en los perfiles oeste y norte, mientras 
que para los lados sur y este disminuyó 
considerablemente (fig. 32, 33 y 34). No se 
registró material cultural alguno. El espesor 
de la capa variaba de 17 cm a 22 cm.

Figura 31. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 7, 
nivel a. Nótese en el fondo del cateo un muro orientado 
de sur a norte.

Figura 32. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
8. Tierra de tierra arcillosa de color marrón oscuro.

Capa 7 nivel b. Capa conformada por tierra 
franco arcillosa de color marrón oscuro, 
de consistencia compacta y textura fina. 
Sobre esta capa se encontraban colocadas 

Capa 9. Tierra limo arcillosa de colores 
amarillo claro y oscuro, y anaranjado claro, 
de consistencia compacta. Su textura 
en la mayor parte era fina, pero hacia el 
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lado noreste era granulosa por estar en 
contacto directo con la roca madre (fig. 
34). La superficie de esta capa tenía una 
leve inclinación, debido a ello algunos 
segmentos de esta capa se mezclaba tanto 
con la capa superior (verdosa) como con la 
capa inferior (roca madre). No se registró 
material cultural alguno. El espesor de la 
capa variaba de 4 cm a 8 cm.

Capa 10. Superficie inclinada donde se 
dio por finalizada la excavación debido a que 
llegamos a la roca madre. Consistía en roca 
sedimentaria de color beige (amarillo claro), 
anaranjado y gris (fig. 34). No se encontro 
material cultural asociado a esta capa.

Subunidades C y C1

Capa 1 nivel a. Capa conformada por 
piedras angulosas grandes que variaban 
de 96 cm x 34 cm a 54 cm x 26 cm; las 
medianas medían un promedio de 44 cm x 
26 cm y las pequeñas 22 cm x 18 cm, además 
de las muy pequeñas que vienen a formar 
parte de las pachillas, las cuales medían 10 
cm x 5 cm (fig. 35). Todas estas piedras se 
encontraban mezcladas con tierra de color 
marrón oscuro, de consistencia suelta y 
textura granulosa debido a la presencia de 
pequeñas piedrecillas angulosas producto 
de la desintegración de las rocas areniscas 
sedimentarias que, debido a la gran cantidad 
de raíces, se van “desgranando” con 
mayor rapidez. Se registraron fragmentos 
de cerámica correspondiente a vasijas 
cerradas, así como material lítico, carbón 
y grumos de arcilla. El espesor de la capa 
variaba de 10 cm a 20 cm.

Figura 34. Perfil norte de la subunidad B, unidad de 
excavación 1.

Figura 35. Unidad de excavación 1, subunidad C, capa 
1, nivel a.

Figura 33. Unidad de excavación 1, subunidad B, capa 
10. Roca madre.

Capa 1 nivel b. Se trata del segundo 
nivel de escombro, el cual contenía menos 
cantidad de raíces y arcillas, y es por 
ello también que la tonalidad de la capa 
es marrón claro. Su consistencia era 
ligeramente más compacta sin dejar de 
ser suelta (fig. 36). La textura fue granulosa 
debido a la desintegración de la roca 
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sedimentaria que abunda en el lugar. En 
este nivel se empezó a observar las primeras 
piedras alineadas que corresponderían a lo 
que posteriormente vendría a ser el muro 
5 (M5) cuya orientación es de sur a norte. 
El material cultural asociado a esta capa 
fueron fragmentos de cerámica, lítico, 
carbón y grumos de arcilla. También se 
encontró tres fragmentos de cotiledones 
carbonizados de Erythrina sp. “pashuro” o 
“poroto”. El espesor de la capa variaba de 
4 cm a 8.8 cm.

Capa 2. Capa definida como superficie 
de abandono. Consistía en tierra color 
marrón compacta y de textura granulosa. 
Esta capa estaba concentrada a lo largo 
del muro 5 llegando a tener 1.30 m de 
ancho. En esta capa se observó regular 
cantidad de grumos de arcilla de color 
naranja en distintas tonalidades, así como 
la presencia de pequeñas piedras angulosas 
que variaban de 22 cm x 14 cm a 24 cm x 
4 cm y las muy pequeñas variaban de 10 
cm x 8 cm a 8 cm x 5 cm (fig. 36). Algunas 
de ellas se encontraban en proceso de 
desintegración. Se registraron fragmentos 
de cerámica, líticos, carbón y grumos de 
arcilla. El espesor de la capa variaba de 10 
cm a 22 cm.

Capa 3 nivel a. Capa de tierra de color 
beige oscuro, de consistencia compacta y 
textura granulosa debido a la presencia de 
pequeños fragmentos de roca sedimentaria 
que variaban de 5 cm x 2 cm a 2 cm x 1 cm, 
hasta fragmentos muy pequeños conocidos 
por los lugareños como “piedra comba” 
que, al desintegrarse, dan la apariencia de 
ser pequeños granos de arena de colores 
naranja a blanco lechoso. Se registraron 
fragmentos de carbón, líticos (dos cantos 
rodados), un objeto de metal de 35 mm de 
largo con cuatro caras planas, fragmentos 
de cerámica entre las que resaltaba un asa 
puente tubular de engobe rojo (figs. 37, 38, 
39 y 40). El espesor de la capa variaba de 2 
cm a 20 cm.

Figura 36. Unidad de excavación 1, subunidad C, capa 
1, nivel b, y capa 2.

Figura 37. Unidad de excavación 1, subunidad C, capa 
3. Hallazgo 1: concentración de cerámica y metales.

Figura 38. Unidad de excavación 1, subunidad C, capa 
3. Hallazgo 1: figurina de metal.
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Capa 3 nivel b. Tenía la misma composición 
que el nivel anterior. La diferencia es que el 
nivel era más horizontal con una ligera caída 
de oeste a este. Se trataba de tierra de color 
beige ligeramente más clara que el nivel 
anterior. La consistencia era compacta y 
de textura granulosa. Dentro de esta capa 
se observaron grumos de arcilla de color 
naranja que variaban de 1 cm x 2 cm a 2 
cm x 4 cm, así como roca sedimentaria de 
1 cm x 1 cm. Se registraron fragmentos de 
carbón y grumos de arcilla. La capa variaba 
en espesor de 2 cm a 8 cm.

Capa 3 nivel c. Capa con una ligera 
variación con respecto a los niveles 
anteriores, tanto en consistencia como 

en textura. La diferencia es que este nivel 
presentaba huellas de quema. El color 
de la capa de tierra arcillosa es rojizo. La 
consistencia era compacta y la textura 
granulosa. En la superficie, hacia el lado sur, 
se registraron dos láminas doradas de metal 
de 1 cm de diámetro en cuya cara posterior 
hay huellas de hollín en ambas piezas; estos 
elementos quizás pertenecen a parte de un 
ornamento (arete, collar, etc.). Se registró 
gran cantidad de metal - cobre dorado y 
oro -, así como fragmentos de carbón. El 
espesor de la capa variaba de 2 cm a 8 cm.

Capa 4. Se trata de tierra arcillosa de 
color marrón muy oscura, de consistencia 
compacta, y textura semigranulosa debido 
a la presencia de pequeñas piedrecillas. 
Al excavar esta capa nos dimos cuenta de 
la presencia, hacia el lado oeste pegada al 
muro 5, de tierra arcillosa de color amarillo 
mezclado con fragmentos de roca madre 
de forma angulosa (fig. 41 y 42). Hacia el 
lado noroeste del muro 5, al retirar una 
pequeña piedra angulosa de 30 cm x 20 cm 
(esto finalizando la capa 3 nivel C y en la 
superficie de la capa 4 y parte de la zanja), se 
registró con mayor claridad los elementos 
metálicos, que sumaron más de cincuenta 
unidades. Asociado a estos elementos, 

Figura 40. Unidad de excavación 1, subunidad C, capa 
3, hallazgo 1. Aguja de metal.

Figura 41. Unidad de excavación 1, subunidad C, capas 
3 y 4, una vez terminada su excavación.

Figura 39. Unidad de excavación 1, subunidad C, capas 
3 y 4.
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se registró hacia el lado noroeste un 
conjunto de fragmentos que aparentemente 
correspondería a la base tipo trípode de una 
vasija cuya pasta era tosca. Como elementos 
asociados se registró metal, cerámica, 
metal, cuentas, botánico y lítico. El espesor 
de la capa variaba de 34 cm a 58 cm.

Capa 5. Capa de tierra franco arcillosa 
de color amarillo y naranja claro de 
consistencia compacta, textura fina, en 
la que aún se observó las raíces de las 
plantas de las capas superiores (fig. 43). No 
presentaban clastos, más bien pequeñas 
acumulaciones de arcilla plomiza en escasa 
cantidad, así como “nervaduras” de arcilla 
roja. Dentro de esta capa se registró una 
pequeña concentración circular irregular de 
15 cm de diámetro, en la que se encontraba 

depositada tierra de la capa 4. No se registró 
material cultural. El espesor de la capa 
variaba de 12 cm a 23 cm.

Capa 6. Roca madre de color que variaba 
de intensidad de mostaza a amarillo claro 
o crema. Se trata de roca sedimentaria de 
consistencia compacta y textura granulosa 
por el tipo de desprendimiento laminado 
(fig. 43). No se registró material cultural 
asociado a esta capa. El espesor que se 
alcanzó en esta capa variaba de 5 cm a 6 cm.

Subunidad D 

Capa superficial. Conformada por 
abundante vegetación propia del lugar, en 
su mayoría correspondían a gramíneas 
entre los que resaltaban las achupallas, 
concentradas hacia el lado norte de las 
subunidades. La vegetación cubre todos 
los escombros, conformados por grandes 
bloques de piedras angulosas que variaban 
de tamaño entre 95 cm x 40 cm y 59 cm 
x 37 cm, las medianas medían 39 cm 
x 34 cm, las pequeñas variaban de 30 
cm x 11 cm a 33 cm x 20 cm. Las muy 
pequeñas serían las pachillas de los 
muros. La tierra sobre las que crecían 
estas plantas eran las que cayeron de los 
muros ubicándose posteriormente sobre 
las piedras colapsadas y en los intersticios.

Capa 1. Capa conformada básicamente 
por piedras angulosas grandes que variaban 
de 95 cm x 33 cm a 52 cm x 24 cm. Las 
medianas miden un promedio de 43 cm x 25 
cm y las pequeñas 21 cm x 16 cm, además 
de las muy pequeñas  que vienen a formar 
parte de las pachillas, las cuales miden 9 cm 
x 6 cm. Todas estas piedras se encontrabas 
mezcladas con tierra de color marrón 
oscuro, de consistencia suelta y la textura 
era granulosa debido a la presencia de 

Figura 42. Perfil norte de capas 1 a 3 nivel a de la 
subunidad C, unidad de excavación 1.

Figura 43. Unidad de excavación 1, subunidad C, cateo 
1. Perfil 1.
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pequeñas piedrecillas angulosas producto 
de la desintegración de las rocas areniscas 
sedimentarias que, debido a la gran cantidad 
de raíces, se van “desgranando” con mayor 
rapidez (fig. 44). Se registraron fragmentos 
de cerámica correspondiente a vasijas 
cerradas, así como material lítico, carbón 

Capa 3. Capa de tierra de color beige 
oscuro de consistencia compacta y textura 
granulosa. En esta capa no se encontró 
material cultural asociado. Se finalizó la 
excavación en la superficie de lo que vendría 
a ser la capa 4 (fig. 46). El espesor de la capa 
variaba de 9 cm a 28 cm.

Figura 44. Unidad de excavación 1, subunidad D, capa 1.

Figura 45. Unidad de excavación 1, subunidad D, capa 2.

Figura 46. Perfil oeste de la subunidad D, unidad de 
excavación 1.

y grumos de arcilla. El espesor de la capa 
variaba de 10 cm a 20 cm.

Capa 2. Superficie de abandono. Se trata 
de una capa de tierra arcillosa de color 
beige oscuro, de consistencia compacta 
y textura granulosa debido a la presencia 
de piedrecillas menudas (fig. 45). Se 
registraron fragmentos de cerámica, lítico 
(piedras brillosas), carbón y grumos de 
arcilla. El espesor de la capa variaba de 8 
cm a 22 cm.

Unidad de excavación 2
Mide 12 m x 4 m con su eje mayor 

orientado en sentido este-oeste. Se ubica 
en las coordenadas UTM 822376.60E y 
9138161.29N 17M, en el espacio vacío 
denominado corredor 1, que se forma entre 
las torres o recintos 1 y 2.

Limita por el sur con el recinto 1, incluso 
comprende parte de sus muros M71, M03, 
M11 (orientados de este a oeste), muros 
M02, M07, M-10 (orientados de norte a sur, 
zona oeste del recinto 1) y los muros M04, 
M05, M08 (que van orientación norte-sur, 
zona este del recinto 1). Por el norte la 
unidad limita con el recinto 2 (unidad de 
excavación o trinchera 3); también incluye 
parte de sus muros M13 y M12. 

Se orienta de este a oeste, en referencia 
al eje menor de los recintos 1 y 2, a los 
que está directamente asociados. La 
profundidad máxima que se logró excavar 
es de 2.60 m.
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Se dividió en dos subunidades A y B; de 
la siguiente manera: hacia el lado oeste se 
ubicó la subunidad A; hacia lado este, la 
subunidad B.

Subunidad A

Capa 1 nivel a. Es un estrato constituido 
por material orgánico (hierbas), piedras 
de diferentes dimensiones, y tierra suelta 
arcillosa oscura, de textura fina. Incluso 
algunas piedras grandes están una sobre 
otra, sin ningún tipo de tierra entre sí. 
Es de color negro. El estrato tiene como 
espesor máximo 30 cm, y un mínimo de 
10 cm (fig. 47). Su origen es en base al 
avance de las raíces y plantas de alrededor 
y la escombrera de los muros M13, M71, 
M03, M11, M18 y M23, que corren de forma 
paralela al corredor 1.

Capa 1 nivel c. Está compuesta por un 
estrato formado por piedras medianas y 
tierra oscura muy compacta. Su textura 
es medianamente fina. Su color es marrón 
oscuro. Tiene un espesor máximo de 17 cm 
y un mínimo de 10 cm. Se puede afirmar 
que se formó a raíz del primer colapso de 
los muros paralelos al corredor, luego del 
abandono del sitio. 

Capa 2. Se trata de un apisonado 
con evidencia de bastante uso. Es la 
primera superficie de uso en definirse en 
la subunidad A. Tiene una compactación 
bastante buena y disposición horizontal muy 
regular. Se compone de tierra arcillosa con 
algunas piedras pequeñas en su superficie. 
Su textura es medianamente fina. Tiene 
un color plomizo (fig. 48 y 49). Su espesor 
regular es de 10 cm. Asociados a esta capa 
se encontraron fragmentos finos de lascas, 
percutores, núcleos, y un área de quema 
adosada al paramento externo del muro 
2 (M2). Su origen se da por deposiciones 
naturales más las esporádicas deposiciones 
y ocupaciones culturales. 

Capa 3 nivel a. Estrato formado por 
tierra arcillosa muy compacta, de textura 
es fina. Su color es plomizo, un poco más 
claro que el color de la capa 2. Presenta Figura 47. Unidad de excavación 2, subunidad A, capa 1.

Figura 48. Unidad de excavación 2, subunidad A, capa 
2, apisonado.

Capa 1 nivel b. Es un estrato formado 
por piedra de mediano tamaño, con 
tierra arcillosa semi compacta, más 
clara (amarillenta) producto de mortero 
colapsado. Medianamente compacta; su 
textura es medianamente gruesa. Su color 
es amarillo claro. Tiene un espesor máximo 
de 35 cm y un mínimo de 5 cm. Su origen 
se dio a raíz de la escombrera de los muros 
13, 71, 03, 11, 18, 23, que corren de forma 
paralela al corredor 1.
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una superficie casi horizontal, registrando 
a nivel superficial algunas pequeñas piedras 
(fig. 49). Tiene un espesor promedio de 
10 cm. Se halló el área de quema 1, con 
carbones muy gruesos y compactos, que 
haría suponer que es madera de aliso. 
Esta área de quema se ubica a 20 cm del 
paramento externo del muro 2. Su origen 
es similar al de la capa 2, ya que se forma 
como consecuencia de las temporales 
peregrinaciones hacia el sitio, con el fin de 
tener un espacio resguardado, mientras 
duren las estancias; por eso el área de 
quema.  Sin embargo, se diferencia de la 
capa 2 por el color y porque no tiene mucho 
material pétreo en su estructura. 

Capa 3 nivel b. Presenta las mismas 
características que el nivel anterior, es 
decir, el mismo color plomizo, misma 

compactación, misma textura, superficie 
igualmente regular, incluso algunas rocas 
pequeñas. Su espesor promedio es de 12 
cm. Todo haría suponer que los niveles a 
y b son, en realidad, el mismo nivel de una 
capa. Sin embargo, los diferenciamos por 
la presencia de un área de quema (área 
de quema 2) que, si bien es cierto, tiene el 
mismo tipo de carbón que el área de quema 
del nivel a, su ubicación es distinta, y su 
profundidad también. Está ubicada pegada 
al paramento externo del muro 2, incluso 
hay fragmentos de carbón muy adheridos 
a las piedras del muro.

Capa 4. Este estrato está constituido por 
arcilla, muy compacta, con escaso material 
cultural, constituido por cuatro fragmentos 
de carbón que conforman el área de quema 
3 (fig. 50), carente además de piedras, como 
lo registrado en los estratos precedentes. Su 
textura es fina. Tiene un color marrón oscuro 
(fig. 49). Tiene una disposición horizontal 
muy regular. Su espesor promedio es de 
25 cm. El origen de esta capa se debe a que 
construyó para servir como relleno del piso 
original de la torre o recinto 1 (en nuestra 
estratigrafía, la capa 3 nivel b).

Figura 49. Unidad de excavación 2, subunidad A, cateo 
2, capas 2,3,4 y 5.

Figura 50. Unidad de excavación 2, subunidad A, capa 
4. Area de quema 3.

Capa 5. Estrato compuesto por tierra 
arcillosa, de origen natural. Es muy 
compacta, casi pétrea. Su textura es fina, 
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su color blanquecino, con nervaduras o 
líneas de color naranja. No se ha registrado 
material cultural. Sobre esta capa casi 
horizontal, se depositó el relleno (capa 
4) sobre el cual se elaboró la primera 
superficie de ocupación (capa 3 nivel b). El 
espesor promedio al que se llegó durante la 
excavación fue 18 cm (figs. 49 y 51).

Subunidad B

Capa 1 nivel a. Es una capa de escombro 
compuesta por hierba, tierra arcillosa, y 
material pétreo de pequeñas dimensiones. 
Su compactación es mínima, ya que es tierra 
suelta, sostenida por las raíces incrustadas 
en su estructura (fig. 53). Su textura es fina, 
con algunos gránulos de roca mínimos. Es 
de color negro. Tiene un espesor máximo 
de 25 cm y mínimo de 8 cm. 

Figura 51. Unidad de excavación 2, subunidad A, cateo 
1. Roca Madre.

Figura 52. Perfil este de la subunidad A. Nótese el muro 
84, que cierra el corredor.

Figura 53. Unidad de excavación 2, subunidad B, capa 1.

Es necesario indicar que, durante la 
excavación, se registró un alineamiento de 
piedras a modo de muro (M84) encerrando 
el corredor (fig. 52). Este posible muro, de 
acuerdo a su disposición estratigráfica, 
habría sido acondicionado con posterioridad 
a los primeros colapsos estructurales 
de los edificios rectangulares, es decir 
correspondería a un momento tardío. 

Capa 1 nivel b. Es una capa de escombro 
compuesta por piedras de tamaño mediano y 
tierra arcillosa amarillenta. Su compactación 
no es alta, debido a los intersticios de las 
piedras colapsadas. De textura gruesa, de 
color amarillo claro, presenta un espesor 
máximo de 85 cm y un mínimo de 63 cm. 
Se originó producto del colapso mayor de 
parte de los muros M13, M71, M03, M11, 
M18 y M23 que son los que corren de forma 
paralela al corredor 1.

Capa 1 nivel c. Es una capa de escombro 
compuesta por algunas piedras medianas y, 
sobre todo, por tierra oscura muy compacta. 
Es de textura medianamente gruesa. Su 
color es marrón oscuro. Tiene un espesor 
máximo de 85 cm, y un mínimo de 70 cm. Se 
formó a raíz del primer colapso de parte de 
los muros M13, M71, M3, M11, M18 y M23, 
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paralelos al corredor, luego del abandono 
del sitio. Esta afirmación es viable ya que 
con este nivel termina la capa 1 e inicia la 
capa 2, que es ya una capa cultural.

Capa 2. Piso 1. Es la única superficie 
de uso en toda la subunidad B, aunque 
no está muy bien elaborado ni presenta 
mayores acabados. Su composición es 
tierra compacta, oscura, carente de material 
pétreo, y tiene una disposición horizontal 
bastante regular (fig. 54). De textura fina, 
con una coloración plomiza, y con un 
espesor máximo de 25 cm y un mínimo de 
10 cm. Se formó por actividad humana con 
el objetivo de servir como apisonamiento 
para la torre o recinto 1. Asociado a este 
piso, se halló un fragmento de Spondylus 
sp., fragmentos de cerámica no diagnóstica 
y elementos líticos. 

a la construcción del piso (capa 2) de la torre 
o recinto 2. No hubo material cultural.

Capa 4. Es una capa de origen natural 
compuesta por tierra arcillosa muy 
compacta, de consistencia muy dura, casi 
pétrea, de textura fina y color amarillo con 
nervaduras de color anaranjado (fig. 55). La 
excavación solo definió 28 cm de su espesor 
total.

Figura 54. Unidad de excavación 2, subunidad B, capa 
2, apisonado.

Figura 55. Vista general de la unidad de excavación o 
trinchera 2 culminadas las excavaciones. 

Capa 3. Esta capa fue excavada en el cateo 
1. Está compuesta por roca fragmentada en 
pequeños tamaños, de color rojizo, conocida 
como “piedra comba”. Presenta un espesor 
que varía entre 3 cm y 18 cm. El material 
que forma esta capa habría sido extraído 
de las inmediaciones del sector para 
conformar el relleno arquitectónico, previo 

Unidad de excavación 3
Mide 12 m x 5 m, con el eje mayor 

ubicado en sentido este-oeste. Se ubica 
en las coordenadas UTM 822376.84E y 
9138166.27N 17M y ocupa la parte sur de la 
torre o recinto 2. La unidad de excavación 
fue dividida en tres subunidades (A, B y C) 
dispuestas perpendicularmente a la torre o 
recinto 2. Se estableció la subunidad A hacía 
el oeste, la B al centro y el C hacia el este del 
recinto. A medida que el registro requería 
mayor detalle, fue necesaria la subdivisión 
de cada subunidad, es decir A - A1, B - B1 
y C - C1.

Subunidad A

Capa 1 nivel a. Es una capa de escombro 
compuesta por hierba, tierra suelta y 
material pétreo grande. Su compactación es 
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mínima, sostenida por las raíces incrustadas 
en su estructura. Su textura es fina, con 
algunos gránulos de roca (figs. 56). Es de 
color negro. Tiene un espesor máximo de 15 
cm y mínimo de 4 cm. Su origen se debe a 
la descomposición orgánica y la deposición 
gradual de los componentes estructurales, 
los muros M24, M19 y M14, que son parte de 
la estructura de la torre o recinto 2. 

afirmación es viable ya que con este nivel 
termina la capa 1 e inicia la capa 2. 

Capa 2. Es el apisonado 1. Se compone de 
tierra arcillosa, de consistencia compacta, 
de color plomizo y tiene un espesor promedio 
de 10 cm. Su disposición horizontal es 
bastante regular, en la que se dispone un 
área de quema, de aproximadamente 70 
cm de diámetro, junto al M-14. Si bien no 
es un piso bien preparado ni con grandes 
acabados, sí se aprecia una superficie con 
bastantes rasgos de ocupación. Esta capa 
correspondería al último nivel de ocupación, 
a través de un apisonamiento que se estaría 
dando en el patio demarcado por el muro 
perimetral 2 (MP2). La formación de esta 
capa se debe a la deposición natural y 
cultural de posibles peregrinaciones que 
hacía la gente para dejar ofrendas en 
los edificios adyacentes, es decir es una 
superficie de ocupación no permanente, 
sino temporal.

Capa 3. Es el apisonado 2. Al igual 
que la capa 2, también corresponde a un 
estrato cultural, constituido por un relleno 
de arcilla color plomizo, un poco más claro 
respecto al color de la capa 2. Es muy 
compacta, de superficie horizontal bastante 
regular. Presenta en su superficie algunas 
pequeñas piedras, no obstante, primando 
la arcilla, compacta en la mayor parte de 
su superficie. Su textura es muy fina, con 
un espesor promedio de 20 cm. Se registró, 
además, un área de quema, con fragmentos 
de carbones muy gruesos y compactos, 
probablemente de madera de Alnus sp. 
“aliso”. Esta área de quema se ubica a 0.70 
m de la esquina sur del muro 14 (M-14). 
Como particularidad, se hallaron también 30 
piedras con huellas de haber sido expuestas 
al fuego, de mediano tamaño.

Figura 56. Unidad de excavación 3. Vista oeste de 
subunidad A, capa 1, nivel a.

Capa 1 nivel b. Es una capa de escombro 
compuesta por piedra de mediano tamaño, 
tierra de color marrón oscuro y algunas 
raíces. Su compactación es mucho mayor a 
la del nivel a. Su textura es fina. Es de color 
marrón oscuro. Tiene un espesor máximo 
de 23 cm y un mínimo de 8 cm. Se originó a 
raíz de las deposiciones naturales y colapso 
muy mínimo de los muros M24, M19 y M14.

Capa 1 nivel c. Es una capa de escombro 
compuesta por algunas piedras medianas y, 
sobre todo, por tierra oscura muy compacta. 
Es de textura medianamente gruesa y color 
marrón oscuro. Su espesor oscila entre 
12 cm y 25 cm. Se puede afirmar que se 
formó por deposiciones naturales luego 
del abandono del sitio, y a raíz del primer 
colapso de los muros M24, M19, M14; esta 



47

Capa 4. Relleno. Estrato constituido 
por arcilla, muy compacta, carente de 
material cultural y material pétreo, como 
en los estratos precedentes. Su textura es 
fina, con un color marrón oscuro. Presenta 
una disposición horizontal muy regular, 
con un espesor promedio de 18 cm. Fue 
dispuesta como relleno para la nivelación y 
habilitación de la superficie de uso original 
(apisonado 2) de la torre o recinto 1.

Capa 5. Estrato compuesto por arcilla 
natural, muy compacta, casi pétrea, de 
textura fina y de color blanquecino, que 
presenta vetas o nervaduras de color 
naranja. No presenta material cultural. 
Sobre esta capa se depositó el material de 
relleno (capa 4) que sirvió para la deposición 
de la superficie de ocupación (capa 3). Tiene 
una disposición horizontal muy regular. 
Durante la excavación, se excavó 14 cm 
de profundidad. Su origen es netamente 
natural.

Subunidad B

Capa 1 nivel a. Capa de escombro que 
corresponde a la deposición de piedras 
de diferentes dimensiones producto del 
colapso de los muros M22, M23, M2 y M25 
de la torre o recinto 2, entremezclada 
con tierra franco arenosa de consistencia 
suelta, de textura grumosa, de tonalidad 
que varía entre marrón a negro, debido a 
la descomposición orgánica. Presenta un 
espesor que varía de 80 cm m en la parte 
central a 1 m en los extremos.

Capa 1 nivel b. Este nivel de escombros 
de caracteriza por la ausencia de piedras de 
mayores dimensiones, con una superficie 
de mayor horizontalidad. Se registra 
concentraciones de grupos de tierra de 
colores anaranjado y rojo, producto de la 

exposición del fuego. La composición de la 
capa es de tierra arcillosa grumosa con un 
espesor que varía de 50 cm en el lado oeste 
a 75 cm hacia el este.

Capa 2. Se presenta como una superficie 
regularmente horizontal compuesta por 
arcilla semicompacta de color amarillento, 
con ausencia de piedras. Resalta en la 
superficie una concentración de quema de 
colores anaranjado y rojo.

Subunidad C

Capa 1. Esta capa está compuesta por 
el material de escombro procedente del 
colapso de los muros del recinto 2 y del 
proceso de abandono del mismo. Es por 
ello que se decidió dividir esta capa en tres 
niveles de acuerdo con la distribución del 
material y de las diferentes etapas en que 
se produjo el colapso de los muros:

Capa 1 nivel a. Compuesta por material 
de escombro procedente del derrumbe 
del recinto 2. El material se compone en 
su mayoría de piedras canteadas de gran 
tamaño (fig. 57). Cubiertos en un primer 
momento por la cubierta orgánica, producto 
del proceso de abandono de todo el sector. 
En este nivel se encontró valvas de Spondylus 
sp. (fig. 58) que posiblemente forme parte 

Figura 57. Unidad de excavación 3. Vista este de 
subunidad C, capa 1, nivel a.
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de una ofrenda posterior al colapso de las 
estructuras y también un fragmento de 
hueso largo de una especie no identificada, 
además de dos núcleos de piedra y una 
herramienta lítica.

Capa 1 nivel b. Compuesta por tierra 
de color marrón oscuro, de granulometría 
media y consistencia suelta, con inclusiones 
de raíces pequeñas; se encuentra mezclada 
con piedras diferentes dimensiones 
producto del desplome gradual de los 
muros del recinto 2. En el sector oeste de 
esta capa se encontraron lentes de arcilla 
quemada ubicadas de manera alternada a lo 
largo de todo el espesor de la capa; también 
asociados a estos lentes de arcilla quemada 
se encontraron algunos fragmentos de 
carbón. En esta capa se encontró también 
fragmentos de cerámica y carbón asociados 
a los lentes de arcilla quemada.

Capa 1 nivel c. Compuesta por tierra 
de color marrón oscuro de consistencia 
semicompacta y granulometría media-fina 
que presenta acumulaciones de piedras y 
raíces que probablemente formaron parte 
del primer momento de colapso de los muros 
(fig. 59). En el sector asociado se encuentra 
una configuración algo distinta pues esta 
capa contiene las dos escalinatas E1 (fig. 60) 

y E2, así como el relleno que se encuentra 
asociado a ellas, compuesto en su mayoría 
por tierra quemada y acumulaciones de 
fragmentos de carbón. En cuanto a material 
cultural asociado, esta es la capa que 
presenta mayor incidencia de fragmentos 
de cerámica, herramientas líticas, núcleos, 
cuentas de turquesa, semillas de especies 
no identificadas, un fragmento de tupu de 
metal y una valva de Spondylus sp.

Capa 2. Capa compuesta por tierra 
compacta de color amarillo y granulometría 
media-fina. Presenta una textura porosa, 
posiblemente debido a que en determinado 
momento estuvo expuesta a un alto índice 
de humedad justo antes de ser cubierta 

Figura 58. Unidad de excavación 3, subunidad C. 
Spondylus sp., capa 1 nivel a.

Figura 59. Unidad de excavación 3. Vista este de 
subunidad C, capa 1, nivel c.

Figura 60. Unidad de excavación 3. Perfil norte de la 
subunidad C. Vista de paramento sur de escalinata 1
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Figura 61. Unidad de excavación 3. Vista este de 
subunidad C, capa 2.

Figura 62. Unidad de excavación 3. Vista este de 
subunidad C1, capa 2, escalinatas 1 y 2

Figura 63. Unidad de excavación 3, subunidad C. Cateo 
2, capa 2.

Figura 64. Unidad de excavación 3, subunidad C. Cateo 
3, capa 2

Figura 65. Unidad de excavación 3, subunidad C, cateo 
2, capa 3.

por el escombro. En el sector asociado a 
los paramentos del muro 85 (M85), lado 
oeste de la subunidad, tiene mayor altura, 
conformando una especie de pequeña 
banqueta con un ancho de aproximadamente 
1 m, que está delimitado por un alineamiento 
de piedras asociadas con lajas incrustadas 
en la misma capa a manera de vereda (figs. 
61, 62, 63 y 64). Así mismo, en este sector de 
la capa puede apreciarse huellas de quema 
en la esquina compuesta por los muros M85 
y M12. En esta capa se encontró material 
cultural asociado como fragmentos de 
cerámica, un fragmento de tupu de metal, 
semillas de especies no identificadas, 
fragmentos de carbón, una lasca y una 
cuenta en proceso de fabricación.

Capa 3. Compuesta por tierra de 
naturaleza arcillosa y compacta de color 
marrón con inclusiones de arcilla amarilla 
y granulometría fina (fig. 65 y 66). Esta capa 
no presenta material cultural asociado y al 
parecer solo fue usado como relleno para la 
cimentación de los muros de la plataforma. 
Es a partir de esta capa que se observa un 
corte que se usó como sobrebase para la 
construcción de la plataforma de la torre 
o recinto 2.

Capa 4 nivel a. Capa compuesta por 
tierra de naturaleza arcillosa, de coloración 
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amarilla y granulometría fina. Presenta 
inclusiones de arcilla de color anaranjado. 
No se encontró material cultural. Al parecer 
esta capa funcionó, al igual que la anterior, 
como relleno para nivelar el terreno (figs. 
67 y 68).

Capa 4 nivel b. Capa compuesta por 
tierra de naturaleza arcillosa, de coloración 
amarilla y granulometría fina, presenta 
inclusiones de arcilla compacta de color 
anaranjado (piedra comba). Al igual que 
el nivel anterior, este posiblemente tuvo 
la función de nivelar el terreno para la 
construcción del recinto. No se encontró 
material cultural asociado a esta capa.

Capa 5. Esta capa corresponde al 
relleno de la sobrebase y está compuesto 
por tierra de color marrón oscuro de 
consistencia suelta y granulometría media, 
con inclusiones de piedras pequeñas y 
arcilla de colores amarillo, anaranjado 
y morado. En esta capa no se encontró 
material cultural asociado. Tiene dos 
niveles:

Capa 5 nivel a. Este nivel se encuentra 
en la parte superior y su característica 
más evidente es que presenta una mayor 
cantidad de piedras pequeñas mezcladas 
con la capa (fig. 68).

Capa 5 Nivel b. Este nivel se encuentra 
en la parte inferior y, a diferencia del 
anterior, solo presenta tierra de color 
marrón oscuro con algunas inclusiones de 
arcilla y piedrecillas.

Capa 6. Esta capa corresponde a la roca 
madre, compuesta por tierra de naturaleza 
arcillosa y consistencia muy compacta, y 
de textura rugosa y presenta un nivel muy 
variado. Debido a esto, se realizó el trabajo 
de rellenar y nivelar la superficie con otras 
capas de tierra (capa 4), para la posterior 
construcción del recinto. En esta capa no se 
encontró material cultural.Una vista general 
de la unidad al final de la excavación se 
observa en la figura 69.

Figura 66. Unidad de excavación 3, subunidad C, cateo 
3, capa 3.

Figura 67. Unidad de excavación 3, subunidad C, cateo 
2, capa 4. Nótese el corte de sobrebase.

Figura 68. Unidad de excavación 3, subunidad C, cateo 
3, sobrebase, capas 4a y 5a.
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Unidad de excavación 4

Mide 10 m x 4 m, con el eje mayor 
en sentido este-oeste. Se ubica en las 
coordenadas UTM 822375.40 E y 9138176.60N 
17M, entre las torres o recintos 2 y 3 y en la 
nomenclatura del proyecto corresponde al 
corredor 2. Así mismo, se encuentra al sur 
de la unidad de excavación o trinchera 5 y al 
norte de la unidad de excavación o trinchera 
3 con la cual comparte un pequeño sector 
al oeste debido a que no están orientados 
de la misma manera y existe un desfase de 
aproximadamente 35°.

Se dispuso de acuerdo al eje menor de la 
torre o recinto 3, es decir de este a oeste, a 
fin que lograr que el eje de la excavación se 
ha perpendicular al eje mayor del referido 
recinto a fin de evitar distorsión en los 
registros. Se excavó hasta una profundidad 
aproximada de 1.5 m.

Subunidad A
Capa 1 nivel a. Escombro compuesto por 

piedras de gran tamaño con restos de grama 
y raíces. Durante el retiro del escombro, se 
registró una piedra canteada de grandes 
dimensiones 1.67 m de largo por 0.42 m de 
ancho y 0.31 m de alto; es posible que haya 

sido usada como una de las piedras que 
conformaban la columna del recinto. En el 
sector oeste de la subunidad, se encontró 
una gran acumulación de piedras pequeñas 
procedentes de la esquina suroeste de 
la torre o recinto 3; posiblemente, todas 
formaban parte de la pachilla de esta 
esquina.

Luego de ret i rar  este  mater ia l 
correspondiente al nivel a de la capa 1, 
se encontró una alineación muy similar 
a la encontrada en la subunidad B, pero 
esta parte desde la esquina noroeste del 
recinto 2 y continúa hasta empalmar con 
la esquina suroeste del recinto 3; a este 
muro se le denominó M80 de acuerdo a la 
nomenclatura usada. A diferencia de M79, 
este alineamiento cubre totalmente el 
espacio entre los dos recintos. 

Capa 1 nivel b. Compuesta por tierra 
de color marrón oscuro, con material 
orgánico, además de pequeñas raíces 
y algunas piedras de mediano tamaño 
correspondientes al escombro de los muros 
adyacentes. Es la misma capa descrita en 
la subunidad B. Durante la excavación del 
sector sur de este nivel, se registraron dos 
cantos rodados asociados a un núcleo. A la 
altura de este nivel, se empezó a encontrar 
grumos de arcilla amarilla y arcilla quemada 
asociados a los paramentos, pero, en 
este caso, solo se encontró una mayor 
densidad de este material asociado a M15. 
Cabe mencionar que este paramento se 
encuentra en mejor estado de conservación 
que el paramento de M27, debido a que este 
último, en este sector, se encuentra casi 
en su totalidad colapsado, en especial en 
la esquina suroeste. A su vez, se encontró 
asociado al paramento oeste de M80 un 
pequeño grupo de fragmentos de cerámica. 

Figura 69. Unidad de excavación 3, subunidad C. Vista 
frontal del recinto 2. Capa 2, cateos 2 y 3, escalinatas 
1 y 2.
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En esta capa se registró un fragmento de 
cerámica de estilo Huamachuco, tardío 
por sus características iconográficas y el 
material del que está compuesto (caolín), y 
también algunos fragmentos de cerámica 
asociados a la esquina noroeste del recinto 
2. Al terminar de excavar este nivel, se 
liberó completamente el alineamiento de 
piedras (M80) y se pudo apreciar que está 
compuesto por una doble hilera de piedras 
simplemente pircadas unas sobre otras 
sin mayor soporte que los una; es posible 
que hayan sido construidas a la par con 
M79 y que conformaran un solo ambiente 
de aproximadamente 2 m por 3.5 m, cuyo 
vano vendría a ser el sector faltante que 
se encontró en la parte sur de M79. En la 
esquina interior suroeste de este ambiente 
se encontró rastros de una pequeña quema 
conformada por arcilla quemada y una 
pequeña acumulación de carbón asociada 
a fragmentos de cerámica.

En el sector oeste de la subunidad, 
al nivel de la capa 2, se encontró una 
acumulación de fragmentos de arcilla de 
coloración amarilla que se extendía a lo 
largo de un área de aproximadamente 2 m 
de diámetro. 

Capa 1 nivel c. En esta subunidad solo 
se excavó hasta llegar a la capa 2 (fig. 70) 
debido a que el objetivo era la liberación de 
esta capa, correspondiente a una posible 
área de ocupación.  Con la consecuente 
finalización de la excavación, se procedió 
a tapar las calas y la pequeña trinchera 
realizada en la subunidad B. Pero para una 
mejor presentación de la capa 2, se decidió 
desmontar los muros M79 y M80. Durante 
este proceso, se encontraron asociados 
a dichos muros algunos fragmentos de 
cerámica. Asociado a la esquina conformada 

por los muros M80 y M15 se encontró un 
tortero de piedra de aproximadamente 4 cm 
de diámetro y 1 cm de espesor. 

Subunidad B

Capa 1 nivel a. Capa de escombro 
compuesta en su mayoría por material 
lítico procedente del colapso de los muros 
externos de los recintos, a su vez mezclado 
con material orgánico como raíces y algunas 
malezas que cubrían toda la subunidad. Se 
encontró un canto rodado asociado a esta 
capa. 

Capa 1 nivel b. Compuesta por piedras de 
menor dimensión y cantidad que en el nivel 
anterior, pero también correspondientes 
a material de escombro mezclado con 
tierra de color marrón oscura. Esta 
coloración se debe posiblemente a la alta 
concentración de material orgánico que 
presenta, compuesta en su mayoría por 
raíces pequeñas (fig. 71). Fue a partir de 
este nivel en donde se empezó a observar 
un alineamiento de piedras en el lado oeste 
de la subunidad al cual se le denomino 
muro 79 (M79). Durante la excavación de 
este nivel, se logró encontrar una gran 
cantidad de material arcilloso asociado a 
los muros de los recintos. La naturaleza de 

Figura 70. Unidad de excavación 4. Vista oeste de 
subunidad A, capa 2.
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estas arcillas probablemente corresponda 
a que, en determinado momento, formaron 
parte del enlucido y mortero del muro y 
luego, debido a las lluvias, empezaron 
a disolverse y se depositaron al pie de 
los muros M27 y M15. Lo extraño es que 
también se encontró fragmentos de arcilla 
quemada asociada a estos sectores, así 
como pequeñas acumulaciones de carbón. 
Cabe destacar que, durante el proceso de 
zarandeo del material procedente de este 
nivel, se encontró una moneda de un sol de 
oro acuñada el año de 1984, asociada a la 
esquina entre los muros 27 y 79. Durante 
la liberación de M79 se logró identificar 
algunas acumulaciones de carbón asociados 
al paramento oeste. En el sector sur de 
M79 no se encontró la continuación del 
alineamiento de piedras y se pierde antes 
de llegar al paramento de M15. El muro M79 
presenta una construcción poco cuidada, 
utilizando la técnica de la pirca o al seco, 
que consiste en colocar una piedra sobre 
otra sin la utilización de argamasa alguna 
que los una entre sí. El muro presenta un 
ancho de 0.35 m a 0.40 m aproximadamente 
y está compuesto por una sola fila de piedras 
de ancho con doble paramento y dos hileras 
de piedras de alto con tan solo 0.45 m de 
altura en el sector norte. Este muro estaba 
asociado directamente a una superficie 

de uso posterior al funcionamiento de 
los recintos y que es probable que fuera 
elaborado por los lugareños como un 
emplazamiento temporal.

Capa 2. Corresponde a un apisonado 
posiblemente tardío que, a su vez, se 
asocia a los recintos 2 y 3, y es probable 
que funcionara como último momento de 
ocupación de dichos recintos (fig. 72). En 
esta capa se encontró material orgánico 
filtrado posiblemente de la capa superior: 

Figura 71. Unidad de excavación 4, subunidad B, capa 
1 nivel b.

Figura 72. Unidad de excavación 4. Vista este de 
subunidad B. Capa 2.

un fragmento de cascara de Cocos nucifera 
“coco”. Como antes se había mencionado, 
esta capa también fue utilizada en un 
momento tardío y es posible que hasta en 
una época moderna previa al colapso final de 
los recintos. Esta capa es muy visible en el 
sector sur de la subunidad y esta mezclada 
a su vez con material arcilloso procedente 
de los paramentos de M15, mientras que en 
el sector norte no se pudo diferenciar una 
asociación directa con el paramento M27 
debido a que, en este sector, el colapso de 
las piedras logró romper el piso y solo se ve 
en algunos sectores.

Se decidió detener la excavación en la 
capa 2 y se hizo una pequeña trinchera 
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que contuviera en sí ambas esquinas de 
los recintos 2 y 3. Dicha trinchera tuvo una 
dimensión de 1.5 m de ancho por 4 m de 
largo orientado de sur a norte. Se encontró 
material cultural asociado compuesto por 
fragmentos de cerámica oxidante. 

Capa 3. Corresponde a una capa de 
coloración marrón clara con inclusiones 
de material arcilloso de color anaranjado 
(figs. 73). Es posible que esta capa haya 
funcionado como superficie de uso o piso 
asociado directamente a una de los recintos, 
posiblemente, la torre o recinto 2, pues está 
directamente asociado al anillo de este. Es 
poco probable que haya funcionado con el 
recinto 3 debido a que se encuentra por 
debajo del muro del anillo de este. 

de arcilla de color anaranjado. Cabe 
destacar que la naturaleza de la capa es de 
consistencia arcillosa y de textura elástica. 
Luego de excavar esta capa, se llegó a una 
capa con características similares, pero 
con la diferencia de que era más arcillosa 
y presentaba algunas inclusiones de arcilla 
compacta conocida como “piedra comba”. 
Esta capa posiblemente correspondiera 
a un relleno que se realizó previa a la 
construcción de los recintos pues este 
mismo tipo de arcilla se ha encontrado en 
otros sectores. A su vez, la denominada 
“piedra comba” es usada para nivelar y dar 
estabilidad a este tipo de material arcilloso. 
En esta cala no se avanzó más debido a 
la poca necesidad de llegar hasta la capa 
natural (fig. 74).

Figura 73. Unidad de excavación 4, subunidad B. Vista 
Este de trinchera interna, capa 3.

Figura 74. Unidad de excavación 4, cateo 1, capa 5.

Luego de esto se determinó que lo mejor 
era realizar dos cateos en las esquinas 
ya designadas de cada recinto y que se 
encontraban dentro de la pequeña trinchera. 

Cateo 1. Ubicada en el sector sureste 
de la subunidad B; sus dimensiones son 
1.5 m por 1 m orientado de este a oeste. 
Se continuó con la excavación de la capa 
3 compuesta por tierra de color marrón 
claro con una gran cantidad de inclusiones 

Cateo 2. Ubicada en el sector noreste 
de la subunidad B con una dimensión de 
1.5 m por 1 m orientado de este a oeste. 
Se procedió a la excavación de la capa 3 
y, durante este proceso, se encontró un 
pequeño agujero de aproximadamente 
20 cm de diámetro, el cual presentaba 
un relleno compuesto por tierra de color 
marrón oscura y de consistencia suelta. Al 
parecer este agujero fue hecho adrede, a 
manera de ofrenda. No se le puede asignar 
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Figura 75. Unidad de excavación 4, cateo 2, capas 3 y 
4 (agujero).

la función de agujero hecho para soportar 
un poste, debido a que su profundidad no 
habría permitido mantener en pie un poste 
de ese diámetro. Además de ello, dentro de 
esta capa se encontró asociado un pequeño 
fragmento de cerámica de posible filiación 
temprana con restos de arcilla quemada y 
carbón, lo que sustentaría la hipótesis de 
que funcionó a manera de ofrenda. Esta 
capa termina a la misma altura que la capa 
3. La tierra de este agujero se tomó como 
una capa independiente y se le denominó 
capa 4. Posteriormente, se encontró la capa 
5 pero no se continuó con su excavación 
(fig. 75).

excavación 4, por el oeste con la terraza 2 
y, por el este, con el actual sendero de visita 
habilitado en el complejo arqueológico.

La subunidad A se encuentra ubicada al 
oeste de la torre o recinto 3; la subunidad 
B se encuentra ubicada en el interior del 
recinto. La subunidad D se encuentra 
ubicada al norte del recinto 3; en esta área 
se puede observar los muros 29 y 33, que 
formarían parte de los anillos 2 y 3 del 
recinto. 

Subunidad A

Capa 1 nivel a. Compuesta por tierra 
limo arcillosa, de consistencia suelta, con 
textura gruesa y color marrón. Presenta 
piedras de diferentes dimensiones que 
varían entre 50 cm x 30 cm y 67 cm x 37 
cm aproximadamente, así como piedras 
medianas y raíces. No presentó material 
cultural asociado.

Capa 1 nivel b. Constituida por tierra 
limo arcillosa, de consistencia suelta y 
semicompacta, textura gruesa y de color 
marrón. Presenta inclusiones de piedras 
medianas y pequeñas, y raíces gruesas. 
Se halló fragmentos de cerámica, material 
lítico (posible chungo) y fragmentos de 
arcilla. 

Figura 76. Frontis del recinto o torre funeraria 3 antes 
de su intervención.

Unidad de excavación 5

Mide 10 m x 7 m, con el eje mayor 
en sentido este-oeste. Se ubica en las 
coordenadas UTM 822374.90E y 9138183.64N 
17M. La unidad de excavación 5 o trinchera 5 
(T-05) abarcó en su totalidad la denominada 
torre o recinto 3 (fig. 76). Se llegó a una 
profundidad de 2 m en la subunidad B, 1.70 
m en la subunidad A y en la subunidad C 
1.50 m, aproximadamente. En estas dos 
últimas, a esa profundidad se llegó en los 
cateos practicados en el área intervenida.

La unidad de excavación se ubicó 
colindando hacia el sur con la unidad de 
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El nivel a o superficie de la capa ha 
sido producto, en un primer momento, por 
el colapso de los elementos líticos de los 
muros M37, M28 y M81, así como también 
por de trabajos de conservación realizados 
en años anteriores, pues se observa acopio 
de piedras en el lado noroeste del recinto. 
Asimismo, en el nivel b, el material retirado 
ha sido depositado por el transcurso del 
tiempo. Incluso las raíces han afectado las 
estructuras.

Capa 2. Es una superficie de uso a 
manera  de  ap isonado .  De or igen 
cultural, compuesta de tierra y arcilla, de 
consistencia semicompacta, textura fina, 
de color marrón y, en otras áreas, de color 
amarillento. Se registró, además, material 
orgánico producto de la descomposición 
del material arbustivo; el espesor varía 
entre 8 cm y 22 cm.  Posiblemente se trate 
de una reutilización tardía, posterior a la 
construcción del recinto 3. Se halló el muro 
de la plataforma sobre la que se asienta 
el recinto. Se registraron fragmentos de 
arcilla, carbón, fragmentos de cerámica 
no diagnóstica y material lítico (mano de 
moler).

Capa 3. De origen cultural, compuesto por 
tierra arcillosa, de consistencia compacta, 
color beige, con una textura gruesa, 
presenta un espesor de aproximadamente 
10 cm. Presenta una superficie irregular 
debido al comportamiento heterogéneo del 
suelo en que se dispone. Es un apisonado 
que se relaciona directamente con el 
funcionamiento del recinto. Se encontró 
fragmentos de carbón, arcilla de color 
anaranjado, fragmentos de cerámica y 
material lítico.

Capa 4. Es el relleno del apisonado, que 
se compone de tierra limo arcillosa, de 
consistencia semicompacta a compacta, 
de textura gruesa; presenta un color 
amarillento y su espesor variaba entre 14 
cm y 26 cm.  No se halló material cultural.

Capa 5.  Relleno compuesto de tierra 
arcillosa, de consistencia compacta, 
textura fina y de color marrón oscuro. 
Su espesor variaba entre 6 cm y 14 cm 
aproximadamente. No se halló material 
asociado.

Capa 6. Es la roca madre, compuesta 
de cascajos y de material sedimentario. De 
color beige. No se halló material cultural 
asociado a la capa.

Subunidad B

Capa 1 nivel a. Constituida por tierra 
limo arcillosa, de consistencia suelta, 
con una textura gruesa de color marrón 
y un espesor entre 60 cm y 1m. Presenta 
piedras de diferentes dimensiones de 1 m 
de largo x 38 cm ancho y 27 cm de espesor 
aproximado.  Asimismo, se halló material 
orgánico, raíces y restos de arácnidos. No 
se halló material cultural.

Capa 1 nivel b. Compuesta por tierra 
y arcilla, de consistencia semicompacta, 
textura gruesa, de color marrón. Su 
espesor variaba entre 18 cm y 26 cm 
aproximadamente. Presenta abundante 
material orgánico, principalmente raíces 
gruesas, las cuales han afectado las 
estructuras. Asimismo, piedras medianas 
y pequeñas. No presentó material cultural. 

Capa 2. Compuesta por tierra arcillosa, 
de consistencia compacta,  textura 
gruesa y color marrón oscuro y beige. 
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Su espesor variaba entre 20 cm y 30 cm 
aproximadamente. Presenta inclusiones 
de piedras de diversos tamaños, raíces 
en menor cantidad, fragmentos de arcilla, 
carbón, piedras quemadas y fragmentos de 
cerámica decorada y no diagnóstica. 

Capa 3 nivel a. Compuesta de tierra 
de textura gruesa y consistencia suelta; 
presenta humedad en toda el área. Es de 
color marrón, con un espesor de 12 cm 
aproximadamente. Se puede observar en la 
esquina sureste del recinto un componente 
de tierra de color blanco, de textura gruesa 
(fig. 77). Se registró carbón, arcilla y 
fragmentos de cerámica, además de 
porciones de tierra de color blanco. 

regular. Presenta inclusiones de piedras 
pequeñas y medianas, un tronco de madera 
carbonizado (fig. 78) y Stypaichu sp. “ichu” 
quemado. Se registró un fogón al sureste del 
interior. Se halló sobre el piso fragmentos 
de cerámica decorados y bordes, objetos de 
metal (figs. 79 y 80), fragmentos de arcilla, 
carbón, cuentas y un fragmento de textil 
quemado.

Capa 5 nivel a. Es el relleno del piso 1 
que, en este nivel, es de tierra y arcilla, de 
consistencia compacta, textura gruesa y 
de color blanco. Su espesor variaba entre 4 
cm y 12 cm. Se encontró asociado carbón, 
piedras medianas, Strombus galeatus (fig. 
81), restos óseos humanos, fragmentos de 
cerámica y elementos de metal. 

Figura 77. Unidad de excavación 5, subunidad B, capa 3. Figura 78. Unidad de excavación 5, subunidad B, capas 
4. Restos de tronco carbonizado.

Figura 79. Unidad de excavación 5, subunidad B, capa 
4. Cuchara de metal con restos de cinabrio.

Capa 3 nivel b. Compuesta de tierra y 
arcilla, de consistencia semicompacta, de 
textura gruesa, de color marrón oscuro; el 
espesor era de 22 cm aproximadamente. 
Hubo presencia de abundante carbón, arcilla, 
cuentas, áreas de quema y fragmentos de 
cerámica, además de objetos de metal de 
diferentes formas y diseños decorativos.

Capa 4. Es el piso 1. Se encuentra 
compuesta de tierra y arcilla de color 
blanco, de textura gruesa. El espesor 
variaba entre 5 cm y 10 cm.  Es de forma 
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Capa 5 nivel a1. Es el relleno del piso 1 
que, en es este nivel, es una capa cultural 
de consistencia semicompacta. Presenta 
una coloración blanca con beige, es de 
textura gruesa, con un espesor de 12 cm 
aproximadamente. Se halló un madero 
quemado no identificado, ichu quemado 
asociado a fragmentos de metal, cuentas 
quemadas, óseo humano calcinado, material 
malacológico y textil quemado.

Capa 5 nivel b. Es el relleno del piso 1 
que, en este nivel, es de tierra arcillosa, de 
consistencia suelta y textura gruesa. Es de 
color marrón oscuro, con un espesor que 
variaba entre 8 cm y 16 cm. Compuesto por 
tierra suelta, piedras pequeñas, material 
orgánico (raíces delgadas), carbón, textil, 

ichu, cuentas, material malacológico, 
fragmentos de metal y óseo humano. Todo 
el material cultural asociado a la capa se 
encontró calcinado. 

Capa 6. Es el piso 2, compuesto de 
arena fina y arcilla en menor cantidad. Se 
encuentra a una altura de 3599.14 m s.n.m. 
De consistencia suelta y textura muy fina. 
Presenta coloración beige oscuro. Es una 
capa cultural dispuesta de manera continua.  
Presenta inclusiones de piedras medianas y 
pequeñas, metal, cinabrio y áreas de quema 
(fig. 82 y 83). No se continuó excavando, pero 
en la superficie del piso se pudo observar 
que la estructura estaría sobre un relleno 
de piedras que conformaría la plataforma. 

Figura 80. Unidad de excavación 5, subunidad B, capa 
4. Espátula pequeña de metal.

Figura 81. Unidad de excavación 5, subunidad B, capa 
5. Acumulación de material malacológico en asociación 
a artefactos metálicos.

Figura 82. Unidad de excavación 5, subunidad B. 
Fogón1.

Figura 83. Unidad de excavación 5, subunidad B. 
Superficie interna del edificio 3, con evidencias de 
eventos de quema. 
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Subunidad C

Capa 1. De tierra limo arcillosa, de 
consistencia suelta, textura gruesa y de color 
marrón.  El espesor variaba entre 10 cm y 40 
cm.  Presentó inclusiones de raíces gruesas, 
tallos e insectos. Se encontró fragmentos 
de arcilla de color anaranjado, carbón, 
fragmentos de cerámica no diagnóstica, 
material lítico (percutor, mano de moler, 
raspador y chancador) y restos óseos de un 
animal no identificado. 

Capa 2. Capa de tierra compacta, textura 
gruesa y de color marrón. El espesor variaba 
entre 12 cm y 66 cm aproximadamente (fig. 
84). Se pudo observar fragmentos de arcilla, 
carbón y óseo animal no identificado.

Capa 4. Es material  de relleno, 
compuesto por tierra, arcilla y limo, de 
consistencia semicompacta, de textura fina 
y color marrón oscuro, de 30 cm de espesor. 
No presentó material cultural (fig. 85).

Figura 84. Unidad de excavación 5, subunidad C, capa 2. 

Figura 85. Unidad de excavación 5, subunidad C, cateo 
3, capas 3, 4 y 5. Se puede observar el basamento del 
edificio 3.

Capa 3. Nivel a. Piso 1. Capa cultural, 
compuesta de tierra y arcilla, consistencia 
compacta de textura gruesa y color marrón. 
El espesor fue de 10 cm. Se halló fragmentos 
de cerámica diagnóstica y no diagnóstica.

Capa 3 Nivel b. Es el relleno del piso 1. Se 
trata de una capa de tierra, greda y piedras, 
de consistencia semicompacta, textura 
gruesa y color beige oscuro. El espesor 
fue de 20 cm. Presenta incrustaciones 
de arcilla. No se halló material cultural 
asociado a la capa.

Capa 5. Es la roca madre, de origen 
sedimentario, color anaranjado con 
segmentos de color gris.  No se halló 
material cultural (fig. 85).

Subunidad D

Capa 1. Capa de tierra limo arcillosa, 
compuesta de piedras grandes, medianas 
y raíces gruesas. Tenía consistencia suelta, 
textura gruesa y color marrón. El espesor 
variaba entre 10 cm y 20 cm. Se hallaron 
fragmentos de arcilla.

Capa 2. Apisonado. Capa de tierra y 
arcilla, de consistencia semi compacta, 
textura gruesa y de color marrón. Tiene 
forma irregular. Presenta inclusiones de 
piedras medianas y pequeñas, material 
orgánico, raíces, pero en menor cantidad 
que la capa 1.  No se halló material cultural.

Capa 3. Piso 1. Capa de tierra y arcilla, 
de consistencia compacta, textura gruesa 
y de color marrón claro. Su superficie es 
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irregular debido a la irregularidad del 
terreno. No se encontró material cultural.

Capa 4. Relleno de Piso. Tierra arcillosa, 
de consistencia semicompacta, color 
marrón oscuro, con un espesor de 15 cm 
aproximadamente. Compuesto de piedras 
pequeñas. No se halló material cultural. 

Unidad de excavación 6

Mide 9 m x 6 m, con el eje mayor en sentido 
este oeste. Se ubica en las coordenadas 
UTM 822351.79 E y 9138189.19N 17M. 
Ocupa el sector sur de la torre o recinto 4. 
Para el registro adecuado de los elementos 
arquitectónicos, materiales y hallazgos 
encontrados, se subdividió la unidad de 
excavación en cinco subunidades siguiendo 
la forma arquitectónica del recinto y 
ampliándose en dirección noroeste con la 
intersección del muro perimetral 2 (MP2) 
con el muro 69 (M69), y en dirección suroeste 
uniéndose con la unidad de excavación o 
trinchera 7, abarcando el muro 75 (M75) y el 
recinto 3. La subunidad A está en el sector 
oeste, colindante con el recinto, con una 
ampliación en la intersección de los muros 
MP2 y M69. La subunidad B se ubica en el 
interior del recinto 4. La subunidad C se 
ubica en el sector este colindante al recinto. 
La subunidad D se ubica en el sector sur 
colindante al recinto y la subunidad E en el 
sector norte colindante al recinto.

Subunidad A
Capa 1. Corresponde a escombros 

con abundante material orgánico, piedras 
areniscas de tamaño grande, de 105 
cm x 60 cm como máximo, y piedras 
pequeñas areniscas, de 10 cm x 10 cm 
aproximadamente, con grumos de arcilla, 
mezclado con tierra limo arcillosa suelta 

y de textura gruesa y color marrón. Tiene 
un espesor máximo de 150 cm. Esta capa 
es producto del colapso de los muros del 
recinto, así como también del acarreo del 
viento y abandono del lugar. A medida que 
disminuye el escombro del muro, aumenta 
la presencia de arcilla con limo y piedrecillas 
mezcladas (fig. 86). 

Figura 86. Unidad de excavación 6. Vista este de la 
subunidad A, capa 1 después del desgramado.

Figura 87. Unidad de excavación 6, subunidad A. 
Fragmento de cerámica de estilo Cajamarca Cursivo 
Floral.

Se ha registrado fragmentos de cerámica 
estilo Cajamarca Cursivo Floral (fig. 87) 
y un fragmento de asa estribo de textura 
tosca de estilo Mochica, así como material 
lítico (fragmentos de cuarzo, cal, chungo 
fragmentado y canto rodado).



61

Capa 2. Es el piso 1, compuesto de 
tierra limo arcillosa con mayor proporción 
de arcilla inclusiones de piedras pequeñas 
de 5 cm máximo. Tiene consistencia 
semicompacta, textura gruesa, color 
marrón claro, que forma un apisonado de 
10 cm de espesor (fig. 88). Se asocian a 
esta capa loas quemas o fogones 1, 2 y 3, 
que han sido identificados por la presencia 
de carbón, tierra y piedras quemadas, 
formando un plano semicircular (fig. 89).  
El piso 1 corresponde al momento de 
reocupación del sitio, luego del abandono 
del recinto 4. En el extremo norte, entre las 
uniones de los muros 69 y 42, se realizó una 
cala (parte de la cala 2) donde se observa 
que la roca madre ha sido cortada y nivelada 
para asentar la base del muro M42, y el M69 
se encuentra sobre una capa de relleno que 
sería parte de la terraza 3 (fig. 90). Esto nos 
demuestra que el M69 es posterior a M42, 
por la estratigrafía y técnica constructiva. 
Se ha registrado cerámica diagnóstica 
y no diagnóstica. También se ha tomado 
muestras de carbón y tierra.

La excavación continuó en la cala o cateo 
1 (fig. 91) donde se registraron las siguientes 
capas:

Figura 88. Unidad de excavación 6, subunidad A, capa 
2 (piso 1), M42, M72 y M46. Se observa gran parte del 
núcleo ya que su paramento externo colapsó. Además, 
se observa las piedras que cayeron tras el colapso 
incrustadas al piso o apisonado.

Figura 89. Unidad de excavación 6. Vista noreste de la 
subunidad A. Retirada la capa 1 se visualiza el M42 y 
M72 el piso 1 o capa 2 y tres áreas de quema o fogones.

Figura 90. Unidad de excavación 6, subunidad A. Unión 
de los M42 y M69. Nótese que el M42 se encuentra 
sobre roca madre cortada y el M69 sobre una delgada 
capa de relleno. Figura 91. Unidad de excavación 6. Perfil norte de la 

subunidad A, cateo1. 
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Capa 3. Es el piso 1, compuesto de tierra 
limo arcillosa de consistencia compacta, 
textura gruesa, color beige, con un espesor 
máximo de 25 cm. Contiene inclusiones de 
piedras pequeñas menores a 50 cm, pegado 
al muro 41 (M-41) y piedras de 25 cm a 30 cm 
aproximadamente, que forman parte de la 
base del muro 75 (M-75) que sigue dirección 
suroeste. El piso 2 es la superficie de uso 
del recinto 4. Es básicamente un relleno que 
se profundiza hasta la base de los muros 
41 y 42 (M-41 y M-42). Sin embargo, no se 
observa si la capa se intrusa bajo los muros, 
por lo que se deduce que se levantan los 
muros y continuamente se rellena y nivela 
el espacio hasta el nivel del apisonado o piso 
2. Se ha registrado materiales culturales 
como cerámica no diagnóstica, fragmentos 
de cuarzo y maíz carbonizado.

Capa 4. Capa de tierra limo arcillosa, con 
mayor presencia de arcilla, de consistencia 
compacta, textura fina, de color marrón 
oscuro que se torna casi negra cuando se 
encuentra húmeda, de 45 cm de espesor. 
Contiene inclusiones de raíces muy delgadas 
provenientes de la capa superficial. La capa 
cumplió la función de nivelar la superficie 
para la construcción de los muros 41 y 
42. A medida que se profundiza con la 
excavación, se observa la base de los muros 
mencionados sobre la capa de relleno, 
que es una tierra especial y preparada, 
transportada para el fin antes mencionado. 
Encontramos la misma composición de la 
capa en todo el recinto.

Capa 5 nivel a. Capa de arcilla de 
consistencia muy compacta, textura fina, 
color anaranjado, de 10 cm de espesor como 
máximo. Capa estéril (no se ha registrado 
material cultural) y de origen sedimentario 
y superficie irregular.

Capa 5 nivel b. Roca madre con presencia 
de cascajo, color anaranjado y gris. Capa 
estéril, de origen sedimentario y superficie 
irregular.

Una vista de la torre o recinto 4 al final 
de la excavación de la unidad o trinchera 6, 
se observa en la figura 92.

Figura 92. Unidad de excavación 6. Vista noreste 
del recinto 4, subunidad A. Final de la intervención 
arqueológica.

Subunidad B

Capa 1 nivel a. Capa de escombro con 
abundante material orgánico (humus, 
raíces gruesas, insectos, etc.). Contiene 
piedras areniscas de 10 cm hasta 70 cm 
aproximadamente, además de grumos de 
arcilla, mezclado con tierra limo arcillosa 
suelta y de textura gruesa y color marrón. 
Tiene un espesor máximo de 1.80 m. 
Esta capa es producto del colapso de los 
muros del recinto, causado por la erosión 
eólica y pluvial, así como por el pastoreo 
y acondicionamiento agrícola. Las piedras 
y mortero del escombro corresponden a 
los muros internos del recinto (M44, M45, 
M46 y M47).

Presenta una deposición de oeste a 
este y heterogeneidad en su composición, 
ya que a medida que disminuye el colapso 
aumenta la presencia de arcilla con limo 
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con inclusiones de pequeñas piedras 
en la sección central del recinto. Se ha 
registrado material cultural, compuesto por 
fragmentos de cerámica diagnóstica, entre 
ella un pequeño jarro o cántaro con borde 
evertido, asa lateral y con la base cóncava 
(fig. 93), y un objeto lítico con un agujero 
circular en su cuerpo.

textura media, de unos 10 cm de espesor 
máximo. Es una capa irregular que se 
concentra en los segmentos norte, junto al 
paramento interno del muro 47, noroeste 
del paramento interno del muro 46 (aquí 
se ubica una piedra que está en medio del 
revoque) y sur, donde se encuentra en las 
caras internas de los muros 44, 45 y 46 (fig. 
95 y 96). 

Figura 93. Unidad de excavación 6, subunidad B. Jarro 
pequeño encontrado en la capa 1 (escombros).

Figura 94. Unidad de excavación 6. Vista sur de la 
subunidad B, capa 1b.

Figura 95. Unidad de excavación 6, subunidad B, capas 
2 y 3.

Capa 1 nivel b. Capa de tierra limo 
arcillosa con mayor presencia de arcilla que 
el nivel a, de consistencia semi compacta, 
textura gruesa, color marrón claro, con 
espesor máximo de 45 cm y mínimo de 24 
cm. Presenta inclusiones de piedras de 
tamaño mediano de unos 30 cm y de 10 
cm, en mayor proporción (fig. 94). Contiene 
además material orgánico (humus, raíces 
delgadas, insectos, etc.). La presencia de 
arcilla en gran proporción ha sido causada 
por la filtración producto de las constantes 
lluvias, las cuales fueron lavando las 
piedras superficiales transportando la tierra 
con agua al interior, el cual se presenta 
físicamente menos poroso y horizontal. Se 
ha registrado cerámica diagnóstica y no 
diagnóstica.

Capa 2. Material compuesto por arcilla 
blanquecina de consistencia compacta, 
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No se observa una continuidad ni corte 
de esta capa, ya que se pierde de manera 
natural en la sección media del recinto. Su 
formación se debió al lavado de la lluvia en 
la pared interior lo cual hizo que el revoque 
se disponga horizontalmente, en este caso 
sobre la superficie de la capa 3 nivel a. 

Capa 3 nivel a. Capa de arena gruesa y 
tierra limo arcillosa con huellas de quema 
Tiene consistencia semicompacta, textura 
gruesa y color rojizo. Tiene un espesor 
máximo de 20 cm en su sección más amplia 
(fig. 95 y 96). Presenta una horizontalidad 
bien definida, cortada por una piedra de 60 
cm de largo. Está compuesta por abundantes 
fragmentos de carbón de madera mezclados 
con tierra y piedras quemadas de color 
rojo, con grumos de arcilla quemada de un 
tono rojizo anaranjado. La ocurrencia de 
un intenso incendio está evidenciada por 
la pigmentación negra y roja en la tierra 
y las piedras. Hay grumos de arcilla que 
presentan improntas de Stypaichu sp. “ichu”. 

Capa 3 nivel b. Capa de tierra limo 
arcillosa con presencia de arena gruesa, 
de consistencia compacta, textura gruesa, 
color negro, de un espesor 15 cm como 
máximo en su sección más amplia. Presenta 

abundante carbón de madera e ichu, 
grumos de arcilla quemada de color 
anaranjado. El color de la tierra se debe la 
presencia de carbón desintegrado. La capa 
no es uniforme y se puede apreciar que la 
mayor intensidad de la quema ha sido en los 
extremos norte y sur del recinto.

Se ha recogido muestras de carbón de 
madera, ichu, textil, además de tierra, cal 
y arcilla. Se ha encontrado un fragmento 
de soguilla de 2 hebras carbonizado, y un 
fragmento de tejido de canasta (tramado 
simple) carbonizado. Se empiezan a 
encontrar restos óseos carbonizados. 

Capa 3 nivel b1. Lente de arena de 
consistencia compacta, textura gruesa, 
mezclada con piedrecillas, de color marrón 
claro. Tiene unos 10 cm de espesor en 
su sección más amplia. Es una capa 
irregular que se encuentra bajo la quema 
de ichu y sobre la capa 4 (piso 1); es una 
acumulación que está junto al muro 45. 
Se encontró láminas de metal dorado que 
aun mantenían en sus orificios los hilos 
que los unían. Estas láminas de metal 
son de forma cuadrangular y algunos de 
forma rectangular con 2 orificios en dos 
de sus extremos laterales, en los cuales 
se han encontrado fragmentos de hilo de 
algodón de color blanco. Estos filamentos 
posiblemente servían para unir las láminas 
de metal entre ellas. Los metales se 
encuentran muy frágiles y tienen una pátina 
de óxido en la superficie. 

Capa 4. Se trata del piso 1, una capa de 
tierra limo arcillosa, arena fina y cascajo, 
de consistencia compacta, textura gruesa 
y color beige, con un espesor de 10 cm 
como máximo en su sección más amplia. 
Es una capa uniforme y horizontal; en 

Figura 96. Unidad de excavación 6. Perfil norte de la 
subunidad B, capas 1, 2 y 3.
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algunos segmentos se encuentra quemada 
probablemente porque las capas superiores 
sufrieron una quema intensa y afectó al piso. 
El piso 1 está asociado al uso o usos del 
recinto 4 y se encontró un número mínimo 
de 10 individuos, todo ellos en contextos 
funerarios quemados (figs. 97 y 98) con 
objetos asociados (figs. 99 y 100), además 
de la quema 5 y una acumulación de textil. 

Figura 97. Unidad de excavación 6, subunidad B, capa 
4. Individuo 1.

Figura 98. Unidad de excavación 6, subunidad B, capa 
4. Detalla del cráneo del individuo 9, sin huellas de 
quema.

La quema 5 está compuesta de abundante 
ichu que se encuentra en buen estado de 
conservación, un tronco de madera gruesa 
(15 cm m de ancho y 80 cm de largo), 
completamente carbonizado y fragmentado, 
pero manteniendo su forma original, el 
cual se encuentra como base de la quema. 
Encontramos también fragmentos de textil, 
grandes grumos de arcilla quemada de un 

color negro en la superficie y anaranjado 
intenso en su interior. 

Figura 99. Unidad de excavación 6, subunidad B. Punta 
de obsidiana asociada al Individuo 7.

Figura 100. Unidad de excavación 6, subunidad B, capa 
4. Láminas de metal. Se encontraron restos de hilos 
que habrían estado ensartados en los agujeros con el 
objetivo de unir las láminas.
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80 cm de espesor como máximo en su 
sección más gruesa. Esta capa corresponde 
al relleno de piedras con tierra colocado al 
interior de la plataforma sobre la cual se 
levantó el recinto o torre 4, para nivelar el 
piso 1 (capa 4). Para ello se han colocado 
piedras más pequeñas con tierra en la 
superficie de esta capa para darle una 
consistencia más compacta. Algunas 
piedras están trabajadas, tienen caras 
pulidas y forman esquinas. Al parecer son 
piedras reutilizadas de algunas estructuras 
anteriores al recinto. 

Capa 6. Capa de tierra limo arcillosa, con 
mayor presencia de arcilla, de consistencia 
compacta, textura fina, de color marrón 
oscuro (se torna casi negro cuando se 

Figura 101. Unidad de excavación 6, subunidad B, capa 
4 (piso 1). Nótese una laja frente al vano de acceso.

Figura 102. Unidad de excavación 6, subunidad B. Vista 
interna del vano de acceso.

Figura 103. Unidad de excavación 6, subunidad B. Perfil 
norte del cateo 5. Nótese la disposición ordenada del 
relleno constructivo (capa 5) de la plataforma y el 
relleno de nivelación (capa 6).

Al sur del interior del recinto se 
encuentra una acumulación de textil 
quemado mezclado con fragmentos de 
huesos humanos muy pequeños, algunos 
carbonizados y otros sin quemar. Los 
fragmentos de tejido están completamente 
carbonizados, pero se pueden observar las 
hebras y el tejido de entramado simple. Es 
un textil muy delgado y de hebras finas de 
algodón. También se registró una laja frente 
al vano de acceso del recinto (fig. 101).

Se levantaron los hallazgos y se limpió 
el piso 1, dejando ver la horizontalidad 
de la capa que tiene una altura absoluta 
de 3599.16 m s.n.m. y el vano de acceso 
en su vista interior (fig. 102). Se encontró 
una madera quemada sobre el umbral, 
bajo la jamba norte, la cual continúa en 
dirección sur, y se observó fragmentos de 
madera entre el umbral y la jamba sur (se 
ha registrado en el recinto 3 un hallazgo 
similar, pero mejor conservado).

La excavación continuó en la cala 5 (fig. 
103) donde se registraron las siguientes 
capas:

Capa 5. Corresponde a grandes bloques 
de piedra con tierra limo arcillosa suelta, 
de textura gruesa, color marrón claro, de 
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encuentra húmedo). de 25 cm de espesor. 
La capa cumple la función de nivelar 
la superficie para la construcción de la 
plataforma. A medida que se profundizó la 
excavación, se observó la base de los muros 
que forman la plataforma. Cabe mencionar 
que esta capa es de una tierra especial 
o preparada y fue acarreada de un lugar 
cercano para el fin antes mencionado.

Capa 7. Capa de arcilla de consistencia 
muy compacta,  textura f ina,  color 
anaranjado, que a medida que se profundiza 
se torna más compacta. Capa estéril y de 
origen sedimentario. No se registró material 
cultural.

Una vista del recinto 4 al final de la 
excavación de la subunidad B se observa 
en la figura 104.

grumos de arcilla, mezclado con tierra 
limo arcillosa suelta y de textura gruesa 
y color marrón. Tiene 60 cm de espesor 
es su sección más amplia. Esta capa es 
producto del colapso de los muros al sur 
del recinto, así como también del acarreo 
del viento y abandono del lugar. Presenta 
una disposición de oeste a este y no es 
uniforme o constante en su composición 
ya que, a medida que disminuye el colapso, 
aumenta la presencia de arcilla con limo y 
piedrecillas mezcladas. Se ha registrado 
cerámica diagnóstica y no diagnóstica, así 
como material lítico.

Capa 1 nivel b. Capa de tierra limo 
arcillosa con material orgánico (humus 
y raicillas), de consistencia compacta, 
textura media, color marrón, de 60 cm 
de espesor máximo en su segmento más 
amplio. Presenta inclusiones de pequeños 
fragmentos de carbón de madera y grumos 
de arcilla quemada que tienen un color 
anaranjado y algunas piedras rojas, porque 
están quemadas. Encontramos piedras 
de muro mezcladas con arcilla en mayor 
proporción que la capa 1 nivel a; toda esta 
capa se encuentra frente al vano de acceso. 
Una vez retirado el material se puede 
observar el muro 73 (M-73) que es parte de 
la plataforma del recinto 4 (fig. 105).

Figura 104. Unidad de excavación 6. Vista final del 
recinto 4, subunidad B.  

Figura 105. Unidad de excavación 6, subunidad C. 
Desescombraje de la sección sur, donde se observa el 
M73 (plataforma).

Subunidad C

Capa 1 nivel a. Capa de escombro con 
abundante material orgánico, contiene 
piedras areniscas de tamaño grande, de 
85 cm como máximo, y piedras pequeñas 
areniscas de 10 cm aproximadamente, con 
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Se ha registrado cerámica diagnóstica 
y no diagnóstica, muestras de arcilla 
quemada, fragmentos de carbón. Un cráneo 
humano, fragmentado por la presión de las 
piedras que lo han cubierto (fig. 106), se 
encuentra frente al muro 73, a la altura de 
la jamba sur. 

grumos de arcilla quemada y fragmentos de 
carbón de madera en toda la capa. Frente 
al muro 73 (M-73), a la altura del vano de 
acceso, encontramos el hallazgo 1, que es 
una vasija de cerámica fragmentada, casi 
completa, que contiene material orgánico 
carbonizado. La vasija se encuentra sobre 
una acumulación de carbón de madera 
muy bien definida, la que se expande unos 
30 cm en dirección sur de la vasija y 80 cm 
al oeste. Sobre esta vasija se encontraron 
lajas de piedra negra y de piedra arenisca. 
Al momento de levantar el hallazgo 1, 
podemos observar que las lajas continúan 
de forma horizontal sobre la siguiente capa 
(fig. 109). Se recolectaron muestras de 
carbón y tierra.

Figura 106. Unidad de excavación 6, subunidad C. 
Cráneo humano en escombro y frente a jamba sur.

Figura 107. Unidad de excavación 6. Perfil norte de la 
subunidad C. 

Figura 108. Unidad de excavación 6, subunidad C. 
Acumulación de cerámica sobre piso 1.

Capa 2 nivel a. Es el piso 1, que es 
una capa de tierra limo arcillosa con 
mayor proporción de arcilla, inclusiones 
de piedras pequeñas de 5 cm de espesor 
máximo, y algunas raicillas que provienen 
de la capa superficial. Tiene consistencia 
semicompacta, textura gruesa, color 
beige y un espesor de 20 cm, con un poco 
de desnivel en dirección sur. Esta capa 
corresponde al momento de reocupación 
del sitio (fig. 107); este mismo piso lo 
encontramos en las subunidades A y D. 
Registramos cerámica y material lítico. En 
el extremo norte, entre los muros M73 y M83 
se encontró una acumulación de cerámica 
(fig. 108), en las cuales se pudo identificar 
tres vasijas fragmentadas y casi completas.

Capa 2 nivel b. Capa limo arcillosa de 
consistencia compacta, textura gruesa y 
color marrón, con un espesor de 20 cm 
máximo en su segmento más amplio. Hay 
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Capa 3 nivel a. Capa de tierra limo 
arcillosa, con mayor proporción de arcilla, 
de consistencia compacta, textura gruesa 
y color marrón claro, de unos 80 cm de 
espesor como máximo en su sección más 
amplia. Es una capa horizontal homogénea 
en su composición; presenta inclusiones 
de piedras de tamaño muy pequeño no 
mayor a los 2 cm de espesor. Se observa 
lajas de piedra negra dispuestas de manera 
horizontal, con desgaste en su superficie, 
dando la impresión de haber sido usadas 
como parte de un piso. Registramos 
cerámica, lítico, metal de forma alargada 
(agujas).

Capa 3 nivel b. Se trata del piso 2, que es 
una capa de tierra arcillosa con presencia 
de arena fina. De consistencia compacta, 
textura media, color beige y de un espesor 
de 1 cm como máximo. Capa muy delgada y 
se diferencia por la presencia de arena fina. 
Superficie de uso asociado con el recinto 4. 

Capa 4 nivel a. Capa de relleno, 
compuesta de tierra arcillosa compacta de 
textura media y color marrón claro, de unos 
38 cm como máximo en su sección más 
amplia. Contiene piedrecillas muy pequeñas 
y cascajo de color anaranjado, las cuales no 

acumulados frente al muro 73 (M73); uno 
de ellos se apoya sobre el muro. Los objetos 
son de forma alargada (posibles agujas o 
punzones) así como listones de color dorado 
con agujeros alineados; estos últimos serían 
separadores de brazaletes (fig. 111).

Capa 4 nivel b. Capa de tierra limo 
arcillosa, con mayor presencia de arcilla, 
de consistencia compacta, textura fina y 
de color marrón oscuro que se torna casi 

Figura 109. Unidad de excavación 6, subunidad C, capa 
2b. Nótese la disposición de las lajas y el hallazgo 1.

Figura 110. Unidad de excavación 6, subunidad C. Cala 
4 entre M40 y M73.

Figura 111. Unidad de excavación 6, subunidad C, cala 4. 
Acumulación de objetos de metal en forma de listones

pasan de 2 cm de espesor (fig. 110). Esta 
capa está asociada al momento constructivo 
de la plataforma y mochetas del recinto, 
y se dispuso para nivelar la superficie. 
Se ha registrado cuatro objetos de metal 
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negro cuando se encuentra húmeda, de 46 
cm de espesor. La capa cumple la función 
de nivelar la superficie para la construcción 
de la plataforma y la superficie de uso 
(piso 2). A medida que se profundizó con 
la excavación, se observa la sobre base del 
muro que forma la plataforma (M73). Cabe 
mencionar que esta capa es de una tierra 
especialmente preparada y transportada 
para el fin antes mencionado

Capa 5. Capa sedimentaria perteneciente 
a suelo estéril o inicio de roca madre, 
arcillosa, de consistencia muy compacta, 
textura fina, color anaranjado, con unos 
84 cm de espesor como máximo en su 
segmento más amplio. Esta capa fue 
cortada para sentar la base del muro 73 y 
para el hallazgo 2 (fig. 112) que tiene una 
matriz semicircular de un espesor de 10 
cm y de 80 cm de diámetro como máximo, 
que se adosa a la sobrebase del muro 73.

Los elementos que conforman el 
hallazgo 2 son: un fragmento de asa estribo 
de estilo Mochica y el pico de forma angular 
de color rojo oscuro con aplicaciones de 2 
líneas cremas verticales (fig. 113). El pico 
con asa estribo se encuentra asociado al 
momento constructivo del recinto ya que 

turquesa y lapislázuli, cinabrio esparcido por 
toda el área de la matriz de la ofrenda, un 
fragmento de madera que contiene algodón 
en su interior y está rodeado con una muy 
fina lámina de metal dorado que parece una 
garra de ave, en mal estado de conservación 
(fig. 115). Se ha podido identificar objetos 
de similares características al interior de 
la torre o recinto 3, con mayor variabilidad 
tanto en la forma como en el tamaño.

se apoya en la sobre base del muro 73. 
Por sus características físicas y de forma, 
correspondería a una imitación local de las 
botellas de la fase estilística Mochica IV (fig. 
114). También se registraron cuentas de 

Figura 112. Unidad de excavación 6, subunidad C, cala 
4. Vista del hallazgo 2.  

Figura 113. Unidad de excavación 6, subunidad C. 
Detalle de hallazgo 2: pico y asa estribo de botella 
apoyada en M73, cinabrio, cuentas de turquesa y carbón

Figura 114. Unidad de excavación 6, subunidad C. 
Hallazgo 2: asa estribo.
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amplia. Esta capa es producto del colapso 
de los muros del sur del recinto, así 
como también de la erosión eólica y del 
abandono del lugar. Tiene una caída de 
norte a sur y no es uniforme o constante 
en su composición ya que, a medida que 
disminuye el colapso, aumenta la presencia 
de arcilla con limo y piedrecillas mezcladas. 
Se ha registrado cerámica diagnóstica y 
no diagnóstica, líticos, un fragmento de 
pedernal, piedras rojizas trabajadas, piedra 
arenisca trabajada. Frente al M41 se inicia 
una alineación de piedras de escombro en 
dirección suroeste y uniéndose con el MP2, 
la cual al ser limpiada (fig. 117) permitió el 
registro del muro 75 (M75), que sería una 
construcción tardía posterior a los primeros 
colapsos de los muros del recinto.

Figura 115. Subunidad C. Hallazgo 2: fragmento de 
metal en forma de garra.

Figura 116. Unidad de excavación 6. Culminación de 
intervención arqueológica de la subunidad C.

Figura 117. Unidad de excavación 6, subunidad D,       
capa 1. Vista después de limpieza y desgramado.

El hallazgo correspondería a una ofrenda 
del momento constructivo del edificio, 
después de la construcción de la plataforma 
y antes de terminar de colocar la capa 4. Es 
decir, cortaron la roca madre para asentar 
la sobrebase del M73, luego rellenaron con 
la capa 4 a unos 50 cm donde se realizó la 
matriz de la ofrenda (sobre roca madre), 
se depositaron los materiales y se hizo una 
quema. Posteriormente, continuaron con la 
nivelación de la superficie donde se levantó 
el M40 y, finalmente, el piso.

Capa 6. Roca madre con presencia de 
cascajo, color anaranjado y gris. Capa 
estéril, de origen sedimentario y de 
superficie irregular.

Una vista del recinto 4 al final de la 
excavación de la subunidad C se observa 
en la figura 116.

Subunidad D

Capa 1 nivel a. Capa de escombro con 
abundante material orgánico, contiene 
piedras areniscas de diferentes dimensiones 
que varían entre 90 cm x 53 cm y 40 cm x 
20 cm aproximadamente, entremezcladas 
con grumos de arcilla, tierra limo arcillosa 
suelta, de textura gruesa y color marrón, 
con 44 cm de espesor en su sección más 
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Capa 1 nivel b. Capa de tierra limo 
arcillosa, con mayor proporción de arcilla, 
inclusiones de piedras pequeñas de 5 cm 
máximo, de consistencia semicompacta, 
textura gruesa, color beige y un espesor 
de 20 cm en su segmento más amplio (fig. 
118). Presentó raicillas que provenían de 
la capa superficial, dispuesta en dirección 
sur y directamente sobre los muros sur 
(M 45, M74, M-41). Probablemente la capa 
sea parte del mortero que se filtró entre 
las piedras por las constantes lluvias que 
se ha ido depositando con el tiempo sobre 
los muros y el piso de reocupación.  Se 
ha registrado cerámica diagnóstica y no 
diagnóstica y líticos (fragmento de chungo 
y lascas de obsidiana).

Capa 2 nivel a. Es el piso 1, que es una 
capa de tierra limo arcillosa con mayor 
proporción de arcilla inclusiones de piedras 
pequeñas de 2 cm máximo. Consistencia 
semi compacta, textura gruesa, color 
marrón claro y un espesor de 10 cm (fig. 
118). El piso 1 corresponde al momento de 
reocupación del sitio, luego del abandono de 
la torre o recinto 4. Es una capa horizontal, 
sobre un relleno de escombro. Se observa 
que se corta a unos 60 cm en dirección sur. 

En dirección oeste se puede observar que 
tiene una caída con relación al piso 1 de la 
subunidad A. Se ha registrado cerámica 
diagnóstica y no diagnóstica, y se han 
recogido muestras de carbón y tierra.

Capa 2 nivel b. Capa de tierra limo 
arcilloso de consistencia semicompacta, 
textura gruesa y color marrón claro. 
Contiene piedras de tamaño mediano 
menores a 40 cm de espesor y material 
orgánico (raíces, tallos, humus, etc.).  Es 
una capa de escombro producto del colapso 
de los muros del sur, que fue usado como 
relleno para nivelar el piso 1 (fig. 118). El piso 
1 corresponde al momento de reocupación 
del espacio donde se asienta el recinto 4. La 
forma como se ha nivelado el relleno hace 
parecer una pequeña plataforma por que 
se alinea con el piso 1 de la subunidad C, 
pero no sucede lo mismo con el piso 1 de la 
subunidad A, ya que este se encuentra unos 
50 cm más abajo, en la unión sur.

Luego, se continuó la excavación en la 
cala 1, registrándose las siguientes capas:

Capa 3 nivel a. Capa de tierra arcillosa de 
consistencia compacta, textura gruesa, color 
marrón. Presenta inclusiones de piedras 
pequeñas, terrones de arcilla quemada que 
tienen un color anaranjado, fragmentos de 
carbón y material orgánico (raíces pequeñas 
y tallos secos); tiene un espesor máximo 
de 24 cm (fig. 118). Encontramos material 
cerámico diagnóstico y no diagnóstico, lítico 
y fragmentos de carbón.

Capa 3 nivel b. Es el piso 2, una capa 
de tierra arcillosa con presencia de arena 
fina. Tiene consistencia compacta, textura 
media y color beige, de un espesor de 2 
cm como máximo (fig. 118). Superficie de 

Figura 118. Unidad de excavación 6. Perfil este de la 
subunidad D.
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uso asociado con el recinto 4. Piso que 
mantiene una forma horizontal cortándose 
hacia el sur.

Capa 4 nivel a. Capa de tierra arcillosa 
compacta de textura media, color marrón 
claro, de unos 34 cm como máximo en su 
sección más amplia. Contiene piedrecillas 
y cascajo de color anaranjado, los cuales 
no pasan de 2 cm de espesor (fig. 118). 
Hacia su extremo sur, encontramos piedras 
medianas que se alinean hacia el suroeste. 
Estas piedras serían la base del muro 75 que 
se une con el muro perimetral 2 (MP2). Esta 
capa está asociada al momento constructivo 
de la plataforma y mochetas del recinto, y se 
usa para nivelar la superficie; es la misma 
capa que se encuentra en la subunidad C.

Capa 4 nivel b. Se trata de una capa de 
tierra limo arcillosa, con mayor presencia 
de arcilla, de consistencia compacta, textura 
fina, de color marrón oscuro que se torna 
casi negra cuando se encuentra húmeda, de 
46 cm de espesor máximo (fig. 118). La capa 
cumple la función de relleno para nivelar 
la superficie para la construcción de la 
plataforma y la superficie de uso, aunque en 
este caso vemos que hay otro relleno (capa 4 
nivel a) para terminar de nivelar el piso 2. A 
medida que se profundizó con la excavación 
se observa la base del muro que forma la 
plataforma (M41) y observamos esta capa 
abajo y al lado del muro. Cabe mencionar 
que esta capa es de una tierra limpia, 
especial o escogida y es transportada para 
el fin antes mencionado. La interrogante 
es de dónde se ha extraído este material 
de relleno. Hasta el momento no se ha 
localizado la cantera de la tierra que se ha 
transportado para nivelar casi toda el área 
donde se asientan los recintos 1, 2, 3 y 4.

Figura 119. Unidad de excavación 6, subunidad D, capa 
4. Fragmento de cerámica de pasta fina.

Se encontró fragmentos de cerámica 
de pasta fina (fig. 119) asociados al periodo 
Formativo Final. En la torre o recinto 1 se 
han encontrado fragmentos de similares 
características y asociadas al mismo 
periodo. 

Capa 5 nivel a. Capa de arcilla de 
consistencia muy compacta, textura 
fina, color anaranjado, que a medida 
que profundiza se torna más compacta. 
Capa estéril y de origen sedimentario, de 
superficie irregular (fig. 118). No se ha 
registrado material cultural. 

Capa 5 nivel b.  Roca madre,  de 
colores anaranjado y grisáceo, de origen 
sedimentario, superficie irregular (fig. 118).

Subunidad E

Gracias a la excavación de la cala 2 (fig. 
120) se registraron las siguientes capas 
estratigráficas:

Capa 1 nivel a. Capa de relleno limo 
arcilloso, compacto, de textura gruesa, color 
marrón claro, de unos 56 cm de espesor 
máximo. Encontramos inclusiones de 
piedras medianas no mayores a 25 cm de 
espesor y material orgánico (humus, raíces, 
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tallos, etc.). Este relleno se encuentra en el 
lado sur y es contenido por el Muro 69 que 
va de este a oeste, y parte de este relleno 
es contenido por el Muro 43. La superficie 
es irregular y ha servido para el cultivo 
moderno.

Capa 1 nivel b. Es parte del relleno de 
nivelación de superficie. Capa de tierra 
limo arcillosa (la presencia de arcilla es 
predominante), semicompacta, de textura 
gruesa y color marrón claro, con piedrecillas 
no menores a 3 cm. Es una capa que se corta 
a unos 88 cm en dirección norte y se inicia 
justo al lado del muro 43 (M43). Se observa 
que la capa es porosa. Posiblemente sea 
parte de la filtración por las lluvias y se 
fueron depositando encima de la capa más 
compacta y menos porosa donde el agua no 
se filtra (capa 2).

Capa 2. Capa de arcilla de consistencia 
muy compacta, textura fina y color 
anaranjado. A medida que se profundizó 
se tornó más compacta; tuvo 10 cm de 
espesor máximo. Capa estéril y de origen 
sedimentario, superficie irregular. No se 
ha registrado material cultural. Podemos 
observar que la capa ha sido cortada para 
poder asentar el M43, ya que a este nivel 

la superficie es irregular y en pendiente, 
con caída hacia el sur. Es por ello que, 
para poder tener una mejor solides en la 
base, profundizaron hasta encontrar una 
regularidad para levantar el M43.

Capa 3. Roca madre, de color anaranjado 
y grisáceo, de origen sedimentario, 
superficie irregular. No se ha encontrado 
material cultural.

Una vista del recinto 4 al final de la 
excavación de la subunidad E se observa 
en la figura 121.

Figura 120. Unidad de excavación 6, norte de la 
subunidad E. 

Figura 121. Unidad de excavación 6. Vista sureste de la 
subunidad E. Fin de intervención arqueológica.

Ampliación oeste

Se hizo una ampliación hacia el oeste 
de la subunidad E, en la intersección del 
muro perimetral 2 (MP2) y el muro 69. Se 
excavó la cala 3 (fig. 122) registrándose las 
siguientes capas:

Capa 1 nivel a. Capa de relleno limo 
arcilloso, compacto, de textura gruesa 
y color marrón claro, de unos 42 cm de 
espesor máximo. Encontramos inclusiones 
de piedras medianas no mayores a 8 cm de 
espesor y material orgánico (humus, raíces, 
tallos, etc.). Este relleno de nivelación, se 
encuentra contenido al norte por el muro 69, 
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que va de este a oeste, aunque parte de este 
relleno es también contenido por el muro 43. 
La superficie es irregular y ha servido para 
el cultivo moderno y como área de tránsito.

Capa 1 nivel b. Es parte del relleno 
de nivelación de la terraza 3. Capa limo 
arcillosa, semicompacta, de textura gruesa 
y color marrón claro, con presencia de 
piedrecillas no menores a 5 cm. Tuvo un 
espesor máximo de 23 cm. Es una capa 
era porosa con presencia predominante de 
arcilla. 

Capa 2. Capa estéril, de tierra arcillosa 
de origen sedimentario, de consistencia muy 
compacta, textura fina y color anaranjado. 
A medida que profundiza se torna más 
compacta, y tiene unos 32 cm de espesor 
máximo. Su superficie es irregular y en 
pendiente, con caída hacia el suroeste. No 
se ha registrado material cultural. Pudimos 
observar que la capa ha sido cortada para 
poder asentar el muro perimetral 2 (MP2), 
la cual se encuentra bajo el muro 69 (M69). 

Capa 3. Roca madre, de colores 
anaranjado  y  gr isáceo,  de  or igen 
sedimentario, de superficie irregular. No 
se ha encontrado material cultural.

Unidad de excavación 7
Mide 5 m x 4 m, con el eje mayor 

orientado en sentido este-oeste. Se localiza 
en las coordenadas UTM 822342.17E y 
9138177.67N 17M, en la parte extrema 
central del lado oeste de la terraza 2, 
abarcando la intersección del muro 
perimetral 2 (MP2) con el segmento oeste 
del muro 75 (M75) y el muro de contención 
de la terraza 2. 

El área fue dispuesta de manera 
perpendicular al MP2W (muro perimetral 
2 oeste) y se profundizó 2.10 m desde 
la superficie actual. Para una mejor 
descripción de los elementos, materiales 
y contextos registrados, se subdividió en 
dos subunidades, las cuales se disponen 
perpendicularmente al muro perimetral 2 
del lado oeste (MP2W) quedando establecido 
de la siguiente manera: subunidad A, al lado 
oeste del MP2, y subunidad B, al lado este 
del MP2 (fig. 123).

Figura 123. Unidad de excavación 7. Vista general de la 
subunidad A y vista este de la subunidad B. 

Figura 122. Unidad de excavación 6, cateo 3. Ampliación 
Oeste. Intersección de MP2 y M69.

Subunidad A

Capa 1.  Capa l imo arci l losa de 
consistencia semicompacta, textura gruesa, 
color marrón, con inclusiones de piedras 
de tamaño mediano (60 cm máximo). Se 
encontró abundante material orgánico 
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(humus, raíces delgadas, tallos, insectos 
descompuestos, etc.). Se presenta de 
manera irregular, dispuesta hacia el oeste 
producto del colapso del MP2 (fig. 123). 
Encontramos escaso material cultural 
compuesto por algunos fragmentos de 
cerámica diagnóstica y no diagnóstica y 
objetos líticos (chungo).

Capa 2. Constituida por tierra limo 
arcillosa, de consistencia compacta, textura 
gruesa y color marrón, con un espesor 
máximo de 10 cm. Se encontraron raíces 
provenientes de la superficie (fig. 123). La 
capa pertenece al momento de abandono 
del sitio y antes del colapso del MP2.

Capa 3. Se trata del apisonado 1, 
compuesto por un relleno limo arcilloso de 
consistencia compacta, textura gruesa y 
color marrón, de unos 48 cm de espesor en su 
segmento más amplio. Presenta inclusiones 
de cascajo de pequeñas dimensiones 
(menor a 2 cm), de color anaranjado (fig. 
123). La superficie es irregular, constituida 
por un apisonado (superficie de uso) que 
estaría asociado directamente con el MP2-W 
durante el uso del espacio de la terraza 1. 
Se han registrado algunos fragmentos de 
cerámica. Sobre esta capa se encuentra la 
base del MP2.

Capa 4. Capa estéril e irregular, con 
pendiente hacia el suroeste, de origen 
sedimentario, compuesta por tierra arcillosa 
de consistencia compacta, de textura gruesa 
y color anaranjado. No presentó material 
cultural (fig. 123, 124 y 125). 

Capa 5.  Roca madre,  de or igen 
sedimentario con una coloración anaranjada 
y, por segmentos, gris. Capa irregular con 
pendiente hacia el sur (fig. 123).

Figura 124. Unidad de excavación 7. Perfil norte de la 
subunidad A.

Figura 125. Unidad de excavación 7, subunidad A, capa 
4. Nótese también la base del muro perimetral.

La subunidad se encuentra en un nivel 
más bajo que la subunidad B. Esto se debe 
a que se encuentra al oeste del MP2, y es 
parte de la terraza 1. 

Subunidad B

Capa 1 nivel a. Capa limo arcillosa 
de consistencia semi compacta, textura 
gruesa, color marrón. Presenta inclusiones 
de piedras de tamaño mediano (40 cm 
máximo) y abundante material orgánico 
(humus, raíces delgadas, tallos, insectos 
descompuestos, etc.). La superficie de la 
capa es irregular (fig.126). Se ha registrado 
cerámica diagnóstica y no diagnóstica y 
material lítico (lascas, preformas, obsidiana, 
pedernal).
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Capa 1 nivel b. Capa de tierra limo 
arcillosa de consistencia compacta, textura 
gruesa, color marrón, con abundante 
presencia de piedras medianas, no mayores 
a 15 cm (fig.126). Se han registrado cerámica 
diagnóstica y no diagnóstica, así como 
elementos líticos (posibles percutores).

Capa 2. Tierra l imo arcillosa de 
consistencia compacta, textura gruesa, 
color marrón claro, con inclusiones de 
piedras medianas, menores a 15 cm, y 
pequeñas. Encontramos material orgánico 
como raíces delgadas y tallos secos (fig. 
126). Es un apisonado que se realiza en 
el momento de reocupación después del 
abandono del sitio. Es el mismo apisonado 
que se encuentra en los exteriores de los 
recintos y son denominados como piso 1. 
Esto nos indica que el MP2 y los recintos 
han sido ocupados en los mismos periodos 
(fig. 127).

Capa 3. Relleno de tierra limo arcillosa 
de color beige, con inclusiones de cascajo 
de color anaranjado, consistencia compacta, 
textura media, con un espesor máximo 
de 80 cm. Capa de superficie horizontal, 
sobre la cual se elabora el piso 2 que está 
asociado con el MP2. Se encuentran piedras 

de tamaño pequeño 10 cm como máximo. 
En esta capa aparece el fogón 1 (fig. 128) 
con cuatro niveles de uso que pasamos a 
describir.

Fogón 1. De matriz semicircular, se 
localiza al pie del paramento este del muro 
perimetral 2. Se identificaron cuatro niveles 
(a, b, c y d).

El nivel a se inicia en el piso 2. La matriz 
tiene forma semicircular y se ubica a 22 cm 
del muro perimetral 2. Tiene un espesor 
de 10 cm. Encontramos arcilla quemada, 
un fragmento de cerámica, carbón de 
madera, un fragmento de textil carbonizado, 
una laja de piedra arenisca con dos caras 

Figura 127. Unidad de excavación 7, subunidad B, capa 
2. Vista Norte

Figura 128. Unidad de excavación 7, subunidad B. 
Fogón 1.

Figura 126. Unidad de excavación 7, subunidad B, capas 
1a, 1b, 2 (piso 1)



78

planas pulidas, un hueso trabajado (fig. 
129), el cual se encontró completamente 
carbonizado y se recuperó el material muy 
fragmentado, cuentas (fig. 130) de turquesa, 
huesos, lapislázuli, y otros que aún no se 
han identificado. 

de madera sin quemar y pequeños grumos 
de arcilla quemada. 

En el nivel c, la matriz se encuentra 
también pegada al muro perimetral 2 y se 
expande 18 cm hacia el norte. Encontramos 
grandes grumos de arcilla quemada, 
una acumulación blanquecina (¿cal o 
ceniza?), carbón de madera desmenuzada, 
fragmentos de textil carbonizado, cuentas 
de turquesa, lapislázuli y otros que aún no 
se han identificado.

El nivel d es la base e inicio del fogón 1. 
La matriz se encuentra a 10 cm en dirección 
este del muro perimetral 2. Dicha matriz 
de arcilla presenta evidencia de exposición 
al fuego adquiriendo un color anaranjado 
(rubefacción). Encontramos fragmentos de 
textil carbonizados, un fragmento de hueso 
de animal no identificado quemado, cuentas 
de turquesa, lapislázuli, un dije quemado en 
forma tubular de 3 cm de largo.

El fogón 1, por sus características físicas, 
ha sido sido usado en varios periodos de 
tiempo, pues hay tres niveles de quema 
encima de su matriz inicial. Dos lajas 
cubrían el fogón antes de ser tapado por 
el relleno del piso 2. Este vendría a ser el 
piso de uso asociado con el MP2 y a su vez 
se asocia con el piso de la torre o recinto 
4.  Estos datos nos dicen que mientras se 
construía el MP2 se iban haciendo ofrendas 
al igual que en el recinto 4 (hallazgo 2).

Capa 4. Capa de relleno compuesta de 
tierra limo arcillosa, aunque con mayor 
proporción de arcilla (figs. 131 y 132). Tiene 
consistencia compacta, textura fina y un 
color marrón oscuro que se torna casi negro 
cuando se encuentra húmedo, de 52 cm de 
espesor. La capa se encuentra cortada para 

Figura 129. Unidad de excavación 7, subunidad B. 
Detalle del Fogón 1. Textil quemado y hueso trabajado

Figura 130. Unidad de excavación 7, subunidad B. 
Cuentas dentro de fogón 1.

En el nivel b, la matriz del fogón 1 se 
expande hasta pegarse al muro perimetral 
2. Tiene 10 cm de espesor. En este nivel 
encontramos fragmentos de carbón de 
madera de tamaño mediano, cuentas de 
diferente tamaño (algunas no pasan los 3 
mm) quemadas y sin quemar de turquesa, 
lapislázuli y otros materiales que aún no se 
han identificado, semillas carbonizadas de 
Erythroxylum coca “coca”, dos fragmentos 
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colocar la base del muro perimetral 2, y 
sobre ella se encuentra la capa de relleno 3. 
No se han registrado material cultural. Esta 
capa es un relleno que sirve de terraza a las 
torres o recintos 1 y 4.

Capa 5.  Capa estéri l ,  de origen 
sedimentario y superficie irregular, 

compuesta de arcilla de consistencia muy 
compacta, textura fina, color anaranjado, 
con unos 68 cm de espesor máximo. Tiene 
una pendiente hacia el suroeste (fig. 132). 
No se ha registrado material cultural.

Capa 6. Roca madre. Arcilla compacta 
de color anaranjado y algunos segmentos 
grisáceos. Capa irregular con pendiente 
hacia el suroeste (fig. 132).

Unidad de excavación 9
Mide 3 m x 2 m. Se ubica en las 

coordenadas UTM 822365.70 E y 9138143.19 
N 17M, hacia el lado sureste de la torre o 
recinto 1, a 5.10 m de su esquina suroeste 
(fig. 133). Fue dividida en tres subunidades: 
la subunidad A se encuentra al lado sur del 
muro perimétrico 2, la subunidad B se ubica 
entre el lado noreste del muro perimétrico 
2 A y el lado este del muro 78 (M78).

Figura 132. Unidad de excavación 7. Perfil este de la 
subunidad B.

Figura 133. Unidad de excavación 9, capa 1 (escombro).  
Subunidades A, B y C

Figura 131. Unidad de excavación 7, subunidad B, capa 
4 y base del muro perimetral.

Subunidad A

Capa 1. Esta capa está básicamente 
compuesta por clastos que son partes del 
escombro de una estructura. Conformada 
por piedras areniscas que varían su 
dimensión entre 60 cm x 30 cm con un 
espesor de 20 cm las más grandes, las 
medianas de 25 cm x 25 cm con un espesor 
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de 15 cm, y las pequeñas de 20 cm x 15 cm 
con un espesor de 5 cm. Estas piedras se 
encuentran interactuando en una matriz 
compuesta de tierra arcillosa de color 
plomizo con tonos negros debido a la 
descomposición orgánica. Su consistencia 
es suelta y su textura es granulosa debido a 
la presencia de pequeñas piedras angulosas 
que, en algunos casos, alcanzan a medir 1 
cm x 5 cm. El espesor de la capa variaba 
de 20 cm a 60 cm. Como material cultural 
asociado se registraron fragmentos de 
cerámica correspondientes a vasijas 
cerradas, así como elementos líticos.

Capa 2 nivel a. Esta capa es una matriz 
de tierra arcillosa de color beige oscuro 
debido a que se encuentra mezclada con la 
tierra de la capa superior. La consistencia 
es compacta y la textura es granulosa 
debido a la presencia de roca sedimentaria 
desintegrada o “piedra comba”, de color rojo 
a guinda, de 2 cm x 1 cm y algunos grumos 
de arcilla de color anaranjado con una 
tonalidad intensa (figs. 134 y 135). El espesor 
de la capa variaba de 7 cm a 12 cm. La tierra 
de esta capa proviene probablemente de 
una cantera de la cual fue extraída y luego 
colocada en esta zona. Dentro de esta capa 
se identificaron clastos representados por 
pequeñas piedras angulosas de 5 cm x 5 
cm, con un espesor que variaba de 1 cm 
a 3 cm. Como material cultural asociado 
se registraron fragmentos de carbón y 
cerámica.

Capa 2 nivel b. Capa de tierra arcillosa de 
color beige claro, la que fue identificada en 
la mayor parte de la superficie excepto hacia 
el lado noreste de la subunidad A, donde 
se observó una concentración grisácea. 
La consistencia es compacta y la textura 
es granulosa debido a la presencia de roca 

sedimentaria de 5 cm x 3 cm y un espesor 
de 2 cm y piedras pequeñas angulosas de 
10 cm x 7 cm con un espesor de 3 cm. El 
espesor de la capa varía de 3 cm a 13 cm 
(fig. 136). Debajo del muro perimétrico 2A 
(MP2A) se observó una concentración de 
ceniza y fragmentos de carbón. 

Figura 134. Unidad de excavación 9, subunidad A, capa 
2 nivel a, hacia el lado sur de MP2.

Figura 135. Unidad de excavación 9, subunidad A, capa 
2 nivel a hacia el lado norte de MP2.

Figura 136. Unidad de excavación 9, subunidad A, capa 
2 nivel b, hacia el lado sur de MP2.
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Capa 2 nivel c. La capa está compuesta 
por tierra arcillosa de color beige claro, hacia 
el lado suroeste se nota con un tono más 
oscuro debido a que se encuentra mezclada 
con el nivel inferior en su superficie de 
contacto (fig. 137). Esta capa tiene una 
consistencia compacta y una textura 
granulosa por la presencia de piedras 
pequeñas y angulosas de 2 cm x 2 cm con 1 
cm de espesor, algunos son alargados de 7 
cm x 5 cm y 1.5 cm de espesor. El espesor 
de la capa variaba de 6 cm a 12 cm. Entre 
el material cultural asociado se registraron 
fragmentos de carbón de 2 cm x 1 cm y el 
denominado hallazgo 1.

presión de la compactación de la capa o 
fueron fragmentados in situ como parte de 
la actividad de ofrenda como era típico en la 
cultura Wari del Horizonte Medio.

Capa 3. Es básicamente tierra que varía 
del color negro claro al marrón oscuro; 
es de consistencia compacta y textura 
semigranulosa por la escasa presencia de 
piedrecillas muy menudas, aunque también 
se registraron algunas pequeñas piedras 
angulosas de 1.5 cm x 1 cm, otras de 3 cm 
x 2 cm con un espesor de 5 cm (fig. 139). 

Figura 137. Unidad de excavación 9, subunidad A, capa 
2 nivel c.

Figura 138. Unidad de excavación 9, subunidad A. 
Hallazgo 1: plato 1 y plato 2 sobre capa 2 nivel b.

Figura 139. Unidad de excavación 9, subunidad A, 
capa 3.

Hallazgo 1. Este hallazgo está compuesto 
por dos platos (plato 1 y plato 2) de paredes 
altas y divergentes que fueron colocados 
de manera invertida (diámetro mayor 
invertido). En la parte interna de los mismos 
colocaron aparentemente elementos 
orgánicos (comida) que fueron quemados 
o se carbonizaron de forma natural (fig. 
138). La secuencia de deposición es que 
primero se colocó el plato 2, y luego el 
plato 1. Estos platos fueron colocados boca 
abajo al momento de colocar la capa de 
tierra arcillosa que formaría parte del piso 
de la torre o recinto 1. Los platos estaban 
muy quebrados, quizás originado por la 

En la parte inferior, la capa se encuentra 
mezclada con fragmentos de roca madre, 
lo que explicaría la presencia de las piedras 
en la zona de contacto. El espesor variaba 
de 20 cm a 29 cm.
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Capa 4. Corresponde a la roca madre, 
es de color amarillo claro, de consistencia 
compacta, y textura granulosa debido a la 
naturaleza sedimentaria de la capa (fig. 
140); en algunas partes se observaron 
pequeñas concentraciones de arcilla 
acumulada de colores anaranjado y gris. Se 
alcanzó a excavar 4 cm de su espesor. No 
hay material cultural asociado.

de cerámica correspondientes a vasijas 
cerradas, así como elementos líticos.

Capa 2. Esta capa es una matriz de 
tierra arcillosa de color beige oscuro, 
debido a que se encuentra mezclada con la 
tierra de la capa superior. Su consistencia 
es compacta y su textura es granulosa 
debido a la presencia de roca sedimentaria 
desintegrada o “piedra comba” de color 
rojo a guinda de 2 cm x 1 cm y algunos 
grumos de arcilla de color anaranjado de 
tonalidad intensa (fig. 141). El origen de 
esta capa es probablemente una cantera 
de la cual fue extraída y colocada en esta 
zona. Dentro de esta capa se identificaron 
clastos representados por pequeñas piedras 
angulosas de 5 cm x 5 cm con un espesor 
que varía de 1 cm a 3 cm. Como material 
cultura asociado se registraron fragmentos 
de carbón. El espesor de la capa varía de 7 
cm a 12 cm.

Figura 140. Unidad de excavación 9, subunidad A, capa 
4, roca Madre

Figura 141. Unidad de excavación 9. Vista de oeste a 
este de las subunidades A, B y C, capa 2.

Subunidad B

Capa 1. Esta capa está básicamente 
compuesta por clastos que son parte 
del escombro de una estructura. Está 
conformado por piedras areniscas que 
varían su dimensión entre 58 cm x 27 cm 
con un espesor de 19 cm las más grandes, 
las medianas de 23 cm x 23 cm con un 
espesor de 14 cm, y las pequeñas de 19 
cm x 14 cm con un espesor de 4 cm. Estas 
piedras se encuentran interactuando en 
una matriz compuesta de tierra arcillosa de 
color plomizo con tonos negro debido a la 
descomposición orgánica. La consistencia 
es suelta y la textura granulosa debido a la 
presencia de pequeñas piedras angulosas 
que en algunos casos alcanzan a medir 
0.01 m x 0.5 m. El espesor de la capa 
varía de 3 cm a 13 cm. Como material 
cultural asociado se registraron fragmentos 

Subunidad C

Capa 1. Esta capa está básicamente 
compuesta por clastos que son parte 
del escombro producto del colapso de 
una estructura, conformado por piedras 
areniscas que varían su dimensión entre 
50 cm x 27 cm con un espesor de 17 cm las 
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más grandes, las medianas de 23 cm x 23 
cm con un espesor de 13 cm, y las pequeñas 
de 17 cm x 15 cm con un espesor de 5 cm. 
Estas piedras se encuentran interactuando 
en una matriz compuesta de tierra arcillosa 
de color plomizo con tonos negros debido a 
la descomposición orgánica. La consistencia 
es suelta y la textura granulosa debido a la 
presencia de pequeñas piedras angulosas 
que, en algunos casos, alcanzan a medir 1 
cm x 5 cm. El espesor de la capa varía de 4 
cm a 14 cm. Como material cultural asociado 
se registraron fragmentos de cerámica 
correspondientes a vasijas cerradas en su 
mayoría. 

Capa 2. Esta capa es una matriz de 
tierra arcillosa de color beige oscuro. Esto 
es debido a que se encuentra mezclada 
con la tierra de la capa superior (fig. 141). 
La consistencia es compacta y la textura 
es granulosa debido a la presencia de 
roca sedimentaria desintegrada o “piedra 
comba” de color rojo a guinda, de 2 cm 
x 1 cm y algunos grumos de arcilla de 
color naranja con una tonalidad intensa. 
El origen de esta capa es probablemente 
de una cantera de la cual fue extraída y 
colocada en esta zona. Dentro de esta capa 
se identificaron clastos representados por 
pequeñas piedras angulosas de 5 cm x 5 cm 
con un espesor que varía de 1 cm a 3 cm. Se 
excavó hasta la superficie de la capa.
 

DESCRIPCIÓN  DE  LA  
ARQUITECTURA

Para la descripción y análisis de la 
arquitectura que compone el subsector 
Torres Rectangulares, se requirió una 
denominación. Por ello se designó un código 
a todo elemento arquitectónico de forma 

correlativa de la siguiente manera: recinto 
1 (R1), muro 1 (M1), terraza 1 (T-01). 

La denominación de los muros se 
estableció de acuerdo al criterio de la 
visibilidad de los elementos arquitectónicos 
antes de la intervención, para luego 
continuar la asignación en el orden en 
que estos aparecían en el proceso de 
excavación, evitando la duplicidad en la 
numeración y confusión en la descripción de 
los elementos. Asimismo, se describirán de 
acuerdo a la secuencia constructiva, a cómo 
fueron edificados. Por ello, en la redacción 
no necesariamente aparecerán en orden 
secuencial.

Recinto 1

El R1 es la torre funeraria que se 
emplaza en el extremo sur del área de 
intervención. Se describirá los componentes 
arquitectónicos que conforman este recinto 
a fin de obtener detalles particulares que 
permitan identificar técnicas y procesos 
constructivos, para luego realizar el análisis 
estructural y funcional del mismo.

Muro 5. Corresponde al único muro 
visible de la plataforma ubicado hacia lado 
este de la torre o recinto 1, orientado de sur 
a norte, cuyo largo es 9 m. La altura desde 
el piso 2 (capa 3) hacia la parte superior 
asciende a 0.86 m mientras que desde el 
cimiento (pozo de cateo 2) mide 2 m, esto en 
la parte externa, mientras que en la parte 
interna del recinto la altura visible es de 1.06 
m, con un ancho que variaba de 1.42 m a 1.46 
m. Las piedras areniscas que lo conforman 
miden 66 cm x 32 cm las más grandes, las 
medianas 30 cm x 20 cm, y las pequeñas de 
26 cm x 12 cm.
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Presenta un paramento con la cara 
plana orientado hacia el este, con una 
mampostería ordinaria. Este muro viene a 
ser parte de la plataforma, cuyo aparejo en 
la parte interna recibió mejor tratamiento 
que la parte interna del muro 7, el cual es 
más irregular. Sobre este muro (M5) se 
asienta el muro 8 (M8).

Muro 8. Ubicado en la sección central del 
recinto 1 o torre 1, hacia el lado este. El M8 
está orientado de sur a norte. Viene a ser 
el muro interno, cuyo largo es de 8.56 m, 
con un ancho que variaba de 0.76 m a 0.82 
m, con una altura de 0.38 m. Las piedras 
se presentan con diferentes dimensiones, 
las más grandes de 59 cm x 22 cm, las 
medianas de 38 cm x 27 cm, las pequeñas 
de 18 cm x 13 cm, y las pachillas de 3 cm 
x 5 cm. Presenta doble paramento, con 
ambas caras planas. La cara externa, hacia 
el lado este, es de mampostería ordinaria 
y los elementos que lo conforman son 
piedras provenientes de canteras cuyas 
caras planas fueron colocadas hacia la parte 
externa, mientras que las partes irregulares 
estaban ocultas en la parte interna. Estas 
estaban unidas con argamasa de tierra 
arcillosa de color beige. En la parte central 
se registró un vano de acceso que mide 1.56 
m, cuyo ancho variaba de 68 cm a 74 cm.

Muro 9. Corresponde al muro contiguo 
al M8 dispuesto en la parte sur del R1. Su 
eje mayor es de este a este. Es el muro 
interno, cuyo largo es de 3.70 m, con un 
ancho que varía de 0.42 m a 0.70 m y un alto 
de 1.66 m. Las piedras que lo conforman 
presentan diferentes dimensiones, siendo 
las más grandes de 138 cm x 44 cm, 
las medianas de 46 cm x 34 cm, las 
pequeñas de 22 cm x 10 cm y las pachillas 
de 3 cm x 6 cm. Corresponde un muro de 

doble paramento. La cara externa es de 
mampostería ordinaria, cuyas caras planas 
fueron colocadas hacia la parte externa, 
mientras que las partes irregulares estaban 
ocultas en la parte interna; estas estaban 
unidas con argamasa de tierra arcillosa de 
color beige.

Muro 10. Fue registrado en la parte 
central del R1, ubicado hacia el lado este. Se 
dispone de sur a norte, con una dimensión 
de 7.07 m de largo y un ancho que variaba 
0.68 m a 0.74 m, con una altura que variaba 
de 0.94 m a 1.08 m, conformado por piedras 
grandes de 80 cm x 52 cm, medianas de 50c 
m x 22 cm, las pequeñas de 40 cm x 14 cm 
y las pachillas de 10 cm x 8 cm. Presenta 
doble paramento. La cara externa, hacia 
el lado oeste, es de mampostería ordinaria 
y los elementos que lo conforman eran 
piedras provenientes de canteras cuyas 
caras planas fueron colocadas hacia la parte 
externa, mientras que las partes irregulares 
estaban ocultas en la parte interna; estas 
estaban unidas con argamasa de tierra 
arcillosa de color beige.

Muro 11. Es el muro norte del recinto 
interior el cual se amarra con los muros 
M10 y M8. Presenta una dimensión de 3.55 
m de largo en la parte exterior y 2.09 m en 
la parte interna. Con respecto al ancho, este 
presenta en la parte inferior 0.70 m. y en 
la parte superior 0.73 m. Con respecto a la 
altura este presenta 2.67 m con respecto al 
nivel del piso 1.

Muro 70. Ubicado al sureste del recinto 1, 
se adosa al M5. Se dispone de sur a norte, y 
presenta 2.08 m de largo, un ancho de 0.74 
m, con un alto de 0.94 m.
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Muro 1. Se dispone de oeste a este. 
Presenta un largo de 4.53 m, con un ancho 
que varía de 0.28 m a 0.35 m, y con una altura 
entre 1.44 m a 1.95 m. Está compuesto por 
piedras de diferentes dimensiones (50 cm 
x 22 cm, 27 cm x 19 cm, 19 cm x 13 cm), 
así como las cuñas o pachillas de 10 cm 
x 4 cm. Presenta un solo paramento de 
mampostería ordinaria unida con argamasa 
de tierra arcillosa de color beige. Este muro 
de contención contiene al relleno 4.

Muro 2. Ubicado al oeste del R1 o torre 
1, es la continuación del M1. Se dispone de 
sur a norte. Presenta un largo de 9.08 m, 
con un ancho de entre 0.28 y 0.34m, y entre 
0.86 m a 1.02 m de altura. Se compone por 
piedras areniscas grandes con promedios 
de medidas de 34 cm x 22 cm, piedras 
medianas de 28 cm x 20 cm, pequeñas de 
18 cm x 12 cm y las pachillas 10 cm x 4 
cm. Corresponde a un muro de contención 
de mampostería ordinaria. El cimiento del 
muro se asienta sobre la capa 3 nivel b, 
que viene a ser parte del piso 1. Eso estaría 
indicando que, terminado de construir el 
muro 7 (M7) de la plataforma, rellenaron 
la parte externa con tierra arcillosa de 
color amarillo sobre el que fue colocado el 
cimiento del M2. Este muro de contención 
contenía el relleno 2.

Muro 71. El M71 se orienta de este a 
oeste, y forma parte del lado norte del R1. 
Se encuentra muy pandeado, a riesgo de 
colapso, con una altura promedio de 1.40 m. 

Muro 4. Se orienta de norte a sur, y forma 
parte del frontis del recinto 01, se encuentra 
en malas condiciones, ha perdido en gran 
medida el mortero y las pachillas; su altura 
promedio es de 0.55 m. Habría funcionado a 
modo de contrafuerte o mocheta, adosado 

a los muros M5 y M8. Son muros de un 
solo paramento, con la misma técnica y 
disposición arquitectónica que sus pares 
del R1, es decir están hechos con piedra 
unida con mortero de barro y pachilla. 
Como parte de la estructura, constituyen 
parte del anillo que rodea la plataforma 
del R1; ambos tienen, a la par, una función 
estética y estructural al edificio y plataforma 
interiores del recinto mencionado. 

Muro 6. Ubicado hacia el lado sur 
del recinto 1, orientado de oeste a este. 
Presenta 4.64 m de largo, con un ancho 
entre 0.50 m a 0.74 m. Las piedras que lo 
conforman tienen diferentes dimensiones: 
las grandes de 98 cm x 34 cm, las medianas 
de 32 cm x 28 cm, las pequeñas de 14 cm 
x 12 cm. Presenta tratamiento en la parte 
externa. Es regular, con las caras planas 
hacia la parte externa, mientras que las 
partes irregulares estaban ocultas en la 
parte interna. Las piedras estaban unidas 
con argamasa de tierra arcillosa de color 
beige. Presentaba un paramento con la 
cara plana orientada hacia el sur. El M6 
fue construido primero; aparentemente el 
relleno 3 fue colocado a manera que van 
construyendo el M6.

Muro 7. Ubicado al lado oeste del R1 
(torre 1 o recinto 1). Se dispone de sur 
a norte, y presenta una mampostería 
ordinaria de roca sedimentaria (piedra 
arenisca). Las dimensiones visibles son 
de 2.50 m de largo (8.24 m de largo con 
un segundo nivel de M7A sobre la capa 
amarilla) y con un ancho visible de 0.10 m 
a 0.20 m en la parte externa, mientras que 
el total desde la parte interna a la externa 
mide 1.68 m. Conformado por piedras 
grandes de 56 cm x 38 cm, las medianas de 
32 cm x 22 cm, las pequeñas de 30 cm x 13 
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cm, además de piedra menuda de 24 cm x 
6 cm. El tratamiento en la parte externa es 
regular, con las caras planas hacia la parte 
externa, mientras que las partes irregulares 
estaban ocultas en la parte interna. Estas 
estaban unidas con argamasa de tierra 
arcillosa de color beige.

El M7 fue construido posteriormente al 
M2, asentado en el relleno 2. Es decir, ambos 
muros corresponden a un mismo evento 
constructivo, dando la forma escalonada 
a modo de un refuerzo estructural al M10.

El relleno 1 y relleno 2 en un momento 
fueron contenidos por el M2 y el M7 porque 
la función del último anillo era proteger y 
reforzar los muros internos que conforma 
al recinto principal, es decir, los muros M8, 
M9, M10 y M11.

Muro 78. Ubicado hacia el lado sureste 
del R1, entre la subunidad D de la unidad de 
excavación 1 o trinchera 1 (T-01) y la unidad 
de excavación 9. Tenía de largo 7.10 m y de 
ancho de 66 cm a 1.08 m. Conformado por 
piedras grandes de 48 cm x 46 cm, piedras 
medianas de 36 cm x 18 cm, las pequeñas 
de 22 cm x 14 cm, y las más pequeñas de 12 
cm x 8 cm. Muro construido de mampostería 
simple (sin mortero de barro). Este muro 
fue construido con piedras provenientes 
del colapso de los muros del R1. Asociado a 
este muro, se registró cerámica doméstica.

Relleno 1. Ubicado al oeste del R1 o 
torre 1. Orientado de sur a norte, tiene un 
largo 7.80 m, el ancho que varía de 0.86 m 
a 0.94 m y un alto que varía de 0.50 m a 1.20 
m. El relleno está conformado por piedras 
grandes de 34 cm x 30 cm, las medianas 
de 26 cm x 20 cm, y las pequeñas de 20 cm 
x 8 cm.

Relleno 2. Contenido por el M2 (muro 
de contención), orientado de sur a norte, 
tiene un largo 8.60 m, con un ancho que 
variaba de 0.20 m a 0.30 m. El relleno estaba 
conformado por piedras grandes 34 cm 
x 14 cm, las medianas de 20 cm x 18 cm, 
las pequeñas de 13 cm x 12 cm, además 
de piedra menuda de 8 cm x 4 cm, estaban 
distribuidas con cierto orden, mezcladas con 
argamasa de tierra arcillosa de color beige. 
Estas piedras, por la presión del escombro 
ubicado en la parte superior, ha cedido hacia 
el lado oeste.

Relleno 3. Contenido por el M6 (muro de 
contención), orientado de este a oeste, cuyo 
largo es de 3.68 m, con un ancho que varía 
de 0.30 m a 0.45 m. Las piedras grandes que 
lo conforman miden entre 34 cm x 34 cm, las 
medianas de 30 cm x 22 cm, las pequeñas 
de 18 cm x 14 cm, están distribuidas con 
cierto orden, mezcladas con argamasa de 
tierra arcillosa de color beige.

Relleno 4. Contenido por el M4 (muro 
de contención), orientado de oeste a este, 
cuyo largo tiene 5.70 m con un ancho que 
varía de 0.50 m a 0.60 m, con una altura 
visible de 0.16 m. Las piedras grandes que 
la conforman miden 30 cm x 22 cm, las 
medianas de 24 cm x 16 cm y las pequeñas 
de 14 cm x 12 cm, y estaban distribuidas 
con cierto orden, mezcladas con argamasa 
de tierra arcillosa de color beige.

La escalinata. Ubicada hacia el lado 
noreste del M5 y hacia el lado sur del M4. 
Tenía un ancho de 0.80 m, un largo de 2.26 
m y una altura que variaba de 0.10 m a 0.30 
m. Las piedras grandes que la conforman 
miden 58 cm x 36 cm, las medianas 26 cm x 
23 cm, y las pequeñas 22 cm x 13 cm. Estaba 
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asentada sobre la capa 4 (tierra negra). El 
estado de conservación es malo.

Recinto 2
Respecto a los muros, vale indicar que 

los trabajos permitieron descubrir, en su 
totalidad, los muros preexistentes M14, 
M19 y M24, los tres pertenecientes al R2. 
Todos están construidos con la misma 
técnica y disposición arquitectónica, es 
decir están hechos con piedra unida con 
mortero de barro y pachilla. Como parte de 
la estructura arquitectónica del R2, el M14 
y el M19 constituyen parte del anillo que lo 
rodea, y el M24 es el muro que se construye 
sobre la plataforma fundacional del recinto 
en mención. 

Muro 14. El M14 tiene una altura máxima 
de 1.85 m y mínima de 0.70 m. Su largo es 
de 10.50 m y su grosor promedio (incluido 
relleno y paramento exterior) es de 0.60 
m. Respecto al estado de conservación, el 
M14 presenta un gran pandeo, a 1.70 m de 
la esquina suroeste del R2.

Muro 19. El M19 tiene una altura máxima 
de 2.20 m y mínima de 0.35 m. Su largo es 
de 9.70 m y su grosor promedio (incluido 
relleno y paramento exterior) es de 0.80 
m. Está casi completamente colapsado en 
la esquina suroeste del R2, y presenta una 
gran grieta en la esquina noroeste.

Muro 24. Las medidas detalladas 
referidas al M24 conciernen a la subunidad 
B de la unidad de excavación o trinchera 3 
(T-03). De los tres muros, el M24 es el mejor 
conservado, manteniendo aún su aplome.

Muro 85. Es el muro este de la plataforma 
del R2. En superficie presenta una altura de 
aproximadamente 1.30 m, mientras que 

desde su base que se encuentra asentada 
sobre la capa 4 nivel b, llegaría a una altura 
de 1.9 m a 2 m. Está compuesto por piedras 
de gran tamaño canteadas y trabajadas en 
sus caras formando un paramento plano, 
unidas por argamasa de barro con pachilla 
de piedras pequeñas que cubren los vacíos 
dejados por las piedras mayores. Presenta 
un largo de extremo a extremo visible de 7 
m aproximadamente y un ancho de 0.45 m. 
Debido al colapso de los muros superiores 
del recinto, a 1.5 m a partir de su límite sur, 
se encuentra un sector faltante del muro 
hasta llegar al límite norte del umbral, 
por lo cual se puede observar el relleno 
de la plataforma. Se encontró material 
asociado a la cabecera de este muro 
representado en mayor porcentaje por 
arcilla quemada y fragmentos de carbón, 
producto posiblemente de la quema que se 
produjo en el interior del recinto.

Apisonado 1. Dentro de la estratigrafía, 
es la capa 2 de la subunidad A, aunque 
no está muy bien elaborado ni presenta 
mayores acabados. Tiene color plomizo 
y es muy compact. Está compuesto de 
arcilla y no tiene material pétreo mayor 
asociado a su superficie. Su disposición 
horizontal es bastante regular. Su espesor 
promedio es de 10 cm. En él hay una gran 
área de quema, de aproximadamente 0.70 
m. de diámetro, junto al M14. Si bien no 
es un piso bien preparado ni con grandes 
acabados, sí se aprecia una superficie con 
bastantes rasgos de ocupación. Esta capa 
vendría a ser el último apisonamiento de 
ocupación de la subunidad A. Su formación 
se debe a formaciones naturales y a las 
peregrinaciones que hacía la gente para 
dejar ofrendas en los edificios adyacentes, 
es decir es una superficie de ocupación no 
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permanente, sino temporal. Asociado a este 
apisonamiento se halló un núcleo lítico. 

Apisonado 2 .  Es ,  dentro  de  la 
estratigrafía, la capa 3 de la subunidad A. 
Está constituida por un estrato formado 
por arcilla color plomizo, un poco más claro 
que el color de la capa 2. Es muy compacto, 
de superficie horizontal bastante regular. 
Presenta en su superficie algunas rocas 
pequeñas, mínimas, no obstante, primando 
la arcilla en la mayoría, compacta en la 
mayor parte de su superficie. Su textura 
es muy fina. Su espesor promedio es de 20 
cm. Se halló, además, un área de quema, 
con carbones muy gruesos y compactos, 
que haría suponer que es madera de aliso. 
Esta área de quema se ubica a 0.70 m de la 
esquina sur de M14. Como particularidad, 
se hallaron también 30 piedras con huellas 
de haber sido expuestas al fuego, de 
mediano tamaño. Lo que se infiere respecto 
a esta capa, después de haber analizado 
las halladas en el corredor 1 (en la unidad 
de excavación o trinchera 2), es que fue el 
apisonamiento original de la torre o R1, y 
que luego del abandono del sitio se utilizó 
como área de quema.

Umbral. Este elemento arquitectónico 
corresponde a parte del vano de acceso del 
R2. Está compuesto por dos piedras largas 
canteadas cuyas dimensiones oscilan entre 
los 60 cm y 80 cm de largo por 50 cm de 
ancho y 20 cm de largo, y están colocadas 
sobre un pequeño relleno de arcilla y 
piedras, que pertenece al relleno mismo 
de la plataforma, de manera horizontal 
una al lado de la otra. Es posible que hayan 
funcionado también como base para las 
jambas del vano, pues en el lado sur puede 
apreciarse rezagos de lo que fue una de 
ellas. Se encuentra, así mismo, justo en 

medio del recinto y asociado a la escalinata 
1.

Escalinata 1. Se encuentra adosada 
perpendicularmente al paramento de M85 
exactamente en la parte central del exterior 
del recinto, directamente en frente del vano 
de acceso. Es el único recinto que presenta 
este tipo de estructura que permite el 
acceso directo al interior. Tiene un ancho 
de aproximadamente 1.45 m por 1.80 m de 
largo y 0.85 m de altura. La escalinata está 
construida en base a piedras canteadas que 
forman una estructura cuadrangular que es 
rellenada, lo cual crea un nuevo nivel que es 
delimitado por piedras canteadas y labradas 
en una cara la cual funcionaria como un 
nuevo peldaño, y así ir sumando altura a 
la estructura. Previa a su construcción se 
realizó una pequeña nivelación sobre la 
superficie de la capa 2, con tierra marrón 
oscuro y semisuelta. Cada paso presenta 
una altura de aproximadamente 0.10 m 
y un ancho de 0.15 m a 0.20 m; es difícil 
afirmar esto debido a que los peldaños no 
se encuentran intactos y existen muchos 
vacíos. Es por ello que no se puede dar 
el número exacto de peldaños que la 
conformaban.

Escalinata 2. Esta escalinata se 
encuentra adosada perpendicularmente 
a los paramentos de M85 y M16, justo en 
la esquina interior. Tiene un ancho de 1.45 
m por 1.40 m de largo y 0.60 m de alto. 
Presenta el mismo patrón constructivo de 
la escalinata 1, a base de piedra canteada 
y tierra marrón oscura que sirve para 
el relleno de la parte interior y darle su 
volumen. A diferencia de la escalinata 1, su 
altura no se relaciona directamente con la 
cabecera de M85 por lo cual no se puede 
asegurar que haya funcionado como un 
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acceso a un nivel superior, lo cual también 
podría responder a un colapso de los 
peldaños superiores y haber funcionado a 
la par con la escalinata 1, a manera de vía 
alterna para hacer más fluido el tránsito. 
Al igual que la escalinata 1, esta fue 
construida sobre la capa 2 (apisonado 1), 
previa nivelación con tierra marrón oscura. 
Esto respaldaría la hipótesis de que ambas 
escalinatas fueron construidas en un mismo 
periodo de tiempo y que funcionaran de 
manera sincrónica.

Apisonado 1. Elemento arquitectónico 
asociado a R2, compuesto por tierra 
apisonada y compacta de color marrón 
claro y de granulometría media-fina. Esta 
capa presenta un ligero desnivel en el 
sector asociado al paramento de M85 a 
manera de acera de 1 m de ancho, la cual 
está delimitada por una serie de piedras 
alineadas y lajas incrustadas en la superficie 
de esta capa. Una característica particular 
que presenta esta capa es que en el sector 
oeste presenta una textura diferente de 
naturaleza porosa. Es muy posible que 
en determinado momento haya estado 
expuesto a un alto índice de humedad.

Relleno 1 sobre base. Este relleno 
se encuentra directamente asociado a 
la construcción de los cimientos de la 
plataforma del R2. Está compuesto por tierra 
de color marrón oscuro de consistencia 
semisuelta y granulometría media a fina. 
Presenta inclusiones de piedras de 10 
cm de diámetro y algunos fragmentos de 
arcilla amarilla, anaranjada y morada. 
Este elemento arquitectónico se hizo para 
llenar los vacíos que quedaron luego de la 
construcción de la plataforma y darle mayor 
estabilidad a la estructura.

Relleno 2. Previo a la construcción de 
la plataforma, y debido a la topografía del 
sitio y los desniveles de la roca madre, se 
realizó un nivelado de la superficie usando 
para ello tierra de naturaleza arcillosa. Este 
relleno corresponde a las capas 3 y 4. Ambas 
capas fueron cortadas luego para hacer la 
construcción y cimentar las bases. 

Recinto 3
El R3 (burial tower 2 de Loten) fue una 

de las estructuras mejor conservadas a 
comparación de los recintos anteriormente 
descritos. Antes de nuestra intervención se 
habían realizado trabajos de conservación 
preventiva, exactamente en el M37 (muro 
oeste del R3). Es por este motivo que 
la capa de escombro de la subunidad 
A ya se encontraba alterada. El recinto 
presenta un corte escalonado, con un único 
acceso ubicado hacia el este (M35). Es de 
planta rectangular con una ligera forma 
trapezoidal. 

Los paramentos de los muros están 
compuestos por piedras areniscas de 
diferentes dimensiones. Estas se encuentran 
entramadas por hiladas de piedras mayores 
y medianas. Muros de una y doble cara 
asentadas e intercaladas con mortero de 
barro y ripio (denominación local pachillas) 
que rellenan el núcleo. Las esquinas 
están conformadas por piedras canteadas 
asentadas una vertical y dos horizontales 
que ingresan uno al muro menor y otra 
horizontal que ingresa al muro mayor.

Muro 76. Corresponde al muro este de 
la plataforma. Este se asienta sobre un 
cimiento de piedra “anclada” en un relleno 
de arcilla. Se dispone perpendicular al 
norte magnético, con un largo de 6.72 m y 
un ancho de 0.60 m. Se compone de piedras 
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grandes; en algunos casos, no se pueden 
ver en su totalidad por que se encuentran 
cubiertas por el mortero, piedras pequeñas 
o pachillas (ripio), unidas por mortero. 

Muro 81. Corresponde al paramento 
oeste de la plataforma. Debido a los rellenos 
arquitectónicos que cubren su estructura, 
imposibilitan una mayor descripción. 
Presenta un largo de 10.11 m. Asentado 
directamente sobre un relleno de tierra 
arcillosa. 

Muro 35. Corresponde al muro del lado 
este del recinto principal; presenta una 
longitud de 5.62 m. de largo por 0.76 m de 
ancho, con una altura que varía entre 2.20 m 
y 2.40 m en su parte mejor conservada. En 
la parte central del muro se ubica el único 
acceso al recinto. Este presentaba un ancho 
de 0.66 m aproximadamente. La jamba tiene 
un ancho de 0.77 m y 1.70 m de altura. La 
cabecera de las jambas se encontraba 
inestable, producto de las remociones y 
alteraciones que han existido durante todo 
este tiempo. Durante las excavaciones, se 
definió en el acceso un fragmento de piedra 
de obsidiana y en la capa 5 se halló un 
madero dispuesto de norte a sur, al parecer 
estaba bajo la jamba tanto al norte como al 
sur, además, de un fragmento de cerámica 
(borde) sin decoración y piedras pequeñas. 

Muro 36. Estructuralmente construida 
al mismo tiempo que M35. Corresponde al 
muro sur del recinto principal. Interiormente 
mide 2.14 m y externamente 3.95 m de largo, 
con un ancho 0.72 m en la parte inferior y 
0.72 m en la parte superior. Esto le configura 
una sección trapezoidal; actualmente 
presenta una altura mayor de 3.61 m.

Compuesto por piedras mayores, 
medianas y pequeñas (pachillas), estas 
se encuentran entramadas por hiladas de 
piedras mayores y medianas. Las esquinas 
están conformadas por piedras canteadas 
asentadas una vertical y dos horizontales 
que ingresan uno al muro menor y otra 
horizontal que ingresa al muro mayor.

Muro 37. Continua a M36, correspondiente 
al perímetro oeste del recinto principal.  Se 
dispone de norte a sur con una dimensión 
de 6.62 m de largo en la parte interior y 
8.31 m en la parte exterior, con un ancho 
inferior de 0.73 m y superior de 0.68 m. Con 
respecto a la altura, esta presenta 2.22 m en 
la parte central y 2.14 m en la parte interior, 
y tiene como una altura máxima conservada 
de 2.74 m. 

Muro 38. Corresponde el muro norte del 
recinto principal, tramado con M35 y M37. 
Internamente, mide 1.91 m y externamente 
3.47 m de largo, con un ancho promedio 
de 0.76 m y una altura de 2.76 m. Los 
paramentos están compuestos por piedras 
mayores, medianas y pequeñas (pachillas); 
estas se encuentran entramadas por 
hiladas de piedras mayores y medianas. Las 
esquinas están conformadas por piedras 
canteadas asentadas una vertical y dos 
horizontales que ingresan uno al muro 
menor y otra horizontal que ingresa al muro 
mayor.

Muro 31. Ubicado al este del recinto, 
conjuntamente con M26. Se presenta en 
forma escalonada a modo de contrafuerte 
o mocheta, a la que se ha adosado a M35. 
Mide aproximadamente 2.04 m de largo. 
Compuesta al igual que el resto de muros 
por piedras grandes, medianas y pachillas 
unidas con mortero de barro. 
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Muro 26. Dispuesto en el frontis del 
recinto interior, perteneciente al anillo 
en forma de mocheta. Adosado al M35, 
compuesto de piedras medianas, pachillas 
y mortero de barro. Se pueden observar 
piedras grandes en las esquinas. El estado 
de su conservación es regular a comparación 
del resto del anillo.

Muro 28. Forma parte del anillo 3, tiene 
1.07 m de longitud.  Está compuesto de 
piedras grandes, medianas y pachillas. 
En la esquina noroeste no existe la piedra 
que amarraría este muro con el M29. Y 
al suroeste, la piedra estaba inclinada, 
a punto de colapsar hacia el sur. Por tal 
motivo, luego de retirar los escombros, el 
conservador se encargó de ubicarla en su 
lugar original. Asimismo, presenta zonas 
donde solo se observan piedras pequeñas. 
Además, presentó un abundante número de 
raíces incrustadas entre las piedras.  

Relleno 2. Se encuentra ubicado entre 
el M81 y M28, presenta piedras medianas 
y pequeñas en sentido desordenado. 
En la parte central se pudo observar 
acumulamiento de mortero y, en otra zona, 
piedras pequeñas con mortero.

Muro 3. La estructura pertenece al anillo 
2, ubicado al noreste del recinto en forma 
de mocheta. Adosado al muro interior (M35) 
del recinto. Compuesto de piedras grandes, 
medianas y pequeñas (pachillas), así como 
mortero de barro para unir las piedras. Mide 
1.56 m de largo.

Muro 30. Ubicado al noreste del recinto, 
adosado también al M34. Pertenecería al 
anillo 3, compuesto de piedras grandes con 
pachillas unidas con mortero de barro. Su 
estado de conservación en regular. Mide 

2.08 m de largo. Los anillos 2 y 3 (M26 y 
M31), se encuentran asentadas sobre un 
relleno de piedras pequeñas con mortero 
de barro, y estos, a su vez, sobre un relleno 
de tierra, greda y arcilla de color marrón 
oscuro.  

Muro 29. Ubicado al norte del recinto, 
formando el anillo 3, mide 5.75 m de largo. 
Compuesto de piedras grandes, medianas 
y pequeñas, unidas con mortero de barro. 
Se halló en mal estado de conservación, 
incluso se puede observar en la esquina 
oeste que no presenta faltante de piedras, 
en especial la que amarraría esta estructura 
con el anillo 3 del lado oeste. No presenta 
estabilidad ni orden en la cabecera.

Muro 33. Mide 4.75 m de largo, se 
encuentra en mal estado de conservación. 
Compuesto de piedras grandes, medianas 
y pequeñas unidas por mortero de barro. 
Estas se encuentran desordenadas debido 
al colapso y caída del resto de los muros. 

Muro 32. Así se le denomino al anillo 2 
del lado sur del recinto. La orientación de 
este muro es de este a oeste. Tiene 4.76 
m de longitud. Conserva una hilada de 
piedras ya que se encuentra en mal estado 
de conservación. 

Muro 27 o anillo 3. La orientación es 
de este a oeste. Tiene 5.75 m de longitud. 
Compuesto de piedras grandes unidas con 
pachillas y mortero. Se encuentra en mal 
estado de conservación, sobre todo en la 
esquina oeste, donde ha colapsado. 

Relleno 1. Se ubica entre el M27 y el 
M32. Está compuesto por piedras medianas 
y pequeñas con mortero de barro. La 
disposición de las piedras está desordenada. 
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Anillo 2. Al norte se le denominó M33, el 
cual se halló en mal estado de conservación. 
Tiene de largo 4.75 m aproximadamente. 
Al sur, se le llamó M32, de 4.76 m de largo. 
Al sureste, se observa un contrafuerte o 
mocheta (M26), de 1.26 m de largo. M34, de 
1.43 m de largo aproximadamente.

Anillo 3. Presenta paramento externo 
tanto al norte denominado M29 de 5.75 m 
de largo al igual que el M27 por el sur. Por 
el oeste, M28, de 11.07 m de largo y por el 
norte, a modo de mocheta en la esquina 
sureste, el M31, mide 1.94 m de largo y en la 
esquina noreste el M30 de 2.08 m de largo. 
Las estructuras se encuentran adosadas 
a la plataforma y asentadas en una sobre 
base y esta sobre un relleno de tierra, greda 
y arcilla seguida de la roca madre, sobre la 
que está asentado el recinto.

Este recinto presenta tres procesos 
constructivos. 

El primer proceso constructivo lo 
constituye el muro denominado plataforma, 
de forma rectangular. En el lado oeste se le 
ha denominado M81 y mide 10.11 m de largo, 
en el este M76 de 7.15 m y la cabecera de 0.54 
m de ancho.  En este mismo lado, la altura 
que tiene desde la cabecera hasta llegar a la 
sobrebase es de 1.10 m aproximadamente. 
Dicha sobrebase se pudo definir gracias 
al cateo 2 en la esquina sureste, además 
de definir que el M76 está asentado en la 
sobrebase. Al parecer rompieron el relleno 
3 para construir dicha estructura que mide 
0.25 m aproximadamente.  No se pudo 
realizar un cateo en el interior para saber 
la composición de la plataforma, pero en 
la superficie del piso 2, que estaría al nivel 
de la estructura, se pudo observar que es 

posible que el relleno estaría compuesto de 
piedras medianas y grandes. 

El segundo proceso constructivo 
pertenecería al muro perimétrico del recinto 
que se construye sobre la plataforma. Se 
les ha asignado diferente numeración a 
los muros del recinto. Al norte, M38, cuyo 
paramento interno mide 1.91 m y el externo 
3.47 m aproximadamente. Al sur, M36, cuyo 
paramento interno mide 1.91 m y el externo 
3.54 m. En el oeste, M-37, cuyo paramento 
interno mide 6.62 m y en el externo 8.31 
m. Al este, el M35 está dividido. Al norte, 
el muro mide 2.77 m de largo x 0.77 m de 
ancho, al sur 2.85 m de largo x 0.76 m de 
ancho. El muro está compuesto por piedras 
grandes, medianas, ripio (pachillas) y 
mortero. El muro se halló en regular estado 
de conservación.

E l  tercer  proceso  construct i vo 
lo conforman estructuras que hemos 
denominado “anillos”, que están adosados 
a la plataforma y, en el lado este, forman 
mochetas tanto al norte como al sur 
respectivamente, a modo de contrafuerte o 
muro de refuerzo de una sola cara. 

Recinto 4
Empezando por el material constructivo, 

tenemos a la piedra como elemento principal 
y que corresponde a bloques de diferentes 
tamaños y formas, extraídas de canteras 
areniscas en su mayoría y el mortero de 
asiento que corresponde a tierra arcillosa 
de color amarillo, que han sido elaborados 
con material local o de la zona.

En cuanto a las técnicas constructivas, 
la mampostería en los muros de doble 
paramento, en los muros del basamento 
y anillo, es ordinaria ya que los elementos 
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constructivos no mantienen un orden en su 
disposición. Estos elementos corresponden 
a piedras grandes, medianas y pequeñas 
en gran cantidad a manera de pachillas 
asentadas con mortero arcilloso. Dicho 
interior o núcleo también ha sido rellenado 
con piedras y mortero.  En las esquinas del 
recinto se observa una técnica única de 
amarre, ya que presenta bloques grandes 
rectangulares dispuestos uno vertical y dos 
horizontales con amarre uno a cada lado 
de los paramentos repetitivamente, hasta 
ganar la altura máxima de los muros. El 
recinto es una estructura escalonada con 
ingreso orientado hacia el este de planta 
rectangular (vano de acceso). 

Muros de contención

Estos muros han sido construidos 
con una mampostería mixta, ya que los 
elementos constructivos de las esquinas 
son canteados, mientras que los del resto 
de los paramentos son piedras areniscas 
extraídas de canteras y colocadas en el muro 
sin ningún tipo de labrado. Estos elementos 
son muy irregulares en tamaño y forma, los 
cuales han sido dispuestos horizontalmente 
en los paramentos y verticalmente en las 
esquinas o uniones de los muros, así como 
también, teniendo en cuenta el lado más 
plano hacia el paramento, con la finalidad 
de lograr una superficie regular. Estos 
elementos constructivos han sido asentados 
con mortero arcilloso de color amarillento, 
en cuyas juntas se ha usado gran cantidad 
de pachillas, para aminorar su espesor y dar 
mayor estabilidad a los muros. Los rellenos 
han sido construidos con piedras, pequeñas, 
medianas y grandes asentadas con mortero. 
Estos elementos están ocupando los 
espacios internos y, a su vez, amarrando 

los paramentos externos que se adosan a 
los distintos muros.

Muro 40. Muro de contención que se 
encuentra adosado al sureste del M73. Tiene 
dos paramentos visibles, uno al este y otro 
al norte. Por su forma, medidas y ubicación 
recibe el nombre de mocheta Sur. Además, 
se ha encontrado el relleno de la elevación 
de este muro sobre y adosado al paramento 
de M73 a modo de contrafuerte. Tiene una 
altura de 1.67 m hasta su cabecera más alta, 
0.67 m de espesor de este-oeste y 1.85 m 
de largo de norte a sur.

Muro 41. Muro que se adosa a la 
plataforma (M74); contiene al relleno 41. 
Se ubica al sur y es uno de los muros mejor 
conservados. Frente a este muro se adosa 
el muro tardío 75. Tiene un ancho que varía 
entre 0.78 m y 1 m. Su altura máxima es de 
1.92 m, y el largo en dirección este-oeste 
es de 5.74 m.

Muro 42. Muro de contención ubicado al 
oeste del recinto. Tiene un ancho que varía 
entre 0.68 m a 0.98 m, iniciándose el nivel 
más bajo en la esquina sur y alcanzando una 
altura máxima en la esquina norte; un largo 
en dirección norte-sur de 10.99 m y 1.50 m 
de altura observable.

Muro 43. Muro de contención ubicado 
al norte del recinto. Este muro contiene 
su propio relleno y a su vez el relleno de la 
terraza 3. Tiene un ancho que varía entre los 
0.25 m a 0.45 m, iniciando el nivel más bajo 
en la esquina oeste y alcanzando una altura 
máxima en la esquina norte de 0.98 m. Su 
largo es de 5.59 m en sentido este-oeste. 

Muro 72. Muro de contención que forma 
parte de la plataforma y está ubicada al 
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oeste. Tiene unos 0.80 m de altura desde 
su base visible a la cabecera más alta, 9.57 
m de largo que va de norte-sur, 0.42 de 
ancho que se puede observar antes que se 
levante el M46.

Muro 73. Muro de contención que se 
encuentra al este y forma parte de la 
plataforma. Frente y asociado a este muro 
podemos observar los pisos 1 y 2, así como 
también los hallazgos 1 y 2. Tiene una altura 
de 2.21 m desde su segmento más bajo 
hasta la cresta de muro, 8.32 m de largo y 
0.50 m de ancho en su extremo más amplio.

Muro 74. Muro de contención que forma 
parte de la plataforma y se encuentra 
ubicada al sur, tiene unos 0.44 m de altura, 
4.33 m de largo, 0.38 m de ancho visible. 
Se puede observar que varios segmentos 
han colapsado, sin embargo, se mantiene 
la mayor parte de su estructura.

Muro 77. Muro de contención que 
forma parte de la plataforma y se ubica al 
norte.  Tiene unos 0.38 m de alto, 1.78 m de 
largo, 0.80 m de ancho visible. Este muro 
se encuentra muy deteriorado y varios 
segmentos se han perdido producto del 
colapso identificándose básicamente parte 
de su relleno.

Muro 83. Muro de contención ubicada al 
noreste del recinto y se encuentra adosado 
al M73. Tiene 1 m de ancho de este-oeste 
y 1.30 m de norte-sur, y una altura de 1.29 
m en su sección más amplia. Este muro es 
denominado mocheta norte y contiene el 
relleno 83; se encuentra sobre roca madre 
y es más pequeño que la mocheta sur.

Muro 75. Muro tardío que se inicia 
frente al M41 y continúa dirección suroeste, 

uniéndose con el MP2.  La estructura está 
hecha con piedras reutilizadas del colapso 
de los muros del recinto 4, son piedras 
colocadas de manera burda una sobre otra 
y no tiene mortero que los una.

Muros de doble paramento

Los muros de doble paramento se 
levantan sobre la plataforma, al igual que 
los muros de contención están construidos 
con mampostería mixta. En los paramentos 
se pueden observar las piedras areniscas 
puestas sin ningún tipo de labrado, 
mientras que las que se encuentran en 
las esquinas y uniéndose con otros muros, 
muestran piedras labradas para obtener 
caras regulares y mejor asentamiento o 
estabilidad. Las piedras han sido reguladas 
con pachillas y unidas con mortero. Estos 
muros de doble paramento o doble cara, 
tienen un relleno que los une, el cual se ha 
elaborado con piedras de diversos tamaños 
e irregulares, asentadas con mortero 
arcilloso de color amarillento.

Muro 44. Es un muro de doble paramento, 
de 4.81 m de altura desde el piso arqueológico 
y 6.58 m de largo en su paramento interior, 
7.89 m en el paramento exterior y un ancho 
de 0.76 m en su sección más amplia y un 
mínimo de 0.70 m. Presenta al medio un 
vano de acceso que está compuesto por 
un umbral de piedras planas dispuestas 
horizontalmente a 0.24 m de altura del 
piso arqueológico; dos jambas de 3 piedras 
dispuestas verticalmente sobre el umbral 
con una separación de 2.20 m. entre ambas 
jambas. La técnica es similar en ambas 
jambas que forman el vano de acceso, con 
una piedra rectangular grande colocada de 
manera vertical a la jamba y horizontal a los 
paramentos dando el ancho total del muro, 
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sobre ésta se disponen dos piedras, una al 
interior y otra al exterior del acceso, también 
de forma rectangular y en escuadra con la 
cara mayor hacia el paramento y la menor 
hacia la jamba o cara del acceso. Dicho 
espacio medio, en la jamba, fue completado 
con piedras pequeñas; esta técnica se repite 
en ambos lados del acceso.

Muro 45. Muro de doble paramento 
ubicado al sur del recinto, de 0.55 m de 
altura en su paramento exterior y 1.76 m 
en su paramento interior desde el piso 
arqueológico. Tiene un largo de 2.35 m en el 
paramento interior y 3.56 en el paramento 
exterior, con un 0.67 m de ancho máximo y 
0.60 m como mínimo. Es el muro con mayor 
grado de colapso; en su paramento interior 
se puede observar huellas de revoque.

Muro 46. Tiene una altura de 3.29 m en su 
paramento exterior y 2.25 m en el paramento 
interior desde el piso arqueológico; 6.68 m 
en su paramento interior; 8.30 m de largo 
en el paramento exterior, 0.67 m de ancho o 
espesor. Se ubica al oeste y presenta mayor 
colapso en su segmento sur, mientras en la 
unión con el M47 presenta su mayor altura.

Muro 47. Muro de doble paramento 
ubicado al norte con 4.48 m de alto en 
su paramento exterior, 3.42 m de largo 
en el paramento exterior y 2.11 m en el 
paramento interior, de 0.76 m de ancho. Es 
el muro mejor conservado y el más alto del 
recinto 4. En la cala 5 se observa que está 
asentado directamente sobre el relleno de 
la plataforma.

Vano de acceso. Se encuentra en la 
parte superior media del M73 (plataforma), 
formando parte del M44. Está compuesto 
por un umbral y se encuentra a 3599.40 m 

s.n.m, formado por dos jambas de piedras 
alargadas y asentadas de manera vertical. 
Entre ambas jambas tenemos una división 
de 1.17 m. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTEXTO 
FUNERARIOS

Los contextos funerarios fueron 
registrados en los recintos 1 y 4 (para el 
análisis bioantropológico, ver Barreto en 
este volumen).

Contextos funerarios del recinto 1

Corresponde a individuos que fueran 
ubicados al interior del recinto, en la unidad 
de excavación 1, subunidad B, capa 3 niveles 
c y d.

Individuo 1. Este individuo se encontró 
desde la parte superior de la capa 3 nivel 
C, pero el individuo yacía sobre el nivel D. 
Se pudo identificar con claridad huesos 
largos correspondientes a un fémur, una 
pelvis, vértebras dorsales y lumbares, una 
extremidad superior, un cráneo, el maxilar 
inferior completos y costillas fragmentadas. 
Aparentemente correspondía a un adulto. 
En la parte inferior de los huesos más 
grandes, se registró un posible tupu con 
el lado proximal doblado, que tenía 7.5 cm 
de largo.

Individuo 2. Se encontraba incompleto y 
disperso. Solo se observó la parte del cráneo 
cuyo estado de conservación era malo, 
ubicado al suroeste de la concentración. 
Otro elemento óseo fue ubicado al norte de 
la concentración; aparentemente era una 
extremidad superior, sobre la que se halla 
un tronco grueso de 49 cm de largo de y 8 
cm de ancho (figuras 38, 41, 42 y 43)
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Individuo 3. Ubicado hacia el lado 
suroeste del M10. Como el resto de 
individuos, se halló incompleto. Como 
elementos asociados a este individuo, 
se registraron dos fragmentos de metal 
de cobre dorado; también se registraron 
fragmentos de carrizos. 

Contextos funerarios del recinto 4

A continuación, describiremos los 
contextos funerarios registrados en la 
unidad de excavación 6, subunidad B, capa 
4 (piso 1), dentro del recinto 4.

Individuo 1. Se encuentra frente al vano 
de acceso. Ocupa un área de 1 m en dirección 
norte-sur y 0.60 m en dirección este-oeste. 
El cuerpo está flexionado y en posición 
lateral derecho, teniendo el cráneo al sur 
de la pelvis y mirando hacia el este (vano de 
acceso). Los huesos están completamente 
carbonizados, fragmentados, fisurados, 
húmedos y con incrustaciones de raíces en 
el cuerpo esponjoso o cuerpo medio. Está 
cubierto y rodeado por una abundante capa 
de arcilla muy gruesa y compacta mezclada 
con carbón. El estado de conservación 
es malo. Se encuentran el cráneo muy 
fragmentado, huesos largos de los brazos 
y piernas los cuales han perdido parte de su 
estructura, columna vertebral incompleta, 
sacro y coxis, algunos fragmentos de 
costillas, huesos de las manos y pies 
incompletos. 

Individuo 2. Encontramos al individuo 
frente y al medio del M46, en dirección al 
vano de acceso, al oeste del individuo 1. El 
cráneo se encuentra al este de la pelvis, 
y ocupa un área de 0.80 m en dirección 
este-oeste y 0.50 m en dirección norte-sur. 
Además, se identificó los huesos largos 

de los miembros superiores e inferiores 
y huesos de la mano mezclados (algunos 
huesos se mezclan con los del individuo 
3). No se pudo identificar la pertenencia 
de los huesos a cada individuo por el 
pésimo estado de conservación. No se han 
encontrado todos los huesos pertenecientes 
a un cuerpo humano completo, por lo 
que se cree que han podido haber sido 
depositados con huesos faltantes antes 
de ser quemados, o disturbados. Los 
huesos están completamente carbonizados, 
fragmentados, fisurados, húmedos y con 
incrustaciones de raíces en el cuerpo 
esponjoso o cuerpo medio, todos huesos 
están rotos. El estado de conservación es 
muy malo. 

Individuo 3. El cuerpo se encuentra al 
sureste del individuo 2. Los huesos están 
completamente deteriorados y carbonizados 
con una coloración negra con partes de color 
marrón muy oscuro. Ocupó un área de 1 
metro de este a oeste y 1.20 m de norte a sur. 
No se puede determinar una posición clara 
ya que los huesos se encuentran dispersos 
y muy cerca al cráneo. Se identificó además 
huesos de la piernas y brazos, huesos de 
la mano, fragmentos de costillas, parte de 
la mandíbula y fragmentos de la columna 
vertebral. El estado de conservación es 
muy malo, los huesos están frágiles, con 
abundantes raíces que los han roto o 
fragmentado. Sobre el cuerpo se encuentra 
una mezcla de arcilla muy compacta con 
fragmentos de carbón (capa 3 nivel b). 

Individuo 4. Encontramos al cuerpo 
ocupando un área de 0.60 m de este a oeste 
y 0.45 m de norte a sur, en posición decúbito 
lateral derecho. Se ha identificado partes 
del cráneo completamente fragmentado, 
la mandíbula con 3 molares, huesos 
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largos que no se han podido identificar 
por la magnitud de las fracturas y por 
encontrarse mezclados, huesos mezclados 
con huesos de los individuos 5 y 6. Los 
huesos están completamente carbonizados, 
fragmentados, fisurados, húmedos y con 
incrustaciones de raíces en el cuerpo 
esponjoso o cuerpo medio; todos los huesos 
están rotos. El estado de conservación es 
muy malo.

Individuo 5. El cuerpo ocupa un área de 
0.40 m de este a oeste y 0.30 m de norte 
a sur. Encontramos el cráneo asociado a 
huesos largos que están completamente 
deteriorados. Muchos de estos huesos 
no pudieron ser levantados sin que se 
fragmenten por completo, siendo el único 
registro que se puede observar, el fotográfico. 
Los  huesos están completamente 
carbonizados, fragmentados, fisurados, 
húmedos y con incrustaciones de raíces 
en el cuerpo esponjoso o cuerpo medio; 
algunos huesos están rotos. El estado de 
conservación es malo.

Individuo 6. Encontramos el cuerpo 
ocupando un área de 0.30 m de este 
a oeste y 0.30 m de norte a sur. La 
bóveda craneana está completamente 
fragmentada y asociada a huesos largos 
que se extienden en dirección sur. No se 
pudo determinar la posición exacta porque 
no se han podido identificar todos los 
huesos y porque se encuentran mezclados 
con los individuos 4 y 5. Los huesos son 
de color negro, están completamente 
carbonizados, fragmentados, fisurados, y 
con incrustaciones de raíces en el cuerpo 
esponjoso o cuerpo medio; todos los huesos 
están rotos. El estado de conservación es 
muy malo. 

Individuo 7. Ocupa un área de 0.70 m 
de norte a sur y 0.45 m de este a oeste. 
Se encuentra partes de los fragmentos 
del cráneo, algunos huesos de la columna 
vertebral articulada con la cadera, huesos 
largos muy fragmentados de los miembros 
superiores e inferiores, algunos huesos de 
la mano (tienen color marrón oscuro). Los 
huesos están completamente carbonizados 
(tienen color negro), fragmentados, 
fisurados, húmedos y con incrustaciones 
de raíces en el cuerpo esponjoso o cuerpo 
medio; algunos huesos están rotos. El 
estado de conservación es malo. Asociado 
e este individuo se ha encontrado una punta 
de obsidiana. 

Individuo 8. El cuerpo ocupa un área 0.85 
m de este a oeste y 0.80 m. de norte a sur. 
No se puede determinar la posición exacta 
del individuo ya que los huesos no están 
articulados y se encuentran separados, 
al parecer no se trataría de un entierro 
primario. Encontramos el cráneo y algunos 
huesos largos de miembros superiores 
e inferiores, huesos de la mano, algunos 
huesos mezclados del mismo individuo. Los 
huesos están completamente carbonizados 
con una coloración blanquecina en su 
cuerpo superficial, fragmentados (sobre 
todo el cráneo), fisurados, húmedos y 
con incrustaciones de raíces en el cuerpo 
esponjoso o cuerpo medio; algunos huesos 
están rotos. El estado de conservación es 
malo.

Individuo 9. El cuerpo ocupa un área de 
0.50 m de este a oeste y 0.40 m de norte a sur. 
Está junto al M46, y se encuentran muchos 
fragmentos de carbón de tamaño pequeño 
pegado al cuerpo. Están calcinados, con 
una coloración blanquecina en todos los 
huesos. El cráneo se ubica sobre los huesos 
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largos de la pierna y brazos, los cuales están 
altamente flexionados. Se identificaron el 
húmero, radio, cúbito, algunas vértebras, 
fragmentos de costillas, sacro, coxis, 
cadera, fémur, tibia, peroné, huesos de la 
mano y pies incompletos. Es el individuo que 
conserva la mayor parte de sus huesos y es 
el de mejor estado de conservación a pesar 
de tener muchas raicillas que se incrustan 
en cada hueso.

Individuo 10. El cuerpo del individuo 
ocupa un área de 0.75 m, de este a oeste y 0.50 
m de norte a sur. No se puede determinar 
la posición del cuerpo con exactitud ya que 
no se encuentra articulado completamente. 
Al parecer, el cuerpo fue depositado junto 
al muro cuando ya no contaba con material 
blando, lo que ocasionó que se desarticule, 
o posiblemente fue disturbado antes que 
la capa 3 nivel b cubra al individuo. Se 
han identificado el cráneo (básicamente la 
bóveda craneana), huesos de los miembros 
superiores muy fragmentados, fémur 
fragmentado, peroné, tibia, algunos huesos 
de la columna vertebral. Asociado, a este 
individuo se ha encontrado una punta de 
obsidiana. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE 
RECUPERADO

Material de cerámica

En la presente temporada de excavación 
se registró un total de 5187 elementos de 
cerámica, la mayoría de ellos fragmentos. 
El mayor porcentaje (35.69%) proviene de la 
unidad de excavación o trinchera 01 (cuadro 
1). De la trinchera o unidad de excavación 2 
proviene el 3.32% (cuadro 2), de la trinchera 
o unidad de excavación 3, el 7.21% (cuadro 
3), de la trinchera o unidad de excavación 

4, el 1.66% (cuadro 4), de la trinchera o 
unidad de excavación 5, el 3.74% (cuadro 
5), de la trinchera o unidad de excavación 
6, el 13.53% (cuadro 6), de la trinchera o 
unidad de excavación 7, el 7.25% (cuadro 7) 
y de la trinchera o unidad de excavación 9, 
el 27.61%, el segundo mayor porcentaje de 
la muestra (cuadro 8).

Material de metal

Se ha registrado material de metal en 
las trincheras o unidades de excavación 
realizadas en los cuatro recintos o torres 
funerarias (T-01, T-03, T-05 y T-06), así como 
en el corredor 2 (T-04) y el muro perimetral 2 
(T-09). Si bien ha sido imposible contar todos 
los elementos de metal ya que muchos de 
ellos están fragmentados.

En cuanto a los fragmentos de metal 
(F) contabilizados en los cuadros, estos en 
muchos casos son residuos muy pequeños, 
que se multiplican al quebrarse si se 
manipulan, por lo que se han considerado 1 
como número mínimo, lo que indica que el 
total de fragmentos es también un número 
mínimo. En total se ha registrado 588 piezas 
completas (C) de metal y u número mínimo 
de 180 fragmentos (F) de piezas de metal.

El mayor porcentaje de piezas completas 
(84.01%) y el segundo mayor porcentaje de 
fragmentos de elementos de metal (42.22%) 
proviene de la unidad de excavación o 
trinchera 01 (cuadro 9). De la trinchera o 
unidad de excavación 3, el 0.34% de piezas 
completas y el 1.11% de fragmentos (cuadro 
10); de la trinchera o unidad de excavación 4 
el 0.34% de completos y 0% de fragmentos 
(cuadro 10); de la trinchera o unidad de 
excavación 5, el 12.07% de completos y 
51.67% de fragmentos, el porcentaje más 
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alto (cuadro 11). De la trinchera o unidad 
de excavación 6, el 3.06% de completos 
y 5% de fragmentos (cuadro 12), y de la 
trinchera o unidad de excavación 9, el 
0.17% de completos y el 0% de fragmentos 
(cuadro 10).

Para conocer los tipos de metales y 
aleaciones utilizados en la producción de 
los elementos registrados en las torres 
funerarias, ver Fabián et al. en este volumen.

Material lítico

Se ha registrado material  l í t ico 
en las ocho trincheras o unidades de 
excavación intervenidas en esta temporada, 
registrándose un total de 359 elementos de 
piedra.

El mayor porcentaje de elementos de 
piedra (45.68%) proviene de la trinchera o 
unidad de excavación 1 (cuadro 13). De la 
trinchera o unidad de excavación 2 proviene 
el 4.74% (cuadro 14). El segundo mayor 
porcentaje (19.78%) proviene de la trinchera 
o unidad de excavación 3 (cuadro 15). De la 
trinchera o unidad de excavación 4 proviene 
el 4.18% (cuadro 14); de la trinchera o 
unidad de excavación 5 proviene el 3.62% 
(cuadro 16). De la trinchera o unidad de 
excavación 6 proviene el 8.08% (cuadro 
16); de la trinchera o unidad de excavación 
7 proviene el 4.18% (cuadro 17), y de la 
trinchera o unidad de excavación 9 proviene 
el 9.75% (cuadro 17).

Cuentas

Cuentas de diferente material, algunos 
de ellas de materiales difícil de identificar, 
se han registrado en las trincheras o 
unidades de excavación 1, 3, 5, 6 y 7, 

sumando un total de 7804 elementos. De 
ellas, el mayor porcentaje (79.1%) proviene 
de la trinchera 5 (cuadro 19). De la trinchera 
o unidad de excavación 1 proviene el 8.03% 
del total (cuadro 18); de la trinchera o unidad 
de excavación 3 proviene el 0.05% (cuadro 
20). De la trinchera o unidad de excavación 
6, el 4.89% (cuadro 20) y de la trinchera o 
unidad de excavación 7, el 7.92% (cuadro 21). 

Material textil

Se ha registrado un total de 21 elementos 
textiles, la mayoría de ellos fragmentados 
y quemados, provenientes de las unidades 
de excavación o trincheras 1, 5, 6 y 7. Estos 
textiles podrían provenir de los fardos de 
los individuos que ocupaban las torres 
funerarias, aunque también podrían ser 
ofrendas quemadas. La mayoría proviene 
de las trincheras 5 y 6 (cuadro 22).

MATERIAL ARQUEOLÓGICO 
ORGÁNICO RECUPERADO

Restos óseos

Se ha registrado tanto restos óseos 
humanos como animales.

En cuanto a los restos óseos humanos, 
se ha registrado un número mínimo de 
13 individuos, de los cuales tres fueron 
identificados en la unidad de excavación 
o trinchera 1, en el recinto 1, y diez en la 
unidad de excavación o trinchera 6, en 
el recinto 4 (cuadros 23 y 24). También 
se ha registrado un total de 74 huesos o 
fragmentos de huesos en las unidades de 
excavación o trincheras 1, 5 y 6 (cuadros 
23, 24 y 25).
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Cuadro 1A. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 1B. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 1C. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 1 D. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 2. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 2.
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Cuadro 3. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 3.
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Cuadro 4. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 4.
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Cuadro 5 A. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 5.
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Cuadro 5 B. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 5.
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Cuadro 6 A. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 6.
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Cuadro 6 B. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 6.
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Cuadro 7. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 7.
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Cuadro 8 A. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 9.
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Cuadro 8 B. Elementos de cerámica registrados en la unidad de excavación o trinchera 9.
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Cuadro 9 A. Elementos de metal completos y fragmentos registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 9 B. Elementos de metal completos y fragmentos registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 10. Elementos de metal completos y fragmentos registrados en las unidades de excavación o trincheras 
3, 4 y 9.
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Cuadro 11 A Elementos de metal, completos y fragmentos, registrados en la unidad de excavación o trinchera 5.
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Cuadro 11 B Elementos de metal, completos y fragmentos, registrados en la unidad de excavación o trinchera 5.
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Cuadro 12. Elementos de metal completos y fragmentos registrados en la unidad de excavación o trinchera 6.
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Cuadro 13 A . Elementos líticos registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 13 B. Elementos líticos registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 14. Elementos líticos registrados en las unidades de excavación o trincheras 2 y 4.

Cuadro 15. Elementos líticos registrados en la unidad de excavación o trinchera 3.
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Cuadro 16. Elementos líticos registrados en las unidades de excavación o trincheras 5 y 6.



124

Cuadro 17. Elementos líticos registrados en las unidades de excavación o trincheras 7 y 9.
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Cuadro 18. Cuentas registradas en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 19. Cuentas registradas en la unidad de excavación o trinchera 5.
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Cuadro 20. Cuentas registradas en las unidades de excavación o trincheras 3 y 6.
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Cuadro 21. Cuentas registradas en la unidad de excavación o trinchera 7.
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Cuadro 22. Restos de material textil registrado en las unidades de excavación o trincheras 1, 5, 6 y 7.
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En cuanto a los restos óseos de animales, 
no se ha podido identificar en campo las 
especies en la mayoría de los casos, solo 
pudiéndose identificar algunos huesos 
de camélido y de roedor (cuadro 26). Los 
restos óseos provienen de las unidades de 
excavación o trincheras 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

Para conocer las especies identificadas, 
ver Vásquez y Rosales en este volumen.

Restos malacológicos

Se ha registrado un total de 49 elementos 
completos y 47 fragmentos de restos 
malacológicos en las trincheras o unidades 
de excavación 1, 2, 3, 5, 7 y 9.

El mayor porcentaje de elementos 
malacológicos completos (81.63%) y 
fragmentos (51.1%) proviene de la trinchera 
o unidad de excavación 1 (cuadro 27).

De la trinchera o unidad de excavación 
2 solamente proviene el 4.26% de los 
fragmentos de malacológicos. De la 
trinchera o unidad de excavación 3 proviene 
el 6.12% de elementos completos y el 2.13% 
de fragmentos de malacológicos. De la 
trinchera o unidad de excavación 5 proviene 
el 12.24% de elementos completos y el 34% 
de los fragmentos de malacológicos. De 
las trincheras o unidades de excavación 7 
y 9 provienen el 4.26% respectivamente de 
fragmentos (cuadro 28).

Para conocer las especies identificadas, 
ver Vásquez y Rosales en este volumen.

Restos botánicos

No se ha podido hacer un conteo total de 
los restos botánicos porque muchos de los 

fragmentos recogidos están deleznables, 
por lo que nos limitamos a describirlos en el 
cuadro 29 según su contexto de procedencia, 
a excepción de los fragmentos de carbón 
que se describen en los cuadros 30 y 31 y 
que fueron registrados en todas las unidas 
de excavación.

Para conocer las especies identificadas, 
ver Vásquez y Rosales, y Rosales y Vásquez, 
ambos en este volumen.

MUESTRAS

Se recogieron doce muestras para 
futuros análisis, entre ellos, piedras, 
cinabrio, mineral, según se detalla en el 
cuadro 32. La mayoría de las muestras 
son restos de cinabrio que proceden del 
recinto o torre 3, en la unidad de excavación 
o trinchera 5.
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Cuadro 23. Restos óseos humanos registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 24. Restos óseos humanos registrados en la unidad de excavación o trinchera 5.
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Cuadro 25. Restos óseos humanos registrados en la unidad de excavación o trinchera 6.
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Cuadro 26. Restos óseos de animales registrados en las unidades de excavación 1, 2, 3, 5, 6 y 7.
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Cuadro 27. Restos malacológicos registrados en la unidad de excavación o trinchera 1.
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Cuadro 28. Restos malacológicos registrados en las unidades de excavación o trincheras 2, 3, 5, 7 y 9.
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Cuadro 29. Restos botánicos registrados en las unidades de excavación o trincheras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.
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Cuadro 30 A. Restos de carbón registrados en la unidad de excavación 1.
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Cuadro 30 B. Restos de carbón registrados en la unidad de excavación 1.
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Cuadro 31 A. Restos de carbón registrados en las unidades de excavación o trincheras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.
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Cuadro 31 B. Restos de carbón registrados en las unidades de excavación o trincheras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.

Cuadro 32. Muestras recogidas en las unidades de excavación o trincheras 1, 2, 3, 5 y 6.
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COMENTARIO Y CONCLUSIONES

Los recintos que hemos excavado 
son estructuras que recibieron diversas 
definiciones por parte de diferentes 
investigadores. McCown (1945) las llama 
“Torres Rectangulares”; sugiere que ellas 
son el tipo de “chullpa Huamachuco” y que 
las chullpas son estructuras en forma de 
pequeñas torres ampliamente distribuidas 
en toda la región andina, fechadas entre 
los horizontes Medio y Tardío, usualmente 
interpretadas como monumentos funerarios 
o mausoleos. Por otro lado, Kubler (1986) 
re refiere a ellos como “torres de entierro” 
y sugiere que sus formas hacen referencia 
a arquitectura doméstica. De la misma 
forma, Gasparini y Margolies (1997) limitan 
la definición de chullpa a estructuras que 
tienen una sola ménsula y una bóveda al 
interior. Las torres en Marcahuamachuco 
fueron definitivamente no abovedadas. Con 
respecto a la arquitectura, mencionan que 
las jambas de la entrada están tan cerca 
de la superficie de escombros que deben 
estar casi al nivel del dintel. Pero no hay 
nada que indique la altura de la entrada. Sin 
embargo, gracias a las excavaciones se ha 
podido definir que la entrada presenta una 
altura de 1.70 m aproximadamente. McCown 
(1945) pensó que las piedras usadas para 
las jambas de las entradas fueron alisadas 
y trabajadas. Sin embargo, las evidencias no 
muestran ningún aislamiento o elemento 
preparado para ayudar a dar forma a las 
piedras.

Asimismo, a la mampostería, Mc Cown 
(1945) la ha llamado “cascotes al azar” o 
“escombros irregulares”. Ninguna de las 
piedras es trabajada. Sus formas resultan 
de procesos naturales que afectan los lechos 
en los cuales se han formado. La piedra es 

arenisca, McCown (1945) la llama “arenisca 
silificada”; en muchas capas separadas por 
lechos más delgados de pizarra, tierra con 
barro y piedritas, tierra arcillosa y esquisto. 

El trabajo más cuidadoso y elaborado de 
Marcahuamachuco se puede observar en 
el uso de lascas o fragmentos usados para 
hacer junturas de lechos y los bloques más 
grandes pudieran ser asentados en su lugar. 
Esta práctica es una extensión del carry 
over o la técnica de cascajo seco; ya que las 
formas naturales de las piedras no fueron 
modificadas cada piedra debió ser escogida 
para encajar intercaladamente en el muro. 
En la técnica del cascajo usado como 
mortero, las piedras no necesitan juntarse 
exactamente sino el mortero mismo, 
particularmente el de barro. Posiblemente, 
este mortero fue el medio que hizo viable 
la construcción de mampostería de gran 
escala.

Existen 3 tipos de piedras: las planas, 
las de relleno y las fragmentadas. Las 
planas son las más grandes. Bloques 
aparentemente rectangulares de piedras 
principales seleccionadas para producir 
una superficie relativamente regular. Las 
de relleno son mucho más pequeñas que 
las planas, pero son más grandes que las 
fragmentadas y fueron usadas para el lecho 
establecido por los bloques más grandes. 
Las fragmentadas son usadas para el 
control del espesor y forma de los morteros 
de lecho y las uniones.

Las estructuras presentan un patrón 
similar al de la cultura Recuay del periodo 
Intermedio Temprano, que se caracteriza 
por el uso de la pachilla como técnica 
constructiva y el empleo de grandes bloques 
para la formación de las esquinas. Dichas 
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estructuras solían ser construidas en 
mesetas, colinas, montículos, pero también 
dispersas entre las zonas llanas o en los 
campos de cultivo (Tantaleán 2006).  

Es posible que los personajes enterrados 
pertenecieran a la elite, considerando 
como signos de distinción a los elementos 
hallados como parte de su ajuar funerario.

 El recinto 1
La actividad más temprana fue registrada 

en la unidad de excavación 1 o trinchera 1 
(T-01), el cual corresponde a una superficie 
de uso (capa 7 nivel a) quizás nivelada para 
la edificación de un muro asociado a la 
época Formativa o al Horizonte temprano, 
asociado además a materiales como carbón 
y fragmentería de cerámica, relacionados 
con la preparación de alimentos en contexto 
ceremonial. Esta superficie de uso y el 
muro, de factura temprana, está asociado 
estratigráficamente con la capa 3 de la 
unidad de excavación 9, con la capa 4 de 
las subunidades A y A1, la capa 7 de las 
subunidades B y B1, y la capa 4 de las 
subunidades C y C1. 

Todo hace suponer que estamos frente 
a una larga actividad en el sector, llevada 
a cabo hasta las postrimerías del periodo 
Intermedio Temprano o comienzos de 
Horizonte Medio, momento en el cual la 
superficie fue rellenada o sellada para 
dar inicio a un nuevo planteamiento 
arquitectónico: excavar la capa 7 nivel a, 
para elaborar los cimientos de la estructura 
del recinto 1 y, sobre esta nueva superficie, 
construir el anillo perimétrico o refuerzo de 
la base para desviar las tensiones laterales 
hacia abajo, creando de esta manera el 
piso interior de la torre. En seguida, se 
elevaron, sobre el piso los gruesos muros 

superiores del recinto 1. La superficie 
externa fue elevada con el relleno que se 
compone de los niveles a y b de la capa 
3 de las subunidades A y A1, ubicadas en 
parte posterior de la torre 1. En los niveles 
a, b y c de la capa 3, de las subunidades C 
y C1 ubicados frente al acceso a la torre y 
la capa 2 (piso 1) registrado en la unidad 
de excavación o trinchera 9 (T-09), estos 
rellenos cubrieron los cimientos de la torre 
y el área en el entorno al muro perimetral 
2 (MP2). Esto habría ocurrido hacia finales 
del periodo Intermedio Temprano o inicios 
del Horizonte Medio.

Al final de la época 1B del Horizonte Medio 
habría ocurrido un evento ofrendatorio junto 
a la arquitectura funeraria, al disponer un 
textil, posiblemente un estandarte, con 
elementos metálicos adherido; ¿acaso esta 
ofrenda habría marcado el sello o inicio de 
una etapa o programa arquitectónico?

Tomando como principio que los espacios 
arquitectónicos se deterioran desde el 
mismo momento que se construyen, y la 
estructura del recinto 1 no es la excepción, 
se nota en los cortes y elevaciones los 
diversos colapsos, refacciones y refuerzos 
de los muros colapsados registrados en las 
subunidades A y A1.

Hacia el final del Horizonte Medio e 
inicios del periodo Intermedio Tardío ocurrió 
un cambio radical a través de un nuevo 
programa arquitectónico, que cambió la 
funcionalidad de la torre 1 en relación a su 
espacio. El área se restringe más aún con 
la construcción del Muro Perimétrico 2A y 
con la formalización del piso 1. Es probable 
que este mismo evento ocurrió hacia los 
extramuros del sector, como lo demuestra 
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las evidencias registradas en la capa 3 de 
las subunidades A y A1 y subunidad D.

Probablemente, a finales del Horizonte 
Medio o comienzos del Intermedio Tardío se 
edificó el Muro Perimétrico 2 A como una 
extensión del Muro Perimétrico, asociado 
a las estructuras de planta rectangular del 
lado este; pero es notable que la técnica y 
cuidado fueron diferentes. Este momento se 
asocia con la capa 2 o piso 1 de la unidad de 
excavación o trinchera 9.

Con el transcurrir del tiempo, el espacio 
del sector se redujo (ver el muro M-78), 
debido a los cambios de función en torno 
a la torre 1, debido al debilitamiento del 
prestigio y la sacralidad ocurrido durante 
el Intermedio Tardío o Inicios del Horizonte 
Tardío, momento en que habría ocurrido el 
abandono, tras lo que habría empezado el 
colapso progresivo de las estructuras por 
la falta de mantenimiento.

El recinto 2
Al excavar en área, pudimos registrar la 

secuencia de los diferentes momentos de 
colapso de los muros de la estructura, al 
parecer luego del abandono del recinto. El 
primer sector en colapsar fue la parte del 
techado y la parte más alta del muro este 
del ambiente superior, quizá debido a la 
perdida de estabilidad de las estructuras, 
porque recordemos que el material que se 
utilizó para la nivelación de la superficie 
fue arcilla, material bastante plástico que 
tiende a expandirse y contraerse con los 
cambios de temperatura y humedad. Esto 
pudo desestabilizar los muros externos del 
recinto. Deducimos este evento debido a que, 
en el primer nivel, las piedras colapsadas 
se encuentran incrustadas en la superficie 
del suelo. Esto requirió mayor fuerza y, 

por ende, mayor altura, restringiéndonos 
al sector este del recinto, mientras que 
los muros externos colapsaron hacia los 
costados acumulando su material en los 
corredores; de esto tenemos evidencia en 
las unidades de excavación o trincheras 
2 y 4. Luego del colapso hacia afuera de 
los sectores más altos de los muros del 
recinto, parte de ellos colapsó también 
hacia el interior, mientras que todo el muro 
del lado este colapsó hacia el exterior, 
cubriendo y perjudicando la estructura 
de las escalinatas. Algo particular de la 
escalinata 2 es que no parece que los muros 
hayan colapsado, si es que tenía la misma 
altura de la escalinata 1. Más bien parece 
que las piedras que formaban parte de 
ella fueron extraídas, debido a que no se 
encontraron piedras en los alrededores que 
pudieran coincidir con las que conformaron 
la escalinata. Otro elemento particular en 
la configuración de las escalinatas es la 
especie de relleno que se encuentra entre 
ellas. Es poco probable que responda a 
una acumulación por un continuo uso del 
espacio porque todo corresponde a tierra y 
arcilla quemada. Solo en la parte superior 
se encuentra carbón en gran volumen, pero 
en el nivel inferior corresponde a tierra 
compacta. Debemos mencionar también 
que, gracias al colapso de parte del muro 
este, pudo apreciarse la configuración de 
la plataforma la cual es una estructura 
cuadrangular que luego es rellenada con 
piedras y tierra y sobre esto es que se 
construye la estructura superior y principal 
del recinto, y luego este relleno es tapado 
por la construcción del piso interior. 

En cuanto al patrón constructivo dentro 
de la configuración del conjunto A, el recinto 
2 presenta características similares a las 
del recinto 3. Esto es, luego de construir 
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la plataforma y el ambiente principal, 
sobre ella se construye dos muros que 
rodean tanto a la estructura superior 
como a la plataforma, formando un doble 
anillo a dos niveles que luego, en la parte 
frontal de la estructura, se fusionan y 
componen un mismo elemento sin llegar a 
abrazar por completo la estructura central 
conformada por la plataforma y el ambiente 
superior. Pero la diferencia reside en dos 
elementos ajenos al resto de recintos, 
las escalinatas, construidas como acceso 
directo al interior del recinto. Por los datos 
estratigráficos recolectados de los cateos 
podemos asegurar que ambas escalinatas 
funcionaron paralelamente posiblemente 
una como acceso y otra con la finalidad 
de menguar el tráfico hacia el interior del 
recinto. Lo que si no podemos aseverar es si 
las escalinatas fueron elaboradas dentro del 
proceso constructivo inmediato del recinto 
o si fueron construidas tiempo después 
como respuesta a una necesidad creada; 
pero si fue así no correspondería a un 
periodo de tiempo largo. Con respecto a la 
correlación temporal entre los edificios, cabe 
destacar tanto el patrón constructivo y las 
características individuales de cada recinto, 
como la relación estratigráfica, con lo cual 
podemos decir que muy probablemente el 
recinto 2 es anterior al recinto 3, debido a 
que este último se asienta sobre la capa 
2 del recinto 2, mientras que la base del 
recinto 2 está casi sobre la capa madre, 
solo interponiéndose la capa 4 nivel b. 
Sería demasiado arriesgado hacer una 
comparación estratigráfica con el recinto 
4, ya que no se encuentra directamente 
asociado a los demás recintos. 

El recinto 3

El recinto 3 se asocia con el resto de 
recintos por las técnicas y materiales que 

fueron construidos. En el diseño, todos 
presentan el acceso con dirección hacia el 
este. Sin embargo, presenta otro tipo de 
características que no son similares al resto 
de recintos. Así mismo, el eje magnético 
se encuentra completamente orientado 
al norte. Es el que se encontró en mejor 
estado de conservación a comparación de 
los demás recintos. 

Esta estructura fue denominada por 
Stanley Loten (1987) como burial tower 2. 
Según Loten, la construcción de la torre 
es consecuencia de un bien organizado 
trabajo de equipo dividido por grupos, cada 
uno asegurado a la superficie de un muro. 
Aunque las cuatro esquinas principales 
(sobrecimientos) fueron construidas 
primero, estos fueron rellenados solamente 
hasta una altura determinada, para luego 
levantar los muros. Una práctica muy común 
hasta hoy en el trabajo de mampostería. Los 
cuatro muros fueron elevándose al mismo 
tiempo, con las caras exteriores e interiores. 

Loten señala que no hay evidencia que 
permitiera reconocer la forma del techo. Sin 
embargo, pudo identificar detalles de las 
partes superiores de los muros. Las piedras 
de las cabeceras, en uno de los muros más 
altos que todavía existen, son las únicas 
piedras que se pudo observar están en un 
lugar donde se extienden directamente 
del muro exterior a interior, excepto por 
las piedras especiales de las jambas. Se 
pudo haber usado un zócalo de piedras 
para cubrir el muro e indicaría que no 
hubo parapeto en el nivel del piso, así como 
también, los techos del tercer nivel fueron 
posiblemente hechos de madera, varias 
capas gruesas, colocadas en direcciones 
opuestas y capas de barro, retenidas por un 
filo de piedras. Esto reforzaría la superficie 
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de las ménsulas para estabilizarlas lo 
suficiente. Si el barro fue usado para 
sellar los techos, probablemente fueron 
planos para minimizar la erosión. Una capa 
delgada de piedras mejoró la habilidad de 
desparramar agua y no alteraría la forma 
del techo (Loten 1987). 

En el proceso de la excavación, se ha 
recuperado fragmentos de metal con 
distintos diseños, así como material 
malacológico, un textil llano quemado y 
cuentas o chaquiras. En lo que respecta al 
malacológico se llegó a la conclusión que 
todo el material registrado (fragmentos 
quemados) pertenecía a la especie Strombus 
galeatus (Vásquez y Rosales en este 
volumen). Según Rostworowski (1977, 1999), 
el Strombus galeatus se distribuye hasta el 
mar tropical del norte peruano. Esta especie, 
así como otras, se hicieron indispensables 
en los rituales religiosos y funerarios de los 
Andes Centrales, y constituyeron elementos 
de distinción y prestigio entre chamanes y 
guerreros, reforzando el poder simbólico de 
estos miembros de la élite social.

Así como el Spondylus prínceps o el 
Strombus peruvianus, el Strombus galeatus 
se encuentra asociado en ritos relacionados 
a la propiciación del agua. De acuerdo con 
las evidencias, durante el periodo Formativo, 
el Strombus galeatus fue incorporado 
efectivamente dentro del ritual religioso de 
las culturas de este período. Así mismo, se 
propone que la élite religiosa los asumió en 
todo su significado, haciéndolos trascender 
desde objetos que sirvieron como adorno 
personal o elemento ceremonial secundario, 
a la calidad de símbolos incorporados a su 
cosmovisión religiosa. Este carácter se 
mantendría en las diferentes sociedades pre 
coloniales en los Andes centrales.

Asimismo, Strombus galeatus es la 
más empleada en el área andina centro 
septentrional como cuerpo acústico de 
trompeta, pues es muy resistente y alcanza, 
desde el ápice al borde del canal sifonal, 24 
cm de altura. 

Después de estos antecedentes, 
podemos proponer como hipótesis que 
este tipo de especie se utilizó para uso 
ritual ya que fue hallado en un área donde 
posiblemente se hayan realizado rituales 
religiosos, como se ha visto y demostrado 
en otras culturas. 

Por otra parte, hubo un grupo de 
artefactos metálicos que fueron analizados 
(Fabián et al. en este volumen), llegando a 
la conclusión que fueron hechos de cobre 
y aleaciones tipo tumbaga. Fue analizado, 
por ejemplo, una espátula con personaje 
tanto en el anverso y reverso del artefacto, 
elaborada con una aleación de tipo tumbaga 
(cobre-oro-plata), con impurezas de hierro. 
También una cuchara de cobre con muestras 
de cinabrio, constituido de cobre arsenical, 
con depósito de mercurio e impurezas 
de hierro. Otro de los artefactos hallados 
fue un cuchillo en forma de media luna 
compuesto de cobre-oro-arsénico y plata, 
con impurezas de hierro. 

Uno de los artefactos hallados con 
frecuencia, fueron los listones con agujeros 
a lo largo de todo el material, algunos con 
muestras de textiles adheridos en dichos 
orificios, constituidos algunos por aleación 
de cobre-plata, otros de tipo tumbaga con 
aleación de cobre-oro-plata con impurezas 
de hierro. Otro de los elementos registrados 
fueron objetos de cobre-oro, con impurezas 
de hierro en forma de garras de felino o 
ave rapaz, algunas fragmentadas y otras 
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enteras. Asimismo, láminas discoidales de 
cobre-oro-plata, una espátula y punzón, de 
tipo tumbaga con impurezas de hierro. Otro 
elemento fue un brazalete con adherencias 
de cuentas y cuentas globulares, de tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata), con impurezas 
de hierro.

Por último, se registraron objetos a 
modo de clavos, de cuatro caras cuadradas. 

La presencia de impurezas de hierro en 
estos objetos se debería a que estuvieron 
enterrados y las superficies de estas 
muestras abundante corrosión.

En lo que respecta a la cerámica 
encontrada, se registró material foráneo 
que pertenecería al estilo Cajamarca 
Cursivo Floral de la fase Cajamarca Medio, 
caracterizado por la decoración punteada, 
líneas zigzagueantes. También se halló 
cerámica con rasgos de estilo Recuay, 
la que tuvo por lo general engobe color 
crema o blanco, sobre el cual se realizó una 
decoración pictórica con motivos figurativos.

El recinto 4
Este recinto tiene la particularidad 

de tener una desviación de 24° con 
respecto al norte magnético, por lo que 
el ingreso de la luz solar por el vano de 
acceso es perpendicular. Sin embargo, 
los otros recintos tienen el eje orientado 
completamente hacia el norte y la luz del 
sol tiene un ángulo mayor al momento 
de su ingreso por el vano. Por otro lado, 
de los 4 recintos este es el más pequeño 
y técnicamente con mayores problemas 
constructivos por lo cual se encuentra con 
más colapsos en sus muros que los otros. 
Además, estos no tienen los paramentos 
bien acabados (con respecto a la piedras 

canteadas o pulidas) como las demás 
estructuras funerarias. Sin embargo, tiene 
mucha semejanza con el recinto 1, en los 
materiales de construcción y acabado de 
los paramentos.

Es muy probable que este recinto 
funerario haya sido el último en construirse 
por las razones antes mencionadas. Resulta 
complicado relacionarlo con las demás 
estructuras funerarias ya que se encuentra 
relativamente distanciado de ellas.  Con 
respecto al muro perimetral 2 (MP2) que 
inicia al suroeste del recinto funerario, 
podemos observar que comparte las 
secuencias estratigráficas, así como los 
pisos registrados. Esto nos demuestra que 
estas dos estructuras fueron construidas 
al  mismo t iempo o  al  menos son 
contemporáneas.  Sin embargo, se observa 
que el relleno de nivelación depositado 
sobre la roca madre se corta antes de 
iniciar la construcción del MP2 y pasando 
por debajo de su base. Esto nos indica que 
el MP2 no fue construido para contener 
este relleno.

Función de los recintos

La función de los recintos o torres 
rectangulares es aún discutida, teniendo 
como base algunos estudios realizados 
(Mc Cown 1945; Loten 1987). Se tiene dos 
hipótesis. La primera es que las estructuras 
serian chullpas o estructuras funerarias; la 
segunda, torres de vigilancia. La mayoría 
de los investigadores sugieren que estas 
serían estructuras funerarias y hacen una 
comparación con las chullpas. Basándonos 
en los elementos y materiales registrados 
en nuestro trabajo de investigación 
arqueológica, llegamos a la conclusión que 
son estructuras funerarias, y que han tenido 
suma importancia en sus periodos de uso. 
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Al interior del recinto 4, se registró 
un contexto funerario aparentemente 
compuesto por 10 individuos. Estos están 
sobre el piso del recinto y cubiertos por 
una capa gruesa y uniforme de tierra 
mezclada con grumos de arcilla y piedras 
quemadas, textiles, ichu y fragmentos de 
madera de arbusto, todos ellos con signos 
de haber estado expuestos al fuego a altas 
temperaturas. 

Del mismo modo se recuperaron en los 
recintos 1 y 3, otros contextos funerarios, 
algunos con muestras de quema.  Hay que 
recordar que los individuos identificados 
en el recinto 4 no están todos quemados 
e incluso algunos tienen una tonalidad 
blanquecina producto de la exposición solar. 
En el recinto 4 se encontró la única evidencia 
de fardo con ofrendas asociadas.

Tenemos un área restringida delimitada 
por muros perimetrales, donde sólo se 
observa un vano de acceso orientado al 
este, los cuales configuran un amplio 
espacio al medio, a manera de patio casi 
circular, donde se habría realizado eventos 
especiales. Al interior, hay estructuras 
rectangulares con vanos de acceso hacia 
el este conteniendo contextos funerarios, 
algunos con ofrendas asociadas. Esto 
nos demostraría que se habrían realizado 
actividades ceremoniales vinculados a una 
función funeraria.

Asimismo, se registraron hallazgos de 
ofrendas depositadas durante los eventos 
constructivos de las estructuras funerarias, 
como el hallazgo 2 asociado a compuestos 
de cinabrio, usado en el mundo andino 
para untar los rostros de los personajes 
fallecidos. Esto sería también un indicador 
más de prácticas mortuorias. 

Todos estos datos nos llevan a tener 
una clara evidencia que estos recintos 
rectangulares cumplieron una función 
funeraria. Sin embargo, hay muchas 
interrogantes que aún quedan por aclarar, 
como, por ejemplo, el lapso de tiempo que 
estuvieron en funcionamiento. Nos queda 
claro que durante el final de la época 
1B del Horizonte Medio hasta inicios del 
periodo Intermedio Tardío estos espacios 
estuvieron vigentes, pero aún nos falta 
analizar el material recuperado para 
saber si las estructuras rectangulares 
t ienen antecedentes fundacionales 
durante el periodo Intermedio Temprano 
y si estos cumplieron la misma función, 
es decir su carácter funerario. Como es 
de conocimiento, la época fundacional 
de Marcahuamachuco corresponde al 
periodo Intermedio Temprano (400 a 
700 d.C.; Topic y Topic 1983-85:18). Cabe 
entonces la enorme posibilidad, a la luz de 
los primeros avances de la investigación, 
que las torres cuadrangulares habrían 
sido construidas durante esa época, pero 
queda aún por definir si estos cumplieron 
la función funeraria.

De igual modo, queda aún por definir 
cuales fueron las causas que generaron 
la quema de los individuos enfardelados al 
interior de las estructuras rectangulares, 
evento ocurrido al parecer en un mismo 
momento. Hay que tener en cuenta que, 
en la cosmología andina, la muerte y 
el culto a los ancestros eran y son muy 
respetados, en donde la actividad crematoria 
a los individuos no está frecuentemente 
documentada (Kaulicke 1997).  A través 
del detallado registro de la excavación, 
nos muestran que el evento habría sido de 
manera violenta, por lo que es muy posible 
que este hecho habría ocurrido durante el 



149

proceso de extirpación de idolatrías (Castro 
de Trelles 1992). Esperamos que el análisis 
de los materiales, nos puedan ofrecer las 
respuestas a estas y otras interrogantes.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe, presentado en 
diciembre de 2012, reporta los resultados 
de los análisis bioantropológicos realizados 
a restos humanos excavados en las torres 
funerarias del sector Cerro del Castillo 
del sitio arqueológico Marcahuamachuco, 
en el marco del proyecto de investigación 
arqueológica “Conservación de los 
edificios las torres rectangulares del cerro 
del Castillo, complejo arqueológico de 
Marcahuamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad”, ejecutado en mayo 
del 2012.

PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS Y 
TÉCNICAS

Todos los restos analizados estaban 
esqueletizados, en muy mal estado de 
preservación, muy fragmentados, y la 
mayoría de ellos mostraba signos entre 
leves y avanzados de carbonización, además 
de encontrarse con tierra adherida, y 
abundantes raíces vegetales. Por tanto, 
con fines de limpieza, se utilizó un cepillo 
suave para remover la tierra adherida, 
mientras que las raíces fueron removidas 
mecánicamente. Los segmentos que estaban 
fragmentados fueron restaurados utilizando 
pegamento reversible transparente, 
siguiendo la disposición anatómica de los 
mismos, correspondiendo en la mayor parte 
de los casos a huesos del cráneo y de huesos 

largos. Lamentablemente, la cantidad 
de segmentos preservados existentes no 
permitió mayores grados de restauración.

Una vez finalizado este proceso, se 
estableció el número mínimo de individuos 
(NMI) para conocer el límite inferior del 
universo presente en cada una de las cajas 
abiertas. El procedimiento para establecer el 
NMI implica reducir al máximo la cantidad de 
individuos que pueden estar representados 
en la muestra que se analiza, para lo cual 
se realiza un inventario del total de huesos 
completos de cada lado del cuerpo, así 
como huesos impares que pueden estar 
presentes. En el caso de los fragmentos, se 
procura establecer la presencia/ausencia 
de elementos diagnósticos (como epífisis, 
o fragmentos de diáfisis característicos) 
por cada segmento corporal para llegar 
así a realizar este cálculo. Cabe mencionar 
que este es un cálculo numérico más que 
una separación por cuerpos. Sin embargo, 
en algunos casos fue posible hacer esta 
separación de acuerdo al grado de robustez, 
sexo y edad, teniendo en cuenta que, a pesar 
de esto, continúa tratándose de un NMI y no 
de un diagnóstico preciso.

Una vez obtenido el NMI, se realizó un 
análisis, lo más detallado posible, en cada 
uno de los cuerpos, para lo cual se hizo 
una estimación del rango de edad biológica 
al morir, así como la determinación del 
sexo. Con base en el análisis de diferentes 
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segmentos corporales, se estimó la edad 
estableciendo un rango más o menos 
preciso, que puede ser de meses o de años 
dependiendo del estado de conservación de 
los restos. En todos los individuos el criterio 
prevalente para el resultado final fue la 
observación y medición de la mayor cantidad 
de estructuras posibles del esqueleto 
craneal y poscraneal.

En individuos subadultos, se aplicaron 
los estudios de sinostosis epifisial de Sheuer 
y Black (2000) para individuos jóvenes, así 
como la fusión de centros secundarios de 
osificación (Krogman e Iscan 1986; Buikstra 
y Ubelaker 1994).

También se observaron los procesos de 
formación y erupción dental utilizando las 
tablas elaboradas para tal fin por Ubelaker 
(1984). Se establecieron rangos de edad de 
entre 2 meses y 10 años, dependiendo de la 
cantidad de huesos presentes por esqueleto 
y de su estado de conservación, y de si se 
trataba de individuos adultos o subadultos 
(Genovés 1962).

Una vez estimada la edad, se determinó el 
sexo en aquellos casos donde las estructuras 
eran suficientes y estaban en buen estado 
de preservación, siguiendo los criterios 
establecidos por Schutkowski (1993) para 
infantes, y de Buikstra y Ubelaker (1994) 
para adultos. Adicionalmente, se hizo un 
análisis osteopatológico general incluyendo 
la observación de lesiones y patologías ante 
mortem, peri mortem y post mortem.

Para el caso que nos atañe, entendemos 
por patologías ante mortem todas aquellas 
ocurridas en vida y que, por la forma en 
cómo se presentan, pueden o no dejar 
huella en el hueso. Detectar este tipo de 

enfermedades permitirán inferir -en parte- 
el estado de salud de uno o varios individuos 
(Ortner y Putschar 1981; Aufderheide y 
Rodríguez Martín 1998). Se tuvieron en 
cuenta como indicadores, principalmente, 
la presencia de periostitis (inflamación del 
periostio, vinculada a procesos infecciosos 
y eventualmente traumáticos), lesiones 
osteolíticas (de orden infeccioso, metabólico 
y/o nutricional, entre otros), así como 
la presencia de lesiones traumáticas y 
degenerativas en general.

Son lesiones peri mortem aquellas 
que suceden en los momentos alrededor 
de la muerte; esto es, todas las lesiones 
visibles en el hueso que son generadas por 
mecanismos diversos (contusos, cortantes, 
punzantes, o mixtos entre otros) asociados 
al momento de la muerte, incluyendo su 
cantidad y sus trayectorias. Estas lesiones 
pueden o no estar causando la muerte, 
dependiendo de su ubicación y los órganos 
que puedan afectar. Puede ser que en un 
solo individuo se pueda estar presentando 
más de una lesión y mecanismo, aunque 
sólo uno de ellos haya causado la muerte o 
incluso ninguno de ellos, si es que la lesión 
mortal afectó solamente el tejido blando 
(Berryman, Smith y Symes 1995; Krogman 
e Iscan 1986). Para estimar las causas de 
muerte se requiere pues, acudir a aquellos 
procesos fisiológicos que van a producir 
el deceso y que no necesariamente tienen 
relación con las lesiones producidas en el 
esqueleto.

Las lesiones post mortem son aquellas 
que se presentan después de que la 
persona ha fallecido, como consecuencia 
de procesos tafonómicos propios del medio 
en que yace el cuerpo o del tratamiento 
que pueda recibir para ser conservado o 
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modificado, tanto si recién fallece como 
en las distintas épocas, así como las 
alteraciones ocurridas hasta el momento de 
su hallazgo e incluso durante y después de 
este; por tanto, pueden ser de orden natural 
o antrópico.

Es importante diferenciar estas lesiones 
de las lesiones peri mortem, ya que su 
confusión puede llevar a errores en el 
momento de establecer los hechos que 
ocurren alrededor de la muerte. Múltiples 
autores han estudiado los tres tipos de 
lesiones, explicando las variaciones que 
en cada una de ellas pueden presentarse 
y su asociación con algún mecanismo o 
enfermedad en particular.

ANÁLISIS BIOANTROPOLÓGICO DE 
LOS INDIVIDUOS DEL RECINTO 4

Se analizaron un total de trece individuos 
(cuadro 01). A continuación, se presentan 
los resultados de los análisis por individuo. 

Individuo 1

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, unidad de excavación o trinchera 6 (T6), 
subunidad B, capa 4. Los restos están 
regularmente preservados, con signos 
de incineración y se encuentran muy 
fragmentados. El esqueleto es de un hombre 
adulto de entre 35 y 45 años de edad al morir, 
que no presenta lesiones osteopatológicas 
evidentes. No es posible establecer la 
presencia de lesiones relacionadas con 
el momento de la muerte, sin embargo, 
se observan signos de incineración que 
parecen ser post mortem, los cuales son 
diferenciados, indicando que el cuerpo fue 
dispuesto en el espacio en que fue hallado 
y luego se le incineró, por lo que algunos 

segmentos se encuentran sin signos de 
exposición al fuego (figs. 1 y 2).

Figura 1. Restos del individuo 1 presentando alto 
grado de calcinación, aunque se conservan algunos 
segmentos que permiten aseverar que, al momento de 
ser quemados, conservaban aún tejido blando.

Figura 2. Restos de tejido blando calcinados y 
preservados por desecación.
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Cuadro 01. Resumen del análisis de los trece individuos registrados en las torres funerarias del sector Cerro 
del Castillo.
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Individuos 2 y 3

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, en la unidad de excavación o trinchera 
6, subunidad B, capa 4. Los restos están 
mezclados, con huellas de incineración, 
mal preservados, húmedos, en múltiples 
fragmentos (fig. 3).

El contexto corresponde a restos 
mezclados de un número mínimo de dos 
individuos, una mujer (individuo 2) y un 
hombre (individuo 3). La mujer tendría al 
momento de la muerte entre 30 y 40 años 
(fig. 4), el hombre entre 30 y 50 años (fig. 5). 
Ninguno de los cuerpos presenta lesiones 
relacionadas con el momento de la muerte, 
ni lesiones osteopatológicas que puedan 
ser evidentes en los fragmentos presentes.

Los restos están multifragmentados, 
muy deteriorados con huellas de calcinación 
y daño tafonómico por contacto con el 
material vegetal del lugar donde yacían los 
restos.

Resalta que, aunque los dos cráneos 
presentan huellas de calcinación por 
exposición al fuego, en los pocos restos 
que se preservan del esqueleto, el individuo 
masculino presenta mayores evidencias 
de haber sido calcinados, mientras que el 
femenino, aunque también tiene algunos 
segmentos con coloración oscura, aún 
tiene segmentos intactos, entre ellos una 
mano derecha y parte de la mano izquierda. 
Otros, sin embargo, están muy calcinados, 
con coloración entre negra y blanquecina, 
indicando que fueron sometidos a muy altas 
temperaturas.
 

Figura 3. Individuos 2 y 3. Aunque los restos estaban 
mezclados en su mayoría, se pudo definir que los restos 
menos incinerados corresponden a una mujer.

Figura 4. Cráneo del individuo 2, posiblemente una 
mujer mayor de entre 30 y 40 años.

Figura 5. Cráneo y mandíbula del individuo 3, un 
hombre de 30 a 50 años de edad al morir.
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Individuo 4

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, en la unidad de excavación o trinchera 
6, subunidad B, capa 4. Restos mezclados 
de un número mínimo de tres individuos, 
algunos de los cuales tienen huellas de 
incineración.

El individuo 4 está identificado a partir 
de la presencia de un cráneo fragmentado y 
algunos huesos largos en el mismo estado, 
de una persona joven, posiblemente de sexo 
femenino, de 12 años + /- 2,5 años que no 
presenta lesiones osteopatológicas visibles 
en los restos presentes (figs. 6 y 7). No es 
posible observar lesiones relacionadas con 
el momento de la muerte debido al estado 
de preservación de los huesos.

Los restos están muy fragmentados y 
presentan incineración incompleta en el 
cráneo, con coloración negra en algunos 
segmentos, afectando incluso el diploe. En 
los huesos largos se observa fracturas en 
espiral que sugieren que conservaban el 
tejido blando al momento de ser incinerados, 
aunque algunos presentan huellas de 
calcinación en el endostio incluso.

Individuo 5

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, en la unidad de excavación o trinchera 6, 
subunidad B, capa 4. Se trata de los restos 
mezclados de un NMI de 3, algunos de los 
cuales tienen huellas de incineración.

Se hallaron los restos muy fragmentados 
del cráneo (fig. 8) y huesos largos de 
una mujer de 30 a 40 años de edad al 
morir, que presenta un absceso en el 
maxilar, con regeneración ósea, aunque el 
diente se encuentra ausente (fig. 9). No se 
observaron otras lesiones osteopatológicas 

Figura 6. Cráneo y mandíbula del individuo 4. Se 
conservan pocos restos del esqueleto poscraneal. 
De los terceros molares solamente se ha formado la 
corona.

Figura 7. Esqueleto post craneal del individuo 4. Notar 
que se conserva la segunda vértebra cervical y algunos 
fragmentos de hueso largo calcinados.
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ni relacionadas con el momento de la 
muerte. El daño tafonómico es generalizado 
y afecta la mayor parte de los huesos 
presentes con huellas de incineración y 
daño tafonómico biológico (vegetal).

Individuo 6

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, en la unidad de excavación o trinchera 
6, subunidad B, capa 4. Son los restos 
mezclados de un NMI de 3, algunos de los 
cuales tienen huellas de incineración.

El individuo 6 está compuesto por los 
restos de un cráneo (fig. 10) y fragmentos 
de fémur y tibia, de un posible hombre 
de 20 a 40 años de edad al morir que no 
presenta lesiones osteopatológicas visibles 
macroscópicamente. Los restos presentan 
daño tafonómico generalizado, producido 
por fuego y por contacto tafonómico con 
raíces vegetales.

Figura 9. Fragmento de maxilar del individuo 5 con 
evidencias de ausencias ante mortem y posible 
absceso.

Figura 8. Restos del cráneo del individuo 5.

Figura 10. Cráneo fragmentado del individuo 6.

Individuo 7

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, en la unidad de excavación o trinchera 
6, subunidad B, capa 4. Son restos en mal 
estado de preservación, muy fragmentados, 
con huellas de incineración. Corresponden 
a un número mínimo de dos individuos (fig. 
11), un hombre y una mujer de entre 20 y 50 
años de edad al morir. 
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El individuo A, posible mujer (fig. 12), no 
tiene lesiones osteopatológicas de ningún 
tipo. El esqueleto que es posiblemente 
masculino, el individuo B (fig. 13) presenta 
periostitis que genera engrosamiento del 
segmento evidente en los fragmentos de 
tibia (fig. 14). Imposible establecer si es 
bilateral, aunque aparentemente lo es, 
lo cual tendría relación con un proceso 
infeccioso.

Figura 11. Individuos 7 A y 7B.

Figura 12. Cráneo del individuo 7A (femenino).

Figura 13. Cráneo del individuo 7B (masculino)

Figura 14. Fragmentos de tibia con evidencia de 
periostitis.

Los cuerpos no presentan signos de 
malnutrición, como tampoco lesiones 
de carácter traumático ni degenerativo. 
Ninguno de los cuerpos presenta lesiones 
relacionadas con el momento de la muerte. 
El daño tafonómico es generalizado, por 
incineración y contacto con material vegetal.

Individuo 8

Se registró en la torre funeraria o 
recinto 4, en la unidad de excavación o 
trinchera 6, subunidad B, capa 4. Son restos 
regularmente preservados, mezclados, en 
regular estado de conservación.

Se trata de los restos mezclados de un 
NMI de 2 individuos, adultos de entre 30 
y 50 años, uno posiblemente masculino 
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y el otro de sexo indefinido (fig. 15). No 
presentan lesiones ante mortem ni peri 
mortem identificables, debido al estado de 
preservación de los restos.

Figura 15. Individuos 8 A y B. Restos mal preservados 
y mezclados de un NM de 2 individuos.

 Individuo 9

Se registró en la torre funeraria o 
recinto 4, en la unidad de excavación o 
trinchera 6, subunidad B, capa 4. Restos de 
un adulto regularmente preservados, los 
cuales presentan alto grado de afectación 
tafonómica (fig. 16).

Restos de una mujer entre 25 y 35 años 
de edad al morir, 154.6 cm de estatura, que 
no presenta lesiones osteopatológicas ni 
relacionadas con el momento de la muerte. 
La dentadura presente está preservada y 
no muestra evidencias de caries, ni sarro, 
como también poco desgaste, sugiriendo en 
conjunto una dieta baja en carbohidratos, 
y con pocos elementos abrasivos (fig. 17).

Figura 16. Individuo 9. El esqueleto está incompleto, 
pero tiene pocas huellas de calcinación a diferencia 
de los demás esqueletos.

Figura 17. Cráneo del individuo 9, posiblemente el 
mejor preservado de todo el conjunto
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El cuerpo presenta signos de calcinación 
(fig. 18) en algunos huesos de manera 
desigual y muy leve, obedeciendo, por 
un lado, a la posición de los restos al 
momento de ser cremados; y por otro, por la 
cantidad de tejido blando que posiblemente 
conservaban los restos en el cuerpo al 
momento de ser sometidos al fuego.

Cabe resaltar que, en comparación con 
los demás esqueletos, este presenta mayor 
daño tafonómico por contacto con material 
vegetal que por calcinación.

de los huesos largos, los cuales además 
presentan fracturas transversales (fig. 19).

Los daños observados son compatibles 
con calcinación por exposición a altas 
temperaturas; es posible que un porcentaje 
considerable de este esqueleto, así 
como de otros más, se haya incinerado 
completamente, particularmente las 
costillas, y huesos de manos y pies, entre 
otros.

Los restos, además, presentan evidencia 
de daño tafonómico por contacto con raíces, 
que han afectado una proporción importante 
de huesos.

Figura 18. Dentadura del cráneo (individuo 9) cuya 
ausencia de caries y poco desgaste sugiere una 
alimentación baja en carbohidratos y poco abrasiva.

Individuo 10

Se registró en la torre funeraria o recinto 
4, en la unidad de excavación o trinchera 
6, subunidad B, capa 4. Son restos en mal 
estado de preservación, con signos de 
calcinación en distintos grados.

Se trata del esqueleto incompleto y muy 
fragmentado de un hombre de entre 35 y 
45 años de edad al morir, que no presenta 
lesiones osteopatológicas ni relacionadas 
con el momento de la muerte. Todos los 
restos presentan una coloración negra 
oscura que afecta las diáfisis y las epífisis 

Figura 19. Esqueleto del individuo 10, en regular 
estado de preservación; conserva cráneo y el 40% del 
esqueleto post craneal.
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ANÁLISIS BIOANTROPOLÓGICO DE 
LOS INDIVIDUOS DEL RECINTO 1

A continuación, se presentan los 
resultados de los análisis por individuo. 

Individuo 1

Se registró en la torre funeraria o recinto 
1, en la unidad de excavación o trinchera 1 
(T1), subunidad B-B1, capa 3, niveles C y 
D. Se trata de restos en regular estado de 
fragmentación asociados a varias bolsas con 
restos incinerados de entre 1 y 3 cm.

Es posible que se trate de un número 
mínimo de dos individuos. Uno relativo a 
un individuo femenino casi completo, de 
entre 30 y 40 años de edad al morir que 
no presenta lesiones osteopatológicas 
observables macroscópicamente (fig. 20). 
Solamente un desgaste dental moderado, 
pero no hay evidencias de caries; presenta 
sarro acumulado en la cara interna de 
incisivos centrales y premolares.

No presenta lesiones relacionadas con el 
momento de la muerte; los restos están muy 
deteriorados por daño tafonómico producido 
por material vegetal.  Adicionalmente, se 
hallan alrededor de 800 fragmentos casi 
incinerados de un número mínimo de un 
individuo adulto de sexo indeterminado (figs. 
21 y 22). Dado que las principales partes del 
esqueleto no presentan daño compatible 
con exposición al fuego, sino por contacto 
con vegetación, es posible que los restos 
calcinados sean de un segundo individuo, 
aunque también puede ser que se trate de 
una calcinación parcial, y que sólo algunos 
segmentos se hayan visto expuestos. Sin 
embargo, considerando la coloración 
blanquecina de algunos huesos, que sugiere 

exposición a altas temperaturas, es muy 
poco posible que el esqueleto completo no 
se viera afectado.

Figura 20. Esqueleto del individuo 1 en regular estado 
de preservación, con daño principalmente producido 
por vegetación.

Figura 21. Restos calcinados, casi incinerados, 
asociados al esqueleto 1.
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CONCLUSIONES

En total se analizaron los restos de un 
número mínimo de 13 individuos, 12 de 
ellos excavados en la unidad de excavación 
o trinchera 6, subunidad B, capa 4 y un NM 
de 1 individuo, posiblemente 2, procedentes 
de la unidad de excavación o trinchera 1, 
subunidad B-B1, capa 3, niveles C y D.

En relación al segundo contexto, es decir, 
al procedente de la unidad de excavación o 
trinchera 1, los restos son de un individuo, 
posiblemente de sexo femenino de 30 a 
40 años de edad al morir, en el que no 
se observaron lesiones osteopatológicas, 
ni relacionadas con el momento de la 
muerte. Los restos estaban en regular 
estado de preservación, mostrando daño 
tafonómico producido por el contacto con 
la vegetación del suelo donde yacían; cabe 
resaltar que se hallaron alrededor de 800 
fragmentos calcinados casi incinerados, 
que se piensa, pueden corresponder a un 
segundo individuo. En ese sentido, resalta 
que tal estado de calcinación se produce 
por exposición de los restos a muy altas 
temperaturas. Dado que el cuerpo que 
está más completo no presenta señas 
de exposición al fuego, consideramos 
improbable que se trate de los mismos 
individuos. Los fragmentos presentan 
características que permiten pensar en 
altas exposiciones al fuego, por lo que sería 
poco lógico que se mantuviera intacto un 
segmento tan amplio de esqueleto. En ese 
sentido, es posible pensar que se trata de 
un NM de 2 individuos.

De la unidad de excavación o trinchera 6 
se estableció que el NM es de 12 individuos, 
aunque en campo solamente se habían 
identificado 10. La diferencia se presenta 

Figura 22. Mandíbula del esqueleto 1. Los dientes están 
regularmente preservados, aunque el hueso está en 
mal estado debido al daño tafonómico.
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porque algunos de los restos estaban 
mezclados hallándose dos individuos 
en lugar de uno como originalmente se 
pensaba.

Esto ocurrió con los restos de los 
contextos 7 y 8 específicamente, en los 
cuales aparecieron dos individuos en 
lugar de uno. Los restos estaban muy 
fragmentados, por lo cual su identificación 
en campo, era evidentemente complicada. 
Los restos se hallaban con huellas de 
incineración, afectando en mayor o menor 
proporción el esqueleto.

En total, los restos de este contexto 
correspondían a 6 individuos posiblemente 
masculinos, 5 posiblemente femeninos y un 
esqueleto de sexo indeterminado. La mayor 
parte de los esqueletos (9), están en edades 
entre los 30 y los 50 años; solamente uno de 
los cuerpos es de un subadulto de 12 años 
+/‐ 5 años, que aún preservaba los dientes 
en buen estado y cuyos terceros molares 
se encontraban en proceso de formación, 
así como algunas de las epífisis que aún 
estaban en proceso de osificación. Dos más 
están entre los 20 y los 50 años, porque 
contaban con muy pocas estructuras que 
permitieran una estimación más precisa.

Solamente uno de los cuerpos evidenció 
lesiones osteopaológicas en el esqueleto 
poscraneal; el esqueleto 7 presentaba 
periostitis en las tibias, la cual es compatible 
con un proceso infeccioso, y no se descarta 
que se trate de una forma de treponematosis. 
Sin embargo, la ausencia de una mayor 
cantidad de restos no nos permite un 
diagnóstico más preciso.

Por otra parte, se encontraron al menos 
tres cuerpos con dientes en buen estado y 

unos más con dientes en regular estado de 
preservación. En estos casos, casi todos, 
presentaban dentadura con pocas o ninguna 
caries, poco desgaste, algo de sarro y, en 
un caso, uno de los cuerpos presentaba un 
absceso y mostraba ausencia de dientes. En 
términos generales, sin embargo, es posible 
afirmar, por el estado de preservación 
de los dientes, que tenían una dieta baja 
en carbohidratos, no muy abrasiva, y sin 
deficiencias, por cuanto no muestran 
líneas hipoplásicas que sugieran carencias 
alimenticias, al menos en la niñez.

No fue posible observar en ninguno de 
los cuerpos, lesiones relacionadas con el 
momento de la muerte, dado el estado de 
preservación de los restos.

En todos se observó daño tafonómico 
debido al contacto con la vegetación 
de la zona en la que estaban los restos 
depositados. Esta generó que las raíces 
se incrustaran en casi todos los huesos, 
destruyendo buena parte de los mismos.

Adicionalmente, se observa que casi 
todos los cuerpos presentan evidencia 
de exposición al fuego en mayor o menor 
proporción. En casi todos, se observa que 
al menos el 60% del cuerpo está ausente 
y los segmentos presentes están muy 
fragmentados, con fracturas en espiral y 
transversales a nivel de las diáfisis. Así 
mismo, presentan una coloración entre 
negra y gris e, incluso, en unos pocos restos 
(individuo 1 de T1) está muy fragmentado 
con coloración de negra a blanca. Sobre esta 
base y con base en la propuesta hecha por 
Etxeberría (1998), es posible establecer que 
los restos fueron incinerados mientras aún 
conservaban tejido blando.
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Cabe resaltar que, de acuerdo con la 
información de campo, incluyendo las fotos 
observadas, así como por la manera en que 
fueron embalados, que permite deducir la 
forma en que los restos fueron hallados, 
al menos algunos de los cuerpos no se 
encontraban anatómicamente articulados. 
A esto se suma que hay una ausencia 
importante de algunos segmentos, por lo 
que no se descarta que no todos los cuerpos 
conservaran tejido blando. No obstante, 
no es la mayoría de los casos, ya que en 
algunos se han hallado incluso restos de 
articulaciones anquilosados debido a la 
acción del fuego. Así mismo, se hallaron 
restos de tejido desecado por esta misma 
situación.

Según lo mencionado por Etxeberría 
(1998:145), la coloración negra que produce 
carbonización del hueso se debe producir 
a temperaturas de entre 300°C y 350°C, 
mientras que la coloración gris a más de 
600°C. La desintegración (incineración) 
de los restos se produce a temperaturas 
mayores a los 650°C. No obstante, para que 
así ocurra, se requiere que la exposición 
sea constante, quedando por lo general, los 
dientes sin desintegrar.

Para este caso en particular, observamos 
que la desintegración no es completa, que 
lo que se observa principalmente es la 
carbonización de huesos largos y cráneo, 
y que sólo los segmentos más expuestos, 
más pequeños, están incinerados, con 
algunas excepciones (huesos de manos y 
pies, costillas, vértebras, etc.).

Sobre la base de lo mencionado, es 
posible pensar en primer lugar, que 
los restos de la unidad de excavación o 
trinchera 6 (T6), subunidad B-B1, capa 4, 

fueron dispuestos individualmente o por 
pares; en este último caso, algunos de los 
cuerpos provendrían de otros espacios, 
correspondiendo entonces a entierros 
secundarios. Cabe resaltar que todos 
hacen parte de la misma capa por lo que es 
posible pensar que se trata de un entierro 
sincrónico, es decir que fueron dispuestos 
simultáneamente, no se descarta que haya 
sido como parte de una ceremonia de sello/
clausura.

En segundo lugar,  e l  grado de 
carbonización/incineración y la coloración 
que presentan, indica que los restos fueron 
dispuestos en su mayor parte conservando 
algo de tejido blando. La temperatura a la 
que fueron sometidos estuvo entre los 300°C 
y los 600°C, de manera constante al menos 
por un par de horas, lo que implicaría el uso 
al menos inicial de un elemento acelerador 
(vegetal o mineral), aunque los huesos 
mismos cumplen esta función manteniendo 
el fuego encendido (Etxeberría 1998).

El fuego, sin embargo, no fue lo 
suficientemente constante o no duró lo 
suficiente, como para generar la incineración 
total de los restos, por lo que no todos los 
huesos se consumieron completamente 
y algunos se preservaron. Esto además 
produjo que parte del tejido blando se 
adhiriera a los restos óseos o se desecara y 
carbonizara parcialmente, permitiendo que 
se conformaran algunos coprolitos a nivel 
del tórax de uno de los cuerpos.

Por último, todos los cuerpos presentan 
daño de carácter tafonómico producido por 
el contacto de los restos con la vegetación 
que creció en el lugar donde fueron 
dispuestos, lo cual generó un daño adicional 
al que el fuego había formado, haciéndolos 
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quebradizos y generando la fragmentación 
de los mismos.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico, reportado 
en noviembre de 2012, se refiere al 
proceso de análisis de los restos de fauna 
y vegetales recuperados en diversas 
unidades de excavación o trincheras que 
se intervinieron en el complejo de las torres 
funerarias del sector Cerro del Castillo, en 
Marcahuamachuco. En este informe, se 
presenta toda la información metodológica, 
resultados y comentarios que se han podido 
extraer a la culminación del mencionado 
análisis. El objetivo del informe es presentar 
información sistematizada que sirva para 
realizar interpretaciones acertadas sobre 
los sistemas de subsistencia del poblador 
prehispánico de Marcahuamachuco, según 
la filiación cultural de los contextos, y 
permitir conocer nuevos aspectos de la 
biodiversidad faunística y florística de este 
sitio.

Las metodologías empleadas son 
diversas y confiables, y tratan en lo posible 
de rescatar la mayor información de los 
restos recuperados. Se ha incorporado 
información biogeográfica para el caso de 
los moluscos, con la finalidad de observar 
si se trata de fauna local o foránea.

En lo que se refiere a restos botánicos, 
se han realizado estudios de histología de 
maderas y carbones para identificar restos 
que nos acerquen a conocer aspectos 

nuevos sobre el uso de vegetales silvestres, 
específicamente de arbustos y árboles.

 MÉTODOS DE ANÁLISIS 
ARQUEOZOOLÓGICO

Acondicionamiento, identificación 
taxonómica y descripción de restos de 

moluscos
Previo a la identificación taxonómica, 

todos los materiales de este grupo zoológico 
fueron limpiados y en algunos casos 
se utilizaron cepillos para desprender 
adherencias y concreciones de tierra.  Una 
vez limpio y seco, todo el material fue 
acondicionado para la siguiente fase de 
estudio.

La identificación taxonómica de los 
restos de moluscos se realizó utilizando 
manuales, colecciones comparativas y 
trabajos especializados sobre este grupo 
de invertebrados (Álamo y Valdivieso 1987; 
Breure 1978, 1979; Dall 1909; Keen 1958, 
1971; Marincovich 1973; Olsson 1961; Osorio 
et al. 1979; Peña 1970, 1971; Vegas 1963) 
y también el uso de algunas páginas web 
especializadas en moluscos.

ANÁLISIS DE RESTOS DE FAUNA Y VEGETALES REGISTRADOS 
EN LAS TORRES FUNERARIAS DEL SECTOR CERRO DEL 

CASTILLO, MARCAHUAMACHUCO

Víctor Vásquez Sánchez y Teresa Rosales Tham
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MÉTODO DE ANÁLISIS 
ARQUEOBOTÁNICO

Acondicionamiento, identificación 
taxonómica y cantidad de restos 

macrobotánicos
Todas las evidencias fueron limpiadas 

y acondicionadas para su identificación 
taxonómica. El criterio adoptado para la 
identificación taxonómica de los diversos 
restos botánicos, abarca lo siguiente:

La morfología externa: la identificación 
taxonómica se realizó mediante el 
microscopio estereoscopio, y se basa en el 
examen global sobre un conjunto de muchos 
caracteres de la variabilidad biológica de 
los restos. Estas se fundamentan sobre los 
principios de la anatomía comparada, es 
decir, por confrontación de los caracteres 
morfológicos presentes en ambos lados de 
las muestras arqueológicas con los de las 
muestras actuales homólogas.

El examen de los restos botánicos, 
a partir de los caracteres morfológicos, 
permitió discernir los rasgos característicos 
del género o especie vegetal al que 
pertenecen. También se utilizó bibliografía 
especializada (Bonavía 1982; Buxo 1997; 
Esau  1977;  Macbride  1943;  Mostacero  y  
Mejía  1993; Metcalfe  1960;  Pearsall 1989,  
1992;  Sagástegui  1973; Sagástegui y Leiva 
1993; Soukup 1987; Towle 1961; Weberbauer 
1945; Yacovleff y Herrera 1934-35;Ugent y 
Ochoa 2006).

El material identificado fue cuantificado 
según elemento anatómico e impuesto en el 
respectivo contexto dentro de cada sector. 
Al final, se agruparon todas las cantidades 
de restos macrobotánicos identificados para 
todos los contextos excavados para observar 

la contribución de cada una de las especies 
vegetales en estos contextos.

Histología de maderas y carbones

En el caso de histología de maderas 
y carbones, se utilizó un microscopio 
estereoscopio y un microscopio óptico, 
haciendo cortes finos de los fragmentos 
de madera y, en el caso de los carbones, 
limpiando aquellas superficies de sección 
transversal que tenían este tipo de fractura 
natural que permitiera observar su anatomía 
microscópica. Aquellos especímenes 
identificados fueron registrados con una 
cámara digital SONY DSC W200 de 12.1 
megapixel y grabados en un disco de 
almacenamiento masivo.

Todos los restos de carbones identificados 
fueron cuantificados según peso (gramos) y 
su proveniencia estratigráfica y contextual.

Granos de almidón

Dentro de los materiales orgánicos 
analizados, pudimos identificar algunos 
granos de almidón de cultivos alimenticios, 
lo cual nos permitió, a la vez, identificar 
la presencia de coprolitos humanos. Los 
granos de almidón fueron identificados 
mediante microscopia óptica de luz simple 
y de luz polarizada.

 RESULTADOS

Zooarqueología: sistemática y taxonomía

Se presenta en orden sistemático la 
taxonomía asignada a la identificación 
de los restos faunísticos de los contextos 
estudiados:
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PHYLLUM MOLLUSCA

CLASE GASTROPODA FAMILIA 
STROMBIDAE
Strombus galeatus Swainson, 1823.

CLASE BIVALVIA FAMILIA SPONDYLIDAE
Spondylus princeps unicolor Sowerby, 1847 
“mullu”, Spondylus princeps (Broderip, 
1833) “mullu”, Spondylus princeps calcifer 
Carpenter 1857 “mullu”.

PHYLLUM CHORDATA CLASE MAMMALIA
FAMILIA MURIDAE “ratones de campo”.

FAMILIA CAVIIDAE
Cavia porcellus “cuy”.

FAMILIA CERVIDAE
Mazama sp. “venado rojo”.

FAMILIA CAMELIDAE
Lama sp. “camélido doméstico”.

Cuantificación de los restos de Fauna

Cuadro 1. Malacofauna identificada en las torres funerarias del sector Cerro del Castillo, torre o recinto 3, unidad 
de excavación o trinchera 5 (T-05), subunidad B.
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Según las partes identificadas y su 
localización anatómica (fig. 1), tenemos 
contabil izados 6 FAPI ( fragmentos 
apicales o ápex), los cuales corresponden 
indudablemente a cuatro individuos, porque 
es un elemento anatómico impar y que la 
presencia repetitiva de este elemento está 
asociado a un individuo. También tenemos 
un IFRA (individuo fragmentado), el cual 
corresponde a un individuo distinto a los 
dos anteriores, y otro individuo (IFRA) que 
está mal conservado y muy fraccionado, 
donde se observa la columela y parte 
del labio externo. También hay 6 FEST 
(fragmentos de la estoma o peristoma), 
que hacen 2 individuos. La mayor parte de 
elementos identificados son fragmentos 
(FRAG) que en su mayoría están quemados 
y que constituyen partes de los elementos 
del cuerpo del gasterópodo, fragmentos 
de la fasciola sifonal, del labio interno, 
labio externo y del canal anterior. Una 
buena cantidad de fragmentos estuvieron 
quemados, y algunos casos el periostraco 
erosionado. No hay evidencias de incisos 
decorativos en la superficie del periostraco 
de ninguno de los fragmentos e individuos 
analizados, por lo que se deduce que estos 
gasterópodos no tuvieron ninguna alteración 
antrópica. En total se tiene 10 individuos de 
esta especie para los contextos del cuadro 1.

Figura 1. Strombus galeatus. (A) Cara posterior 
mostrando las partes características del gasterópodo; 
(B) Cara anterior mostrando las partes que fueron 
encontradas en los restos analizados.

Figura 2. Spondylus princeps princeps mostrando las 
partes diagnósticas (A) Cara ventral, (B) Cara dorsal.

Se han identificado tres especies de 
Spondylus a partir del material analizado. 
Cada una de las tres especies tiene 
características propias en las valvas y 
fragmentos estudiados. La primera especie 
identificada es Spondylus princeps (fig. 2) 
de la cual se reportan valvas completas, 
fragmentos de valvas con diversas 
características. Tenemos fragmentos 
seccionados, pulidos en superficie y otros 
fragmentos irregulares, es decir hay 
elementos del proceso tecnológico de 
fabricación de ornamentos a partir de esta 
especie. Las valvas completas, algunas 
están sin alteración, y otras exhiben un 
pulido donde se ha eliminado las espinas, 
para empezar el proceso tecnológico. En 
total, se han podido identificar 23 individuos 
(cuadro 2), lo que implica que sería la 
especie más empleada en la fabricación 
de ornamentos. La segunda especie 
identificada es Spondylus princeps unicolor, 
de la cual se reporta dos fragmentos con 
evidencias de seccionamiento (proceso 
tecnológico) y dos valvas completas sin 
alteración. En total tenemos evidencias de 
un individuo para esta especie. La tercera 
especie es Spondylus calcifer, de la cual 
se reportan tres valvas completas, una de 
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Cuadro 2. Malacofauna identificada en las torres funerarias del sector Cerro del Castillo, torre o recinto 1, Unidad 
de excavación o trinchera 1 (T-01)
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Cuadro 3. Malacofauna identificada en las torres funerarias del sector Cerro del Castillo, torre o recinto 1, unidad 
de excavación o trinchera 1 (T-01).

ellas se hallaba cubriendo la entrada de la 
vasija 3 en la unidad T-1, capa 1, nivel B. 
Las otras valvas están bien conservadas, y 
no hay evidencias que se haya utilizado en 

la fabricación de ornamentos. En total, se 
ha estimado la presencia de dos individuos 
de esta especie.

Cuadro 4. Fauna de vertebrados identificada en las torres funerarias del sector Cerro del Castillo, torre o recinto 
3, unidad de excavación o trinchera 5 (T-05).

Se han identificado 4 especies de 
mamíferos. Las dos primeras especies son 
roedores (Muridae y Cavia porcellus), luego 
las dos restantes son herbívoros (Mazama 
sp. y Lama sp.). La cantidad pequeña de 
elementos óseos de estas especies no 
permite hacer mayores interpretaciones 
sobre la importancia de estos mamíferos 
en el sitio, pero es posible que en el caso 
de Mazama sp. un venado pequeño, haya 
sido traído al sitio desde la puna, donde es 
su hábitat. Tenemos 1 individuo de Muridae, 
1 individuo de Cavia porcellus, 1 individuo de 
Mazama sp. y 1 individuo de Lama sp.

Arqueobotánica: sistemática y taxonomía
La sistemática y taxonomía de los restos 

botánicos que fueron recuperados de los 
contextos excavados sigue las pautas 
establecidas en los trabajos de Mostacero 
y Mejía (1993), Ugent y Ochoa (2006) y Towle 
(1961).

Se han identificado un total de 22 
especies de vegetales, de los cuales una 
especie es un cultivo poshispánico y tal 
vez se intrusaron en el contexto donde 
fue recuperado: se trata de una semilla 
de Prunus persica “melocotón”. Este total 



172

de especies identificadas provienen de los 
macrorrestos.

DIVISIÓN XVII: ANGIOSPERMAE CLASE I: 
DICOTYLEDONEAE FAMILIA BETULACEA
Alnus sp. “aliso”

FAMILIA LEGUMINOSAE
Phaseolus sp. “frijol”
Erythrina sp. “poroto”

FAMILIA EUPHORBIACEAE
Manihot esculenta “yuca”

FAMILIA SCROPHULARIACEA
Buddleja sp. “quishuar”

FAMILIA VITACEAE
Vitis vinífera “uva”

FAMILIA SOLANACEAE
Solanum tuberosum “papa”

CLASE II: MONOCOTYLEDONEAE FAMILIA 
POACEAE
Zea mays “maíz”

Distribución de los restos vegetales 
según contextos

La información sobre la distribución de 
los restos vegetales según contextos se 
muestra en el cuadro 5.

ANTRACOLOGÍA E HISTOLOGÍA

Dentro de los restos botánicos se 
analizaron carbones y un fragmento de 
madera. El análisis de la anatomía vascular 
de los carbones y el fragmento de madera, 
permitió identificar la proveniencia de estos 
restos. Presentamos a continuación las 
microfotografías de la anatomía vascular 
de estas plantas identificadas (figs. 3 y 4).

Alnus sp. “aliso” (Unidad de excavación o 
trinchera 5 (T5), subunidad B, capa 5, nivel 
a, bolsa 203)

Buddleja sp. “quishuar” (unidad de 
excavación o trinchera 7 (T7), subunidad B, 
fogón 1, nivel d)

Figura 3. (A) Sección transversal de carbón de Alnus 
sp. “aliso”, donde se observa vasos múltiples radiales 
de 4 o más (flecha), con 40 a 100 vasos por milímetro 
cuadrado, parenquima axial difuso, tomado a 10X con 
microscopio estereoscopio de luz simple (B) Sección 
transversal del carbón de Alnus sp. “aliso” donde se 
observa vasos septados, separados por 2 ó 3 tabiques, 
células de los radios procumbentes, fibras simples o 
con aréolas minúsculas, no septadas, tomada a 20X con 
microscopio estereoscopio de luz simple.

Figura 4. (A) Sección transversal de madera de Buddleja 
sp. “quishuar”, mostrando placas de perforación 
simple, parénquima mostrando pozos alternos 
intervasculares, poligonales, parénquima axial  de  
tipo paratraqueal, tomado a 100X con microscopio 
de luz simple, (B) Sección transversal de un vaso con 
engrosamiento helicoidal, de tipo vasicéntrico, tomado 
a 100X con microscopio de luz simple, (C) Sección 
longitudinal de Buddleja sp. con fibras simples o 
con aréolas minúsculas, fibras septadas presentes, 
tomadas a 100X con microscopio de luz simple.
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Cuadro 5. Distribución y cantidades de restos vegetales identificados en las torres funerarias del sector Cerro 
del Castillo.

COMENTARIOS

Moluscos

Se han identificado 4 especies de 
moluscos; uno de ellos es un gasterópodo 
(Strombus galeatus) y las restantes son 
bivalvos (Spondylus). En relación a Strombus 
galeatus según las partes identificadas 
y su localización anatómica (ver fig. 1), 
tenemos contabilizados 6 FAPI (fragmentos 
apicales o ápex), los cuales corresponden 
indudablemente a cuatro individuos, porque 
es  un elemento anatómico impar y porque 
la presencia repetitiva de este elemento está 
asociada a un individuo.

También tenemos un IFRA (individuo 
fragmentado), el cual corresponde a un 
individuo distinto a los dos anteriores, y 
otro IFRA que está mal conservado y muy 
fraccionado, donde se observa la columela 
y parte del labio externo. Tenemos además 6 
FEST (fragmentos del estoma o peristoma), 
que hacen 2 individuos. La mayor parte de 
elementos identificados son fragmentos 
(FRAG) que, en su mayoría, están quemados 
y que constituyen partes de los elementos 

del cuerpo del gasterópodo, fragmentos de 
la fasciola sifonal, del labio interno, labio 
externo y del canal anterior.

Una buena cantidad de fragmentos 
estuvieron quemados, y en algunos casos el 
periostraco erosionado. No hay evidencias 
de incisos decorativos en la superficie del 
periostraco de ninguno de los fragmentos e 
individuos analizados, por lo que se deduce 
que estos gasterópodos no tuvieron ninguna 
alteración antrópica que indique que fueron 
utilizados para fabricar ornamentos. En 
total, se tiene 10 individuos de esta especie 
para los contextos del cuadro 1. Esta especie 
se caracteriza por ser un gasterópodo 
muy pesado, de color marrón y blanco. Su 
tamaño promedio es de 190 mm de largo y 
ancho con 150 mm, siendo las hembras más 
grandes que los machos. Su distribución 
geográfica abarca desde Islas Tres Marías 
hasta el norte del Perú (Keen 1971).

Su presencia en los contextos de 
Marcahuamachuco se debería al contacto 
con pueblos del norte de Perú. La 
ausencia de incisiones, preformas o algún 
fragmento con huellas de trabajo, indica 
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que estos gasterópodos fueron utilizados 
posiblemente como objetos musicales, tal 
como se ha demostrado en Chavín (Cook et 
al. 2010).

Otras especies identificadas son los 
bivalvos Spondylus. Se han identificado tres 
especies a partir del material analizado. 
Cada una de las tres especies tiene 
características propias en las valvas y 
fragmentos estudiados. 

La primera especie identificada es 
Spondylus princeps princeps (fig. 2) de la cual 
se reportan valvas completas, fragmentos de 
valvas con diversas características. Tenemos 
fragmentos seccionados, pulidos en 
superficie y otros fragmentos irregulares, es 
decir hay elementos del proceso tecnológico 
de fabricación de ornamentos a partir de 
esta especie. Algunas valvas completas 
están sin alteración, otras exhiben un pulido 
donde se ha eliminado las espinas, para 
empezar el proceso tecnológico. En total, se 
ha podido identificar 23 individuos (cuadro 
2), lo que implica que sería la especie más 
empleada en la fabricación de ornamentos.

La segunda especie identificada es 
Spondylus princeps unicolor, de la cual se 
reporta dos fragmentos con evidencias de 
seccionamiento (proceso tecnológico) y dos 
valvas completas sin alteración. En total, 
tenemos evidencias de un individuo para 
esta especie. 

La tercera especie es Spondylus calcifer, 
de la cual se reportan tres valvas completas; 
una de ellas se hallaba cubriendo la entrada 
de la vasija 3 en la unidad de excavación 
o trinchera 1 (T1), capa 1, nivel B. Las 
otras valvas están bien conservadas, y no 
hay evidencias que se haya utilizado en la 

fabricación de ornamentos. En total, se ha 
estimado la presencia de dos individuos de 
esta especie.

La presencia de Spondylus princeps 
unicolor  implica que los contactos 
comerciales se realizaron incluso con 
pueblos que viven entre Baja California 
y Jalisco, que es el rango de distribución 
geográfica de esta especie (Keen 1971), a 
diferencia de la especie Spondylus princeps 
princeps cuyo rango geográfico esta entre 
Panamá y sur de Ecuador, y también la 
especie Spondylus calcifer que se le puede 
colectar entre Baja California y Ecuador 
(Keen 1971).

Las dos preformas, de forma trapezoidal, 
tienen buen pulimento, pero dejan observar 
el color naranja de los márgenes ventrales 
que tipifican la identificación de la especie. 
Aspectos relacionados a la manufactura de 
ornamentos a partir de valvas de Spondylus 
están bien detallados en el trabajo de 
Hocquenghem y Ruíz (1994).

Puesto que Marcahuamachuco en 
general, y las torres funerarias en particular, 
tienen un carácter ceremonial, el rol que 
tuvieron estos moluscos es indicativo 
del estatus que tiene el sitio, donde se 
evidencian estos moluscos tropicales y 
exóticos, como adornos u objetos musicales, 
para las ceremonias que se debieron 
realizar en el sitio.

Mamíferos

Se han identificado cuatro especies de 
mamíferos. Las dos primeras especies son 
roedores (Muridae y Cavia porcellus), luego 
las dos restantes son herbívoros (Mazama 
sp. y Lama sp.). La cantidad pequeña de 
elementos óseos de estas especies no 
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permite hacer mayores interpretaciones 
sobre la importancia de estos mamíferos 
en el sitio, pero es posible que en el caso de 
Mazama sp., un venado pequeño, haya sido 
traído al sitio desde la puna, donde es su 
hábitat. Tenemos un individuo de Muridae, 
un individuo de Cavia porcellus, un individuo 
de Mazama sp. y un individuo de Lama sp. 
No se puede realizar mayores comentarios 
con estas evidencias dispersas.

Botánicos

Se han identificado ocho especies, de las 
cuales dos especies (Alnus sp. y Buddleja 
sp) fueron identificadas mediante técnicas 
histológicas. Las seis especies restantes 
fueron evidencias macrobotánicas que se 
encontraban carbonizadas (Phaseolus sp., 
Erythrina sp., Manihot esculenta, Vitis vinifera, 
Solanum tuberosum y Zea mays)

Dentro de los restos macro, destacan 
cot i ledones de Phaseolus  sp. ,  que 
posiblemente se trate de “ñuña”, pero es 
difícil precisar su identidad porque los restos 
están carbonizados. Se ha identificado 
otra leguminosa: se trata de restos de 
cotiledones, que por sus características 
corresponden a Erythrina sp. “poroto”, los 
cuales tienen algunas plantas ornamentales 
y árboles de sombra, la cual es una práctica 
que tiene reminiscencias prehispánicas 
(Ugent y Ochoa 2006).

También se pudo identificar un fruto (tipo 
cápsula) típico de Manihot esculenta “yuca”; 
llama la atención su buena conservación, 
lo que indicaría que esta planta con raíz 
reservante fue utilizada por los pobladores 
de este sitio.

Una de las contradicciones del registro 
de los restos botánicos lo constituye el 

hallazgo de una semilla de Vitis vinifera 
(cuadro 5). Esta planta es originaria del 
suroeste de Asia, aunque una raza silvestre 
de esta especie (V. vinifera subsp. sylvestris) 
se extiende por el centro y sureste de 
Europa. Es posible que este espécimen 
provenga originalmente de un contexto 
hispánico o poshispánico.

Finalmente,  hemos ident i f icado 
mediante técnicas histológicas, carbón que 
procede de Alnus sp. “aliso”, y un fragmento 
de madera que corresponde a Buddleja 
sp. “quishuar” que es un componente, 
conjuntamente con Polylepis incana, de los 
bosques enanos de la zona ecológica donde 
se ubica Marcahuamachuco, y que han sido 
utilizados como elementos constructivos y 
también para combustible, siendo especies 
originarias de la América subtropical.

En el caso de Alnus  sp.  “aliso”, 
posiblemente se trate de otra intrusión 
poshispánica, porque el carbón está en 
buen estado de conservación, y no tiene la 
característica de los pequeños fragmentos 
de carbón de origen prehispánico.
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INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico, presentado 
en diciembre de 2012, se refiere a todo el 
proceso de análisis de granos de almidón 
y fitolitos de muestras de tierra de vasijas 
recuperadas en las unidades de excavación 
o trincheras 6 y 9, que se intervinieron en el 
complejo de las torres funerarias del sector 
Cerro del Castillo, en Marcahuamachuco. En 
este informe se presenta toda la información 
metodológica, resultados y comentarios que 
se han podido extraer a la culminación del 
mencionado análisis. 

MÉTODOS DE ANÁLISIS

S e  e s t u d i a r o n  m e d i a n t e  u n a 
combinación de técnicas microscópicas y 
arqueobotánicas, dos muestras de tierra 
que provienen del interior de dos vasijas 
recuperadas en las unidades de excavación 
o trincheras 6 y 9.

L o s  a n á l i s i s  m i c r o s c ó p i c o s , 
arqueobotánico y registro microfotográfico 
se realizaron en el Laboratorio del Centro 
de Investigaciones Arqueobiológicas y 
Paleoecológicas Andinas - ARQUEOBIOS. 
Se utilizó para el análisis comparativo 
microscópico, una colección de láminas 
con montaje de granos de almidón de 
especies modernas de cultivos de raíces, 
tuberosas, cereales y leguminosas nativas, 

la utilización de claves taxonómicas y 
trabajos relacionados (Reichert 1913; 
Loy 1990; Piperno 2006a; Torrence y 
Barton 2006). En el caso del estudio 
arqueobotánico, se utilizaron los trabajos de 
Guevara (1973), Loy (1990), Martin y Barton 
(2000), Mostacero y Mejía (1993), y Ugent y 
Ochoa (2006), y el uso de la bioinformática 
mediante la base de datos de imágenes de 
semillas y frutos neotropicales.

Análisis de almidones

Primero, se realizó una observación 
p a n o rá m i ca  b a j o  u n  m i c ro s co p i o 
estereoscopio a una magnificación de 
20X, para visualizar las muestras de tierra 
que contenían los probables residuos de 
almidón. Esta observación nos permitió 
reconocer el aspecto físico (textura y color) 
de las muestras de tierra que provienen del 
interior de vasijas. Algunos fragmentos de 
tierra fueron seleccionados para, mediante 
un raspado, aislar una fracción de tierra 
y el posterior aislamiento de los granos 
de almidón. Para controlar los análisis 
microscópicos de mayor aumento, se 
esterilizó todo el material de laboratorio 
implicado en estos análisis, para evitar 
posibles contaminaciones con materiales 
modernos y antiguos. Estas precauciones 
se mantuvieron hasta el final del análisis 
de todas las muestras. El control de la 
contaminación también se realizó tomando 
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en cuenta los resultados negativos en 
algunos escrutinios realizados.

Posteriormente, y con una fina hoja 
de bisturí nueva (una para cada caso), se 
tomó una pequeña muestra (esto se hizo 
a 20X), la cual fue puesta en una luna 
portaobjetos y disuelta en solución salina 
fisiológica al 5% y glicerina (v/v) previamente 
esterilizadas, para tratar de no alterar la 
morfología de las estructuras microscópicas 
presentes en la muestra. Seguidamente, 
se hicieron observaciones a 400X para 
tratar de identificar bien las estructuras 
microscópicas de los granos de almidón 
que estaban presentes en las muestras, 
tomándose en consideración datos básicos 
morfológicos tales como forma, posición 
del hilum (con la luz polarizada), facetas, 
patrones de fisuras, morfología típica del 
grano de almidón, promedios de medidas, 
entre los más importantes.

Para verificar que estábamos ante 
la presencia de granos de almidón, en 
el análisis microscópico con luz simple, 
empleamos microscopía de luz polarizada. 
La luz polarizada se utiliza típicamente 
para detectar la presencia de los granos 
del almidón. Con luz polarizada, los granos 
del almidón demuestran una figura de 
interferencia en la forma de una “cruz”, lo 
cual es el resultado de la doble refracción de 
la luz a través de las estructuras laminares 
cilíndricas o esféricas que presentan 
los granos del almidón. El punto de la 
intersección de las dos partes de la cruz 
corresponde generalmente a la posición 
del hilum. Este es una abertura o sección 
transversal del tubo o pasaje hacia el 
interior del grano, por la cual la materia 
amilácea forma la lámina interna que 
traspasa. Así, un examen microscópico de 

los granos de almidón con el microscopio 
de polarización es una evidencia inequívoca 
que su doble poder refractivo puede ser 
obtenido y confirmar su presencia, además 
del estado de conservación del almidón.

Se tomaron medidas de los granos 
de almidón identificados y de aquellos 
sin identificar y/o dañados, mediante 
un dispositivo o retículo de medición 
calibrado a micras, que fue acoplado 
al ocular del microscopio. Se tomaron 
como medidas el largo máximo (L) y 
el ancho máximo (A) de cada grano de 
almidón identificado y de aquellos no 
identificados. Los granos de almidón 
identificados mediante características 
morfológicas, microscopia de polarización 
y posteriormente medidos en micras en 
su largo y ancho, fueron registrados con 
una cámara digital Sony DSCW200 de 12,1 
megapixeles. Posteriormente, las imágenes 
obtenidas fueron otra vez analizadas en una 
computadora para su verificación.

Fitolitos

En el aislamiento y estudio microscópico 
de los granos de almidón de las muestras 
de tierra, se pudieron visualizar algunos 
tipos de fitolitos. Estos fueron registrados 
microfotográficamente y medidos en micras 
con el retículo de medición. La presencia de 
estos restos microbotánicos constituye la 
evidencia de algunas plantas que por alguna 
razón llegaron al interior de las vasijas.

RESULTADOS

Se presentan los datos obtenidos de los 
análisis microscópicos de almidón y los 
resultados de los estudios arqueobotánicos 
para las dos muestras de tierra, de los 
cuales se han podido aislar una muestra 
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importante de granos de almidón, de 
los cuales se han podido identificar tres 
especies vegetales: Manihot esculenta 
“yuca”, Solanum tuberosum “papa” y Zea 
mays “maíz”. También se ha podido aislar 
tres tipos de fitolitos que, por su morfología, 
pertenecen en un caso a una hierba de 
pantanos (Equisetum giganteum “cola 
de caballo”) y en dos casos a gramíneas 
(subfamilia Pooideae, posiblemente Stipa 
y Bromus).

Por otro lado, y referente a los resultados 
del análisis arqueobotánico, especialmente 
en la búsqueda e identif icación de 
semillas, no se pudo aislar ningún resto 
macrobotánico, posiblemente porque la 
humedad del contenido de las vasijas 
destruyó estas evidencias.

A  cont inuación,  se  presenta  la 
sistemática y taxonomía de los restos 
vegetales identificados mediante granos de 
almidón y fitolitos.

Sistemática y taxonomía

Se han identificado un total de siete 
especies de vegetales, de los cuales 
dos especies son de la sierra (Solanum 
tuberosum y Ranunculus cf. praemorsus) y 
cinco especies son de la selva (Cecropia cf. 
insignis, Manihot esculenta, Cinnamomum 
sp., Manihot esculenta, Dioscorea sp. y 
Maranta arundinacea).

DIVISION XVI: EQUISETOPHYTA CLASE: 
EQUISETOPSIDA FAMILIA: EQUISETACEAE
Equisetum giganteum, “cola de caballo”

DIVISIÓN XVII: ANGIOSPERMAE 
CLASE I: DICOTYLEDONEAE FAMILIA 
EUPHORBIACEAE
Manihot esculenta, “yuca”

FAMILIA SOLANACEAE
Solanum tuberosum, “papa”

CLASE II: MONOCOTYLEDONEAE FAMILIA 
POACEAE
Zea mays, “maíz”

Sub-familia Pooideae
Bromus sp. Stipa sp.

Almidón y fitolitos

A continuación, se presenta un resumen 
de los resultados obtenidos con los análisis 
de almidón, fitolitos y arqueobotánicos 
(cuadro 1), para luego realizar una 
descriptiva de cada muestra analizada y los 
resultados obtenidos con todos los análisis 
realizados.

COMENTARIOS

Los resultados obtenidos a partir de los 
granos de almidón antiguos aislados de las 
muestras de tierra de las dos vasijas nos 
indican varias posibilidades:

Muestra UE09/c2B. Es evidente que 
dentro de la matriz de suelo que estaba 
dentro de esta vasija, hubo almidones de 
Solanum tuberosum “papa”, en algunos 
casos dañados y en otros casos hubo 
almidón típico de esta tuberosa (fig. 1A). 
También se pudieron observar masas 
deformes de almidones, pero no podemos 
atribuir a una especie, por tanto, es evidente 
que en esta vasija se preparó algún tipo 
de alimento en base a este tubérculo. 
La presencia de un grano de almidón de 
Manihot esculenta “yuca” (fig. 2A), de forma 
típica, también es indicativo que la vasija 
sirvió para la preparación de otro tipo de 
alimento con esta planta. Este almidón de 
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“yuca” está respaldado con la presencia de 
un fruto que fue identificado en el material 
arqueobotánico del material de este sitio. 
Esta planta crece actualmente en los valles 
interandinos cerca este sitio, por tanto, su 
presencia es lógica. La presencia de fitolito 
de Pooideae, posiblemente de Bromus y/o 

Cuadro 1. Especies vegetales identificadas mediante granos de almidón, presencia de fitolitos en las dos 
muestras de tierra analizadas.

Figura 1. (A) grano almidón típico de Solanum 
tuberosum “papa”. Mide 28.6 micras de largo por 20.8 
micras de ancho, tomado con luz simple a 400X; (B) 
el mismo grano anterior tomado con luz polarizada, 
lo cual comprueba la buena conservación, tomado a 
400X. Este almidón proviene de la muestra UE09/C2b 
(unidad de excavación 9, capa 2, nivel b).

Stipa, posiblemente sea de contaminación 
con este tipo de gramíneas que crecen 
cerca al sitio, por tanto, no tiene mayor 
importancia.

Muestra UE06/C3/1. En esta muestra 
se aislaron granos típicos de “papa” (fig. 
3A) y “maíz” (figura 3C), y granos dañados 
de “yuca”. Por lo tanto y siguiendo el 
razonamiento anterior, es posible que en 
esta vasija se haya preparado tres tipos 
de alimentos distintos con tres plantas 
distintas (yuca, papa y maíz). El almidón 
de “maíz” tiene huellas de molienda; 
los granos de maíz que son sometidos a 
molienda, exhiben granos de almidón con 
fisuras en el filum (fig. 3C). Esto indicaría 
que el alimento que se preparó fue en base 
a una harina de maíz.

Hay un fitolito que, por su morfología, 
fue identificado como Equisetum giganteum 
“cola de caballo” (fig. 3E). Esta planta crece 
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Figura 2. (A) grano almidón típico de Manihot esculenta 
“yuca”. Mide 23.4 micras de largo por 20.8 micras de 
ancho, tomado con luz simple a 400X; (B) el mismo 
grano anterior tomado con luz polarizada, lo cual 
comprueba su buena conservación, tomado a 400X; 
(C) grano almidón digerido de Manihot esculenta. 
Mide 15,6 micras de largo por 13 micras de ancho, 
tomado con luz simple a 400X; este almidón esta 
digerido enzimáticamente, es por eso que no tiene 
la forma típica; (D) fitolito de Bromus c/o Sipa, que 
mide 104 micras de largo por 18,2 micras de ancho. 
Los almidones y el fitolito se extrajeron de la muestra 
UE09/C2b.

Figura 3. (A) grano almidón típico de Solanum 
tuberosum “papa” que mide 54,8 micras de largo por 
33.8 micras de ancho, tomado con luz simple a 400X; 
(B) el mismo grano anterior tomado con luz polarizada, 
lo cual comprueba su buena conservación, tomado a 
400X; (C) grano almidón de Zea may que mide 18,2 
micras de largo por 18,2 micras de ancho, tomado 
con luz simple a 400X; este almidón tiene fisuras en 
el hilum, producto de molienda; (D) el mismo grano 
anterior tomado con luz polarizada a 400X; (E) fitolito 
de Equisetum giganteum “cola de caballo”, mide 65 
micras de largo por 28,6 micras de ancho, tomado con 
luz simple a 400X; (F) fitolito de Bromus c/o Sipa, mide 
36,4 micras de largo por 10,4micras de ancho. Los 
almidones y los fitolitos se extrajeron de la muestra 
UE06/C3/1.
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cerca de pantanos, y en Huamachuco sí 
está presente. Es posible que también sea 
contaminante, porque se trata de plantas 
silvestres como el caso de los fitolitos de 
Pooideae.
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ANÁLISIS DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X DE ENERGÍA 
DISPERSIVA (FRXED) EN ARTEFACTOS METÁLICOS 

REGISTRADOS LAS TORRES FUNERARIAS DEL SECTOR CERRO 
DEL CASTILLO, MARCAHUAMACHUCO

Julio Fabián Salvador, Edgardo Solórzano Palacín y Alicia Lengua Cabrera

INTRODUCCIÓN

El presente informe, presentado en 
octubre del 2012, trata sobre los resultados 
del análisis de fluorescencia de rayos 
X de energía dispersiva (FRXED) de 
artefactos metálicos registrados en las 
excavaciones del proyecto de investigación 
arqueológica “Conservación de los Edificios 
Las Torres Rectangulares del Cerro 
del Castillo, Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad - 2012”, de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco del 
Ministerio de Cultura. 

METODOLOGIA Y EQUIPOS

El equipo de fluorescencia de rayos 
X de energía dispersiva usado fue uno 
portátil, marca Amptek. Las condiciones 
de operación del tubo de rayos x fueron: 
V= 30 kV, I= 15 µA. Para la calibración del 
equipo se usó una muestra patrón de Au-
Ag. Las mediciones se llevaron a cabo en 
las instalaciones de la sede de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad, 
en la ciudad de Trujillo (fig. 01).

En las imágenes siguientes se muestran 
los artefactos analizados, señalando 
los puntos medidos en cada caso y, a 
continuación, los espectros de fluorescencia 

de rayos X representativos, que definen el 
tipo de aleación en cada muestra.

OBJETOS ANALIZADOS
Figurina 1

La figurina 1 (fig.2) está hecha de una 
aleación ternaria tipo tumbaga (cobre-oro-
plata) con impurezas de hierro (fig. 3).

Cuchillo tumi

El cuchillo tumi (fig. 4) es un artefacto 
hecho de cobre con impurezas de hierro 
(fig. 5).

Figura 01. Medición de fluorescencia de rayos X de 
energía dispersiva con equipo portátil marca Amptek.
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Cuchillo con rostro

En el caso del cuchillo con rostro (fig. 6), 
el artefacto es una aleación tipo tumbaga 
(cobre-oro-plata) con impurezas de hierro 
(fig. 7).

Figura 02. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de figurina 01.

Figura 03. Espectro XRF en puntos 1 y 5 señalados en 
la figura 02.

Figura 04. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso del cuchillo tumi.
Figura

05. Espectro XRF en puntos 1 y 4 señalados en la 
figura 04.

Figura 06. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso del cuchillo con rostro.

Figura 07. Espectro XRF en puntos 1 y 4 señalados en 
la figura 06.

Cuchillo con doble hoja y rostro humano

El cuchillo con doble hoja y rostro 
humano (fig. 8) es una aleación ternaria tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata) con impurezas 
de hierro (fig. 9).

Figura 08. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de espátula o cuchillo con doble hoja y rostro 
de personaje humano.
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Aros

La muestra tomada de los aros (fig. 10) 
corresponde a una aleación ternaria tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata) con impurezas 
de silicio y hierro (fig. 11).

Figura 09. Espectro XRF en puntos 1 y 4 señalados en 
la figura 08.

Figura 10. Punto tomado en cadena de aros

Figura 11. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 
1 señalado en la figura 08; a la derecha, en punto 
señalado en figura 09.

Figura 12. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso del cuchillo tipo tumi pequeño.

Tumi pequeño

El tumi pequeño (fig. 12) es un artefacto 
constituido de cobre arsenical con impurezas 
de hierro (fig. 13).

Espátula con personaje

La espátula (fig. 14) es un artefacto 
hecho de una aleación ternaria tipo tumbaga 
(cobre-oro-plata) con impurezas de hierro 
(fig. 15).

Figura 13. Espectro XRF en puntos 1 y 4 señalados en 
la figura 11.

Figura 14. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de espátula con personaje.

Cuchara

La cuchara (fig.16) está constituida de 
cobre arsenical con depósito de mercurio 
(cinabrio) e impurezas de hierro (fig.17).
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Figura 15. Espectro XRF en punto 1 señalado en la 
figura 13.

Figura 16. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de cuchara.

Figura 17. Espectro XRF en puntos 1 y 2 señalado en 
la figura 15.

Aguja cono grande, aguja con mono y 
aguja con cono pequeño

La aguja de cono grande o grueso (fig. 
18) es un artefacto hecho de cobre con 
impurezas de hierro (fig. 19). 

Figura 18. Puntos tomados en agujas de cono grande 
o grueso y con cara de mono.

Figura 19. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 1 de 
aguja de cono grande y grueso;  a la derecha, en punto 
1 de aguja con mono, de la figura 17.

La aguja con cara de mono (fig. 18) es un 
artefacto hecho de una aleación ternaria tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata) con impurezas 
de hierro (fig. 19)

La aguja con cono pequeño (fig. 18) 
es un artefacto constituido de cobre con 
impurezas de hierro (fig. 20).

Figura 20. Espectro XRF en punto 1 de aguja cono 
pequeño de la figura 17.
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Garras 1 y 2

Las garras 1 y 2 (figs. 26 y 28) son 
artefactos hechos con una aleación de 
cobre-oro con impurezas de hierro (figs. 
27 y 29).

Cuchillo de media luna

El cuchillo de media luna (fig. 21) está 
hecho con una aleación de cobre-oro-
arsénico-plata con impurezas de hierro 
(fig. 22).

Figura 21. Puntos tomados en cuchillo de media luna.

Figura 22. Espectro XRF en punto 1 de cuchillo de media 
luna de la figura 20.

Listones

Se analizaron tres listones (fig. 23). El 
listón 1 es una aleación de cobre-plata 
con impurezas de hierro (fig.24). El listón 2 
es una aleación tipo tumbaga (cobre-oro-
plata) con impurezas de hierro (fig.24). El 
listón 3 es una aleación es de cobre-oro con 
impurezas de hierro (fig.25).

Figura 23. Puntos tomados en tres listones con agujero.

Figura 24. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 1 de 
listón con agujeros 1; a la derecha, en punto 1 de listón 
con agujeros 2, de la figura 22.

Figura 25. Espectro XRF en punto 2 de listón con 
agujeros 3 de la figura 22.
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Lamina discoidal

La lámina discoidal (fig. 30) es un 
artefacto hecho de una aleación tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata) con impurezas 
de hierro (fig. 31).

Figura 26. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de garra 1.

Figura 27. Espectro XRF en punto 1 señalado en la 
figura 25.

Figura 28. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de garra 2.

Figura 29. Espectro XRF en punto 1 señalado en la 
figura 27.

Figura 30. Puntos tomados en anverso y reverso de 
lámina discoidal.

Figura 31. Espectro XRF en punto 1 de lámina discoidal 
de la figura 29.

Espátula punzante

La espátula punzante (fig. 32) es un 
artefacto tipo tumbaga (cobre-oro-plata) 
con impurezas de hierro (fig. 33).

Placa

La lámina (fig. 34) está compuesta de 
cobre con impurezas de hierro (fig. 35).
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Brazalete (4 y 5) y cuentas (1, 2 y 3)

El brazalete con cuentas (fig. 36) es 
un artefacto hecho con una aleación tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata) con impurezas 
de hierro (fig. 37).Figura 32. Puntos tomados en anverso y reverso de 

espátula punzante.

Figura 33. Espectro XRF en punto 1 de espátula 
punzante de la figura 31.

Figura 34. Puntos tomados en anverso y reverso de 
placas.

Figura 35. Espectro XRF en punto 1 de placa de la 
figura 33.

Figura 36. Puntos tomados en brazalete (puntos 4 y 5) 
con cuentas (puntos 1, 2 y 3).

Figura 37. Espectro XRF Espectro XRF, a la izquierda: 
en punto 1 de cuenta del brazalete;  a la derecha, en 
punto 2 del brazalete de la figura 36.
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Figurinas 2 y 3

Al igual que la figurina 1, las figurinas 2 y 
3 (figs. 38 y 40) son artefactos hechos de una 
aleación ternaria tipo tumbaga (cobre-oro-
plata) con impurezas de hierro (fig. 39 y 41).

Clavos

Se analizaron 4 clavos (fig. 42). El clavo 1 
(fig. 43) es de aleación tipo tumbaga (cobre-
oro-plata). El clavo 2 (fig. 43) está constituido 
de cobre. El clavo 3 (fig. 44) es de aleación de 
cobre-oro-arsénico-plata, con impurezas de 
hierro. El clavo 4 está constituido de cobre 
(fig. 44).

Figura 38. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de figurina 02.

Figura 39. Espectro XRF en puntos 1 y 3 señalados en 
la figura 37.

Figura 40. Puntos tomados tanto al anverso como 
reverso de figurina 03.

Figura 41. Espectro XRF en punto 1 señalado en la 
figura 38.

Figura 42. Puntos tomados en cuatro clavos.
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Tubos 1 y 2

Ambos tubitos (fig. 47) están hechos con 
una aleación tipo tumbaga de cobre-oro-
plata (fig. 48).

Figura 43. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 1 
de clavo 1; a la derecha, en punto 2 del clavo 2 de la 
figura 41.

Figura 44. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 1 
de clavo 3; a la derecha, en punto 2 del clavo 4 de la 
figura 42.

Cuentas

En el caso de las cuentas (fig. 45), la 
cuenta lagrimal es de una aleación tipo 
tumbaga (cobre-oro-plata); la cuenta 
globular está hecha con una aleación tipo 
tumbaga, (cobre-oro-plata) con impurezas 
de hierro (fig. 46). 

Figura 45. Puntos tomados en cuatro cuentas.

Figura 46. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 1 de 
cuenta lagrimal; a la derecha, en punto 1 de cuenta 
globular de la figura 44.

Figura 47. Puntos tomados en figuras en forma de 
tubos.

Figura 48. Espectro XRF, a la izquierda: en punto 1 de 
tubo 1; a la derecha, en punto 1 de tubo 2 de la figura 45.
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CONCLUSIONES

Se pudo determinar en cada muestra la 
composición elemental de los objetos.

La presencia de hierro en las mediciones 
ejecutadas es debido a que los artefactos 
estuvieron enterrados y las superficies de 
estos muestran abundante corrosión.
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CONSERVACIÓN DE LAS TORRES RECTANGULARES DEL 
CERRO DEL CASTILLO, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 

MARCAHUAMACHUCO

Francisco Quispetera Umeres, Sissy Soberón Winchonlong,  Ner Amancio Tauma, 
Pedro Luna Adriazola, Ángel Vergara Quintos, Walter Huilca Alcántara y Sergio 

Pretell Medina.

INTRODUCCIÓN

El presente informe reporta las 
actividades realizadas en la intervención 
de las torres rectangulares del sector 
Cerro del Castillo, en Marcahuamachuco, 
en el marco del proyecto “Conservación de 
los edificios Las Torres Rectangulares del 
Cerro del Castillo – Complejo Arqueológico 
Marcahuamachuco – provincia de Sánchez 
Carrión – La Libertad”.

Los edificios conocidos como “las 
torres rectangulares” son 4 estructuras de 
albañilería de piedra de forma rectangular 
construida con unidades líticas canteadas 
y semicanteadas unidas con mortero de 
tierra arcillosa. Miden aproximadamente 
10 metros de largo, 4 metros de ancho y 
7 de altura, y se encuentran parcialmente 
cercadas por un muro de planta curvilínea.  
Han sido definidos por los arqueólogos 
como torres funerarias (Holguín et al. en 
este volumen).

Los cuatro edificios se encontraron 
en mal estado conservación, con muros 
en derrumbe parcial, grietas y pandeos 
en su estructura, organismos vivos 
adheridos al paramento y vegetación 
que cubría en gran parte los edificios. La 
intervención en conservación se basó en 
el principio de la mínima intervención, 
rescatando la autenticidad del monumento 

a través de una intervención enfocada a 
devolver su estabilidad estructural, con 
restructuraciones e integraciones de 
manera que no alteren su originalidad.

Los  cuatro  ed i f i c ios  se  ub ican 
al sureste del complejo arqueológico 
Marcahuamachuco, en el distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento de La Libertad, a una altura 
de 3650 m s.n.m. Geográficamente, se ubica 
en una meseta limitando al este con el rio 
Grande, al oeste con el rio Vado, al norte con 
el valle del Olivo y al sur con el cerro Amaru. 

Los cuatro recintos se identifican con 
la numeración de 1 al 4, estando los tres 
primeros alineados y el cuarto orientado 
hacia el noroeste del sector (fig. 1). Los 
recintos se ubican de la siguiente manera:

Edificio o recinto 1 (R-01). Se ubica 
limitando por el norte con el recinto 2, al 
sur con el muro perimetral 2 sur, al oeste 
con el muro perimetral oeste y al este con 
el sendero de acceso del circuito turístico.

Edificio o recinto 2 (R-02). Limita por el 
norte con el recinto 3, al sur con el recinto 
1, al oeste con el muro perimetral 2 oeste y 
al este con el camino del circuito turístico.

Edificio o recinto 3 (R-03). Limita al 
norte con el circuito turístico, al sur con el 
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Figura 01. Ubicación del conjunto arquitectónico de las Torres Rectangulares, en el sector El Castillo, 
Marcahuamachuco.

recinto 2, al oeste con el muro perimetral 
2 y el recinto 4.

Edificio o recinto 4 (R-04). Limita por el 
norte con el circuito turístico, al sur con el 
muro perimetral sur, al oeste con el muro 
perimetral oeste y al este con el recinto 4 y 
el circuito turístico.

Muro perimetral 2 (MP-2). Inicia por el 
lado noroeste del recinto 4 y circunda en 
dirección del sur y termina en el sureste 
del recinto 1.

Los objetivos de nuestra intervención 
fueron neutral izar los factores de 
deterioro de las torres rectangulares, 
estabilizar y consolidar dichas estructuras 
arquitectónicas respetando su autenticidad 

y carácter, y monitorear y evaluar los 
resultados de la intervención

ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN

Se identificaron intervenciones de 
carácter preventivo en los recintos 2 y 4. En el 
recinto 2 (fig. 2) se encontró apuntalamientos 
en la parte interior sosteniendo los muros 
de mayor altura orientados al norte y 
sur, apoyándose sobre los escombros y 
niveles de piedra de aparejos recientes, 
con la finalidad que estos no colapsen 
hacia el interior. En el recinto 4 (fig. 3) se 
encontró apuntalada la esquina exterior 
noroeste, la cual presentaba fisuras, 
colapso y precolapso, siendo el fechado 
de la intervención el 23 de junio del 2011 
en los dos recintos. Se encontró un área 
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de albañilería, asentamiento en las bases, 
rellenos de nivelación de terreno inestables). 
La presencia de vegetación que cubrían 
las estructuras producen acumulación y 
crecimiento de raíces, de ramas y otros 
pandean elementos produciendo colapsos 
de muros. También hubo organismos 
adheridos a la superficie de las unidades 
líticas, con más presencia en periodo de 
lluvias.

TÉCNICA Y SISTEMA CONSTRUCTIVO

Se determinó la tecnología y sistema 
constructivo en los recintos y muro 
perimetral por el tipo de composición y 
disposición de los muros, siendo estos los 
elementos que se intervinieron directamente 
en el proceso de conservación. Presentan 
las siguientes características:

Unidad de albañilería
Se compone de elementos de piedra del 

tipo arenisca sedimentaria; se presentan 
en unidades canteadas, semicanteadas, 
sin cantear y cuñas (pachillas). Las clases 
de unidades de albañilería varían según 
su dimensión, uso y el tipo de función en 
el muro:

Figura 02. Apuntalamientos de intervención previa en 
el recinto 2.

Figura 03. Apuntalamientos de intervención previa en 
el recinto 4.

cercada, con sogas y postes de sujeción, 
que limitaba el acceso de los visitantes 
evitando parcialmente el acceso e ingreso 
a los recintos.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN ANTES DE LA  

INTERVENCIÓN

Los edificios o recintos 1, 2, 3 y 4 y 
el muro perimetral 2 se encontraron en 
mal estado de conservación. Se observó 
estructuras incompletas por colapsos en 
muros (de un 60% aproximadamente) y 
debido al deterioro producido por factores 
externos: agua, sol, viento, desastres 
naturales (la constante precipitación pluvial 
en determinados meses del año que originan 
percolado en los núcleos de los muros), 
factores de origen humano (antrópicos) 
como desmontaje de estructuras por los 
pobladores para la elaboración de pircas 
que delimitan sus áreas de cultivo. Estos 
factores de deterioro han dejado expuestas 
las estructuras y sus núcleos. Los muros 
presentan derrumbes parciales, erosión del 
mortero de unión, grietas en los paramentos 
y pandeo, en algunos casos, por deterioro 
de factores internos como fallas de origen 
(falta de amarre adecuado entre unidades 
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Unidades mayores

Son las unidades de mayor dimensión. 
Tienen la característica de ser canteadas en 
sus seis lados. Son de forma rectangular y 
alargadas. Utilizadas en las esquinas de los 
muros con disposición vertical y horizontal, 
creando un amarre en los encuentros de 
muros. También se presentan como jambas 
en los ingresos (fig. 4). Hay presencia de 
unidades de mayor dimensión en el recinto 
4, canteadas solo en el paramento o la cara 
expuesta y en cantidades menores.

Unidades menores

Llamadas también pachillas, son las 
unidades de menor dimensión, con la 
función de acuñar, nivelar y rellenar los 
espacios vacíos entre unidades medias, que 
por su forma irregular las necesitan para  
estabilizar las hiladas de  albañilería (fig. 6).

Figura 04. Ejemplos de unidades mayores.

Muros

Los muros  de los recintos y muro 
perimetral se clasifican según su función 
y técnica constructiva. Se  le asignó un 
código a cada muro de recinto con  la  
finalidad de identificar las estructuras en las 
intervenciones de arqueología y conservación 
(fig. 7). La codificación asignada refiere a 
la primera letra mayúscula de la palabra 
“muro”, la primera letra de la palabra de 
cada “punto cardinal” hacia donde se orienta 
y el número correlativo del interior hacia el 
exterior: Por ejemplo, MN1 refiere al muro 
norte 1. Se identificaron y clasificaron los 
siguientes tipos de muros en los recintos y 
muro perimetral siendo diferenciados por 
la función, uso y material:

Muros de doble paramento

Son muros  donde la disposición de 
las unidades medias y menores forman 
dos caras en el interior y exterior del Figura 05. Ejemplos de unidades medias.

Figura 06. Ejemplos de unidades menores o pachillas.

Unidades medias

Las unidades  medias se presentan 
canteadas, semicanteadas o canteadas en el 
paramento o la cara expuesta (fig. 5). Están 
presentes en la mayor área del paramento 
exponiendo el lado más plano al exterior.
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recinto. Contienen un mortero de unión 
de arcilla, el núcleo relleno de cascajos o 
piedras pequeñas con mortero de arcilla. 
Las unidades se  entraman e intercalan 
por hiladas de tal manera que quedan 
endentados y con mayor amarre entre las 
unidades del paramento interior y exterior 
(fig. 8). Forman cerramientos creando los 
recintos. Funcionan estructuralmente con 
otros muros, uniéndose en los encuentros 
con unidades mayores. Son los muros de 
mayor altura en los recintos, codificados 
como MN1, MS1, MO1 y ME1

 Muros adosados de un paramento

Son muros adosados al muro de doble 
paramento. Tienen una sola cara expuesta 
al exterior y su núcleo se adosa a la cara 
exterior de los muros de doble paramento 
(fig. 9). Están codificados como MN2, MN3, 
MS2, MS3, MO2, MO3, ME2 y ME3. Solo se 
presenta en los recintos rodeando en forma 
de anillo y contrafuerte, sin amarre entre 
ellos, y al muro central.

Figura 07. Planta tipo de un recinto o torre cuadrangular.

Figura 08. Dibujo de un muro de doble paramento.

Figura 09. Dibujo de un muro adosado.

Diseño y proceso constructivo
El proceso constructivo de cada recinto se 

inició con la construcción de una plataforma 
de planta rectangular (1) con el paramento 
hacia exterior  (núcleo relleno con unidades 
medias y pachillas) y directamente asentado 
sobre el afloramiento rocoso o sobre un leve 
afirmado o superficie de nivelación. Luego 
se erigieron muros (2) de doble paramento, 
formando un recinto rectangular con el 
vano de ingreso dispuesto hacia el lado 
este, al cual se accedía mediante una 
escalinata adosada, tal como se presenta 
en el recinto 2. Posteriormente, a manera 
de reforzamiento, se erigió dos muros 
escalonados (3 y 4) que en el frontis 
se evidencia como dos contrafuertes o 
mochetas. Estos fueron adosados a la 
plataforma y al recinto (fig. 10). Los  muros 
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tienen una ligera inclinación al interior, 
dándose una forma trapezoidal en conjunto 
en toda la arquitectura final. 

procuró que los pobladores de las áreas 
aledañas participen directamente en las 
labores que se desarrollen en el campo, 
de acuerdo a sus capacidades y asuman la 
responsabilidad de preservar el sitio.

El programa de conservación consistió 
en la aplicación de los criterios técnicos 
en  conservac ión  que  demanda la 
intervención de este tipo de monumentos 
arqueológicos en piedra, aplicándose 
estos en los edificios propuestos. Se ha 
tenido en cuenta que la conservación de 
los monumentos debe desarrollar su propia 
metodología y procedimiento, ceñidos a 
la problemática específica que genera un 
sistema constructivo de piedras asentadas 
con barro y en especial de relieves en 
afloramientos de rocas y tierra. Por ello, se 
propone el reconocimiento sistemático de 
los materiales y sus riesgos más propensos, 
es decir, la caracterización del sistema 
constructivo como técnica constructiva 
y artística, que permitan identificar los 
defectos de fábrica en su conjunto.

Otro aspecto trascendental en esta 
intervención conservadora, de carácter 
científica y técnica, es el manejo objetivo 
de las connotaciones estéticas en la 
exposición final del documento, vale decir, 
su exposición desde un punto de vista 
técnico y no subjetivo. Para ello, hay que 
solucionar los problemas que plantean las 
lagunas o faltantes, la reestructuración de 
las paredes precolapsadas, y en general, 
las cabeceras de los muros (Brandi 1972). 
Al tener la intervención un carácter 
técnico y no estético, todo elemento nuevo 
deberá poder ser diferenciado de aquellos 
elementos originales y tendrá que ser 
susceptible de ser removido sin ocasionar 
daño o alteración alguna. En resumen, la 

El muro perimetral 2 (MP2) es una 
estructura que circunda los recintos. 
Cumplía la función de contener el relleno 
de la plataforma sobre el cual fueron 
construidos dichos recintos, además de 
restringir el acceso hacia la parte central 
del sector Las Torres Rectangulares. El tipo 
de muro es de doble paramento; su proceso 
de construcción se inició erigiendo el muro 
en un espacio libre para posteriormente 
rellenar la parte interna formando así la 
plataforma. A este tipo de muros también 
se les conoce como muros de gravedad.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Se propuso iniciar los trabajos con una 
limpieza general para el retiro de deshechos 
y desmonte, así como para la recuperación 
de material disperso. Durante el proceso de 
excavación arqueológica, de ser necesario, 
se realizarían acciones de conservación 
preventiva. Así mismo, se desarrollaría la 
intervención de conservación y presentación 
final de las estructuras. 

Como parte de la estrategia de ejecución 
planteada y con la finalidad de garantizar 
el éxito y la continuidad del proyecto, se 

Figura 10. Corte de sección de recinto “tipo” y secuencia 
constructiva de los muros
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restauración de las estructuras y superficies 
fue planificada y ejecutada a nivel de 
conservación en su mínima intervención. Es 
decir, el segundo principio de Brandi (1972) 
sobre las licencias teóricas para reintegrar 
las faltantes y definir la unidad potencial del 
documento fragmentado, fue descartado 
por innecesario. 

La conservación de la arquitectura en los 
recintos 1, 2, 3, 4 y el muro perimetral 2 se 
planificó en cuatro etapas: 

1. Reconocimiento del sitio. Es parte 
del planteamiento teórico, debiéndose 
ejecutar una investigación científica, técnica 
y artística, para diagnosticar el problema.

2. Conservación preventiva. Es la 
recuperación de los materiales constructivos 
dispersos y cubiertos por escombros 
al pie de la muralla. Exige el registro 
y tratamiento inmediato y el refuerzo 
estructural provisional de la estructura. Con 
ello se garantiza la estabilidad del conjunto 
arquitectónico y su posterior tratamiento 
definitivo. 

3 .  Conservación integral .  Es el 
tratamiento definitivo cuya ejecución está 
orientada a la consolidación de la piedra y del 
barro como mortero de asiento y/o enlucido. 
Es el objetivo primordial de la intervención, 
sin pretender su impermeabilización por ser 
esta última negativa y contraria a los fines 
de la conservación. 

4. Programa de mantenimiento y 
monitoreo. Es el conjunto de medidas y 
acciones posteriores al término del proyecto 
de restauración, que desarrollará la unidad 
ejecutora para prolongar en el tiempo la 
conservación integral de las estructuras.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

A continuación, se describen las 
actividades y/o trabajos de conservación 
realizadas en las torres rectangulares y el 
muro perimetral 2.

Documentación fotográfica
Se hizo registro fotográfico permanente, 

tanto al inicio de la obra, antes de toda 
intervención, así como durante el proceso de 
cada una de las actividades de campo. Esta 
actividad consistió en registrar las imágenes 
con una cámara fotográfica profesional.

Documentación y registro gráfico        
de muros

Esta actividad se inició plasmando, en 
un principio en campo, y posteriormente 
en gabinete, todos los registros a realizarse 
antes de la fase de la intervención, con 
lo cual se elaboraron los informes de los 
trabajos de conservación y el documento 
final correspondiente a este estudio. La 
actividad consistió en la toma de datos 
escritos y gráficos de los elementos 
arquitectónicos, en un inicio, de los muros 
interiores y exteriores de los recintos y 
muro perimetral, tal cual se encuentran 
antes de proceder a realizar los trabajos 
de conservación. Aquí se incluyeron las 
patologías, lesiones, defectos constructivos 
y otros detalles. Posteriormente, estos 
fueron completados después de la 
liberación del área y, posteriormente, 
después de intervenido, se añadió las 
reestructuraciones, completamientos de 
lagunas y otros. Para ello, se utilizó técnicas 
básicas de levantamiento arquitectónico, 
usando coordenadas en el elemento y 
trasladadas sobre papel milimetrado en 
escalas de 1:20 y 1:50 correspondiente a 
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cada necesidad. Los levantamientos físicos 
en papel milimetrado son procesados en 
modo virtual por el cadista de conservación 
responsable, documentándolo en un archivo 
adecuado.

Clasificación y selección                                  
de material lítico

Luego del trabajo de registro arqueológico 
y remoción de material, se procedió a la 
clasificación y selección del material lítico 
según su característica física,  tamaño,  
forma de uso y procedencia, teniendo en 
cuenta el estado de conservación y prioridad 
en su utilización. Estos son apilados 
formando volúmenes regulares para ser 
medidos y cercanos a la procedencia 
de la misma. Estos son los materiales 
con los cuales se ejecutó los trabajos de 
reestructuración de algunos sectores, por 
lo cual la partida consistió en la clasificación 
y selección de estos elementos como 
componentes reciclables para las fases 
posteriores.

Apuntalamiento preventivo de muros

Se presentó muros que estaban en 
situación de precolapso o con pérdida de 
plomo que se aseguraron con la técnica 
del apuntalamiento preventivo para poder 
ser intervenidos, así como dar protección 
al personal de obra, tomando las medidas 
de seguridades del caso. La partida consiste 
en emplear los materiales adecuados, con 
el personal capacitado, para realizar el 
apuntalamiento preventivo de muros y/o 
reapuntalamientos de los que ya existían. 
Se utilizó puntales de madera eucalipto y 
tablas, asegurados con clavos, siendo cada 
asistente de conservación y sus auxiliares 
responsables en coordinación con el 
responsable de conservación.

Anastilosis
Existieron zonas de muro que se 

encontraban en inevitable riesgo extremo 
de colapso por múltiples causas. Es en estos 
casos se aplicó este sistema de restauración, 
el cual consistió en hacer un levantamiento 
gráfico y fotográfico detallado del muro y 
luego de realizar un inventario de las partes 
que conforman el muro, marcando las 
piezas en su respectiva ubicación. Después 
se procedió a desmontar todas las partes 
afectadas, para posteriormente realizar el 
montaje de los mismos, pero eliminando 
la falla física que desestabilizaba al muro. 
Para el montaje, se aplicó la misma técnica 
constructiva y las partes se devolvieron 
a la misma ubicación en la que fueron 
encontradas antes de su desmontaje (fig. 
12). El material de unión de las unidades 
líticas de la anastilosis es el mismo utilizado 
en las otras actividades (mortero de arcilla 
arena estabilizado a la cal). Los datos de 
intervención existentes en el expediente 
técnico fueron replanteados en medida que 
se confirmaba la estabilidad o no de las 
estructuras a intervenir.

Figura 11. Corte de sección de muro perimetral 2 (MP2).
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Restauración estructural de muros
Se restituyó unidades de albañilería 

parcialmente en aquellos muros que se 
encontraban con faltante de material lítico, 
utilizando para tal trabajo las unidades 
líticas encontradas y seleccionadas del 
material colapsado aledaño. Se  determinó 
la forma y  disposición de cada una de las 
unidades líticas (tamaño, forma, ubicación 
e información del método constructivo) 
como resultado del análisis de la técnica 
y patrón constructivo. Por lo tanto, el 
acabado del muro restaurado es similar 
al original, mostrándose la diferencia 
entre muro original y la restauración con 
la colocación de la unidad lítica entre 3 
centímetros promedio hacia el interior 
del muro. En esta actividad se planteó 
estrictamente la intervención mínima sobre 
el elemento, siendo un aproximado y menor 
del 10% de restitución sobre el elemento a 
intervenir, cumpliendo este principio básico 
de la restauración. El material de unión 
de las unidades líticas de la restauración 
estructural de muros es el mismo utilizado 
en las otras actividades (mortero de arcilla 
arena estabilizado a la cal).

Tratamiento de cabecera de muros
Esta se realizó  incorporando mortero 

de arcilla y arena estabilizado a la cal en 
las cabeceras de los muros de los recintos 
y muro perimetral intervenidos, dándole 
una pendiente de modo tal que el agua 
de las lluvias discurran hacia zonas que 
no signifiquen amenaza alguna para la 
estructura, siendo drenada posteriormente 
fuera de la zona de intervención. Se trabajó 
la textura en base a una lectura más 
natural, sin modificar su condición original 
(fig. 13). El tratamiento permitirá que 
se detenga la percolación del núcleo 
del muro que originaba los daños ya 
mencionados, dándole mayor estabilidad 
futuras precipitaciones pluviales.

Figura 12. Proceso de anastilosis en uno de los muros.

Figura 13. Tratamiento de cabecera de muros.

Emboquillado de muros
Esta actividad consistió en restituir el 

mortero de asiento en llagas y lechos de la 
mampostería de los muros que con el tiempo 
ha sido erosionado por diferentes factores, 
poniendo en riesgo la estabilidad de los 
mismos. Previo a esta actividad, se eliminó 
el mortero pulverulento o contaminado por 
raíces y material orgánico seco. Esta acción 
es parte también de la presentación de los 
paramentos del monumento (fig. 14). El 
material de emboquillado de muros es el 
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mismo utilizado en las otras actividades 
(mortero de arcilla arena estabilizado a la 
cal).

Sistema de drenaje pluvial
Con esto se llegó a dar el acabado final de 

las superficies con pendientes, adecuadas 
de tal forma que el descenso de lluvias 
tenga un sistema natural de evacuación de 
aguas hacia el exterior del mismo, sin llegar 
a perjudicar ninguna de las estructuras 
del recinto. A las cabeceras de los muros 
también se les dio una caída adecuada para 
que el agua discurra hasta las partes bajas, 
por sectores adecuadamente trabajados 
para este fin y en la superficie drene 
conforme las pendientes establecidas. Los 
niveles de drenaje en los pisos estuvieron 
sujetos al desarrollo de las excavaciones 
arqueológicas ya que, anticipadamente, 
no se puede determinar las cotas exactas 
por donde discurrirán las aguas, puesto 
que sin la culminación de las excavaciones 
arqueológicas no se podrá determinar el 
nivel de las superficies ni el de cubrimiento 
de las mismas. Una vez determinado 
los niveles finales de cubrimiento de 
excavaciones, así como  de las cotas finales 
de las superficies del recinto, se procedió 
a la nivelación de las superficies y al 
establecimiento de las pendientes hacia una 
caja recolectora que captará y evacuará, por 
medio de una tubería de 4 pulgadas, y que 
hará discurrir el agua proveniente de las 
lluvias hacia el exterior (fig. 15).

Figura 14.  Proceso de emboquillado de muros.

Figura 15. Instalación de sistema de drenaje pluvial.

Limpieza de paramentos
Como acción final de presentación de 

los muros trabajados, se realizó la limpieza 
y eliminación de material orgánico, como 
la vegetación pequeña, líquenes y otras 
plantas que se encuentran adheridas 
sobre la superficie del material lítico, tanto 
interna como externamente. No se empleó 
ningún material químico que altere el 
color y la morfología de la superficie. Se 
emplearon hisopos y agua destilada para 
esta limpieza, mecánicamente, con ayuda 
de herramientas pequeñas de conservación 
(bisturí, accesorios de dentista, etc.).

Acarreo de material excedente
Culminados los trabajos, todo material 

excedente se removió de las áreas de trabajo 
hacia el exterior, empleando el equipo 
correspondiente, tales como carretillas. 
Esto dejó el monumento en condiciones de 
ser expuesto y ser visitado.
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Muestreo para análisis de suelos y de 
mortero

Se recolectó y seleccionó muestras 
de suelos tales como arcillas y limos, 
para análisis de sales, análisis de 
plasticidad y elasticidad, así como análisis 
granulométrico. Estas muestras se 
extrajeron de los alrededores del área a 
intervenir del complejo arqueológico.

El muestreo para análisis de mortero 
consistió en la toma de muestras para 
analizar el PH, salinidad, los componentes 
mineralógicos, orgánicos, y otros elementos 
relevantes que conformen el mortero. 
Estas muestras se tomaron de los 
muros intervenidos dentro del complejo 
arqueológico. 

Análisis de organismos, líquenes, 
hongos y musgos

Consistió en la recolección de muestras 
para análisis de materiales orgánicos como 
líquenes, hongos y musgos adheridos al 
material lítico. Estas fueron extraídas de 
los sustratos de los paramentos del área 
a intervenida en el complejo arqueológico 
(fig. 16).

Actividades complementarias
Desmalezado superficial. Actividad 

realizada al inicio del proyecto que consistió 
en retirar material vegetal al nivel del 
terreno encontrado en el conjunto de las 
Torres Rectangulares, dentro y fuera del 
área de los recintos 1, 2, 3 y  4.

Cubierta provisional. Actividad realizada 
para cubrir áreas de las precipitaciones 
pluviales de tal manera que se protegió los 
trabajos de excavación realizadas por el 
componente arqueológico, siendo de fácil 
desmontaje y traslado a otras áreas.

Desemboquillado. Actividad previa al 
emboquillado. Se retiró el mortero existente 
en mal estado utilizando herramientas 
manuales artesanales. Posteriormente, 
se realizó una limpieza para la actividad 
de emboquillado. El retiro de morteros 
o la profundización es de entre 5 a 10 
centímetros, dependiendo del buen o mal 
estado del mortero original.

Montaje y desmontaje de andamios. 
Durante las actividades de los trabajos de 
conservación de muros, se dio la necesidad 
de contar con estructuras de fácil montaje, 
como los andamios metálicos, sirviendo de 
apoyo a diversas actividades del proceso de 
conservación (fig. 17).

Acarreo de material agregado. Actividad 
realizada desde la llegada de los materiales 
agregados (tierra arcillosa y arena) a la zona 
de acopio localizada en el sector Cerro del 
Castillo. El trabajo consistió en la formación 
de cuadrillas encargadas del traslado de los 
agregados con carretillas desde el punto 
de acopio a la planta de preparación de 
mortero, determinándose una distancia de Figura 16. Análisis de biorganismos, líquenes, hongos 

y musgos.
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600 metros lineales de recorrido entre los 
dos puntos.

Figura 17. Uso de andamios de metal para trabajos 
de conservación.

Acarreo de agua para morteros. Esta 
actividad consistió en el traslado del agua 
para la preparación del mortero desde el 
punto de acopio ubicado en el sector Cerro 
del Castillo hasta la planta de preparación de 
mortero. El traslado se realizó por cuadrillas 
usando envases de galón cargados sobre 
carretillas. La distancia aproximada se 
determinó en aproximadamente 650 metros 
lineales de recorrido entre los dos puntos.

 Elaboración de mortero. Actividad 
realizada en la planta de morteros; consistió 
en la preparación de mortero para las 
actividades de conservación de muros. Se 
inicia con la construcción de pozas para 
el apagado de la cal y preparación de la 
mezcla. Su área también comprende acopio 
de agregados y contenedor de agua. Se 
determina con los responsables del proyecto 
y de la Unidad Ejecutora, el tipo de mezcla 
adecuada para la intervención, siendo un 
mortero de arcilla y arena estabilizado a 
la cal, en la proporción de un volumen de 
tierra arcillosa, tres volúmenes de arena 
gruesa de rio y un volumen de cal apagada. 
Se utilizó mortero en la anastilosis, en la 
restauración estructural de muros (mortero 

Figura 18. Elaboración de piso de protección.

de asiento, mortero de núcleo), en el 
tratamiento de cabecera de muros y en el 
emboquillado de muros.

Elaboración de pisos de protección. 
Actividad realizada en el interior de los 
recintos con la finalidad de proteger los 
pisos originales de los agentes externos de 
deterioro y de dar una pendiente adecuada 
para el drenaje y evacuación de las aguas 
producto de las precipitaciones pluviales 
hacia la caja de drenaje (fig. 18). El proceso 
consistió en dar una capa primaria de 
arena de rio sobre el piso arqueológico 
original, esto con el fin de aislar el piso 
del mortero utilizado, posteriormente se 
cubrió el área con una lámina de papel 
blanco impermeabilizada con un producto 
asfáltico, sobre el cual se colocara el piso 
de protección hecho de mortero de arcilla y 
arena gruesa estabilizado a la cal, ubicando 
las partes más altas próximas al muro y 
llevando la pendiente baja a la cajas de 
drenaje.

Caja de drenaje. Consiste en la 
fabricación de un colector de la escorrentía 
producto de la pendiente de los pisos de 
protección para ser evacuados al exterior. 
Está hecho de lajas de piedra seleccionada, 
unidas con mortero de arcilla y arena 
estabilizada a la cal, formando una caja 
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de aproximadamente 30 centímetros de 
ancho, donde se conecta a la tubería de 4 
pulgadas que trasladará el agua recolectada 
al exterior de los recintos (fig. 19).

este externo, mientras que las cabeceras 
de los muros sur y oeste se encontraban 
totalmente cubiertos por los escombros y 
vegetación. La parte más alta es el muro 
norte; en el lado externo alcanza 4.80 m de 
altura y el ancho de los muros varía entre 
0.70 m y 0.80 m. El acceso se encuentra 
ubicado en el lado este en la parte central 
sobre la plataforma, a 0.80 m, y tiene un 
ancho de 1.10 m.

Diagnóstico

Para poder ubicar los paramentos de 
este recinto, los hemos denominado anillos,  
habiendo sido enumerados de la siguiente 
manera: 

Anillo 1. Se encuentra en la parte interna 
del recinto y es de doble paramento.

Anillo 2. Es la plataforma sobre la cual 
se construyó el anillo 1.

Anillo 3. Es el muro que rodea a la 
plataforma y termina en forma de mochetas 
por el lado este (frontis del recinto).

Estado de conservación 
En cuanto al estado de conservación, 

observamos que presenta precolapso en 
los  muros de doble paramento del lado este 
y  en el anillo 3 que abraza a la estructura 
de los muros oeste, norte y sur. En el 
muro oeste de doble paramento (anillo 1), 
en la parte superior derecha (paramento 
externo), presenta un pandeo. Del otro 
lado superior izquierdo, se encuentra un 
desfase y, dentro de este, un elemento 
lítico fracturado en la cabecera de muro. 
El lado este de la plataforma se encuentra 
de manera estable en su totalidad. La 
mocheta norte se encuentra colapsada en 
su mayoría, a diferencia del lado sur que 

Figura 19. Caja de drenaje.

INTERVENCION DEL RECINTO 1

El recinto 1 colinda por el lado norte 
con el recinto 2, por el sur con el muro 
perimetral 2, por el este con el sendero de 
visita turística que lleva hacia el noroeste 
del complejo y por el oeste con un espacio 
abierto rodeado por el muro perimetral 2, 
a una altitud de 3599 m s.n.m.

El recinto es de planta rectangular, 
ligeramente trapezoidal, ya que el lado 
oeste (11.45 m) tiene 0.25 m más que el 
lado este (11.20 m) y el lado norte (7.45 
m) tiene 1.35 m más que el lado sur (5.70 
m). La base es rectangular y rellenado 
internamente, cuyo paramento sobre el 
piso arqueológico, en la parte frontal, tiene 
0.80 m aproximadamente. Se pudo ubicar 
una altura promedio desde la base de 4.70 
m, gracias a la excavación de un cateo 
en el lado sur este. La estructura de este 
recinto se levanta sobre la plataforma con 
muros de dos paramentos y que, antes de 
la excavación, por el avanzado deterioro, se 
podía observar solo los muros norte, sur y 
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se encontró más estable. En el anillo 2 
(plataforma), se encontró escasa evidencia 
de paramento en el lado norte, sur y oeste, 
encontrándose solo el núcleo. Luego de la 
excavación arqueológica, se logró identificar 
el acceso, encontrándose en estado de 
colapso.

Problemática

El recinto presenta una serie de 
problemas básicamente estructurales 
y patológicos. Los muros revelan una 
preocupante fracturación y una serie de 
fisuras en elementos líticos. Hay abundante 
vegetación y presencia de organismos que 
cubren casi en su totalidad los muros. Se 
observa precolapsos en distintas zonas del 
recinto, tales como el norte, sur y oeste 
en su mayoría. Hay faltantes o lagunas 
de elementos líticos en los paramentos; 
pérdida de altura de los muros por colapso, 
en los muros sur y oeste; inestabilidad de 
los elementos constructivos que conforman 
el vano de acceso y se encuentran con 
desfase hacia la parte externa. Finalmente, 
se observa inestabilidad de los elementos 
constructivos en las cabeceras de los muros 
por pérdida y fatiga del mortero de asiento.

Intervención
La metodología implementada fue 

planteada de acuerdo a la necesidad de 
intervención, mediante el uso de técnicas, 
materiales y herramientas adecuadas que 
se ajusten a la problemática estructural y 
patologías de los elementos constructivos.

El registro gráfico de campo se realizó en 
elevación, cortes y planta, en su momento 
del antes de la intervención a escalas de 
1/10 respectivamente, con la finalidad de 
tener una documentación detallada del 
estado actual del recinto y registrar todos 

los elementos constructivos que forman 
parte de la estructura de los paramentos de 
los muros, teniendo en cuenta los detalles 
de medidas, formas y patologías, así como 
los problemas estructurales. Este registro 
se repite después de la conservación, 
con la finalidad de documentar cómo lo 
estamos dejando, con el detalle de todas las 
actividades realizadas a cada sector según 
la necesidad de intervención (fig. 20). 

El registro fotográfico es permanente. 
Se realizó un registro general y a detalle del 
momento del antes de la intervención del 
recinto con la finalidad de documentar cómo 
lo encontramos y el detalle arquitectónico 
y de patologías existentes. Luego, este 
registro se desarrolló durante el proceso de 
intervención con tomas de las actividades 
desarrolladas como parte de la metodología 
de conservación, y el registro final que se 
realizó durante las actividades en todo el 
recinto (fig. 21, 22, 23 y 24).

Se almacenó los elementos líticos que 
se recuperaron durante las actividades 
arqueológicas, teniendo en cuenta la forma, 
el tamaño y de qué muro procedían. Se 
colocaron al frente de cada muro para luego 
ser utilizados en las diferentes actividades 
como en la reestructuración, luego los 
elementos que sobraron fueron ubicados 
en coordinación con el área de arqueología. 

Se desarrolló, paralelo a las actividades 
de excavación arqueológica, en coordinación 
con el responsable del área y de la excavación 
arqueológica, el apuntalamiento preventivo 
de muros. Mediante el uso de madera tablas 
y rollizos se apuntalaron algunos elementos 
en peligro de colapso con la finalidad de 
estabilizarlos previamente hasta poder 
realizar un buen registro e intervención 
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(fig. 25). Este recinto se apuntaló en las 
partes externas, ya que presentaba más 
precolapsos en lado oeste, norte y sur 
(anillo 3). 

Figura 20. Detalle del registro grafico sobre el papel 
milimetrado.

Figura 21. Vista general del frontis del recinto 1 antes 
de la intervención.

Figura 22.  Vista general durante la intervención del 
recinto 1.

Figura 23. Vista general de la parte posterior del recinto 
1 durante la intervención.

Figura 24. Vista general al finalizar la intervención 
del recinto 1.

Figura 25. Apuntalamiento preventivo del muro sur.

Anastilosis
Para el proceso de anastilosis, se 

empezó con un registro gráfico y fotográfico. 
El registro gráfico consiste en registrar cada 
uno de los elementos líticos que nos permite 
su posterior armado en su posición original. 
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El fotográfico nos permite identificar los 
elementos líticos de manera más exacta, 
su color, forma,  etc. 

Luego se realizó la codificación de 
elementos líticos, que consistió en asignar 
un código numérico a cada elemento 
constructivo (piedras) de los sectores 
que fueron desmontados (fig. 26), para lo 
cual previamente se realizó una limpieza 
y la impermeabilización de la esquina 
superior derecha de cada piedra con barniz 
transparente sobre el cual se aplicó el 
código con plumón indeleble de color negro 
y en las piedras oscuras con corrector 
de color blanco. También, debido a la 
existencia de varios muros, se asignó a cada 
paramento un código alfabético (A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) seguido de los 
números empezando del 1 hasta la cantidad 
de piedras existentes, esto con la finalidad 
de evitar la confusión de los elementos una 
vez desmontados. Al finalizar las actividades 
de desmontaje y montaje, los códigos fueron 
retirados con la ayuda de un disolvente.

Luego de la codificación respectiva los 
elementos líticos se desmotaron, para lo 
cual se tuvo mucho cuidado en no variar 
su ubicación, de forma tal que el posterior 
rearmado sea una labor sencilla y rápida.

Después del desmontaje se realizó 
el montaje del muro, que consistió en el 
armado del muro tal y cual se encontró 
anteriormente  dándole estabilidad,  
ayudándonos del registro gráfico y del 
fotográfico (fig. 27). Los muros intervenidos 
fueron: el oeste, norte y sur en el anillo 3; en 
el muro de doble paramento (anillo 1)  del 
lado noroeste, muro este y sur.

Figura 26. Codificación de elementos líticos como parte 
del proceso de anastilosis

Figura 27. Colocación de los elementos codificados 
(montaje).

Restauración estructural de muros
D e s p u é s  d e  l a  a n a st i lo s i s ,  s e 

reestructuraron los muros oeste, este, norte 
y sur para dejar estable por completo, con 
su protección debida, dejándole una pestaña 
para diferenciarla del muro original (fig. 28).

Tratamiento de cabeceras de muros

Se procedió a colocar una capa de 
mortero para la protección de la cabecera 
de los muros intervenidos, a manera de 
“chicoteado”, con la finalidad de evitar 
filtraciones hacia el núcleo del muro por 
efecto de aguas pluviales (fig. 29). Esta 
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protección se efectuó sobre la base de 
mortero: arcilla, tierra cernida y cal, dando 
de esta manera una mejor apariencia y 
estética sin romper el esquema constructivo.

su totalidad y en el anillo 2 que presentaba 
solo el núcleo (oeste, norte y sur).

Figura 28.  Restructuración final del muro oeste. 

Figura 29.  Tratamiento final de cabecera.

Emboquillado de muros
Después de haber retirado el mortero 

fatigado y de haber hecho su limpieza 
respectiva, se ha usado mortero estabilizado. 
Este mortero se ha empleado en las juntas 
y uniones de los elementos líticos al nivel 
de paramento. 

Se procedió a integrar el mortero 
dejándolo bien compactado (fig. 30).

Se emboquillaron los muros de doble 
paramento (oeste, este, norte y sur) en casi 

Figura 30. Emboquillado del paramento externo del 
muro este.

Limpieza de paramentos
Se hizo con la finalidad de eliminar 

todo tipo de materiales ajenos adheridos 
con el tiempo a la superficie de los muros, 
correspondiente a vegetación, musgos, 
líquenes, hongos, etc. Estos fueron retirados 
de manera mecánica mediante el uso de 
herramientas como bisturíes, espátulas y 
brochas.  

Acarreo de material excedente

Esta actividad correspondió al traslado a 
un espacio abierto al oeste de la estructura, 
de todo el material retirado de la limpieza y 
excavaciones arqueológicas. 

Sistema de drenaje pluvial

El sistema está ubicado en el centro 
del frontis del recinto, lado este; se hizo 
la anastilosis respectiva para colocar la 
tubería internamente, con codos de 45° 
y 90°. Se hizo una trinchera de 14.8 m 
lineales, con un desnivel de 25 cm, sobre 
piso, y se colocó la tubería en forma de “L” 
que desemboca en el muro perimetral 2 
del lado sur.
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Actividades adicionales
Desemboquillado de paramentos. 

Con la finalidad de reemplazar el mortero 
existente que se encontraba en estado 
fatigado, fue necesario retirar mediante 
esta actividad todo el mortero posible de 
las juntas y asientos de los sectores de los 
muros estables para luego emboquillarlos 
con un mortero estabilizado. Para tal fin, 
se utilizaron herramientas manuales 
elaboradas artesanalmente con clavos con 
una punta aplanada y mango de madera y 
con espátulas y brochas.

Acarreo de mortero. Consistió en 
trasladar el mortero necesario para las 
actividades de emboquillado, anastilosis 
y reestructuración desde la planta de 
elaboración de mortero ubicado hacia el 
oeste del recinto, a 70 m aproximadamente, 
mediante el uso de carretillas.

Cubiertas. Fue necesario hacer la 
protección debida por las constantes 
precipitaciones pluviales; se hicieron con 
plástico, madera, rollizo y andamios (fig. 31).  

teniendo tomas mucho más amplias 
del recinto, también como almacén de 
material lítico en áreas altas facilitando su 
desmontaje y para el traslado de estos, de 
grandes dimensiones con la ayuda del tecle. 

Prueba de mortero. Se hicieron pruebas 
de morteros para las diferentes actividades 
tales como emboquillado, reestructuración 
y se llegó a un acuerdo de las siguientes 
proporciones, lo cual nos ayudaría a 
consolidar mejor el monumento: 3 de arena, 
1 de arcilla y 1 de cal; para la protección de 
cabecera fue 3 de arena,1 de tierra y 1.5 
de cal.

INTERVENCIÓN DEL RECINTO 2

El recinto 2 limita por el norte con 
el recinto 3, por el oeste con el cerco 
perimétrico, por el sur con el recinto 1, y por 
el este con el sendero de los visitantes. Está 
ubicado a una altitud aproximada de 3598 m 
s.n.m. Es de planta rectangular, ligeramente 
trapezoidal, ya que el lado oeste tiene 10.65 
m de largo y el lado este presenta 12 m de 
largo.  La estructura está conformada por 
“anillos” que rodean una plataforma y una 
estructura rectangular, con una dimensión 
de sur a norte de 8.19 m y de este a oeste de 
3.38 m. Todo el edificio fue edificado sobre 
pisos de roca natural. Presenta paramentos 
en un 80%  completos, en un estado regular 
de conservación, muros que colapsaron en 
la parte sur oeste del recinto (anillo 2 y anillo 
3) y parte de la mocheta sureste. Además, 
presenta dos escalinatas; por el lado este, 
la escalinata 1, ubicada frente al  vano de 
acceso, y la escalinata 2, ubicada a la parte 
derecha de la mocheta noreste.

Durante la evaluación se ha logrado 
identificar una intervención de carácter 

Figura 31. Instalación de cubiertas provisionales para 
proteger los muros de las lluvias.

Armado de estructuras. Se armaron, 
para diferentes actividades, los andamios 
que permitieron el fácil armado de cubiertas. 
Se utilizaron para el registro fotográfico, 
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preventivo en el muro norte interior y el 
muro sur interior, que corresponde a ocho 
apuntalamientos verticales con tablas y 
puntales de madera rolliza a los paramentos 
norte y ser de este vértice; corresponde a la 
fecha de 23 de junio del año 2012. 

Diagnóstico

Estado de conservación
De los cuatro, el recinto 2 es el que 

presenta muros más completos, siendo 
su estado de conservación regular. 
Esta estructura presenta precolapsos, 
colapsos, fracturas en los muros, pérdida 
de elementos arquitectónicos (lagunas), 
pérdida de mortero en las juntas y asientos 
y pandeos. El muro soporte se encuentra 
en buen estado de conservación debido a 
los anillos que abrazan la estructura. Los 
anillos que abrazan la estructura presentan 
un colapso en la esquina  suroeste. En la 
parte terminal se encuentran las mochetas. 
La mocheta sureste presenta un ligero 
colapso mientras que los muros de doble 
paramento presentan colapsos; los muros 
oeste, este y parte del muro norte no 
presentaban sus cabeceras. El muro sur se 
encuentra íntegro. A través de la excavación 
arqueológica se logró identificar el vano de 
acceso y escalinatas en el frontis del recinto. 
El vano de acceso cuenta con un elemento 
lítico de gran volumen que pertenece a la 
jamba.

Problemática

Se ha logrado identificar las siguientes 
problemáticas estructurales y como 
patologías en los elementos constructivos:

• Pérdida de altura de los muros por 
colapso, especialmente los muros este 
y oeste, dejando en un estado inestable 

las partes laterales de los muros norte 
y sur.

• Estado de precolapso en algunos de los 
sectores de los muros que conforman 
el recinto, con mayor gravedad en los 
anillos que abrasan el recinto en el 
muro oeste. Los muros 2 y 3 del lado 
sur presentan desfases, el paramento 
interno del muro oeste presenta 2/3 de 
colapso dejando expuesto el paramento 
externo.

• Inestabil idad de los elementos 
constructivos que conforman el vano 
de acceso; se encuentra en peligro de 
desfase la jamba hacia la parte externa.

• Inestabil idad de los elementos 
constructivos en las cabeceras de los 
muros por pérdida y fatiga del mortero 
de asiento.

• Fracturas y fisuras de algunos de los 
elementos líticos en todos los muros.

• Existencia de vegetación (plantas 
menores y helechos) en las cabeceras 
y paramentos de los muros.

• Hongos, líquenes y musgos sobre 
las superficies de los paramentos 
expuestos de los muros que conforman 
la estructura, y sobre todo en las partes 
con menos exposición a la radiación 
solar.

• Fracturas en el muro  de doble 
paramento norte.

Intervención
Se realizó el registro fotográfico, la 

documentación y registro gráfico de los 
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muros en los mismos términos descritos 
para el recinto 1 (fig. 32, 33 y 34). Luego 
se hizo la clasificación y selección de 
material lítico, durante el proceso de 
excavación arqueológica, que consistió en 
clasificar y almacenar todos los elementos 
líticos recuperados durante las actividades 
arqueológicas fuera de contexto, teniendo 
en cuenta características de tamaño, forma 
y el muro del que proceden (fig. 35). Algunos 
de estos elementos fueron utilizados, según 
la necesidad, para realizar actividades 
de calzaduras y reestructuración de los 
muros, y el sobrante será almacenado 
en un espacio adecuado en coordinación 
con los arqueólogos. También se hizo 
el apuntalamiento preventivo de muros. 
Con el uso de madera tablas y rollizos se 
apuntalaron algunos elementos en peligro 
de colapso con la finalidad de estabilizarlos 
previamente hasta poder realizar un buen 
registro e intervención. Anastilosis

Previa selección de las áreas donde 
realizar el proceso (fig. 36) y del registro 
gráfico y fotográfico, se hizo el desmontaje 
de muro, que es la acción mecánica de 
retirar los bloques y mortero de barro 
existente. Implica el desmontaje de los 
elementos constructivos inestables, cuyos 
elementos ya codificados son retirados del 
muro (fig. 37), colocándolos ordenadamente 
en espacios adecuados para que los 
elementos sean tratados, para luego 
retornarlos a su lugar original, mientras 
que el mortero fatigado, raíces elementos 
ajenos a la estructura sean retirados y 
eliminados.

Habiendo controlado el problema 
estructural y recuperado la verticalidad de 
los paramentos, los elementos son devueltos 
a su ubicación original, reemplazando 

Figura 32. Vista general del frontis del recinto 2 antes 
de la intervención.

Figura 33. Vista general del durante la intervención.

Figura 34. Vista general del recinto 2 culminada la 
intervención.

Figura 35. Selección y traslado de elementos líticos.
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Restauración estructural de muros
Esta actividad permitió corregir 

defectos estructurales causados por el 
medio ambiente y la técnica constructiva 
de los muros, como lagunas, colapsos, 
agrietamientos, desfases estructurales 
y fracturas en el muro soporte. Esto fue 
fundamental para devolver la resistencia 
físico mecánica de los muros y recuperar los 
volúmenes perdidos, sin pretender llegar 
a una reconstrucción,  sólo con el objetivo 
de lograr una consolidación estructural, 
la que se complementó con la calzadura o 
refuerzo de las partes bajas y laterales de 
los muros y cabeceras, reestructurando 
partes previamente evaluadas y justificadas 
(fig. 38).

Figura 36. Áreas  del muro oeste seleccionadas para 
anastilosis.

Figura 37. Desmontaje de elementos líticos de los 
muros.

el mortero ya fatigado por otro nuevo 
y estabilizado a la cal, para lo cual nos 
guiamos al registro realizado para lograr la 
ubicación y nivel original de cada elemento 
dentro de la estructura. En este trabajo 
de montaje, se corrigieron los problemas 
existentes, es decir, fracturas, precolapsos y 
desaplomes. Mientras tanto, los elementos 
que se encuentran completamente 
meteorizados o pulverizados, se remplazan 
por otros en buen estado, teniendo en 
cuenta características similares de tamaño 
color y forma. 

Figura 38. Restructuración de forado

Tratamiento de cabeceras de muros
Una vez acabada la restauración, 

montaje, y emboquillado de los paramentos 
procedimos al tratamiento de cabeceras 
de los muros, tratando de mantener su 
originalidad, permitiendo darle la caída 
hacia la parte interior de la estructura, con 
lo cual logramos que las aguas de lluvia 
discurran hacia el interior y sean evacuadas 
por el sistema de drenaje.
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Emboquillado de muros

Esta activ idad se realiza en los 
paramentos, desde los basamentos, 
realizando el emboquillado para darle 
estabilidad estructural. Fue necesario, 
previa limpieza de las juntas y asientos, 
reemplazarlo por un mortero nuevo y 
estabil izado. En algunos casos fue 
necesario, además, el uso de algunas 
pachillas para aminorar los espacios vacíos 
de las juntas. El mortero utilizado lleva los 
siguientes componentes: arena lavada, cal 
hidratada, arcilla hidratada para facilitar el 
preparado del mortero, a una proporción 
de 3-1-1, respectivamente. Es necesario 
que el mortero esté un poco secarrón para 
así evitar el resquebrajamiento al secar y 
ensuciar las piedras.

Limpieza de paramentos

Fue necesario eliminar todo tipo de 
materiales ajenos adheridos con el tiempo 
a la superficie de los muros: vegetación, 
musgos, líquenes, hongos, etc. Estos fueron 
retirados de manera mecánica mediante 
el uso de herramientas como bisturíes, 
espátulas y brochas (fig. 39).  

Acarreo de material excedente
Consistió en el traslado a un espacio 

abierto al oeste de las torres, de todo 
el material retirado de la limpieza y 
excavaciones arqueológicas (fig. 40).

Figura 39.  Limpieza mecánica de paramento 

Figura 40. Traslado de material excedente.

Sistema de drenaje pluvial
Las lluvias lavan los paramentos, lavan 

los morteros de las juntas, provocando 
en los muros la pérdida de su estabilidad 
constructiva. Además, considerando que 
las estructuras quedan expuestas luego de 
nuestra intervención, los pisos interiores 
son sujetos de erosión por acumulación 
de aguas de lluvias. Por estas razones, 
construimos una caja receptora de agua 
conectada con tuberías de PVC de 4’ para 
evacuar las aguas al exterior. Esta caja tiene 
40 cm por lado. Fue construida en la parte 
interior de la estructura, eliminando las 
aguas a la parte externa de los recintos, a 
un lugar que no perjudique a la arquitectura.

Actividades adicionales

Desemboquillado de paramentos. 
Con la finalidad de reemplazar el mortero 
existente que se encuentra en un estado 
fatigado, fue necesario retirar todo el 
mortero posible de las juntas y asientos en 
diferentes sectores de los muros estables, 
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siendo luego emboquillados con un mortero 
estabilizado. 

Acarreo de mortero. Esta actividad 
consistió en trasladar el mortero necesario 
para las actividades de emboquillado, 
anastilosis y reestructuración desde la planta 
de elaboración de mortero ubicado hacia el 
oeste del recinto a 50 m aproximadamente.

Cubiertas.  Se util izó plástico de 
polietileno para proteger de las lluvias el 
área intervenida, con la finalidad de evitar 
afectaciones a los muros expuestos y rocas 
desmontadas; dichas cubiertas fueron de 
carácter provisional.

Armado de estructuras. Se habilitó  
madera rolliza, andamios de metal con 
sus respectivas crucetas y abrazaderas, 
tablones, alambrón N°16, alambres de 
amarra, clavos de 8’, 6’, y 4’ pg. Teniendo 
el material  adecuado se procedió nivelar 
el piso, sobre este asentando andamios 
metálicos reforzados con puntales de 
madera rolliza, se reforzó también con 
sogas de fibra,  utilizándolos como tirantes 
orientados a la parte superior del muro, y 
asegurados en estacas en la parte interior 
del recinto, incluido soleras para colocar 
los tecles y poleas, para facilitar el manejo, 
como el desmontaje y montaje de bloques 
de la parte superior de la estructura.

Acabado de pisos. Toda el área intervenida 
fue protegida con pisos de sacrificio en los 
mismos términos explicados para el recinto 
1 (fig. 41).

 INTERVENCIÓN DEL RECINTO 3

El recinto 3 colinda por el norte y 
el este con el sendero de visita, por el 

oeste con el recinto 4 y por el sur con los 
recintos 1 y 2. Se encuentra a una altitud 
de 3599 m s.n.m. Es de planta rectangular, 
ligeramente trapezoidal. Los lados oeste 
y este presentan 10.50 m y 11.26 m de 
largo respectivamente, mientras que los 
lados norte y sur presentan 6.40 m y 5.76 
m de largo respectivamente.  Durante 
la evaluación, se ha logrado identificar 
dos intervenciones previas de carácter 
preventivo, una en el muro interno suroeste 
donde se realizó una restructuración, y otra 
en el muro externo oeste en el que se realizó 
un emboquillado con barro que se encontró 
deteriorado por efecto de las lluvias. 

Diagnóstico

Estado de conservación
De los cuatro recintos en intervención, 

este recinto es el que tiene menos áreas de 
colapso en sus paramentos, especialmente 
en los paramentos de doble cara. Los muros 
de la plataforma y del anillo que abraza a 
la estructura se encuentran estables, con 
ligeros desfases hacia la parte exterior, 
mientras que los paramentos de doble cara 
presentan un 30% de estado de precolapso 

Figura 41. Vista general de piso interno, terminada la 
intervención.
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y el otro 70% se encuentra en un estado 
estable a pesar de la cantidad de mortero 
fatigado.

El acceso se encontró intacto. Las 
piedras de tamaño grande que forman el 
vano de acceso están colocadas de cabeza, 
con cara hacia los paramentos interno, 
externo y hacia las jambas que forman el 
vano de acceso; además, sobre estas se 
encuentran dos piedras alargadas, una a 
cada lado.

Problemática

Se ha logrado identificar las siguientes 
problemáticas estructurales y  patologías 
en los elementos constructivos:

• Pérdida de altura de los paramentos por 
colapso, de los muros sur, norte, este y 
oeste. En el muro oeste, el paramento 
2 se ha perdido completamente.

• Estado de precolapso en algunos de los 
sectores de los paramentos que forman 
el recinto, un ligero desfase hacia el 
norte en el paramento (anillo 03) con 
dirección al este, hacia el oeste en el 
paramento (anillo 01) con dirección al 
norte, y hacia el sur en el paramento 
(anillo 02) con dirección al este.

• Ligeras faltantes en muros. En el muro 
oeste paramento (anillo 01) interior, 
parte superior, lado izquierdo y centro; 
en el sur paramento (anillo 01) interior, 
parte superior, lado izquierdo; en el 
norte paramento (anillo 01) interior, 
parte superior, lado derecho; en la 
esquina sureste paramento (anillo 03), 
mocheta (una completa pérdida de esta 
esquina).

• Se encontraron forados en los muros 
internos paramento (anillo 01) norte, 
sur, este y oeste con medidas promedio 
de 30 cm x 30 cm y 20 cm x 20 cm, un 
forado por paramento. 

• Inestabil idad de los elementos 
constructivos en las cabeceras de los 
paramentos por pérdida y fatiga del 
mortero.

• Fracturas y fisuras de algunos de los 
elementos líticos en sectores de los 
paramentos.

• Existencia de vegetación (plantas 
menores y helechos) en las cabeceras 
y paramentos.

• Hongos, líquenes y musgos sobre 
las superficies de los paramentos 
expuestos.

Intervención

El registro fotográfico y gráfico se 
realizó de manera permanente (figs. 
42, 43 y 44), en los mismos términos 
explicados para el recinto 1, al igual que la 
clasificación y selección de material lítico, 
y el apuntalamiento preventivo de muros.

Anastilosis

La anastilosis se realizó en muros de 
precolapso y pandeos. La proporción de 
mortero que se usó es de 3-1-1, en los 
mismos términos explicados para el recinto 
1, incluida la codificación de cada piedra, el 
desmontaje y posterior montaje del muro 
con el dibujo respectivo a la mano; una vez 
terminado el montaje (fig. 45), se realizó la 
limpieza de cada piedra codificada.
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Figura 42. Vista general del recinto 3 antes de la 
intervención.

Figura 43. Vista general del recinto 3 durante la 
intervención.

Figura 44. Vista general del recinto 3 una vez culminada 
la intervención.

Restauración estructural de muros
La restructuración se realizó en algunos 

sectores del recinto (fig. 46), en los muros 
que necesitaban reforzamientos o en los 
muros de doble cara que tenían faltante de 
alguna cara. La proporción de mortero para 
esta actividad fue de 3-1-1.

Figura 45. Culminación de anastilosis.

Figura 46. Proceso de restructuración de una esquina.

Tratamiento de cabeceras de muros
Este proceso se realizó colocando un 

tipo de mortero con mayor proporción de cal 
(3-2-1.5) en las juntas de cada piedra para 
impedir que el agua de las lluvias llegue 
al núcleo haciendo que se escurra por los 
paramentos.

Emboquillado de muros
El proceso de emboquillado se inició 

con el desemboquillado, que es retirar 
el mortero fatigado de los paramentos. 
Luego se aplicó agua con alcohol al 10% 
en las zonas desemboquilladas, para 
posteriormente comenzar a introducir el 
nuevo mortero en proporción 3-1-1(fig. 47). 
Posteriormente, se dejó secar y se realizó la 
compactación del mortero aplicado.



219

Limpieza de paramentos

Mediante esta actividad, se buscó limpiar 
todos los paramentos con la finalidad 
de eliminar todos los elementos ajenos 
adheridos con el tiempo: vegetación, 
musgos, líquenes, hongos, etc. Estos fueron 
retirados de manera mecánica con el uso 
de herramientas como bisturíes, espátulas 
y brochas. 

Sistema de drenaje pluvial

Este sistema se implementó con el 
objetivo de contrarrestar las constantes 
lluvias,  ya que estos recintos no tienen 
ninguna protección. Ello consistió en 
desmontar una zona de la plataforma, en 
el lado este del recinto, con la colocación 
de una caja para el drenaje ubicado a 20 
centímetros del vano (fig. 48). Desde la caja 
al final del tubo existe un aproximado de 7 
u 8 metros, con una ligera caída. Realizado 
todo el sistema de drenaje pluvial, se realizó 
el montaje y cubierta de los tubos.

Actividades adicionales

Acarreo de mortero. Esta actividad 
consistió en trasladar el mortero necesario 
para las actividades de emboquillado, 
anastilosis y restructuración desde la planta 
de elaboración de mortero ubicada al oeste 

de los recintos, mediante el uso de latas y 
carretillas. 

Armado de cubiertas provisionales. Se 
armaron debido a las constantes lluvias, las 
cuales impedían e interrumpían el trabajo. 
El armado fue solo en zonas donde se 
estaban escavando o interviniendo, mas no 
en todo el recinto (fig. 49).

Figura 47. Emboquillado de paramento.

Figura 48. Punto de desfogue del sistema de drenaje 
pluvial en la parte frontal del recinto 3.

Figura 49. Instalación de cubiertas provisionales con 
uso de andamios.

Armado de estructuras. Esta actividad 
consistió en el armado de andamios por 
motivos de trabajos en altura, cubiertas 
provisionales o cortavientos, y esto también 
incluía el desmontaje de dichos cuerpos.
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INTERVENCIÓN DEL RECINTO 4

El recinto 4 colinda por el lado este con el 
recinto 1, por el oeste con el muro perimetral 
2, por el norte con el sendero de visita que 
lleva hacia el noroeste del complejo y por el 
sur con un espacio abierto o patio rodeado 
por el muro perimetral 2. Se encuentra a 
una altitud de 3599 m s.n.m. Es de planta 
rectangular, ligeramente trapezoidal, ya que 
el lado oeste (8.70 m) tiene 0.35 m más que 
el lado este (8.45 m), mientras que los lados 
norte y sur miden ambos 5.70 m.

Durante la evaluación, se ha logrado 
identificar una intervención de carácter 
preventivo en la esquina exterior noroeste, 
que corresponde a dos apuntalamientos 
verticales con tablas y puntales de madera 
rolliza a los paramentos norte y oeste de 
este vértice, según la marca con color verde 
en una de las tablas corresponde a la fecha 
de 23 de junio del año 2011. 

Diagnóstico
Estado de conservación 

El  recinto 4 es el que presenta más 
muros colapsados, especialmente los 
muros de doble paramento. Los muros 
de la  plataforma y del anillo que abraza a 
la estructura se encuentran en un estado 
estable ya que solo la esquina suroeste 
presenta un ligero desfase hacia la parte 
exterior, mientras que los muros de doble 
paramento presentan un 50% de sus 
elementos constructivos en un estado de 
precolapso y el otro 50% se encuentra en 
un estado estable a pesar del deterioro del 
mortero de asiento.

El vano de acceso se logró identificar 
a través de la excavación arqueológica, ya 

que presenta en este sector un colapso 
casi en su totalidad y solo se conservan 
las primeras piedras de tamaño grande 
que forman el vano de acceso y colocadas 
de cabeza con cara hacia los paramentos 
interno, externo y hacia las jambas que 
forman dicho vano. Además, sobre estas, 
en las esquinas internas, se encuentran 
dos piedras alargadas, una a cada lado, con 
caras hacia el paramento interno y la jamba 
del vano colocadas verticalmente. 

Problemática
Se ha logrado identificar las siguientes 

problemáticas y patologías en los elementos 
constructivos:

• Pérdida de altura de los muros por 
colapso, especialmente los muros sur 
y oeste. En el muro oeste, dos tercios 
del paramento exterior se ha perdido 
completamente dejando en un estado 
inestable al paramento interior.

• Estado de precolapso en algunos de los 
sectores de los muros que conforman 
el recinto, con mayor gravedad en la 
esquina noroeste en donde presenta 
un desfase hacia el oeste apoyado por 
un apuntalamiento con madera. Este 
estado se presenta con menor gravedad 
en la parte superior del muro norte, en 
el muro este, lado izquierdo del vano 
de acceso, en el paramento interno del 
muro oeste, en el paramento interno 
del muro sur y en la esquina suroeste 
del muro de contención en forma de 
anillo o muro 3 que presenta desfase 
hacia el oeste y sur en dicha esquina.

• Inestabil idad de los elementos 
constructivos que conforman el vano 
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de acceso y se encuentran con desfase 
hacia la parte externa.

• Inestabil idad de los elementos 
constructivos en las cabeceras de los 
muros por pérdida y fatiga del mortero 
de asiento.

• Fracturas y fisuras de algunos de los 
elementos líticos en todos los muros.

• Existencia de vegetación (plantas 
menores y helechos) en las cabeceras 
y paramentos de los muros.

• Hongos, líquenes y musgos sobre 
las superficies de los paramentos 
expuestos de los muros que conforman 
la estructura y, sobre todo, en las partes 
con menos exposición a la radiación 
solar.

Intervención
El registro fotográfico y gráfico se 

realizó de manera permanente (figs. 50, 
51, 52 y 53), en los mismos términos 
explicados para el recinto 1, al igual que la 
clasificación y selección de material lítico, 
y el apuntalamiento preventivo de muros 
(fig. 54).

Anastilosis

Después del correspondiente registro 
gráfico, fotográfico y codificación, se 
hizo el desmontaje de los muros cuyos 
paramentos se encontraron en precolapso 
o que sufrieron fisuras y grietas que se han 
podido dar por los movimientos telúricos o 
por el sistema constructivo.

Luego, se procedió a realizar el montaje 
de muro, de forma lenta y minuciosa, 
colocando los elementos líticos en su 

Figura 50. Vista general del recinto 4 antes de la 
intervención.

Figura 51. Vista general del recinto 4 después de la 
limpieza inicial de vegetación.

Figura 52. Vista general del recinto 4 durante la 
intervención.

posición original. De esta forma, les dimos 
a los muros la estabilidad necesaria.

Restauración estructural de muros

Se desarrolló con la aplicación o montaje 
de los elementos líticos previamente 
seleccionados y almacenados durante 
el proceso de excavación arqueológica, 
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teniendo en cuenta las características de 
tamaño y forma del paramento del muro 
(fig. 55).  

Tratamiento de cabeceras de muros

 Es la acción de soporte o la aplicación 
de material de refuerzo que se aplicó para 
dar mayor estabilidad a los muros. Se colocó 
mortero estabilizado con un componente 
más elevado de cal; se le brinda un acabado 
“texturado” a toda la cabecera de los 
paramentos, quedando con un acabado 
rugoso. Con el ajuste se pondrá  sólido, 
quedando mejor estéticamente. 

Emboquillado de muros
Se realizó en todos los sectores de los 

paramentos de los muros que presentaron 
el mortero desgastado o fatigado. Se realizó 
después de una limpieza de las juntas de 
los paramentos. El porcentaje de material 
empleado fue el siguiente: una medida de 
cal, dos de arcilla y tres de arena tamizada.

Limpieza de paramentos
Mediante esta actividad fue eliminado 

todo tipo de material ajeno adherido a la 
superficie de los muros, como por ejemplo: 
vegetación, musgos, líquenes, hongos, etc. 
Esta acción se realizó de manera mecánica 
respetando la pátina de la piedra. 

Acarreo de material excedente
El mortero fatigado extraído en la 

actividad de desemboquillado, y la tierra y 
piedras procedentes de las excavaciones, 
fueron conducidas a un espacio libre donde 
fue depositada de manera ordenada.

Sistema de drenaje pluvial

Se realiza tanto al interior del recinto 
intervenido como en los espacios libres 
adyacentes, con el objetivo de evacuar la 
acumulación de agua en épocas de lluvia. 
De esta manera,  se disminuirá la humedad 

Figura 53. Recinto 4 una vez culminada la intervención.

Figura 54. Apuntalamiento preventivo de la esquina 
noroeste.

Figura 55. Restructuración de un elemento de la 
entrada principal.
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en las bases de los paramentos de los 
recintos. 

Actividades adicionales

Se realizó el desemboquillado de 
paramentos, acarreo de mortero (fig.56) y 
el armado de estructuras, en los mismos 
términos explicados en la intervención de 
los otros recintos intervenidos.

un orden. Las piedras son de arenisca. La 
base del muro está compuesta por piedras 
de mayor tamaño mientras que el resto de 
su estructura presenta piedras de menor 
tamaño y de formas muy irregulares. 

Tiene un sistema de drenaje original, en 
buen estado de conservación, ubicado en la 
parte media, de 0.40 m de altura por 0.30 m 
de ancho y 0.60 m de profundidad. 

Diagnóstico
Estado de conservación

Se ha logrado identificar las diferentes 
causas de alteración que ha tenido que ver 
con la inestabilidad en que se encuentra 
el muro perimetral, considerando que 
siempre ha estado expuesto a la intemperie. 
El viento y la lluvia representan dos de los 
factores más degradantes que han afectado 
seriamente su integridad, en especial su 
mortero de asiento, que ha empezado a 
fallar y permitir la inestabilidad de los 
elementos constructivos. La altura máxima 
del muro es de 2.50 m, y se encuentra en un 
estado inestable con pérdida del 70%.

Los drenajes se identificaron a través 
de la investigación arqueológica, y se 
encontraron en buen estado debido a que 
los escombros del muro sirvieron como 
capa protectora.

Problemática

El diagnóstico realizado es el siguiente:

• Colapso  y precolapso a lo largo del muro 
perimetral, por fallas constructivas.

• El relleno ha empujado el muro 
ocasionando el desfasamiento del 

Figura 56. Traslado de mortero.

MURO PERIMETRAL 2

El muro perimetral 2 delimita y restringe 
el acceso a la zona donde se ubican los 
cuatro recintos o torres cuadrangulares. 
Colinda por este con el recinto 4, por el oeste 
con un espacio abierto, por el sureste con el 
recinto 1 y por el norte y sur con espacios 
abiertos. 

Presenta una planta lineal en forma de 
U de 96 m de largo, 0.60 m de ancho y una 
altura máxima conservada de 2.80 m.

En cuanto a la técnica constructiva, 
presenta una mampostería ordinaria, es 
decir, la disposición de los elementos 
constructivos (material lítico), tanto en 
los paramentos internos como externos 
es irregular, sus elementos no guardan 
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mismo y, en algunos segmentos, su 
colapso.

• Meteorización parcial, fracturas y 
fisuras de algunos de los elementos 
líticos en todo el muro.

• Existencia de vegetación (plantas 
menores y helechos) en la superficie 
del muro.

• Hongos, líquenes y musgos sobre las 
superficies del muro y sobre todo en 
la parte con menos exposición a la 
radiación solar

Intervención
Se realizó un registro fotográfico con 

tomas generales y a detalle del muro 
perimetral, con su problemática y patologías 
existentes. Este registro se realizó después 
de la excavación arqueológica pero antes 
de la intervención de conservación, con la 
finalidad de documentar cada elemento 
arquitectónico. 

Luego se hizo la cuadriculación (en 
elevación sobre las superficies de los 
paramentos, en planta y en cortes en los 
sectores con mayor problemática y presencia 
de algunos elementos resaltantes), la 
clasificación y selección del material 
lítico recuperado durante las actividades 
arqueológicas fuera de contexto, teniendo 
en cuenta características de tamaño y 
forma y del muro que proceden. Algunos 
de estos elementos fueron utilizados según 
la necesidad para realizar actividades de 
calzaduras y reestructuración de diferentes 
segmentos del muro perimetral. El sobrante 
fue almacenado en un espacio adecuado 
en coordinación con los arqueólogos. 
Posteriormente, se hizo el apuntalamiento 

preventivo de ciertos sectores de muro, 
el cual presentaba un estado inestable, 
mediante el uso de tablas y puntales de 
madera rolliza.

Anastilosis

Se realizó debido a los defectos en 
la técnica constructiva y por la presión 
ejercida del relleno del lado este, que 
forma parte del sello arquitectónico. Estos 
factores han origina desfases, desplomes, 
fracturas o fisuras en las estructuras. El 
tratamiento consistió en retirar aquellos 
elementos constructivos afectados, previa 
consolidación, implicando un proceso 
delicado, prolongado y complejo. La 
intervención se inicia con el registro 
fotográfico y gráfico, a escala 1/10 y 1/20, en 
papel milimetrado, como dibujo de campo 
del área a intervenir. Luego, se hizo la 
codificación de elementos líticos. Al finalizar 
las actividades de desmontaje y montaje, 
los códigos fueron retirados con la ayuda 
de un disolvente.

Antes de iniciar el desmontaje de 
las piedras, se acondicionó un área de 
2 m2 aproximadamente, posteriormente 
retiramos las piedras debidamente 
codificadas con letras o números, de 
manera ordenada y teniendo en cuenta 
la documentación previa hasta llegar a la 
sección estable del muro, los cuales fueron 
ubicados sobre la superficie.

Luego, se realizó el montaje de la 
estructura con piedra y mortero de barro, 
siguiendo el patrón de asiento original, 
tomando como referencia la documentación 
gráfica y fotográfica realizada paralelamente 
al desmontaje, con el fin de facilitar la 
reposición de la estructura
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Restauración estructural de muros
La restauración tuvo como finalidad 

darle estabilidad al muro en donde se 
encontraron faltantes del material lítico, 
utilizando las piedras encontradas fuera 
de contexto y seleccionadas para tal fin. 
Como resultado del análisis de la técnica 
y patrón constructivo, el acabado del muro 
resultó similar al original, mostrándose la 
diferencia entre muro original y restauración 
como dictan las normas internacionales.

Tratamiento de cabeceras de muros

Se le dio al muro perimetral una 
protección con un mortero estabilizado e 
impermeabilizado. En su dosificación, se le 
aumento más cal, que va a funcionar como 
aditivo impermeabilizante, ya que dicha 
estructura está expuesta a los cambios 
meteorológicos.

Emboquillado
Esta actividad consistió en ajustar 

el mortero del paramento aplicado en 
el asiento o juntas, con lo cual se le 
dio el acabado y textura al paramento. 
Se utilizaron herramientas manuales 
elaboradas artesanalmente: madera, clavos 
con una punta aplanada, brocha y escoba 
de mano.

Limpieza de paramentos
Consist ió en ret irar el  material 

adherido en los paramentos o superficies 
arquitectónicas, con la finalidad de eliminar 
todo tipo de materiales ajenos al paramento: 
vegetación, musgos, líquenes, hongos, etc. 
Estos fueron retirados de manera mecánica 
empleando herramientas como bisturí, 
espátulas y brochas.  

Actividades adicionales
Se hizo el acarreo de mortero, se 

colocaron cubiertas provisionales y se 
hizo el cubrimiento de liberación del 
paramento. Esta última actividad consistió 
en poner una capa de material lítico sobre 
la cual se dispersó una capa de tierra de 
consistencia suelta; para concluir, se realizó 
la compactación del soterramiento con la 
técnica del apisonado.
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Capítulo 2. Plaza principal del sector Cerro del Castillo  
Marcahuamachuco



228

INTERVENCIONES EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL CASTILLO, 
EN MARCAHUAMACHUCO

César Pérez Muñoz, Paul Oliva Quispe y Alexis Reátegui Díaz 

INTRODUCCIÓN

El presente informe reporta las actividades 
arqueológicas realizadas en el marco del 
Proyecto Arqueológico y de Conservación 
“Subsector plaza principal, del sector Cerro 
del Castillo, Marcahuamachuco – distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 
La Libertad – 2012”, ejecutado por la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco, siguiendo 
sus lineamientos de acción para los cuales 
fue creada, con la finalidad de contribuir a la 
recuperación gradual del sitio arqueológico 
y, de esta forma, aportar a la investigación, 
defensa y conservación del patrimonio 
cultural de Huamachuco. Cabe señalar que 
este proyecto fue autorizado mediante R.D 
N°564-2012-DGPC-VMPCIC/MC, con fecha 
25 de julio del 2012. 

Este proyecto estuvo concebido dentro 
de dos líneas de acción: la Investigación 
Arqueológica y la Conservación. La 
Investigación Arqueológica está dirigida a 
obtener conocimiento de la arquitectura y 
preservarla mediante técnicas adecuadas 
de conservación.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Marcahuamachuco se ubica en el distrito 
de Huamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión, en la sierra de la región La Libertad, 
a unos 9 km de la ciudad de Huamachuco. 
El sitio ha sido dividido en cuatro sectores: 

cerro El Castillo, cerro Las Monjas, cerro de 
los Corrales y cerro Viejo.

El Castillo es el sector más grande 
(alrededor de 934,640 m2) y abarca casi 
toda la mitad sur del sitio arqueológico 
Marcahuamachuco (fig. 1). Es claramente 
definible por la separación que tiene 
con los demás sectores, ya que un gran 
muro perimetral lo circunda, siguiendo el 
contorno de la cumbre. En cada meandro 
observamos evidencias de construcciones 
de diversos tamaños.

El sector presenta subsectores como 
Galería C, Galerías B y E, Plaza Principal, 
Galería D, El Castillo, Galerías F y G, 
Muralla Oeste, Cerco Perimétrico de las 
Torres y estructuras asociadas, Recintos 
Aglutinados, Colinas 1, Colinas 2 y Galería A.

La parte central del sector presenta la 
edificación más importante e imponente 
de todo el asentamiento, rodeada de otras 
edificaciones. Se le conoce con el nombre 
de “El Castillo” y da nombre a todo el sector. 

La plaza principal está ubicada al sureste 
de “El Castillo” y se inicia a continuación 
(al sur) de una terraza que sostiene a un 
salón con nichos construido en un nivel 
superior (2 m aprox.). En su extremo noreste 
se ubica una entrada. La plaza principal 
es un cuadrado que mide 60 m por lado 
flanqueado al suroeste y al noreste por 
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galerías y al sureste por recintos menores 
conglomerados. La superficie de la plaza 
está empedrada con lajas, que actualmente 
para su protección y conservación han sido 
cubiertas, en el área de intervención, con 
tierra cernida extraída.

La investigación referente a la plaza 
principal o gran plaza es escasa.  Al 
respecto, Lumbreras (2010:25) señala que la 
plaza tiene al sur unos nichos sepulcrales y 
una galería dividida por un muro central, que 
tiene dos entradas desde la plaza “aunque 

Figura 1. Ubicación de la Plaza Principal en el sitio arqueológico de Marcahuamachuco.
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una de ellas está en el extremo occidental, 
ligada a un pequeño cuarto que está al costado 
de la galería de los nichos sepulcrales. Al 
lado este de esta galería meridional hay otra 
galería y unos elementos arquitectónicos 
que completan el borde oriental de la plaza, 
donde hay evidencias de galerías y pequeñas 
estructuras. Una de ellas, al sureste, parece 
ser un altar o un elemento litúrgico. En el 
ángulo noreste de la plaza hay un conjunto de 
estructuras, fuera de la plaza, que incluyen 
un recinto circular en el centro, que parece, 
igualmente, una sepultura. Están asociadas a 
una cadena de galpones o galerías que forman 
el límite noreste de la Gran Plaza.”

J o h n  To p i c  y  T h e r e s a  L a n g e 
Topic aseveran, sobre la base de sus 
investigaciones, que las galerías asociadas 
a la plaza son atribuibles a la época Amaru 
(Topic 1983-1985:18), es decir, Wari o del 
Horizonte Medio (s.VI-X). Las galerías del 
“patio” que está al Este de El Castillo serían 
de la fase Purpucala (s. V), en la época de 
disolución de las formas regionales y la 
inserción de Wari.

Los componentes arquitectónicos 
intervenidos se encuentran dentro del 
sector Cerro El Castillo, en el subsector 
Plaza Principal, el que presenta una 
serie de conjuntos arquitectónicos, siendo 
las áreas específicas de excavación los 
conjuntos arquitectónicos 1 y 3 los que 
están de acuerdo a la planimetría existente 
en la Unidad Ejecutora 007 que les asigna 
nomenclaturas, como conjuntos, ambientes, 
galerías entre otros a distintos espacios 
para un mejor manejo descriptivo; debemos 
indicar que dicha nomenclatura es de 
carácter provisional hasta que se efectué 
un mejor análisis de los componentes 
arquitectónicos.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Las investigaciones en este sector son 
pocas. Theodoro McCown (1945) excavó una 
estructura singular en el ángulo sureste de 
la plaza, que, afirma, parece una tumba o 
un mausoleo. Luego, John Topic y Theresa 
Lange Topic (1990) realizaron excavaciones 
dentro del Castillo y áreas aledañas, 
descubriendo varios fragmentos de losas 
de traquita

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

Trabajo de campo
Complementando el registro escrito se 

mantiene un registro grafico sistemático, 
con dibujos de planta, perfil y sección para 
cada excavación, y con dibujos en detalle 
para contextos y hallazgos. Asimismo, se 
lleva un registro fotográfico sistemático, 
para cada nivel, contexto y excavación.

Considerando que Marcahuamachuco 
presenta una sectorización anterior, se 
ha mantenido esta de manera provisional, 
siendo el sector Cerro del Castillo, el 
subsector Plaza Principal y los conjuntos 
arquitectónicos 1 y 3 (C01 y C03) donde se ha 
intervenido con excavaciones arqueológicas. 
Para ello, estos conjuntos arquitectónicos 
han sido divididos en unidades (cuadrantes) 
de 10 m x 10 m, y estas a su vez subdivididas 
en cuadrículas de 2 m x 2 m, con numeración 
correlativa de las unidades y cuadrículas 
de un conjunto arquitectónico a otro. Como 
sistema de coordenadas para el sitio se ha 
empleado el UTM y como eje de orientación 
el norte magnético.

Las excavaciones se han realizado 
de manera manual, siguiendo las capas 
naturales y culturales, empleándose para 
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ello herramientas adecuadas. Cuando 
ha sido necesario, como en el caso de 
las capas de colapso, se ha subdividido 
arbi trar iamente en niveles.  Todos 
los materiales recuperados han sido 
almacenados en bolsas y/o contenedores 
de aluminio, plástico o papel, según el tipo 
de material.

Trabajo de gabinete
El material arqueológico recuperado 

de las excavaciones ha sido analizado 
teniendo en cuenta el registro, inventario 
y catalogación de estos, dentro de los que 
tenemos: cerámica, lítico, metal y restos 
óseos. 

El análisis de la cerámica se ha 
iniciado con la selección del material 
diagnóstico, mientras que el no diagnóstico 
ha sido limpiado y guardado. El material 
diagnóstico ha sido lavado y rotulado, 
reconstruyéndose o consolidándose 
aquellos que lo requerían, luego han sido 
descritos, medidos y dibujados; para, 
finalmente, ser fotografiados en grupo o de 
manera individual y estas fotos digitalizadas 
ser integradas a una base de datos.

En dicho análisis se ha empleado el 
método formal, estilístico y tecnológico que 
ha permitido identificar la filiación cultural y 
cronología relativa de los sitios intervenidos. 

El análisis del material lítico, el cual se 
presenta de manera escasa, corresponde 
a piedras talladas con representaciones 
antropomorfas y zoomorfas y algunas puntas 
de obsidiana. Estos han sido analizados 
teniendo en cuenta la materia prima en 
que han sido elaborados, es decir, el tipo 
de piedra, la tecnología de elaboración, los 
atributos formales y su posible función, 

además de efectuarse el correspondiente 
registro gráfico y fotográfico de cada 
artefacto.

Los metales identificados han sido 
limpiados de manera superficial, luego 
medidos, descritos, dibujados y finalmente 
guardados en cajas, hasta que se efectúen 
los análisis de composición.

Respecto al análisis de material óseo 
humano este se ha realizado de manera 
preliminar in situ por los investigadores, 
para un posterior análisis por especialistas 
en este campo.  

Toda la información recopilada en 
campo (estratigrafía, gráficos, fotografías, 
descripciones notas de campo, etc.) ha sido 
ingresada en una base de datos relacional. 
En esta base de datos todas las dimensiones 
de información con respecto a un elemento 
(descripción, contexto, foto, dibujo, etc.) se 
encuentran integradas en un solo lugar y 
son de fácil acceso. 

Los mater iales  recuperados se 
encuentran actualmente rotulados, 
inventariados, etiquetados, embolsados 
de acuerdo al tipo de restos culturales 
y depositados en cajas, protegidos con 
elementos antiácidos. Estos materiales 
recuperados se encuentran en un depósito 
habilitado por la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

Las áreas intervenidas son los conjuntos 
arquitectónicos 1 y 3 (fig. 2).
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Las áreas intervenidas dentro de este 
conjunto arquitectónico son 8 ambientes, 1 
plataforma, 15 muros y 1 vano de acceso. De 
todos estos elementos arquitectónicos, solo 
se ha intervenido en conservación el muro 8. 
Todas estas estructuras están construidas 
con piedras canteadas y semitrabajadas 
unidas con mortero de barro. 

El área de excavación abarca un total de 
5 unidades, que siguen la correlación de la 
numeración del conjunto anterior siendo 
por tanto las unidades 14, 15, 16, 17 y 18, las 
cuales tienen un área de 10 m por lado cada 

Figura 2. Plano del sector El Castillo.

Conjunto arquitectónico 1
El conjunto arquitectónico 1 es el 

denominado Conjunto Plaza ubicado en 
la parte suroeste, dentro de la plaza 
principal del complejo El Castillo, entre 
las coordenadas UTM 9138496 N, 822576 
E, y a una altitud de 3597.40 m s.n.m. 
Corresponde a una estructura de medianas 
dimensiones, a manera de apéndice de 
la estructura principal que rodea toda la 
plaza, y está compuesta por una serie de 
ambientes que, a simple vista, no presentan 
una relación coherente entre sí ni con la 
estructura principal.
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una. Sin embargo, el área de excavación no 
compromete la totalidad del área de cada 
unidad o cuadrante. 

El trabajo se basó a partir de cuadrículas, 
las cuales tienen un área de 2 m por 
lado, y se las distribuyó de acuerdo a la 
configuración de la estructura, tomándose 
de esta manera cuatro cuadrículas de la 
unidad 14; tres cuadrículas de la unidad 
15; veinte cuadrículas de la unidad 16; ocho 
cuadrículas de la unidad 17 y tres cuadrículas 

Figura 3. Plano de unidades del C1.

de la unidad 18, sumando un total de 38 
cuadrículas, que abarcan, de acuerdo con 
la correlación seguida de la unidad sector 
noreste de la plaza, desde la cuadrícula 154 
hasta la cuadrícula 191. Todo esto da como 
resultado un área total de excavación de 152 
m2. Cabe mencionar que todas las unidades 
estas orientadas al norte magnético y están 
debidamente georreferenciadas. Se ha 
plantado una excavación en área para el 
retiro de escombros (figs.  3 y 4).

El trabajo de liberación se inició con la 
limpieza de toda el área a intervenir. Se 
procedió a extraer toda la maleza que cubría 
la estructura, con el objetivo de exponer 
la arquitectura y establecer las diversas 
patologías que afectan a dichas estructuras 

arquitectónicas y tener una mejor lectura 
de la distribución de los ambientes dentro 
de la configuración general de la misma. 
Una vez terminada esta etapa de limpieza, 
se decidió iniciar con el retiro de escombros 
del sector norte del área a intervenir con el 
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objetivo de liberar los paramentos de los 
muros externos de la estructura.

Los trabajos se iniciaron en las 
cuadrículas 154 a 158 y luego se continuó 
con las cuadriculas 161-163 y 167-169. 

Durante el retiro de escombros, se 
definió material cultural asociado a esta 
capa como son fragmentos de cerámica 
diagnóstica y no diagnóstica compuesta 
por fragmentos de borde y fragmentos de 
cuerpos con restos de pintura, continuando 
los trabajos en el sector sur compuesto por 
las últimas cuadrículas mencionadas en una 
de las esquinas exteriores conformadas por 
los muros M2 y M5. Se registró una pequeña 
acumulación de carbón de posible filiación 

tardía o moderna dentro de la cuadrícula 
163, a una altura de 3595.62 m s.n.m., 
compuesta en su totalidad por fragmentos 
de carbón y de ramas pequeñas. Durante el 
proceso de liberación de estas cuadriculas, 
se definió un piso construido completamente 
de lajas de piedras, muy similar a lo que se 
ha encontrado en la parte noroeste del 
subsector Plaza Principal. Todo este piso 
está asociado a un posible vano que se 
encuentra en M5 y es muy posible que haya 
funcionado como antesala para dicho vano, 
Otra característica particular de este piso es 
que no se encuentra al mismo nivel que el 
piso enlajado que correspondería a la plaza 
principal. Prosiguiendo con la liberación de 
este sector, dentro de las cuadriculas 156 y 
157, se encontró otro piso enlajado, pero a 

Figura 4. Plano de cuadrículas del C1.
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menor nivel, dejando el piso anterior como 
una especie de plataforma, a unos 15 cm 
sobre el nuevo nivel de piso. Más adelante, 
pudimos encontrar los límites definitivos 
del nuevo ambiente, la cual abarca las 
cuadrículas 161-163, 167,168 y 173.

Asociado al inicio del ambiente, se 
encontró una pequeña acumulación de 
fragmentos de cerámica, muchos de ellos 
diagnósticos, que posiblemente forman parte 
de una misma vasija. Durante la excavación 
del sector norte, se encontró un doble muro 
externo el primero denominado M4 y el que 
va adosado a este M6, al igual que sucede 
en el sector de las torres rectangulares los 
cuales presentan muros externos adosados. 
Asociado a este paramento en la cuadricula 
159, se encontró 2 pequeños fragmentos 
de obsidiana. Luego de intervenir estos 
sectores se inició con la liberación del sector 
interior de la estructura para lo cual se hizo 
una distribución de los ambientes haciendo 
un total de 8 (figs. 5 y 6).

de 3.6 m de largo y un ancho de 2.4 m, que 
da un área total de 8.64 m2, orientado hacia 
el noreste. La primera capa intervenida 
estaba compuesta por escombros, piedras 
de gran tamaño y tierra de consistencia 
suelta y granulometría mediana de color 
marrón oscuro. Durante el proceso de retiro 
de escombros en este sector, se encontró 
piedras de gran tamaño con huellas de uso 
y algunos percutores asociados en el mismo 
ambiente y se continuó con la liberación de 
toda esta capa en donde reposaba dicho 
material y estaba asociado a fragmentos 
de cerámica con pintura roja, todos ellos 
pertenecientes a una misma vasija y un 
fragmento de mandíbula de especie no 
identificada (hallazgo 1). También en la 
parte este de este ambiente se encontró un 
muro adosado en el interior que no presenta 
alineamiento con algún otro y, entre ambos 
muros, una especie de relleno que los une. 
A este muro interior se le denominó M3. 
No se continuó con la excavación de la 
capa 2, la cual está compuesta por tierra 
de color beige o marrón claro consistencia 
compacta y granulometría fina-media y algo 
de material de escombro como piedras y 
pachilla. Es posible que el color de esta 
capa responda a que forma parte del primer 
momento de colapso de la estructura y toda 
la argamasa que componía los muros se 
depositara sobre el piso original. 

Figura 5. Vista de piso enlajado, ambiente 3 (C-1).

Figura 6. Vista de vanos en el ambiente 3 (C-1).

Ambiente 1
Se encuentra en el sector norte del 

área de liberación, entre las coordenadas 
UTM 9138426 N, 822138 E y a una altitud 
de 3596.32 m s.n.m., entre las unidades 
14 y 16. Comprende las cuadrículas 157, 
158, 163 y 164. Tiene un área aproximada 
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El denominado hallazgo 1 se registró 
al interior, en su esquina suroeste, en 
las coordenadas UTM 9138425 N, 822137 
E y a una altura de 3596.56 m s.n.m. Tal 
como se ha señalado, está compuesto por 
fragmentos de cerámica con pintura roja, 
todos ellos pertenecientes a una misma 
vasija y un fragmento de mandíbula de 
especie no identificada (fig. 3).

Ambiente 2

Corresponde  al ambiente central, 
ubicado en las coordenadas UTM 9138422N, 
822188E y a una altitud de 3597.42 m 
s.n.m., dentro de las unidades 16, 17 y 18 
cuadrículas 163-165, 168-171, 174-177, 181. 
Posee una extensión de 5,9 m de largo por 
3,4 m de ancho, dando un área total de 20.06 
m2. Se liberó este sector conjuntamente con 
el resto de ambientes.

La capa 1 estuvo compuesta por tierra de 
color marrón oscuro, de consistencia suelta 
y granulometría media, con inclusiones de 
raíces. Se encontró mezclada con esta capa 
una gran cantidad de piedras procedentes 
del colapso de los muros que lo conforman 
(M4, M5, M7 y M8); así mismo, fragmentos 
de piedras traquita canteada y trabajada, 
algunos de ellos con muestras de haber sido 
pulidos y trabajados. En el sector norte del 
ambiente se encuentra un forado producto 
de saqueadores, lo que contribuyó al colapso 
de los muros. Asociado a este forado y al 
paramento interior de M7, se evidenció 
fragmentos de cerámica que, debido a su 
cantidad y posición, es muy probable que 
hayan sido extraídas en el momento en 
que se saqueó este ambiente. Algo que es 
reincidente en todos los ambientes es que 
se encontró evidencias de cal asociado a 
esta capa tardía de escombros. Es probable 
que todo este material también provenga 

del colapso de los muros y haya sido usado 
como material constructivo. Como ya se 
había mencionado líneas arriba, en el muro 
M5 se encontró un posible vano de acceso 
al recinto que presenta un ancho de 60 
cm y se encuentra directamente asociado 
con el ambiente 3. Al parecer, también 
fue afectado por el saqueo. Otro elemento 
similar a un vano se registró en el muro 
7 (M7). La diferencia de este es que se 
encuentra totalmente sellado con piedras 
similares a los que componen el muro. Al 
parecer esto responde a un cambio en la 
utilización del ambiente o a una restricción 
del acceso a otros ambientes del recinto. 
Sólo se retiraron los escombros hasta 
llegar a la capa 2, la cual está compuesta 
por tierra de color marrón clara, esto 
debido posiblemente a que corresponde a la 
argamasa que componían los muros. 

Ambiente 3

Este ambiente se ubica en el sector 
noreste del área de intervención en la parte 
externa del recinto en las coordenadas 
UTM 9138423 N, 822134 E y a una altitud de 
3595.99 m s.n.m. Probablemente funcionó 
a manera de antesala para el ambiente 2 
y está asociado directamente al vano de 
acceso a este ambiente. Está dentro de la 
unidad 16, cuadrículas 161-163, 167, 168, 
173 ocupando un área de 6 m de largo por 
4 m de ancho (24 m2). Se procedió al retiro 
de la capa 1 en toda el área y se encontró 
asociado a la esquina conformada por los 
muros M2 y M5, una acumulación de carbón 
a una altura de 3595.62 m s.n.m., de unos 
20 cm de diámetro y 12 cm de profundidad, 
compuesto por carbón hecho a partir de 
ramas pequeñas. Es posible que esta 
quema haya sido realizada en otro sitio y 
luego depositada a manera de ofrenda en 
este sector ya que no se encontró ningún 
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rastro de quema asociado. Continuando 
con el retiro de escombros, se registró un 
piso enlajado el cual se extiende a lo largo 
de todo el ambiente y se encuentra a 15 
cm de alto. Con respecto a otro piso que se 
encontró, es probable que corresponda al 
piso de la plaza principal (figs. 4 y 5).

Ambiente 4

Ubicado en el sector sur del recinto, 
en las coordenadas UTM 9138415.12 N, 
852135.09 E y a una altitud de 3597.30 m 
s.n.m., dentro de las unidades 16 y 18, 
cuadrículas 185, 186, 189 y 190, con un 
área de 4.94 m2, con 2.6 m de largo por 1.9 
m de ancho. Lo conforman los muros M11, 
M12 y M13. Se intervino la capa superficial 
compuesta por tierra marrón oscura 
de consistencia suelta y granulometría 
fina, con inclusiones de pequeñas raíces. 
Asociado a esta capa se registró fragmentos 
de cerámica no diagnóstica diversa y solo 
se profundizó hasta la superficie de la capa 
2, compuesta por tierra de color marrón 
clara, de consistencia compacta, debido a 
que está conformada por la argamasa de 
los muros, que se depositó a causa de las 
lluvias y otros agentes. Sobre esta capa 
se encontró fragmentos de cerámica que 
componían una misma vasija; también se 
registró asociado a esta capa una posible 
herramienta lítica. Por las dimensiones 
del ambiente es muy probable que haya 
funcionado como depósito.

Ambiente 5

Ubicado en el sector suroeste del 
recinto, en la coordenada UTM 9138418.55 
N, 822135.66 E y a una altitud de 3596.99 m 
s.n.m., dentro de la unidad 16, cuadrículas 
180, 181, 185 y 186. Está conformado por los 
muros M8, M10 y M11, con una extensión 
de 1.9 m de ancho por 2.4 m de largo (4,6 

m2). Su excavación se inició con el retiro 
del pasto que cubría la primera capa, la 
cual estaba compuesta por tierra de color 
marrón oscuro, de consistencia suelta, 
similar en todos los recintos y mezclada 
con material lítico procedente del colapso 
de los muros adyacentes. Se registraron 
fragmentos de cerámica asociados a esta 
capa. Sólo se profundizó hasta el nivel 
superficial de la capa 2, compuesta por 
tierra procedente de la argamasa de los 
muros que componen el ambiente. Un 
factor resaltante en este ambiente es 
que el muro M11, en la parte cercana a 
la cabecera, está compuesto por piedras 
que sobresalen de la línea constructiva del 
muro a manera de ménsulas, las cuales 
son usadas para construir una nueva planta 
superior. Lo peculiar de esto es que en 
el muro que se encuentra paralelo y que 
debería presentar características similares, 
no tiene ménsulas.  Por tal motivo, no 
es posible afirmar la función exacta de 
estas “ménsulas” y la función misma del 
ambiente. Es probable que, al igual que los 
ambientes con las mismas dimensiones, 
haya funcionado a manera de depósito.

Ambiente 6

Ubicado en el sector sureste de la plaza 
principal, en la coordenada UTM 9138416.38 
N, 822136.89 E y a una altitud de 3597.19 
m s.n.m., dentro de las unidades 16 y 18, 
abarcando las cuadrículas 185, 186, 187, 
190 y 191. Con un largo de 2.6 m por 
2.1 m de ancho (5.4 m2). El ambiente se 
encuentra compuesto por los muros M8, 
M11 y M13. Durante el retiro de escombros 
de la primera capa (superficial), en la 
esquina compuesta por los muros M8 y 
M11, a una altura de 3596.69 m s.n.m., 
se halló una pequeña ofrenda compuesta 
por objetos de metal depositada dentro 
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de una pequeña estructura cuadrangular 
de piedras pequeñas (hallazgo 2). Esto 
evidencia que luego del abandono del sitio, 
se continuó con las ceremonias de ofrendas 
en este sector y la importancia que tenía el 
sitio en el imaginario de la población. Se 
profundizó hasta la superficie de la capa 
2 donde no se encontró material cultural 
asociado.

El hallazgo 2, identificado al interior del 
ambiente 6, en la esquina compuesta por 
los muros M-8 y M-11, se encuentra en las 
coordenadas UTM 9138417.10 N, 822137.40 
E y a una altura de 3596.56 m s.n.m. 
Como hemos señalado, corresponde a una 
pequeña ofrenda compuesta por objetos de 
metal. Así mismo, asociado a esta ofrenda 
se encontró cuentas en base a conchas y 
fragmentos de huesos animales quemados 
(figs. 3, 7 y 8).

M8, M14 y M15. Se retiró la primera capa, 
que estaba compuesta, al igual que en los 
otros ambientes, por tierra marrón oscuro, 
de consistencia suelta, con inclusiones de 
pequeñas raíces y mezclada con material 
lítico del colapso de los muros adyacentes. 
En esta capa solo se registró fragmentos 
de cerámica diagnóstica y no diagnóstica. 
Durante la liberación de esta capa, se 
encontró el sello del vano 2 que se encuentra 
en el muro M7, y que está compuesto por 
piedras canteadas y unidas entre sí por 
argamasa de barro, disimulándose con los 
elementos que componen el muro. Al llegar 
a la superficie de la capa 2, se encontró 
el muro M14, al sur del ambiente, el cual 
presenta una configuración distinta a los 
demás muros que componen el ambiente, 
pues no presenta un paralelismo con 
respecto a M7 y se inclina hacia el oeste. El 
otro muro registrado, luego del proceso de 
retiro de escombros de la primera capa, fue 
el muro M15, que se encuentra al norte y 
presenta una altura mínima en comparación 
de los otros muros; además, se encuentra 
directamente relacionado con el piso, 
ubicado en la parte externa del recinto.

Ambiente 8
Se ubica en el sector oeste de la unidad 

de intervención, en la coordenada UTM 
9138420 N, 822134 E y una altitud de 
3597.17 m s.n.m., dentro de la unidad 16, 
cuadrículas 173, 174, 179 y 180, ocupa un 
área de 2.4 m de largo por 2.1 m de ancho 
(5 m2). Está conformado por los muros M-8, 
M-9 y M-10. Al retirar la primera capa, la 
cual corresponde a la misma capa inicial 
encontrada en los demás ambientes, 
se encontró material cultural asociado 
compuesto por fragmentos de cerámica 
diagnóstica y no diagnóstica. Solo se 
profundizó hasta el nivel superficial de 

Figura 7. Vista de ofrendas de metales en C1.

Ambiente 7

Este ambiente se ubica en el lado este 
del Conjunto Plaza, en las coordenadas 
UTM 9138420.02 N, 822140.72 E y a una 
altura de 3596.63 m s.n.m., dentro de las 
unidades 16 y 17 y las cuadrículas 171, 172, 
176, 177, 178, 181, 182, 183 y 187. Ocupa un 
área aproximada de 6.4 m de largo por 2.5 
m de ancho. Lo conforman los muros M7, 
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Figura 8. Plano de hallazgo 2 en C1.

la capa 2, donde no se encontró material 
cultural asociado. Una de las características 
del muro M9 es que funciona al mismo nivel 
que la superficie de la capa 2. Eso le da 
una configuración de plataforma superior 
al ambiente 8, el cual está asociado hacia 
el oeste con el ambiente 3. Debido a la 
configuración de la unidad de intervención, 
no se continuó con los trabajos hacia el 
sector sur donde es muy probable que haya 
existido una especie de rampa o escalinata 
que conectara ambos niveles (ambiente 
3, nivel inferior, con ambiente 8, nivel 
superior). Como los trabajos estuvieron 
dirigidos especialmente a la limpieza e 
identificación de patologías, no se siguió 
con los trabajos de liberación en esta área. 
Es necesario señalar que los trabajos de 
investigación arqueológica que se realicen 

en esta área durante los futuros proyectos 
que plantee la UE 007 Marcahuamachuco, 
nos darán la información acerca de la 
función y correlación con la arquitectura 
del monumento.

En base al perfil noreste (fig. 9), la 
estratigrafía se puede describir de la 
siguiente forma:

Capa 1. Corresponde a la capa inicial y 
está compuesta por tierra de color marrón 
oscuro, la cual presenta una consistencia 
suelta y granulometría mediana. Tiene 
inclusiones de raíces pequeñas producto 
del material orgánico (ichu) y otras plantas 
propias de la zona que creció en su superficie 
por causa del abandono del sitio. Esta capa 
se extiende a lo largo de toda el área de 
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excavación y tiene una altura variada 
que oscila entre los 3597.42 m s.n.m. y 
3595.50 m s.n.m., lo cual varía de acuerdo 
a la configuración de la estructura que en 
ciertos lugares es mucho más alta. La capa 
tiene un espesor promedio de 12 cm.

 Capa 2. Corresponde al momento más 
temprano del colapso de los muros de la 
estructura conjunto plaza. Está compuesta 
por tierra de color beige o marrón claro, de 
consistencia compacta y granulometría fina-
media; así mismo, material de escombro 
incrustado en la capa con piedras de diversos 
tamaños procedentes del colapso inicial de 
los muros. Al igual que en la anterior capa, 
no presenta una altura uniforme, producto 
de la configuración misma de la estructura; 
su espesor promedio es de 39 cm. No se 
continuó con la excavación de esta capa por 
lo cual no se pudo determinar el espesor 
real de la misma; debido a esto tampoco 
presenta mucho material cultural asociado 

salvo algunos fragmentos de cerámica que 
se encontraron sobre la superficie. 

Capa 3. Está capa está compuesta por 
lajas de piedra de diversos tamaños que 
oscilan entre los 20 cm y 60 cm de diámetro. 
Las piedras están colocadas siguiendo el 
nivel de superficie original que está debajo 
de ellas, aunque es muy posible que, previo 
a este trabajo, se haya nivelado de alguna 
manera la superficie. Dentro de esta capa 
se está considerando tanto la superficie de 
la plataforma 1 como el piso de piedra que 
está en la parte norte de la liberación y que 
está asociado directamente con el piso de 
la plaza.

Conjunto arquitectónico 3
Conformado por los muros 1 y 2. 

Muro 1 (M1-C3). Ubicado al norte de la 
plaza principal, entre las coordenadas UTM 
9138470.12 N, 822113.17 E y a una altitud de 
3599.74 m s.n.m., configurando una especie 

Figura 9. Perfil NE Conjunto Plaza, sección transversal B-B’- C1.
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de plataforma que servía como corredor (fig. 
2).  Es un muro de un solo paramento cuyas 
medidas son 0.70 m de ancho y 31.06 m de 
largo; elaborado con piedras canteadas 
y semitrabajadas unidas con mortero de 
barro y pachillas. Dicho muro sirvió como 
contención de una terraza o plataforma 
superior con una longitud de 38.00 m y un 
ancho de 4.20 m. Además, se asocia al piso 
enlajado de la plaza principal.

Muro 2 (M2-C3). Ubicado al norte de 
la plaza principal y del muro 1 (M1-C3), 
conformado el frontis norte de dicha plaza, 
en las coordenadas UTM 9138469.977 N 
822118.523 E, a una altitud de 3597.53 m 
s.n.m. Este muro presenta doble paramento 
cuyas dimensiones son de 1.30 m de ancho 
y 52.09 m de largo y 3.05 m de altura 
conservada. Dicho muro se asocia a un 
área nivelada que configura una terraza 
o plataforma hacia el sur, que muestra 
evidencias de haber presentado un piso 
enlajado y haber servido como corredor. 
A su vez funciona como muro límite de un 
galpón nichado que presenta dos vanos de 
acceso.

Se ha divido el área de intervención en 
13 unidades y 153 cuadrículas, siguiendo la 
orientación del norte magnético (fig. 10). No 
todas las cuadrículas numeradas han sido 
excavadas sino principalmente aquellas que 
se encuentran asociadas directamente a los 
muros intervenidos tal como se detalla en 
las áreas de excavación.

A su vez, estas han sido subdivididas en 
cinco áreas de excavación asignándoles a 
cada una, letras del alfabeto siendo estas 
como siguen: Área A, Área B, Área C, 
Área D y Área E (fig. 11). Ambas divisiones 
se complementan entre sí. Además, es 

importante mencionar que no todas las 
cuadrículas numeradas han sido excavadas 
sino principalmente todas aquellas que se 
encuentran asociadas directamente a los 
muros intervenidos tal como se detalla en 
las áreas de excavación. 

Área A

Esta área se encuentra ubicado al 
noroeste de la plaza Principal, en la 
esquina suroeste del muro 2 del conjunto 
arquitectónico 3 y sobre y junto al 
paramento externo del muro 23 del conjunto 
arquitectónico 2. (figs. 10 y 12).

Las unidades y cuadrículas que se 
incluyeron en esta área fueron:

• Unidad 12: cuadrículas 136,142,143,148 
y 149.

• Unidad 13: cuadrículas 144,150, 144 
y 150.

Abarcó un área total de excavación 
de 28 m2. El proceso de excavación se ha 
iniciado con el retiro de la capa 1, que 
presenta cuatro niveles de escombros de 
colapso: el nivel 1a, compuesta por tierra, 
raíces y material pétreo de mediano y 
gran tamaño, no registrándose material 
cultural. Luego se definió el nivel 1b, 
compuesta por tierra suelta, piedras muy 
pequeñas, y raíces incrustadas, color negro; 
no presentó material cultural asociado. 
Prosiguiendo con la excavación, se identificó 
el nivel 1c, compuesto por tierra arcillosa 
semicompacta y piedras medianas, de 
color amarillento, sin material cultural 
asociado. Seguidamente, se reportó el nivel 
1d compuesto por tierra arcillosa compacta 
y material pétreo muy pequeño, casi 
granuloso, de color amarillento; se registró 
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Figura 10. Planta C3, planta final con áreas de excavación.

Figura 11. Planta C3 con elementos arquitectónicos registrados.
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fragmentos de cerámica no diagnóstica. Al 
retirar el nivel anterior, se registró la capa 
2, correspondiente a un piso enlajado (piso 
1), el cual tenía asociada una capa de tierra 
arcillosa marrón claro como argamasa.

Cabe indicar que, después de efectuada 
la limpieza de un pozo de huaquero ubicado 
en el vértice noreste de la unidad de 
excavación, se ha identificado una capa 
mezclada y compuesta por escombros 
de tierra de color negro y amarillento y 
material pétreo asociado a fragmentos 
óseos humanos (cráneos, huesos largos, 
planos y cortos). Con esta intervención se 
concluyó así el proceso de excavación.

En esta área se excavó la trinchera 1, 
ubicada en el extremo noroeste de la plaza 
principal entre el muro 23 y el muro 21, en 
las unidades 12 y 13. Su planta es de forma 
rectangular, de 2 m de longitud por 2 m de 
ancho y una profundidad de 1.10 m. Él área 
excavada fue de 4 m2. En el perfil suroeste 
de la trinchera se ha registrado la siguiente 
estratigrafía (fig. 13):

Capa 1. Es una capa compuesta por 
escombros, con tierra de color negro y 
amarillento y material pétreo. Se hallaron 
fragmentos de cerámica no diagnóstica y 
restos óseos humanos (cráneos, huesos 

largos, planos y cortos). Tiene 4 niveles 
estratigráficos. 

Capa 1 nivel a. Es una capa delgada 
irregular compuesta por raíces y material 
pétreo de mediano y gran tamaño. Tiene una 
fuerte compactación debido a que las raíces 
de las plantas están bien incrustadas. Tiene 
un espesor regular de 4 cm.

Capa 1 nivel b. Es una capa compuesta 
por tierra suelta, piedras muy pequeñas, y 
raíces incrustadas. Su textura es mediana. 
Su color es negro. Tiene un espesor máximo 
de 15 cm y un mínimo de 8 cm. 

Capa 1 nivel c. Es una capa compuesta 
por tierra arcillosa semicompacta y piedras 
medianas, de color amarillento, de textura 
fina, con un espesor variable entre 10 cm y 
30 cm; dicho escombro se formó a causa del 
colapso de la parte superior de los muros 
23, 51 y 52.

Capa 1 nivel d. Capa compuesta por 
tierra arcillosa compacta y material pétreo 
muy pequeño, casi granuloso. Es de textura 
fina, de color amarillento, tiene un espesor 
de entre 11 cm y 33 cm. Su origen parece 
deberse a causas naturales (lluvias que 
lavan el mortero). En esta capa se hallaron 
fragmentos de cerámica no diagnóstica.

Capa 2. Es el  piso 1,  ubicado a 
3600.102 m s.n.m. Su composición es 
tierra compacta, de color marrón claro. 
En su parte noreste presenta ocho lajas 
dispuestas horizontalmente, cuya superficie 
está a la misma altura que la de la tierra 
compacta. Suponemos que, a partir de lo 
hallado, toda la subárea estaba enlajada. 
Sin embargo, la superficie no se presenta en 
forma horizontal, presenta una inclinación 

Figura 12. Vista del área A - C3 - posible corredor.
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de 50 cm desde su límite noroeste hacia su 
límite sureste.

En la limpieza de pozo de huaquero, al 
noreste del área, se pudo definir la cabecera 
del muro 23.

Área B

Esta área se encuentra ubicada al norte 
de la plaza principal, abarcando todo el 
muro 1 del conjunto arquitectónico 3 y el 
piso enlajado de la plaza principal. (figs. 10 
y 14). Incluye 8 unidades, según se detalla 
a continuación:

• Unidad 1, cuadrículas 06, 09,13 y 18

• Unidad 2, cuadrículas 08, 11, 12, 15, 
16 y 17

• Unidad 4, cuadrículas 35, 42, 43, 50, 
51 y 52 

• Unidad 5, cuadrículas 20, 21, 22, 28, 
29, 36 y 44

• Unidad 7, cuadrículas 75, 83, 84, 91, 
92 y 93 

• Unidad 8, cuadrículas 58, 59, 60, 61, 67, 
68, 69, 76, 77 y 85

• Unidad 10, cuadrículas 116, 125, 133 
y 134 

• Unidad 11, cuadrículas 99, 100, 101, 
107, 108,109, 110, 117, 118, 119, 126, 
127 y 135 

• Unidad 13, cuadrículas 139, 140, 141, 
145, 146, 147, 151, 152 y 153.

Abarcó un área total de excavación de 
216 m2. Se han excavado cuatro trincheras 
para luego culminar con una limpieza en 
área.

Figura 13. Perfil SW (U-12), área A- C3.
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El proceso de excavación se ha iniciado 
con el retiro de la capa 1 que presenta 
cuatro niveles de escombros de colapso: 
nivel 1a, compuesta por tierra, raíces y 
material pétreo de mediano y gran tamaño, 
no registrándose material cultural. Luego 
se definió el nivel 1b, compuesta por tierra 
suelta, piedras medianas y grandes y raíces 
incrustadas. Su textura es fina. Su color es 
negro; en este nivel se empezó a definir las 
escalinatas 1, 2 y 3, registrándose además 
fragmentos de cerámica no diagnósticos. 
Prosiguiendo con la excavación se identificó 
el nivel 1c, compuesto por tierra arcillosa, 
semicompacta, de color marrón claro; 
en este nivel se continuó definiendo 
parte de las escalinatas y se hallaron 
fragmentos de piedras traquita talladas 
sueltas, dos litoesculturas y fragmentos 
de lascas. Seguidamente, se reportó el 
nivel 1d compuesto por tierra arcillosa 
semicompacta, de color amarillento, 
conteniendo piedras medianas y algunos 
grumos blanquecinos - al parecer de cal 
-; en este nivel se definió totalmente las 
escalinatas. Al retirar el nivel anterior se 
registró la capa 2, correspondiente a un 
piso enlajado (piso 1). Con esta intervención 
se concluyó el proceso de excavación. 
Sin embargo, aprovechando los cortes 
que realizó el área de conservación para 

colocar una caja colectora y tubos para 
evacuar el agua de lluvia hacia el exterior, 
los que fueron ubicados en el área donde se 
presentaba la usencia de lajas de piedra, se 
ha profundizado la excavación registrándose 
el perfil suroeste, el que presenta tres 
capas: capa 1, correspondiente a un piso 
enlajado; capa 2, un falso piso de tierra 
semicompacta; y capa 3, compuesto por 
arcilla natural, compacta, correspondiente 
al suelo estéril. 

Trinchera 2

Ubicada en el extremo noroeste de la 
plaza principal, cerca al ángulo formado 
entre el muro 1 y el muro 23, unidad: 
13, cuadrículas 151 al 154. Su planta es 
rectangular, con dimensiones que tienen 6 
m de longitud por 2 m de ancho. Su área es 
de 12 m2, con una longitud de 5.55 m. y una 
profundidad máxima excavada de 1.53 m. Se 
han registrado dos capas. (fig. 15).

Capa 1. Esta capa estuvo compuesta por 
material pétreo proveniente del colapso 
de los muros M1 y M2, mezclado con 
vegetación propia de la zona. Tiene una 
fuerte compactación debido a que las raíces 
de las plantas están bien incrustadas. Con el 
retiro de los escombros se logró evidenciar 
3 escalinatas. En esta capa se han definido 
4 niveles estratigráficos que se describen 
a continuación.

Capa 1 nivel a. Es una capa semicompacta 
constituida por vegetales propios de la zona, 
con un espesor que varía entre 1 y 10 cm. 
En este nivel se registraron fragmentos de 
cerámica no diagnósticos.

Capa 1 nivel b. Es una capa compuesta 
por tierra suelta, piedras medianas y 

Figura 14 Vista de piso, escalinatas y plataformas.
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grandes y raíces incrustadas. Su textura es 
fina. Su color es negro. Tiene un espesor 
que oscila entre 5 y 35 cm. Su origen se 
da por deposiciones naturales y producto 
del colapso de los muros M1 y M2. En este 
nivel se empezó a definir las escalinatas, 
mencionadas anteriormente, registrándose 
además fragmentos de cerámica no 
diagnósticos.

Capa 1 nivel c. Es una capa compuesta 
por tierra arcillosa, semicompacta, de color 
marrón claro, producto del desprendimiento 
del mortero. Tiene un espesor variable entre 
20 y 60 cm. La escombrera es producto del 
colapso de los muros M1 y el M2. En este 
nivel se hallaron fragmentos de piedras 
traquita talladas sueltas, dos litoesculturas 
(figs. 16 y 17), fragmentos de lascas y se 
continuó definiendo parte de las escalinatas.

Figura 15. Perfil SW, conjunto 3, área B- C3.

Figura 16 Vista de litoescultura registrada en C3.

Capa 1 nivel d. Es una capa compuesta 
por tierra arcillosa semicompacta, de color 
amarillento conteniendo piedras medianas y 
algunos grumos blanquecinos al parecer de 
cal. Tiene un espesor de entre 5 cm y 50 cm. 
El retiro de escombros de este nivel permitió 
definir las escalinatas en su totalidad.
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Capa 2. Es el piso 1, ubicado a 3595.47 m 
s.n.m. Capa compuesta por un piso de lajas 
de piedra, unidas entre sí con mortero de 
barro. El piso no se encuentra totalmente 
nivelado, sigue la topografía del terreno 
con el propósito de evacuar el excedente de 
las aguas producto de las lluvias propias de 
la zona, el espesor promedio es de 10 cm 
y presenta una inclinación hacia los lados 
noreste y sureste del área. De acuerdo a 
lo evidenciado podemos afirmar que el 
piso corresponde a la plaza principal y se 
extiende en toda su dimensión (figs. 14 y 18).

lajas de piedra, se registró un perfil con una 
longitud de 2 m y una profundidad máxima 
de excavación de 26 cm, registrándose tres 
capas (fig. 19).

Capa 1. Es el piso 1, ubicada a 3595.47 m 
s.n.m. Capa compuesta por un piso de lajas 
de piedra, unidas entre sí con mortero de 
barro. El piso no se encuentra totalmente 
nivelado, sigue la topografía del terreno 
con el propósito de evacuar el excedente de 
las aguas de lluvias propias de la zona. El 
espesor promedio es de 10 cm y presenta 
una inclinación hacia los lados noreste 
y sureste. El piso corresponde a la plaza 
principal y se extiende en toda su dimensión. 
(figs. 19 y 20).

Capa 2. Es una capa compuesta por 
tierra arcillosa preparada, compacta, de 
textura medianamente fina y color marrón 
oscuro. Tiene un espesor regular de 0.10 
m. funciono como el falso piso para el 
enchapado de la piedra.

Capa 3. Es un estrato compuesto por 
arcilla natural, compacta, casi pétrea. Su 
textura es fina, de color blanquecino, con 
vetas o líneas de color amarillento. Tiene un 
espesor promedio de 6 cm. No se identificó 
material cultural.

Trinchera 3

Ubicada al noroeste de la plaza principal, 
parte central del muro 1, en las unidades 7 
y 8, cuadrículas 76, 77 y 78. Su planta es de 
forma rectangular, con dimensiones que 
tienen 6 m de longitud por 2 m de ancho. Su 
área es de 12 m2, y tiene una profundidad de 
1.50 m (figs. 21 y 22). Presenta la siguiente 
estratigrafía:

Figura 17. Vista de litoescultura registrada en C3.

Figura 18 Vista de piso enlajado registrado en C3.

Como resultado de los cortes que realizó 
el área de conservación para colocar una 
caja colectora y tubos con el fin de evacuar 
el agua de lluvia hacia el exterior, los que 
fueron ubicados en el área donde no había 
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Capa 1. Capa superficial con vegetación 
propia de la zona en la cual se ha definido 
cuatro niveles estratigráficos. El nivel 1a 
es una capa semicompacta, con vegetación 
propia de la zona. Espesor 10 cm. No se 
registró material cultural. El nivel 1b es una 
capa compuesta por tierra suelta, piedras 
medianas y grandes. Textura fina, color 
negro. Espesor 35 cm. El nivel 1c es una 
capa compuesta por escombros y tierra de 
mortero; espesor 50 a 60 cm. El nivel 1d 
es tierra arcillosa semicompacta, piedras 

Figura 19. Perfil SW - Caja de Registro- C3.

Figura 20. Vista de hornacinas de área D - C3

Figura 21. Perfil NE, área B, trinchera 3- C3.
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Figura 22. Perfil SW, unidades 7 y 8.

pequeñas acumuladas sobre la superficie de 
piedras que corresponden al piso enlajado.

Capa 2. Piso enlajado, cada piedra unida 
con mortero, no presenta una nivelación. 
Este piso corresponde a la plaza principal.

Trinchera 4

Ubicada en el extremo noroeste del 
interior de la plaza principal, y en la parte 
externa del muro 1, en las unidades 7 y 8, 
cuadrículas 83 ,84 y 85. Su planta es de forma 
rectangular, con dimensiones que tienen 5 
m de longitud por 2 m de ancho y un área de 
10 m2 (fig. 23). Se asocia a los paramentos 
externos de los muros M1 y M2. Además, 
después de la liberación de escombros, 
se evidenció parte del piso enlajado que 
corresponde a la plaza principal. Presenta 
la siguiente estratigrafía:

Capa 1. Esta capa estuvo compuesta por 
material pétreo proveniente del colapso 
de los muros M1 y M2, mezclado con 
vegetación propio de la zona. Tiene una 
fuerte compactación debido a que las raíces 
de las plantas están bien incrustadas. Se ha 
definido 4 niveles estratigráficos. El nivel 
1a es una capa semicompacta, constituida 
por vegetación propia de la zona, de 1 cm 
a 10 cm de espesor. El nivel 1b es una 
capa compuesta por tierra suelta, piedras 
medianas y grandes y raíces incrustadas. 
Textura fina, color negro; su espesor es de 
5 cm. El nivel 1c es una capa compuesta 
por tierra arcillosa, semicompacta, de color 
marrón claro, producto del desprendimiento 
del mortero. Espesor es variable de 20 cm 
a 60 cm. Los escombros son producto del 
colapso de los muros M1 y M2. El nivel 1d 
es una capa compuesta por tierra arcillosa 
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semicompacta y piedras medianas es de 
color amarillento; espesor de 5 cm a 50 cm.

Capa 2. Piso enlajado, conformado por 
piedras unidas con mortero, no presenta 
una nivelación; este piso corresponde a la 
plaza principal. Cota 3,595.74 m s.n.m.

Área C
Esta área se encuentra ubicada al 

noroeste de la plaza principal, en la 
parte central de las áreas de excavación, 
abarcando todo el paramento externo 
y la cabecera del muro 2 del conjunto 
arquitectónico 3 y el piso enlajado de la 
plataforma que configura un corredor. 
(figs. 10 y 14). Incluye 9 unidades, según 
se detalla:

• Unidad 3, cuadrícula 47

• Unidad 4, cuadrículas 25, 26, 27, 28, 
32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 48, 49 y 50

• Unidad 6, cuadrícula 88

• Unidad 7, cuadrículas 55, 56, 64, 65, 66, 
72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 89, 90 y 91

• Unidad 8, cuadrículas 57 y 58

• Unidad 10, cuadrículas 96, 97, 104, 105, 
106, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 
130, 131, 132 y 133

• Unidad 11, cuadrículas 98, 99 y 107

• Unidad 12, cuadrícula 136

• Unidad 13, cuadrículas 137, 138, 139, 
144 y 145.

Abarcó un área total de excavación de 
132 m2. En esta área de excavación se han 
planteado dos trincheras con la finalidad de 
identificar la estratigrafía correspondiente, 
de los cuales se ha escogido los dos perfiles 
más diagnósticos, que se describen en el 
capítulo de estratigrafía.

Figura 23. Perfil SO (U-7,8), área B, trinchera 4- C3.
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Trinchera 1

Se encuentra ubicada en la parte Oeste 
del área C; comprende las unidades 10 y 
11 y las cuadrículas: 97, 98 y 107. Presenta 
una longitud de 4.23 m por 2 m de ancho y 
una profundidad máxima de excavación de 
0.80 m. Durante el proceso de liberación de 
escombros se definieron dos capas (fig. 24).

Capa 1. Capa de escombros, compuesta 
por tres niveles. El nivel 1a es una capa 
compuesta por vegetación propia de la zona, 
como hierba y algunas piedras medianas. 
Tiene una fuerte compactación debido a 
que las raíces de las plantas están bien 
incrustadas. Tiene un espesor regular 
de 10 cm, con una disposición horizontal 
muy irregular. Este escombro es producto 
del colapso de los muros M2 y M23. En 

este nivel no se halló material cultural. 
El nivel 1b es una capa compuesta por 
tierra suelta, piedras medianas y grandes, 
y raíces incrustadas. Su color es negro. 
Tiene un espesor de entre 5 cm y 25 cm. 
Tiene una disposición horizontal muy 
irregular. Su origen se da por deposiciones 
naturales y por escombros producto del 
colapso de los muros M2 y M23. En este 
nivel se halló fragmentos de cerámica 
y lítico no diagnósticos. El nivel 1c es 
una capa compuesta por tierra arcillosa 
semicompacta y piedras pequeñas. Su 
color es marrón oscuro. Tiene un espesor 
de entre 5 cm y 35 cm, con una disposición 
horizontal irregular. Su origen es producto 
del colapso de los muros M2 y M23 y, al 
parecer, por restos sacados de un pozo de 
huaqueo adyacente, el que nos permitió 
definir la capa 2. 

Figura 24. Perfil SW, área C - C3.
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Capa 2: Es una capa compuesta por 
elementos líticos semitrabajados grandes 
y pequeñas unidos con tierra arcillosa 
compacta, de color marrón claro. Tiene 
un espesor promedio de 40 cm. Los 
elementos líticos corresponden a una 
cubierta y están dispuestos de manera 
horizontal e irregular. Dicha cubierta o 
techo se encontraba cubriendo un corredor 
formado por los muros M56 y M55. El 
retiro de escombros se realizó debido a 
la presencia de un pozo de huaqueo que 
evidenciaba parcialmente paramentos 
de los muros antes mencionados, el que 
permitió definir bien el corredor; así mismo 
nos permitió definir la techumbre que lo 
cubría. Ambos se orientan en dirección 
suroeste-noreste. Al retirar los escombros 
se observó que el muro M56 presentaba 
una fuerte inclinación y pandeo con un 
riesgo de colapso inminente, por lo que se 
optó por limpiarlo y dejarlo liberado con 
la finalidad de identificar plenamente las 
patologías que permitieran la intervención 
del área de conservación. Durante ese 
proceso se descubrió el muro M57, que al 
parecer tuvo una función de columna entre 
el M53 y el M57. En el proceso de retiro 
de escombros, se identificó los siguientes 
materiales culturales: fragmentos de 
cráneos, mandíbulas y huesos largos, un 
hueso de roedor (cuy), hueso de gallina, 
bolsas de plástico, tapas plásticas de bebida 
gaseosa, todo procedente del pozo de 
huaqueo limpiado durante la intervención 
(fig. 25).

Trinchera 2

Se encuentra ubicada en la parte este 
del área C. Comprende la unidad 4 y 
las cuadrículas: 49 y 51. Presenta una 
longitud de 4.23 m por 2 m de ancho y una 
profundidad máxima de excavación de 85 

cm. Durante el proceso de liberación se 
identificaron cinco capas: 1, 2, 3, 4 y 5.

Capa 1. Capa de escombros, presenta 
los siguientes niveles. El nivel 1a es una 
capa compuesta por vegetación corta propia 
de la zona, como hierba y algunas piedras 
medianas y grandes. Tiene una fuerte 
compactación debido a que las raíces de 
las plantas están bien incrustadas. Tiene 
un espesor regular, a lo largo de toda su 
extensión, de 12 cm. Tiene una disposición 
horizontal regular, sumando a estos los 
escombros producto del colapso de M2. 
En este nivel no se halló material cultural.  
El nivel 1b es una capa compuesta por 
tierra suelta, piedras pequeñas y raíces 
incrustadas. Su textura es fina. Su color es 
negro. Tiene un espesor promedio de 10 cm. 
Tiene una disposición bastante regular. En 
este nivel se halló fragmentos de cerámica 
no diagnóstica y material lítico.

Capa 2. Capa compuesta por tierra 
arcillosa conteniendo gravilla, de marrón 
claro, semicompacta. Tiene una disposición 
horizontal bastante regular. Con un espesor 
promedio de 5 cm. Se formó por causas 
antrópicas, en épocas contemporáneas: 
son los residuos de mortero preparado para 
las intervenciones en el muro M2. Durante 
el retiro de esta capa no se halló material 
cultural.

Capa 3. Capa compuesta por tierra 
arcillosa y gravilla, de textura delgada, 
de color marrón oscuro, de consistencia 
semicompacta, con una disposición 
horizontal regular. Tiene un espesor 
promedio de 8 cm. Durante la intervención 
de esta capa se registró material lítico: 
un fragmento de punta de proyectil de 
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obsidiana, lascas; además, fragmentos de 
cerámica diagnóstico: bordes, bases, etc.

Capa 4. Capa compuesta por tierra 
arcillosa y piedras muy pequeñas. De textura 
fina, de color grisáceo, de consistencia 
semicompacta. Tiene una disposición 
horizontal regular, con un espesor promedio 
de 12 cm.  Durante el retiro de esta capa, 
se registró un fragmento de cuerpo y asa, 
además de material lítico: lascas. 

Capa 5. Es el piso 1, ubicado a 3597.49 
m s.n.m. Compuesta por un piso de lajas 
de piedra, unidas entre sí con mortero de 
barro. Tiene un espesor promedio de 10 cm.  
Presenta una disposición horizontal regular, 
con una leve inclinación hacia el lado sur. Es 
el piso que se realizó para este nivel de la 
plaza principal. Este piso al parecer no se 
extiende por toda la plataforma que funciona 
como corredor y solo se ha identificado en 

el lado noreste en donde sirve como piso 
de llegada de la escalinata 03 (E-03) (figs. 
12 y 27).

Área D
Esta área se encuentra ubicada al 

noroeste de la plaza principal y junto al 
área C. Abarca todo el paramento interno 
del muro 2 y parte de una estructura 
rectangular del conjunto arquitectónico 3. 
(figs. 10 y 20). Incluye 6 unidades, según 
se detalla:

• Unidad 3, cuadrículas 30, 37, 38, 45 y 46.

• Unidad 4, cuadrículas 23, 24 y 31.

• Unidad 6, cuadrículas 70, 78, 79, 86, 
87 y 88.

• Unidad 7, cuadrículas 53, 54, 55, 62, 63, 
64, 71, 72 y 80.

Figura 25. Perfil NE, área D, trinchera 1 Sección A-A` (U-11) - C3.
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• Unidad 9, cuadrículas 111, 120, 128 y 
129.

• Unidad 10, cuadrículas 94, 95, 96, 102, 
103, 104, 112, 113, y 121.

Abarcó un área de 92 m2.  Se excavó 
la trinchera 1, que mide 3 m de longitud x 
4 m de ancho. Presenta una profundidad 
máxima de excavación de 1.54 m. Durante 
el proceso de liberación de escombros se 
identificaron dos capas (fig. 28).

 Capa 1. Capa de escombros, compuesta 
por cinco niveles. El nivel 1a es una capa 
compuesta por vegetación propia de la zona 
como hierba intrusiva, y algunas piedras 
grandes. Tiene una fuerte compactación, 

con un espesor promedio de 5 cm. Su 
disposición horizontal tiende a inclinarse 
hacia el lado noroeste. Este relleno es 
producto del colapso del M-02 y el M-03. 
Es lo que llamaríamos capa “superficial”.  
El nivel 1b es una capa compuesta por 

Figura 26. Perfil SW, área C - C3.

Figura 27. Vista de escalinata 3 - C3.
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tierra suelta, piedras pequeñas y raíces 
incrustadas. Su textura es fina. Su color 
es negro. Tiene un espesor promedio de 
20 cm. Su disposición horizontal tiende a 
inclinarse hacia el lado noroeste, en este 
nivel se registró fragmentos de cerámica 
y lítico no diagnósticos. El nivel 1c es una 
capa compuesta por tierra arcillosa y 
abundante piedra mediana. Es de textura 
gruesa. Su color es marrón claro. Tiene un 
espesor promedio de 30 cm. Su disposición 
horizontal tiende a inclinarse hacia el 
lado noroeste. Está conformada por los 
materiales líticos y morteros producto del 
colapso de los muros M-02 y M-03, aunque 
en algunas zonas también se mezcla con 
mortero dejado durante los trabajos previos 
de conservación realizados anteriormente a 
las intervenciones realizadas por la UE 007 
Marcahuamachuco.  Durante la liberación 
de escombros de este nivel próximo a la 
esquina sur oeste del área se definió la 
cabecera de un muro, al parecer tardío, 

al que se le denominó M61; este muro 
presenta doble paramento y se definirá 
durante las investigaciones posteriores. 
El nivel 1d es una capa de tierra arcillosa 
de color amarillento conteniendo piedra 
mediana y grande, con un espesor promedio 
de 40 cm. Su disposición horizontal tiende 
a inclinarse hacia el lado noroeste. Los 
materiales que contiene esta capa son 
producto del colapso de los muros M2 y 
M3. El nivel 1e es una capa compuesta por 
tierra arcillosa compacta, con presencia de   
gránulos de color blanquecino, al parecer 
de cal. Es de textura fina, de color marrón 
claro, con un espesor promedio de 25 cm. 
Se retiró este nivel con el propósito de 
liberar el paramento interno del M2, a fin 
de identificar las patologías y proceder con 
las medidas de conservación pertinentes.

Capa 2 (M-65). Se realizaron 2 cortes 
con la finalidad de colocar tuberías que 
permitan la fácil evacuación del excedente 

Figura 28. Perfil NE, área D, trinchera 1, sección A-A` (U-11) - C3.
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de las aguas de las lluvias propias de la 
zona, estos trabajos se sustentan en base 
a la solicitud del área de conservación. 
Dicha capa está compuesta por un relleno 
que se encuentra entre dos muros, el M2 y 
el M65, el mismo que se orienta de noreste 
a suroeste. A través de los cortes sólo se 
observa la cabecera y el borde sureste de 
dicho muro. Su composición es piedra más 
mortero de barro y pachilla.

Área E
Esta área se encuentra ubicada en el 

extremo noreste de la plaza principal, junto 
al área B, abarcando parte del paramento 
interno del muro 1 y parte de una estructura 
rectangular del conjunto arquitectónico 3 
(fig. 10).

Incluye una unidad, cuadrículas 5, 
7, 8, 10, 11 y 15. Abarcó un área total de 
excavación de 8.20 m2. En esta unidad 
de excavación solamente se realizó una 
limpieza a nivel superficial, registrándose 
algunos fragmentos de metal y restos de 
tierra quemada. 

CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA

La liberación de escombros ha permitido 
en esta área identificar y correlacionar que 
las distintas capas y niveles de escombros 
se han acumulado casi siempre de manera 
similar en ambos conjuntos arquitectónicos, 
además de observarse variaciones en 
el proceso constructivo de los conjuntos 
intervenidos. De acuerdo al análisis 
estratigráfico, desde lo más temprano a 
lo tardío, la correlación se ha dado de la 
siguiente manera:

Capa 1. Constituida por el suelo arcilloso 
natural, identificada en el perfil suroeste de 

una cala de conservación registrada como 
capa 3 (fig. 19).

Capa 2. Constituida por una tierra 
semicompacta a manera de falso piso 
(apisonado), para la colocación de las lajas 
de piedra, registrado en el perfil suroeste 
de una cala de conservación como capa 2.

Capa 3. Constituido por el piso de 
la plaza principal, denominado piso 1, 
registrado en el perfil suroeste de una cala 
de conservación del área B como capa 1 y en 
el perfil suroeste de la trinchera 1 del área 
B, como capa 2, mientras que en el Conjunto 
Plaza (CA3) corresponde a la capa 3.

Capa 4. Constituido por el piso de una 
plataforma que sirvió como corredor en 
el área C, denominado piso 1, pero que 
correspondería al piso 2; se registró como 
capa 5 en el perfil suroeste de la trinchera 
2 del área C.  

Capa 5. Constituido por un piso enlajado 
de piedra de un corredor en el área A, 
denominado piso 1, pero que correspondería 
al piso 3; se registró como capa 2 en el 
área A.

Capa 6. Referido a un proceso de 
abandono y erosión de los enlucidos, 
registrado como capa 4 en la trinchera 2, 
del área C y capa 1 nivel e, en la trinchera 
1 del área D.

Capa 7. Correspondiente a otro proceso 
de erosión de los enlucidos y acarreo de 
materiales, registrado como capa 3 en el 
perfil suroeste de la trinchera 2 del área C.

Capa 8. Correspondiente a un fuerte 
proceso de colapso de los muros que 
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conformarían los conjuntos arquitectónicos 
intervenidos, registrándose como capa 1 
nivel d en las áreas A, B y D; mientras que 
en el Conjunto Plaza (CA1) estaría dada por 
la capa 2.

Capa 9. Dado por otro proceso de 
colapso, registrado como capa 1 nivel c, en 
el área A.

Capa 10. Capa formada debido a 
actividades de conservación anteriores; 
registrada como capa 1 nivel c en las áreas 
B y D y capa 2 en el área C.

Capa 11. Correspondiente a un proceso 
de colapso tardío; registrado como capa 
1 nivel b en todas las áreas del conjunto 
arquitectónico 3.

Capa 12. Correspondiente al nivel 
superficial; registrado como capa 1 nivel 
a en todas las áreas intervenidas en el 
conjunto arquitectónico 3 y capa 1 en el 
Conjunto Plaza (CA1).  

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Descripción arquitectónica del 
conjunto arquitectónico 1

Se identificaron un total de 15 muros, 
1 piso enlajado y 2 vanos, elementos 
arquitectónicos que conforman o están 
asociados a la estructura intervenida. 
En cuanto a los muros, dentro del área 
de liberación, se identificó un total de 15 
muros, los cuales presentan características 
constructivas similares. Cada muro fue 
codificado con un número correlativo (figs. 
3 y 4).

Muro 1 (M1).  Forma parte del ambiente 
1, ubicado al noreste del mismo. Tiene 
un ancho de 0.35 m por 3.5 m de largo 
y una altura conservada de 0.56 m 
aproximadamente y se une con los muros 
M2, al sur, y M4, al norte. Está compuesto 
por piedras canteadas cuyas dimensiones 
varían entre los 30 cm de largo por 20 
cm de ancho, y piedras pequeñas de 12 
cm utilizadas como pachilla. Todas estas 
piedras están unidas entre sí por argamasa 
de barro. (figs. 4 y 29)

Muro 2 (M2).  Forma parte de los 
ambientes 1 y 3. Tiene un largo de 2.21 m 
por 0.60 m de ancho y un alto visible de 
aproximadamente 0.98 m. Está compuesto 
por piedras canteadas de diversas 
dimensiones, piedras pequeñas de 10 
cm utilizadas como pachilla. Todas estas 
piedras están unidas entre sí por argamasa 
de barro. Se encuentra directamente 
asociado al hallazgo 1 y a la quema 1.

Muro 3 (M3). Este muro se encuentra 
asociado a los muros M2, M4 y adosado 
al paramento interno de M5. Conforma el 
límite este del ambiente 1. Tiene un largo 
de 2.28 m por 0.40 m de ancho. Compuesto 
por piedras canteadas de diversos tamaños 
unidas entre sí por argamasa de barro y 
piedras pequeñas. Se encuentra asociado 
al hallazgo 1 (figs. 4 y 29).

Muro 4 (M4). Este muro se encuentra 
asociado con los muros M1, M3, M5 y M7, 
y está adosado al paramento interno de 
M6; así mismo, la plataforma 2 se adosa 
a su paramento externo. Tiene un largo 
aproximado de 6.2 m por 0.45 m de ancho y 
una altura variable entre los 0.80 m y los 1.2 
m en su lado este. Conforma el límite norte 
de los ambientes 1 y 2. Está construido en 
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base a material lítico de diverso tamaño que 
se une entre sí por medio de argamasa de 
barro y pachilla de piedras pequeñas. En el 
paramento interno del lado del ambiente 2 
se encuentra asociado al forado producto 
del saqueo (figs. 4 y 30).

Muro 5 (M5). Muro asociado a los muros 
M2, M4, M8 y a cuyo paramento externo 
se asocia el muro M3. Tienen un largo 
aproximado de 6.2 m por 0.42 m de ancho y 
una altura variable entre los 1.1 m y 1.4 m en 
su lado sur. Dentro de su estructura aloja a 
lo que vendría a ser el vano 1 que comunica 
los ambientes 2 y 3. En la esquina que forma 
con el muro M2 se encontró asociada la 
quema 1. Está construido en base a material 
lítico canteado y unido por argamasa de 
barro y piedras pequeñas. (figs. 4 y 29).

Muro 6 (M6). Muro que se encuentra 
adosado al paramento externo de M4, 
y al paramento oeste de la plataforma 
2 a manera de extensión de la misma. 
Presenta un largo de 3.4 m por 0.75 m de 

ancho y un alto de aproximadamente 0.4 
m. Así mismo, su paramento externo se 
asocia directamente con el piso enlajado 
perteneciente a la plaza. Está construido 
en base a piedra canteada y unido por 
argamasa de barro y pequeñas piedras.  

Muro 7 (M7). Muro que se conecta con 
los muros M8, M4 y M15. Tiene un largo 
aproximado de 6.2 m por un ancho de 0.6 m 
y una altura entre 1.2 m y 1.5 m. Contiene 
dentro de su estructura al vano 2, el cual 
está sellado. Forma parte de los ambientes 
2 y 7. Esta construido en base a material 
lítico canteado y unido por argamasa de 
barro y piedras pequeñas (figs. 4 y 29).

Muro 8 (M8). Muro que se conecta con 
los muros M5, M7, M-9, M10, M11 y M14. 
Tienen una orientación sureste-noreste, con 
7.9 m de largo por 0.57 m de ancho y una 
altura variable entre los 0.87 m y 1.46 m. 
Conforma el eje principal del recinto y forma 
parte de los ambientes 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Está 
construido con la misma técnica utilizada en 

Figura 29. Perfil NE, Conjunto Plaza sección Transversal B-B’- C1.
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los demás muros y constituido por material 
lítico canteado unido por argamasa de barro 
y piedras pequeñas (figs. 4 y 30).

Muro 9 (M9). Muro asociado al muro M8. 
Tiene una orientación suroeste-noreste, con 
3.70 m de largo por 0.60 m de ancho y un alto 
de aproximadamente 1.30 m. Sólo es visible 
el paramento externo del muro ya que este 
funciona como límite de una superficie 
superior a manera de plataforma que asocia 
los ambientes 3 y 8 y es muy probable 
que el lado sur de su paramento externo 
haya presentado adosado una escalinata o 
rampa que funcionara como enlace entre 
ambos ambientes. Presenta los mismos 
componentes y técnica constructiva que los 
demás muros (figs. 4 y 31).

Muro 10 (M10). Asociado al muro M8, 
con una orientación suroeste-noreste, y que 
tiene un largo de 2 m por 0.74 m de anchor 
y un alto aproximado de 0.96 m. Este muro 
está asociado a los ambientes 5 y 8 y sirve 
de división entre ellos. Está construido en 
base a los mismos materiales y la misma 

técnica constructiva de los muros anteriores 
(figs. 18 y 23).

Muro 11 (M11). Asociado a los muros M8, 
M12 y M13. Tiene una orientación sureste-
noroeste. Con un largo de 4.2 m por 0.75 
m de ancho y un alto de 0.4 m. Conforma 
los ambientes 4, 5 y 6. En su sector norte, 
asociado al ambiente 5, el paramento 
interno, presenta un alineamiento de piedras 
que sobresale a manera de ménsula. Pero 
este alineamiento no se encuentra en el 
muro paralelo por lo cual su función no 
se puede determinar. Presenta el mismo 
material constructivo y la misma técnica 
que los demás muros (figs. 4 y 31).

Muro 12 (M12). Se conecta con el muro 
M11 en su sector sur y juntos forman 
el ambiente 4. Tiene una orientación 
sureste-noreste, con un largo de 1.30 m 
por 0.75 m de ancho y un alto de 0.73 m 
aproximadamente. Está construido en base 
a los mismos materiales y usa la misma 
técnica constructiva de los muros que 
conforman el recinto.

Figura 30. Sección transversal A-A’ Conjunto Plaza.
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Muro 13 (M13). Se conecta con el muro 
M11 para conformar los ambientes 4 y 6. 
Presenta una orientación sureste-noroeste, 
con un largo de 2.50 m por un ancho de 
0.65 m y un alto de 0.45 m. Está construido 
en base a piedras canteadas y unido con 
argamasa de barro y piedras pequeñas. 

Muro 14 (M14). Se asocia a M8 en su 
extremo este. Presenta una orientación sur-
norte y se encuentra alineado con respecto 
M8 en 60° aproximadamente. Tiene un largo 
de 1.90 m, 0.43 m de ancho y una altura de 
0.10 m, pues casi se encuentra a nivel de 
superficie de la capa 2. Forma parte del 
ambiente 7. Presenta el mismo material y 
la misma técnica constructiva que el resto 
de muros que componen la estructura.

Muro 15 (M15). Se encuentra en el 
sector noreste del área de excavación y está 
asociado al muro M7 en su sector Norte y, así 
mismo, al ambiente 2. Tiene una orientación 
suroeste-noreste, con un largo aproximado 
de 2.4 m por un ancho de 0.42 m y un alto 
de 0.15 m. Al estar adosado al ambiente 2, 
parece que funcionaría simplemente como 

una especie de umbral alto que delimita el 
acceso hacia el ambiente 7. Está construido 
con los mismos materiales y la misma 
técnica constructiva que todos los muros 
del recinto.

Vano 1. Este acceso se encuentra en el 
sector sur de M5. Tiene un ancho de 0.60 m y 
las jambas estas hechas a partir de piedras 
canteadas. Este vano sirve para conectar el 
ambiente 2 con la plataforma 1 (ambiente 
3) que funciona a manera de antesala al 
interior del recinto. Al parecer este vano 
fue sellado en un momento determinado, 
porque presenta algunas piedras asociadas 
en la parte interna todas ellas unidas entre 
sí con argamasa, pero los saqueadores 
hicieron un gran forado en la parte externa 
del posible sello y liberaron parte del umbral 
y las jambas del vano (figs. 4 y 6).

Vano 2. Este posible acceso se encuentra 
en el sector sur de M7, a la misma altura 
del vano 1. Tiene un alto de 0.80 m por 0.60 
m de ancho, y se encuentra totalmente 
sellado por piedras canteadas de mediano 
tamaño y argamasa de barro. El vano sirvió 

Figura 31. Sección transversal C-C’ - U-16 y 18 -C1.
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para conectar los ambientes 2 y 7, y el sello 
que lo cubre se extiende hasta el interior del 
ambiente 7, mientras que en el ambiente 2 
está al mismo nivel del paramento oeste 
de M7 (fig. 4).

Descripción arquitectónica del 
conjunto arquitectónico 3

El retiro de escombros ha permitido 
definir diversos elementos arquitectónicos, 
identificándose 16 muros (figs. 10 y 11), 
2 pisos arquitectónicos enchapados con 
piedra muy bien elaborados, un apisonado 
y tres escalinatas, que a continuación se 
detallan (figs. 18):

Muro 1 (M1). Es un muro de contención; 
presenta un sólo paramento y se ubica al 
lado norte de la plaza principal. Sus medidas 
son 0.70 m de ancho por 31.06 m de largo y 
una altura conservada de 1.70 m.; elaborado 
con piedras canteadas y semitrabajadas 
unidas con mortero de barro y pachillas. 
Forma parte de una plataforma superior 
cuyas dimensiones son 38 m de longitud y 
4.20 m de ancho, sirviendo como corredor. 
Además, se asocia directamente al piso 
enlajado de la plaza principal, presentando 
también tres escalinatas asociadas que 
serán descritas posteriormente.

Muro 2 (M2). Ubicado al norte de la plaza 
principal y del muro 1 (M1), conformando 
el frontis norte de dicha plaza. Presenta 
una longitud de 52.09 m. por un ancho de 
1.30 m. y una altura conservada de 3.05 
m. Es un muro de doble paramento que 
está construido con piedra semicanteada 
presenta 2 vanos de acceso donde se han 
ubicado grandes bloques líticos trabajados. 
Dicho muro ha sido intervenido en diferentes 
oportunidades anteriores a la intervención 
de la UE 007 Marcahuamachuco.

Muro 23 (M23). Este muro se encuentra 
el lado oeste formando la esquina de la 
plaza.

Muros M52, M55, M56 y M57. Comparten 
iguales características y función, es decir 
están hechos con piedra unida con mortero 
de barro y pachilla; sin embargo, no tienen 
la fineza ni consistencia de trabajo de los 
demás muros del conjunto arquitectónico 
3. Esto se debe a la función que tuvieron: 
sirvieron de límites para un corredor, y de 
soporte para techumbre de piedra y barro 
(fig. 36). 

Muro 53 (M53). Antes de la excavación 
se pensó que este muro era uno solo con 
el M1, ya que están en la misma línea 
de orientación y trazado. Sin embrago, a 
partir de los trabajos se notó que ambos 
no forman una misma estructura, sino que 
son divididos por la escalinata 01 (E1). A raíz 
de ello, es que se le dio la denominación 
de M53, aunque, por lo demás, presenta 
las mismas características arquitectónicas 
que el M1.

Muro 54 (M54). Presenta las mismas 
características arquitectónicas que el M53, 
es decir, está hecho con piedra unida con 
mortero de barro y pachilla. Es más, se 
amarra al entramado de este, por lo que 
podemos decir que fueron construidos en un 
solo proceso. Lo único que los diferencia es 
que, mientras el M53 se orienta de noreste 
a suroeste, el M54 lo hace de noroeste a 
sureste. 

Muros M58, M59 y M60. Estos muros 
forman parte de la escalinata 1. Están 
construidos de piedra traquita tallada y 
pulida diferenciándose totalmente de los 
demás muros ya descritos párrafos arriba, 
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además de estar unidos con muy poco 
mortero de barro y muy escasa pachilla. A 
este nivel y entre escombros se definieron 
fragmentos de piedras traquita tallada, con 
diseños en posibles paneles conteniendo 
elementos zoomorfos como zorros lunares 
y cóndor. 

Muro 61 (M61). Los muros descritos hasta 
el momento parecen ser contemporáneos; 
sin embargo, eso no ocurre con M61. 
Este es un muro que sin bien comparte 
características similares a los demás (doble 
paramento, construido con piedra unida 
con mortero de barro y pachilla), no tiene 
el mismo ancho e, incluso, difiere bastante: 
mientras que el ancho normal de los muros 
es de 1 m, el ancho de M61 es, en promedio, 
0.35 m. Por tal razón, creemos que es un 
muro tardío.

Muro M62, M63 y M64. Estos muros 
están construidos sólo con piedra traquita, 
más mortero de barro y pachilla en mínima 
escala, forman parte de la escalinata 2 (figs. 
11, 16, 17 y 32).

piso enchapado con lajas de piedra unidas 
con mortero de barro. La disposición de 
este piso sigue la topografía del terreno, 
presenta un buen acabado y su estado de 
conservación es buena (figs. 10, 11, 18).

Piso 2. Este piso se encuentra en el 
sector C como piso 1. Se ubica a una altura 
de 3597.49 m s.n.m., con un espesor de 10 
cm, formando parte de la llegada a este 
sector en la parte superior de la escalinata 
3. Presenta las mismas características 
del piso anterior que son lajas de piedra 
canteada unidas con mortero de barro (fig. 
35).

Apisonado 1. Se ubica en el sector 
B, por debajo del piso enlajado y ha sido 
identificado debido a excavaciones de 
conservación para colocar una caja de 
registro. Está constituida por una capa 
compacta que contiene tierra arcillosa y 
piedras muy pequeñas. De textura fina. Su 
color es marrón claro. Tiene una disposición 
horizontal regular, con un espesor promedio 
de 12 cm. Por su textura y disposición, 
estamos seguros que sirvió para asentar la 
laja y darle uniformidad que hasta la fecha 
se evidencia (fig. 19).

Escalinata 1 (E-01). Se ubica al lado 
suroeste del área B, en las coordenadas 

Piso 1: Se ubica a una altura de 3595.47 
m s.n.m., con un espesor de 10 cm. 
Corresponde al piso de la plaza principal. 
Este piso se registró en el área B, con 
una superficie horizontal. Se trata de un 

Figura 32. Vista de escalinata 2, C3.

Figura 33. Vista de escalinata 1, C3.
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Figura 34. Perfil SW, sección B-B’ (U-10,11), área C, trinchera 6- C3.

Figura 35. Perfil SW, sección C-C’ (U-4), área C, trinchera 7 - C3.

UTM 9138466 N, 822115 E y una altitud de 
3596.475 m s.n.m., en las unidades 10 y 
13. Se encuentra empotrada al paramento 
externo del M1 y M53. Se encuentra 

asentada sobre el piso enchapado del 
área B. Sus dimensiones son de 2.50 m de 
ancho x 4.06 m de largo y 1.50 m de alto. 
Los pasos presentan una altura de 1.36 m. 
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Está compuesta por tres muros de doble 
paramento (M58, M59 y M60). Estos muros 
están construidos con piedra traquita, 
piedra canteada, más mortero de barro 
y pachilla. Sin embargo, su disposición 
arquitectónica no es la misma que los otros 
muros que se encuentran a su alrededor. 
Aquí se utiliza la piedra, la pachilla y el 
mortero de barro, pero de modo distinto: 
las piedras grandes del muro están bien 
trabajadas, incluso pulidas, tienen forma 
muy rectangular, se unen con mortero de 
barro, y escasa pachilla (figs. 25 y 33).

Escalinata 02 (E-02). Se ubica en la parte 
central del sector B, en las coordenadas 
UTM 9138472N, 822122E, a una altitud de 
3595.812 m s.n.m., en la unidad 11. Se 
empotra al paramento externo del M1, y 
se encuentra asociado al piso enlajado del 
área B. Sus dimensiones son 2.50 m de 
ancho x 1.74 m de largo y 1.31 m de altura. 
Está compuesta por tres muros de doble 
paramento (M62, M63 y M64). Estos muros 
están construidos sólo con piedra traquita, 
más mortero de barro y pachilla en mínima 
escala. Cabe indicar que en los extremos y 
formando parte de los muros laterales de la 

escalinata se han definido 2 litoesculturas 
representando a dos personajes en su 
pacarina, cubiertos por un techo a dos aguas 
donde se observa 3 vigas 2 laterales y una 
central o cumbrera, con dos aves prensoras 
vigilantes sobre el techo (figs. 16, 17, 32 y 
34).

Escalinata 03 (E-03). Se ubica al lado 
noreste del área B, en las coordenadas UTM 
9138486 N, 822136 E y una altitud de 3595.96 
m s.n.m., en las unidades 4 y 8. Se adosa 
al paramento externo del M01, descansa 
directamente sobre el piso enlajado del 
área B. Sus dimensiones son 2.80 m de 
ancho x 2.88 m de largo y 1.86 m de alto. Es 
una estructura compuesta por paramentos 
laterales y escalones, que no están muy 
bien conservados, sin embargo, se pueden 
apreciar rasgos del diseño original. La 
técnica y materiales constructivos son 
los mismos de la mayoría de muros y 
estructuras de Marcahuamachuco, es 
decir piedra canteada y pachilla, unidas con 
mortero de barro (figs. 27 y 35).

SECUENCIA CONSTRUCTIVA

Si bien las actividades de excavación 
realizadas tuvieron la finalidad de liberar 
las estructuras arquitectónicas e identificar 
las patologías que presentan para la 
intervención de conservación, se ha logrado 
plasmar una secuencia constructiva 
preliminar de algunas partes de las unidades 
y áreas intervenidas, secuencia que de por sí 
ha de ser mejorada y ampliada con futuras 
intervenciones de excavación arqueológica 
en estos y otros sectores relacionados. 
Antes de construir se dio un proceso de 
nivelación del terreno, lo cual se advierte en 
la horizontalidad que presenta este.

Figura 36. Vista de galería del área A - C3
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Primer momento constructivo
Correspondiente en el  conjunto 

arquitectónico 3 a la construcción de 
estructuras tempranas que formaron 
corredores y ambientes no definidos, 
constituidos por los muros 52, 53, 54, 55 y 57, 
cuya función aún no ha sido determinada.

Segundo momento constructivo

En el conjunto arquitectónico 2 está dado 
por la construcción de los muros 1 y 2 que 
se asocian al piso 1 de la plaza principal y 
al piso 2 del corredor, respectivamente y al 
muro 23, además de las escalinatas 1 y 2 
del muro 1 y los vanos de acceso 1 y 2 del 
muro 2. En este momento la plaza funcionó 
como un área de carácter ceremonial en 
donde se hacían ritos de distinta índole. En 
el conjunto arquitectónico 1 se da también 
la construcción del piso 1.

Tercer momento constructivo

Correspondiente a la construcción 
del piso 3 y asociado a un vano de acceso 
identificado en el conjunto arquitectónico 
1. Dichos elementos arquitectónicos 
configurarían un corredor. Es probable 
que en este momento también se de en el 
conjunto arquitectónico 3 la construcción de 
la tercera escalinata.

Cuarto momento constructivo

Estaría dado por la construcción del 
conjunto arquitectónico 1 o Conjunto Plaza, 
conformado por sus ocho ambientes y sus 
15 muros, sus vanos de acceso 1 y 2 y el 
piso 4 enlajado de las plataformas 1 y 2. 
Su probable función es la de un área de 
preparación y de ingreso a la plaza principal; 

no se descarta su función como área de 
carácter funerario. 

Quinto momento constructivo

Correspondiente a la construcción 
de los muros 61 y 65, que se adosan al 
paramento interno del muro 2 del conjunto 
arquitectónico 3, al interior de una galería 
y muros que sellan los accesos y otros 
que se adosan en el Conjunto Plaza. Todos 
ellos corresponden a una etapa tardía 
de funcionamiento del sitio. En estos 
momentos, probablemente, perdió cierta 
preponderancia como centro ceremonial, 
pero aún mantenía cierta importancia; es 
por ello que entidades tardías se asentaron y 
vivieron en su interior, tomando una función 
de carácter residencial.

MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE 
RECUPERADO

En la presente temporada de excavación 
se registró un total de 3666 fragmentos de 
cerámica. El mayor porcentaje (35.69%) 
proviene del conjunto arquitectónico 3 
(cuadro 1). Del conjunto arquitectónico 1 se 
ha recuperado el 28.31% de fragmentos de 
cerámica, entre diagnóstica y no diagnóstica.

Se ha registrado elemento lítico en 
ambos conjuntos arquitectónico, proviniendo 
el 83.33% del conjunto arquitectónico 3 y 
el 16.67% del conjunto arquitectónico 1. 
Destacan dos litoesculturas hechas en 
traquita (cuadro 2).

Se ha registrado material de metal 
en ambos conjuntos arquitectónicos, 
proviniendo el 66.67% del conjunto 
arquitectónico 1 y el 33.33% del conjunto 
arquitectónico 3 (cuadro 3).
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También se registró un fragmento de 
fibra textil de color naranja en la capa 2 de la 
unidad 1 área E del conjunto arquitectónico 
3.

En cuanto a las muestras, se ha podido 
recoger 14 muestras de carbón, una de 
ellas del conjunto arquitectónico 1 y trece 
del conjunto arquitectónico 3 (cuadro 
4). También seis muestras de arcilla 
quemada (cuadro 5) y doce de piedra caliza 
(cuadro 6), todas recogidas en el conjunto 
arquitectónico 3. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO 
ORGÁNICO RECUPERADO

Se ha registrado tanto restos óseos 
humanos como animales. En cuanto a los 
restos óseos humanos (cuadro 7), se ha 
registrado huesos cortos, largos, cráneos 
y otras partes de diferentes individuos 
(ver Barreto en este volumen), todos en el 
conjunto arquitectónico 3.

En cuanto a los restos óseos de 
animales, no se ha podido identificar las 

Cuadro 1. Material de cerámica recuperado en los conjuntos arquitectónicos 1 y 3, en la gran plaza del sector 
El castillo.
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Cuadro 2. Elementos líticos recuperados en los conjuntos arquitectónicos 1 y 3, en la 
gran plaza del sector El castillo.

Cuadro 3. Material de metal recuperado en los conjuntos arquitectónicos 1 y 3, en la 
gran plaza del sector El castillo.

Cuadro 4. Muestras de carbón recuperadas en los conjuntos arquitectónicos 1 y 3, en 
la gran plaza del sector El castillo.
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Cuadro 5. Muestras de arcilla quemada recuperadas en los conjuntos arquitectónicos 
1 y 3, en la gran plaza del sector El castillo.

Cuadro 6. Muestras de piedra caliza recuperadas en los conjuntos arquitectónicos 1 y 
3, en la gran plaza del sector El castillo.

Cuadro 7. Restos óseos humanos recuperados en el conjunto arquitectónico 3, en la 
gran plaza del sector El castillo.

especies en la mayoría de los casos, solo 
pudiéndose identificar en campo un diente 
de camélido (cuadro 8), todos en el conjunto 
arquitectónico 1.

Se ha registrado un total de 6 elementos 
completos, cinco cuentas completas 
y 1 fragmento de concha, todos ellos 
provenientes del conjunto arquitectónico 
1 (cuadro 9).
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Cuadro 9. Elementos malacológicos recuperados en los conjuntos arquitectónicos 1 y 
3, en la gran plaza del sector El castillo.

Cuadro 8. Restos óseos de animales recuperados en el conjunto arquitectónico 1, en 
la gran plaza del sector El castillo.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

De las excavaciones realizadas en el 
Conjunto Plaza se han identificado hasta 
dos momentos constructivos. El primero, 
correspondiente a la construcción del piso 
de la plaza principal, que es un piso enlajado 
que se configuró en un espacio amplio y sin 
ningún tipo de muros al interior, y limitado 
en sus flancos por muros que circundaban 
la plaza, es decir, inicialmente no existió 
el conjunto plaza. El segundo momento 
es el correspondiente a la construcción 
de las estructuras que configuraron el 
conjunto Plaza, así como las plataformas 
con piso enlajado, dando luego de esto, 
otros momentos tal como lo atestiguan otros 
muros que tapian o cierran muros de este 
denominado conjunto.

Las excavaciones realizadas en el 
conjunto arquitectónico 3 han permitido 
definir que los muros 1 y 2 se asocian a 
pisos enlajados, el piso 1 correspondiente 

al piso de la plaza principal, que se asocia 
al paramento externo del muro 1. Este muro 
configura una plataforma que sirvió como 
un corredor que se interconectaba con las 
estructuras superiores, especialmente el 
galpón nichado ubicado inmediatamente al 
noroeste. Además, presenta dos escalinatas 
que fueron construidas en el mismo momento 
que el muro 1 y trabajan directamente 
con esta, por la cual ascendían a la parte 
superior; posteriormente se construye una 
tercera escalinata que se adosa al muro 1 
cumpliendo la misma función. El piso 2, 
que se asocia directamente al paramento 
externo del muro 2, configurando el frontis 
norte de la plaza principal, con dos vanos 
de acceso que permitían el ingreso a un 
ambiente rectangular que presentaba en 
su interior estructuras a manera de nichos 
u hornacinas al que se le denomina galpón 
nichado.

Los trabajos de liberación realizados 
durante la intervención estuvieron 
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basados en el retiro de escombros y, a 
partir de estos, se estableció el análisis 
arquitectónico permitiéndonos afirmar 
que la plaza principal fue más extensa 
y que, con el transcurso del tiempo, su 
tamaño fue disminuyendo. Este proceso 
se dio de noroeste a sureste. También se 
puede afirmar que tuvo remodelaciones y 
reutilizaciones arquitectónicas a lo largo 
del tiempo. 

Además, es menester indicar que la 
arquitectura hallada durante los trabajos 
es muy importante para los estudios 
posteriores del sitio; cabe resaltar la 
importancia, por ejemplo, de los corredores 
subterráneos con cubiertas de piedra y 
barro hallados en las áreas A y B, y los 
posibles que se pueda hallar siguiendo el 
rastro de los existentes. 

Otro punto resaltante es el piso 
enchapado con lajas de piedra, definido en 
las áreas B y C. 

Por último, todo lo hallado apoya 
la idea de que la plaza era un espacio 
sagrado, muestra del poder de la cultura 
Huamachuco, con elementos estéticos sin 
precedentes e importancia mayor. 

Futuros trabajos de investigación 
arqueológica que se planteen para esta área, 
nos ayudarán a una mejor interpretación 
del uso, distribución e importancia de 
los espacios que alberga este conjunto 
arquitectónico. Por lo tanto, es necesario 
e indiscutible que se deban continuar los 
trabajos de investigación.
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CONSERVACIÓN DEL SUBSECTOR PLAZA PRINCIPAL DEL 
SECTOR CERRO DEL CASTILLO - MARCAHUAMACHUCO

Iván Ccachura Sánchez y Alberto Ocas Saldaña 

INTRODUCCIÓN
El presente informe reporta las 

actividades de conservación realizadas en 
el marco del Proyecto Arqueológico y de 
Conservación “Subsector plaza principal, del 
sector Cerro del Castillo, Marcahuamachuco 
– distrito de Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión, La Libertad – 2012”, 
ejecutado por la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, autorizado mediante 
R.D. N°564-2012-DGPC-VMPCIC/MC, con 
fecha 25 de julio del 2012. 

Este proyecto estuvo concebido dentro 
de dos líneas de acción: la investigación 
arqueológica y la conservación. La 
co n s e r v a c i ó n  e st u vo  o r i e n t a d a  a 
salvaguardar aquellas partes originales 
del edificio, preservando la arquitectura 
mediante las técnicas adecuadas, las 
cuales se realizaron sobre la base de una 
evaluación que permitió reconocer las 
partes más afectadas. 

Las actividades de conservación 
incluyeron la limpieza y retiro de escombros, 
limpieza de bases e identificación de fallas 
estructurales, así como la consolidación y 
colocación de cubiertas de cabecearas y el 
apuntalamiento de las estructuras en riesgo 
frente a la temporada de lluvias. 

Las  intervenciones técnicas  de 
conservación que viene realizando la Unidad 
Ejecutora Nº 007 Marcahuamachuco están 
regidas bajo principios y recomendaciones 

del Consejo Internacional de Monumentos 
y de Sitios (ICOMOS), que representa a nivel 
mundial la máxima instancia profesional en 
la conservación de los centros históricos.  
Debido a ello, la intervención en conservación 
va siempre acompañada de la elaboración 
de una documentación precisa, en forma de 
informes analíticos y críticos, ilustrados con 
dibujos y fotografías.

La intervención se realizó con el objetivo 
de preservar el legado del sitio arqueológico 
Marcahuamachuco, resguardando la 
autenticidad e integridad de sus evidencias 
de manera sostenible, asegurando con 
ello su persistencia y exacta transmisión 
de su valor cultural, social, económico 
y de identidad nacional, de acuerdo a 
los principios y normatividad nacional 
e internacional existente. A través de la 
conservación e investigación se buscó 
promover la revaloración del patrimonio 
arqueológico con la finalidad de su inclusión 
en una dinámica socioeconómica que 
revierta en favor de la localidad, los 
circunvecinos y de la nación.

En ese sentido, fueron objetivos 
específicos de la intervención el reconocer 
las causas que afectan las estructuras 
arquitectónicas del subsector Plaza 
Principal, en base a la observación, 
identificación de lesiones, análisis de 
materiales, y registró fotogramétrico; 
estabilizar y consolidar las estructuras 
arquitectónicas en riesgo; neutralizar 
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los factores de deterioro y monitorear y 
evaluar los resultados en el Subsector Plaza 
Principal.

La intervención se llevó a cabo, siguiendo 
los principios teóricos de la restauración, que 
son aquellos que norman las intervenciones 
que se realizarán en un monumento 
histórico. Básicamente son: el respeto a la 
historicidad del inmueble, la no falsificación, 
el respeto a la pátina, la conservación in situ 
y la reversibilidad. (Cesare Brandi 1992)

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
ÁREA INTERVENIDA

La Plaza Principal está al sureste de El 
Castillo y se inicia inmediatamente al sur de 
una terraza que sostiene un salón o galpón 
nichado construido en un nivel superior, a 2 
m aproximadamente. En su extremo noreste 
se ubica una entrada. 

La Plaza Principal es un cuadrado que 
mide 60 m por lado, flanqueada al suroeste y al 
noreste por galerías y al sureste por recintos 
menores conglomerados. Su superficie está 
empedrada con lajas actualmente cubiertas 
por champa. Los elementos a intervenir en 
esta área pertenecen a los muros 1 y 2, y 
al denominado “conjunto plaza”. El muro 1 
(M1-C3) mide 1 m de ancho y 31 m de largo 
y forma parte de un recinto de 8 m de ancho 
y 38 m de largo, elaborado con piedras 
canteadas semitrabajadas unidas con 
mortero; mientras que el muro 2 (M2-C3), 
tiene como dimensiones 0.75 m de ancho y 
52 m de largo, constituyendo parte de una 
terraza que se eleva aproximadamente 1 
m por encima del nivel de la plaza (fig. 1).

ANTECEDENTES DE INTERVENCIÓN

Las actividades en conservación 
en Marcahuamachuco se in ic iaron 
aproximadamente en la década de los 
noventa. Estos trabajos fueron financiados 
por la microrregión Sánchez Carrión. 
En aquella oportunidad, los trabajos 
contemplaron la reconstrucción de 
estructuras de varios recintos. Los primeros 
sectores intervenidos fueron Cerro El 
Castillo y Cerro de las Monjas.

En el año 2006, por iniciativa de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez 
Carrión, se da inicio a una serie de gestiones 
para la conservación de Marcahuamachuco; 
entre estas activ idades destacó el 
Proyecto de Protección, Preservación 
y Acondicionamiento del Monumento 
Arqueológico Marcahuamachuco conocido 
como “PROMARCA”, financiado por la 
Municipalidad y la cooperación de Idesi 
y Prodelica, desarrollado entre el 2007 y 
2008 bajo la conducción del arqueólogo 
Daniel Castillo. El objetivo fundamental 
en ese proyecto fue crear las condiciones 
básicas para la habilitación de servicios de 
visita al sitio, desarrollándose la mejora de 

Figura 1. Vista general del Muro 2 cubierto por 
escombro y maleza.
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la carretera y la instalación de elementos 
de señalización en puntos clave del sitio y 
reposo del visitante. En esta misma ocasión, 
la Municipalidad, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Cultura (INC) y con 
ayuda financiera del Mincetur, realizó un plan 
de conservación en el sitio, que se ejecutó 
en el 2008 como parte de estas actividades 
de erradicación de maleza, conservación 
y apuntalamiento, restructuración de 
forados y el refuerzo estructural de muros 
en pre colapso. Los trabajos se focalizaron 
en el sector Cerro del Castillo, la Portada 
Oeste y Las Torres que, en su momento, 
presentaban mayor peligro de inestabilidad.

SUSTENTO METODOLÓGICO Y 
TÉCNICO DEL ÁREA INTERVENIDA

Los elementos intervenidos, llámense 
paños murales o muros, fueron elegidos 
debido a su precaria condición y a la 
actuación muy fuerte de agentes antrópicos 
y naturales que pudieron hacerlos colapsar y 
con ello arrastrar otras secciones de muros 
y/o unidades líticas, cuyo desplazamiento 
de sus lugares originales hubiese traído 
como consecuencia un mayor daño a los 
paramentos. 

Además del problema identificado 
en los muros que se intervinieron, de no 
realizarse trabajos de conservación, se 
habrían suscitado efectos colaterales y 
nocivos, tales como la caída de secciones de 
muros estables, deslizamientos de unidades 
pétreas que se encuentran en su lugar, 
pérdida de paramentos dejando expuesto 
los núcleos y nuevas secciones con merma 
de verticalidad.

La intervención tuvo varias etapas 
sucesivas, algunas de orden secuencial 

mientras que otras pudieron realizarse a la 
vez para minimizar el gasto de tiempo. Por 
ejemplo, después del primer registro, se 
realizó el desbroce del área circundante a la 
intervención paralelamente a una limpieza 
de paramento, o el emboquillado en un 
paramento pudo llevarse a cabo al mismo 
tiempo que se ejecutó el tratamiento de 
cabeceras.

Además, se tuvieron grupos de trabajo 
que abordaron respectivamente dos o tres 
elementos a intervenir. De esta manera, 
se maximizó la fuerza de trabajo y a la 
vez optimizamos el tiempo. Así mismo, se 
obtuvo, también un mejor control de las 
labores al tener arqueólogos y técnicos de 
conservación monitoreando las labores.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL SUBSECTOR 

PLAZA PRINCIPAL

De acuerdo a la evaluación realizada 
por  la  Un idad  de  Invest igac ión  y 
Conservación de la Unidad Ejecutora Nº 
007: Marcahuamachuco, todos los sectores 
del sitio arqueológico Marcahuamachuco 
presentan serios problemas estructurales 
en el sistema constructivo. 

De manera general, el sitio presenta 
una gran concentración de vegetación, 
cuyas raíces se insertan en el mortero 
arcilloso y junto a las bases de los muros, 
y en algunos casos van desde la cabecera, 
desfasando las piedras grandes y chicas 
(pachillas) trayendo como consecuencia 
la desestabilidad estructural y colapso de 
los muros. 

Hay muros en precolapso, ya sea por 
separación paulatina del material lítico 
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debido al mortero de barro fatigado o 
afectado por percolación del agua de lluvias.

El debilitamiento o pérdida del mortero 
de barro de la estructura de los muros ha 
ocasionado también la pérdida de elementos 
constructivos (piedras y pachillas) en las 
partes altas y bajas de los paramentos, 
originando la formación de forados y desfase 
basal que afectan los muros y rompen el 
amarre estructural de los paramentos, 
causando inestabilidad estructural. 

Hay material  l í t ico colapsado y 
diseminado en toda el área del sector de 
intervención.

Se observa un progresivo deterioro del 
edificio como consecuencia de las visitas 
incontroladas que se han dado en el pasado, 
la circulación de pastores, animales, que 
trepan muchas veces sobre las estructuras 
arqueológicas, debilitándolas.

Se registró pérdida de elementos 
constructivos líticos (piedras) como 
agregados (argamasa) en las partes altas 
y bajas de los paramentos, lo que origina 
formación de forados ocasionados por 
agentes naturales y antrópicos que debilitan 
los muros y rompen el amarre estructural. 

La presencia de microorganismos 
como hongos y líquenes, también afectan 
a las unidades líticas que conforman 
los paramentos; en muchos casos se 
encuentran adheridos al sustrato lítico 
conformando colonias. Debido a la 
descomposición orgánica, las superficies 
de las piedras han tomado una coloración 
óxido ferrosa.

Ante estos precedentes, surgió la 
necesidad de plantear el proyecto que 
permitió controlar el deterioro en las áreas 
intervenidas del subsector Plaza Principal, 
teniendo en cuenta la trascendencia de 
Marcahuamachuco para la comunidad 
científica.

METODOLOGÍA OPERATIVA 
Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
EMPLEADOS DURANTE LOS 

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN

Se realizó el acondicionamiento de los 
senderos más adecuados para no ocasionar 
ningún tipo de impacto, además de ser de 
fácil reversibilidad y facilitar la accesibilidad 
al lugar de intervención, para el tránsito 
del personal de obra, de los visitantes y 
transporte de materiales usados para la 
intervención y eliminación de materiales 
excedentes (figs.2 y 3).

Figura 2. Acondicionamiento de rutas de acceso para 
el traslado de materiales y tránsito de los visitantes

La conservación se inició con la limpieza 
del área, consistente en la remoción 
superficial de la maleza y vegetación 
existente que, inicialmente cubría el 
perímetro de las edificaciones y la superficie 
de toda el área de intervención, empleando 
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Se construyeron e instalaron estructuras 
de andamiajes con rollizos de madera 
de eucalipto y tablones paralelos a los 
paramentos. Así mismo, se instalaron 
estructuras de metal (andamios) con la 
finalidad de ganar altura y tener mejor 
estabilidad para poder desarrollar las 
diversas actividades que se requiera, y 
otorgar de seguridad al personal que 
participo en los trabajos de conservación 
(Fig. 6).

Figura 3. Traslado de materiales para los trabajos de 
conservación

herramientas de corte manual: machetes, 
hoces, tijeras de podar y rastrillos. Las 
labores implicaron el retiro de gran 
cantidad de material lítico producto de la 
acumulación de trabajos de excavaciones e 
intervenciones de conservación anteriores 
a las de la UE007, tomando en cuenta el 
cuidado de los elementos constructivos.

El material del desbroce fue trasladado a 
un lugar adecuado para luego ser eliminado 
al exterior del monumento (Figs. 4, 5 y 8).

Figura 4. La actividad de desbroce se llevó a cabo con 
el cuidado respectivo a fin de extraer sólo el material 
vegetal, dejando para otra etapa el material de colapso.

Figura 5. Producto del desbroce, se logró exponer el 
verdadero aspecto de las estructuras.

Figura 6. La instalación de andamios permitió que 
los trabajos de limpieza, rotulación, emboquillados y 
desmontaje (si el caso ameritaba) se pudieran efectuar 
con la seguridad del caso.
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Se realizó el registro escrito previo 
a la intervención, con la ayuda de la 
ficha de conservación, para obtener el 
estado actual de la estructura, tal como 
se presentaban. Además, fue necesario 
el uso de un cuaderno diario de campo en 
donde se tomaron apuntes del diagnóstico, 
procesos de intervención y otros problemas 
inherentes a la conservación.

El registro fotográfico se realizó de 
manera permanente desde el inicio de la 
obra y todo el proceso de intervención hasta 
la finalización de la misma, mediante el uso 
de una cámara profesional, con la finalidad 
de registrar a detalle los procesos de cada 
actividad.

Los trabajos se realizaron bajo la 
supervisión de un arqueólogo y de un 
conservador, con el apoyo de asistentes y 
personal obrero capacitado (Figs. 9 y 10).

Figura 7. El retiro de escombro fue efectuado de manera 
mecánica y supervisado por personal responsable.

Figura 8. Retiro de acumulación de material pétreo, 
producto de temporadas anteriores de excavación.

Figura 9. Actividad de cuadriculación y desbroce.

Figura 10. Posterior a los trabajos de cuadriculación, 
se procedió al retiro del material acumulado producto 
del colapso de las estructuras.

Seguidamente se realizó el registro 
previo a la intervención, con la ayuda de 
la Ficha de Conservación, para obtener el 
estado actual de la estructura, tal como 
se presenten, previas a los trabajos de 
intervención. 

También se efectuó un levantamiento 
topográfico del conjunto arquitectónico 
a intervenir, identificando las relaciones 
físicas entre elementos (Fig. 11).



278

Se hizo un registro fotogramétrico, a 
cargo de un especialista responsable de 
la presentación fotográfica de los planos 
verticales de las estructuras a intervenir. El 
registro fotográfico convencional abarcó todo 
el proceso de intervención, obteniéndose un 
registro final de la intervención. También 
se efectuó un registro fotogramétrico al 
finalizar la intervención, logrando obtener 
un registro total del antes y después de los 
trabajos (Fig.12).

El registro gráfico de lesiones en campo 
estuvo normado por una leyenda de colores 
expresada en tramas lo que permitió una 
eficaz interpretación para su digitalización.

 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EN 
CONSERVACIÓN

Los trabajos de conservación se basaron 
en el principio de la autenticidad. En 
ese marco, las intervenciones técnicas 
propuestas buscaron la consolidación de 
las estructuras arqueológicas, conservando 
la originalidad del patrimonio, respetando 
su significancia cultural y diferenciando lo 
arqueológico de lo moderno. 

La consolidación fue asumida como 
la adición física de elementos (unidades 
pétreas), aplicación de materiales adhesivos 
(morteros) e implementación de soportes 
a la estructura o sus componentes 
(apuntalamientos), con el fin de asegurar 
la solidez y la estabilidad, de las estructuras 
arqueológicas halladas en su posición 
original. Por ello, las intervenciones 
técnicas en ningún caso se basaron en 
cuestiones estéticas que alteren la expresión 
arquitectónica del monumento.

Procedimientos preventivos
Dentro de los procedimientos preventivos 

tenemos:

Colocación de cubiertas provisionales, 
que consistió en armar estructuras de 
madera, atados con rollizos de eucalipto 
cubierto con plástico, estos se ejecutaron 
con la finalidad de otorgar seguridad a las 
estructuras que se han identificado durante 
los trabajos de excavación arqueológica y 
otorgar seguridad al personal participante, 
de factores climáticos; vientos, lluvias y la 

Figura 11.- Con el equipo Topográfico, se elaboraron 
secciones transversales en secuencia, para establecer 
la esbeltez del muro, grado de inclinación e identificar 
los puntos críticos que sustenten la intervención

Figura 12. El resultado de la fotogrametría fue una 
imagen de alta calidad, escalada y empleada en lugar 
del grafico tradicional efectuado a mano alzada.

El registro de lesiones se hizo utilizando 
la imagen ortorrectificada, ploteada en 
escala 1/20, con lo que se procedió a la 
descripción de las patologías que vulneraban 
la estabilidad de la estructura. 
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directa radiación solar, poder desarrollar 
a  cabal idad todas las  act iv idades 
correspondientes a la conservación.

El apuntalamiento o estabilización 
preventiva de las estructuras por medio de 
un panel (carteras de madera) y cuartones 
apoyados en terreno sólido (Fig. 13).

La limpieza superficial de paramentos, 
que se realizó mediante el retiro de los 
materiales ajenos a la conservación, 
adheridos a la superficie de los paramentos 
originales, conformados por vegetación, 
musgos, líquenes y mortero en fatiga, con 
el objetivo de tener mejor información y 
registro de afectaciones. Se retiró en forma 
mecánica mediante el uso de herramientas 
adecuadas, espátulas, brochas, tijeras de 
podar, manipulando con cuidado, evitando 
el daño superficial de los elementos 
constructivos originales.

El emboquillado, que es una actividad 
elemental y gravitante en el comportamiento 
de las estructuras, es el emboquillado 
o rellenado de los vacíos que se han 
formado entre los bloques de piedra, por 
ausencia del mortero de barro que ha 
sido erosionado por acción del viento y 
los cambios higrotérmicos, generando 
fracturas de los elementos constructivos 
que no tienen apoyo franco en su asiento y el 
desfase del elemento constructivo (piedra) 
.Para ello fue necesario humectar los vacíos 
con una solución de agua y alcohol en 
proporción al 0.5:1 para romper la tensión 
superficial y facilitar  la buena adherencia 
del mortero, después se procedió a rellenar 
con nuevo mortero de asiento los intersticios 
existentes entre las piedras (Fig. 14)

El tratamiento de cabeceras de muro 
(protección), que consistió en la aplicación 
del nuevo mortero de barro en la parte 
superior del muro, con elementos que le 
otorgan resistencia (grava y/o confitillo), 
debido a que esta área es la más expuesta 
por tratarse de una superficie horizontal, 
evitando dejar superficies lisas, indicios de 
herramientas u otros, haciendo que formen 
parte de la presentación natural.

Figura 13. La instalación de estructuras de 
sostenimiento temporal permitió efectuar los trabajos 
de cuadriculación y retiro de material excedente con 
total seguridad.

El pircado en seco, que consiste en 
la estabilización preventiva de rellenos 
mediante la colocación de piedras sin 
argamasa, a manera de muro de contención.

La estabilización de relleno, que consiste 
en la colocación de material y mortero nuevo 
de arcilla, entre las piedras que conforman 
el perfil constructivo expuesto, tomando en 
cuenta los elementos que la conforman y 
respetando su naturaleza.

La reintegración de relleno, que es la 
devolución del relleno colapsado asentado 
con mortero estabilizado nuevo.

Dentro de los procedimientos para 
consolidación de estructuras tenemos:
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D e n t ro  d e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s 
restaurativas de estructuras tenemos:

La anastilosis, que es una actividad 
que se aplicó en áreas más vulnerables, 
presentando pandeos, grietas, etc., en 
los paramentos a través de los siguientes 
pasos: codificación en la parte superior 
derecha de cada piedra sobre una capa de 
barniz transparente; desmontaje cuidadoso 
de elementos en hileras, limpiados y 
ordenados en espacio apropiado; y montaje 
de elementos, es decir, devolución de cada 
uno de elementos pétreos originales a su 
posición original del muro desmontado. 
Se asentaron las piedras con la argamasa, 
no sin antes haber efectuado la limpieza 
y el humedecimiento de cada uno de los 
elementos líticos a la reposición, corrigiendo 
los problemas estructurales diagnosticados 
inicialmente, asentados y unidos con nuevo 
mortero de asiento estabilizado a la cal. 
Esta acción deberá respetar estrictamente 
la expresión arquitectónica. 

La reintegración de componentes 
pétreos faltante en la estructura con 
elementos existentes pero desmembrados 
de la estructura arquitectónica. Esta acción 
responde a otorgar estabilidad o contribuir 
con la lectura (mensaje) del conjunto 

arquitectónico, en áreas inestables de los 
muros que corresponden a colapsos, y 
pircados en una mínima intervención unida 
y asentada con mortero nuevo estabilizado a 
la cal, es decir con los siguientes agregados: 
arcilla, arena gruesa, cal hidratada y agua.
 

TIPOS DE PRUEBAS Y ESTUDIOS 
A REALIZAR EN EL CURSO DE LAS 

INTERVENCIÓN TÉCNICAS EN 
CONSERVACIÓN

Para la ejecución de los trabajos técnicos 
de conservación se requirió ubicar una o 
más canteras de arcilla, las que fueron 
sometidas a una evaluación, con el propósito 
de identificar que contenga la adecuada 
concentración de arcilla y que reúna las 
características apropiadas de plasticidad, 
adherencia y permeabilidad, siendo estas 
condiciones necesarias para alcanzar los 
fines del proyecto.

Para la identificación de concentración 
de arcilla, se ubicaron diferentes puntos de 
extracción y se codificaron los diferentes 
tipos. Cada tipo de tierra a utilizar fue 
secado. Los trozos de tierra fueron molidos 
y el material fue tamizado, para extraer 
objetos ajenos. El material resultante fue 
hidratado, para obtener una argamasa 
de grano fino. Se elaboraron 5 esferas de 
arcilla de 2 cm de diámetro por cada tipo 
codificado, y se dejaron secar bajo sombra, 
por 72 horas.

El principio básico de la prueba consistió 
en observar qué tipo de arcilla obtiene 
una mejor compactación y es capaz de 
resistir a la presión directa. La presión se 
ejerció con el dedo pulgar e índice. Si no 
se rompe ninguna, la calidad de la arcilla 

Figura 14. Recomposición del nuevo mortero en las 
juntas.
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es apropiada; si se rompen en una o dos, 
la arcilla es medianamente aceptable y si 
se rompen en más de tres, la arcilla no es 
apropiada o deficiente.

Cuando se halló una cantera de arcilla, 
se tuvo que establecer la proporción entre 
la arcilla, arena y demás agregados para 
su utilización en los trabajos técnicos de 
conservación. Esta prueba se efectuó para 
encontrar la proporción ideal mediante 
la preparación de nueve diferentes tipos 
de dosificación, con las que se crearon 
nueve unidades de tabletas. También se 
crearon nueve emparedados de piedras 
utilizando cada dosificación como ligante. 
La dosificación se puede apreciar en el 
cuadro 1. La prueba consistió en observar 
qué tableta posee menos fisuras y mayor 
resistencia a la presión y tracción, al término 
de 72 horas de secado bajo sombra.

De manera similar, cada emparedado 
fue separado cuidadosamente con el fin de 

observar la superficie adherida al elemento 
pétreo. Esta observación también se realizó 
después de 72 horas de secado bajo sombra 
(Fig. 15).

Cuadro 1. Dosificación de arcilla, arena y demás 
agregados para su utilización en los trabajos técnicos 
de conservación de los muros de la plaza.

Cuadro 2. Dosificación de los tipos de morteros empleados en la conservación de los muros de la plaza.

Figura 15. Cada muestra contiene una diferente 
proporción de tierra arcillosa y arena. La mezcla que 
muestre una mejor capacidad de adherencia y menor 
cantidad de fisuras fue el tipo más apropiado que se 
utilizó en las labores de conservación.

Para las intervenciones técnicas en 
conservación se requirió la utilización 
de al menos tres tipos de morteros (fig. 
16), los cuales varían en proporción y 
en características de sus agregados de 
acuerdo a su utilización en cada estructura 
arqueológica. La dosificación se puede 
observar en el cuadro 2.

La inclusión de cal hidratada, como 
agregado en los morteros utilizados en la 
cabecera y núcleo del muro, fue para mitigar 
el efecto de las lluvias que por filtración o 
capilaridad ingresaban a la estructura. Se 
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debe señalar, además, que para la obtención 
de los porcentajes finales de este tipo de 
material se realizaron una serie de ensayos 
que van desde el uso de tabletas hasta la 
creación de muros de prueba.

Establecida la cantera de arcilla y la 
proporción adecuada de los agregados, se 
procedió a realizar los ensayos en muros 
de prueba, construidos específicamente 
para esta actividad. Estos muros se 
ubicaron en puntos estratégicos con la 
finalidad de ser sometidos a las mismas 
condiciones de intemperismo (radiación 
solar, acción eólica y fenómenos pluviales) 
a las que se encuentran sometidas las 
estructuras arqueológicas. Los muros de 
prueba también sirvieron para proponer 
los resultados en cuanto al aspecto final 
de la intervención técnica en conservación, 
específicamente en la diferenciación de lo 
original y lo agregado o modificado (Fig. 17). 
La dosificación de los agregados para el 
mortero que se empleó en la conservación 
de los muros se puede observar en el 
cuadro 3.

Figura 16. En la búsqueda de la proporción ideal 
para los tipos de mortero, se efectuaron algunas 
combinaciones entre diferentes tipos de tierra 
arcillosa, así como tamaños de grano (confitillo, arena 
gruesa y fina).

Figura 17. Los muros de prueba fueron colocados en 
los puntos más vulnerables para evidenciar el daño que 
causaría el intemperismo sobre los morteros a utilizar.

Cuadro 3. Dosificación de los agregados para el 
mortero que se empleó en la conservación de los 
muros de la plaza.

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las intervenciones técnicas en 
conservación se llevaron a cabo en el lado 
noreste y sureste de la Plaza Principal, en 
los muros 1 y 2, y el denominado Conjunto 
Plaza (fig. 18).

El muro 1 está definido por un muro 
de contención o sostenimiento de una 
plataforma, la cual se extiende ampliamente 
formando un nivel superior; este muro, a su 
vez, se encuentra formando parte de la plaza 
y delimitándola por el lado noreste.  

El muro 2 se define a partir de un muro 
que es parte de una galería, ubicado en el 
terraplén formado con el apoyo del muro 1.
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Figura 18.  Plano de planta del subsector Plaza Principal. Los muros intervenidos se ubican en el lado Noroeste.
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Figura 19. Área en riesgo de colapso.

Figura 20. Área de relleno expuesto.

Diagnóstico en conservación del muro 1
Ubicado al norte de la plaza, está 

construido con piedras canteadas de 
diferentes dimensiones. Las grandes 
oscilan entre 60 x 40 cm y 80 x 30 cm. Las 
piedras están dispuestas horizontalmente 
en hileras, sin orden aparente, asentadas 
y unidas con mortero de barro y ajustadas 
con pachillas. El muro se presenta como 
contención, que también permite elevar el 
nivel.

El muro presenta áreas en riesgo de 
colapso, se ubican en la parte central y en 
el extremo oeste. Poseen un sistema de 
apuntalamiento para evitar su desplome, 
ocasionado por la sobrecarga del relleno y 
la constante filtración de agua por efecto de 
las lluvias que ha debilitado el mortero de 
asiento (fig. 19).

parte central del muro. Se observó también 
algunos elementos fracturados.

Presenta pérdida de mortero en las 
juntas y asiento. Esto se observa en todas 
las áreas en donde es posible evidenciar el 
muro (fig. 21). 

Figura 21. Pérdida de mortero.

Se observaron algunas áreas de muro 
con relleno expuesto, muy próximas a la 
cabecera y en donde se identificó la pérdida 
de elementos pétreos (Fig. 20).

Se registró la pérdida de unidades en 
gran parte del muro debido a múltiples 
colapsos. Se ubicó mayoritariamente en la 

También se observa algunas áreas con 
presencia de líquenes y hongos (fig. 22).

Diagnóstico en conservación del 
paramento externo del muro 2 

En el paramento externo del muro 2, 
se observan piedras cortadas y piedras 
canteadas de diferentes tamaños. Las 
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grandes oscilan entre 78 cm por 53 cm, 
y 84 cm por 45 cm, las medianas 37 
cm por 27 cm, 47 cm por 23 cm y las 
pequeñas 16 cm por 13 cm. En las juntas y 
asientos presentan pachillas de diferentes 
dimensiones. Los elementos constructivos 
están arquitectónicamente dispuestos en 
forma horizontal. A su vez, están asentados 
y adheridos con mortero de barro de color 
amarillento en la parte del núcleo, mientras 
que en la superficie presenta un color 
beige. Presenta dos accesos, uno en cada 
extremo siendo el del extremo este el más 
restringido a causa de su corta dimensión.

El muro presenta la sección media en 
peligro de colapso debido a la ausencia del 
mortero de junta y asiento, produciéndose 
desfases y la desestabilización de los 
elementos pétreos; otro de los causantes 
es a falta de una protección de cabecera 
(fig. 23).

Próxima a la cabecera del muro se 
observó un área de relleno expuesto en 
peligro de colapso a consecuencia de los 
desprendimientos de los elementos pétreos, 
la misma que coloca en situación vulnerable 
esta sección de la estructura (fig. 24).

Figura 24. Áreas de relleno expuesto.

El muro presenta en la sección central 
áreas en donde aparentemente los elementos 
constructivos han sido sustraídos, por lo 
que se observan forados. En otras áreas 
presenta pérdida total del muro, también se 
evidencia áreas con intervenciones de forma 
preventiva y provisional, tales como pircados 
sin mortero, para evitar que la estructura 
colapse totalmente.

Se encuentran algunas unidades pétreas 
fracturadas debido a la calidad de piedra 
selecciona y la actual sobrecarga que 
soporta (fig. 25).

El muro presenta pérdida de mortero 
de asiento y juntas dando lugar al 
desprendimiento de pachillas en toda el 

Figura 22. Presencia de líquenes. Figura 23 Áreas en riesgo de colapso.
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Figura 25. Fractura de unidades pétreas

Figura 26. Pérdida de mortero.

área, ocasionando desfase de los elementos 
pétreos (fig. 26), por lo que se requiere 
la intervención con la recomposición del 
mortero.

x 0.30 cm y 0.56 x 0.29 cm; las medianas 
entre 0.20 x 0.18 cm y 0.23 x 0.17 cm. La 
mampostería esta dispuestas en forma 
horizontal, asentada y unida con mortero 
de barro de color amarillento en el núcleo y 
color beige en la superficie, asegurados con 
pachillas en la junta y asiento, otorgándole 
mayor estabilidad estructural.

El muro presentó ciertas áreas en riesgo 
de colapso ubicado en la sección central, 
también se observó pérdida de mortero 
a causa de la filtración de agua desde las 
cabeceras en épocas de lluvia, la caída del 
mortero de núcleo trae como consecuencia 
el desfase de elementos, así mismo, pierde 
verticalidad y horizontalidad, todo ello 
contribuirá a un colapso inminente (fig. 27).

El muro presentó en la parte central un 
área de relleno expuesto debido a la pérdida 
de los elementos constructivos (fig. 28).

Figura 27. Área en riesgo de colapso.

Figura 28. Área de relleno expuesto.

El muro presenta algunos elementos 
pétreos  en  estado  de  ex fo l iac ión 
(descamac ión )  ocas ionado  por  e l 
intemperismo.

El muro presenta líquenes y musgos en 
forma dispersa producto de la humedad.
 

Diagnóstico en conservación del 
paramento interno del muro 2 

El paramento está construido con 
piedras cortadas y canteadas de diferentes 
dimensiones las grandes oscilan entre 0.40 
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El muro presentó algunos elementos 
fracturados ubicados en la sección extremo 
Este y en la sección central del muro (fig. 
29).

CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO 
PLAZA

En el Conjunto Plaza se realizaron 
trabajos de prevención muy puntuales con 
las siguientes actividades:

Desbroce y limpieza de área
La conservación se inició con la 

limpieza del área, consistiendo en el 
segado de maleza y vegetación existente 
que, inicialmente cubría el perímetro y 
el área de las edificaciones, empleando 
herramientas de corte manual: machetes, 
hoces, tijeras de podar y rastrillos. Las 
labores implicaron también la limpieza 
superficial del paramento, eliminando el 
mortero en fatiga, retiro de vegetación, 
hongos, líquenes, etc.  

Recomposición de mortero
En el muro 12, este procedimiento 

se aplicó cuando el muro había perdido 
parcialmente el mortero de asiento, 
poniendo en riesgo las piedras, pachillas 
(cuñas) y el mortero original aun existente. 
Previa a esta acción, se realizó una limpieza 
mecánica, retirando el material suelto o 
pulverizado. Después se procedió a rellenar 
con nuevo mortero de asiento los intersticios 
existentes entre las piedras.

Figura 29. Fractura de unidades pétreas.

Figura 30. Presencia de material arbustivo.

En la parte central del muro se 
observaron algunos arbustos con raíces 
profundas que ocasionaron el colapso de 
una sección exponiendo parte del núcleo 
del muro (fig. 30).

El muro en toda su extensión presenta 
pérdida de mortero en las juntas y asiento, 
originando la desestabilización de las 
pachillas contribuyendo a los colapsos. 
En el extremo Noroeste presenta una 
intervención mediante la recomposición de 
nuevo mortero otorgando mejor estabilidad 
estructural (fig. 31).

Figura 31. Pérdida de mortero. 
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Apuntalamientos
En algunos de muros que presentaban 

riesgo de colapso, fueron intervenidos en 
forma preventiva con apuntalamientos 
provisionales, consistiendo en estructuras 
con rollizos de eucalipto y tablas quedando 
estables los muros hasta su posterior 
intervención definitiva. 

ACABADOS FINALES
Sistema de drenaje pluvial

El aspecto metodológico de drenajes es 
esencial para la conservación y preservación 
de estructuras arquitectónicas. Por 
consiguiente, para evitar los aniegos en 
épocas de invierno fue necesario realizar 
una red de drenajes construyendo dos 
cajas de aproximadamente de 45 cm por 
lado, teniendo la finalidad de captar las 
aguas que, a su vez, están interconectadas 
mediante tuberías de PVC de 4” de diámetro 
a otras 3 cajas ubicadas en la parte exterior 
del recinto, evacuando las aguas a la parte 
inferior del muro 1 (muro de contención).

Las cajas están hechas de piedras 
canteadas asentadas con mortero 
estabilizado. Las tuberías están empotradas 
bajo el piso cubiertas con arena, evitando 
cualquier efecto de golpe que pudiera 
causarle alguna lesión.

Tratamiento de superficies enlajadas
Mediante los trabajos de excavación 

arqueológica se dejó al descubierto un piso 
empedrado con lajas que oscilan entre 45 
cm por 56 cm, 38 cm por 28 cm, con un 
espesor de entre 10 cm y 12 cm.

Estos pisos enlajados fueron protegidos 
mediante la aplicación de una capa de tierra 
suave tamizada libre de material orgánico. 

Sobre este se cubrió con tierra más gruesa 
retirada de las excavaciones arqueológicas 
siendo compactada por pisones, cumpliendo 
la función de un piso de sacrificio. 

Desmontaje de andamiaje y cubiertas
Finalizada las actividades arqueológicas 

y de conservación en los pisos, paramentos 
y cabeceras de los muros, fue conveniente 
el retiro de los andamios y cubiertas para 
facilitar la limpieza y acabado final de los 
paramentos y pisos.

Acabado superficial de paramentos
El objetivo de este último proceso 

fue lograr una adecuada presentación 
del mortero moderno usado en los 
emboquillados de juntas de las piedras en 
los muros intervenidos, dejando en un bajo 
nivel de 5 mm a 7 mm de la superficie de las 
piedras. El mortero consistió en agregados 
de arcilla, cal hidratada, arena gruesa 
lavada libre de material orgánico y agua en 
proporciones: 2:0.5:3. Para lograr una mejor 
adherencia dependerá en los volúmenes de 
agregados, modo de aplicación y reposo del 
mortero. Antes de ser aplicado debe tener 
un proceso de dormido o reposo mínimo de 
48 horas, con el cual se da tiempo para que 
el agua sature a las partículas de arcilla y 
luego este no quite la humedad necesaria 
para una buena adherencia de la argamasa 
con la piedra evitando, rajaduras, pronta 
erosión, descomposición de sus agregados 
y, finalmente, la desestabilización de sus 
elementos constructivos.

Se logró una presentación de textura 
rugosa, que a través del tiempo se mimetiza 
con el original. 

Protección de cabeceras de muros
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Fue necesario proteger las cabeceras 
de los muros, evitando la filtración pluvial, 
protegiendo al mortero de junta y de 
asiento, remediando la perdida de sus 
elementos constructivos y desfases, se 
utilizó el mortero estabilizado consistiendo 
en volúmenes de arena gruesa, arcilla 
hidratada, cal hidratada y agua. 3:2:1, 
aplicando en toda la superficie de la 
cabecera, conformando una maza resistente 
al agua cubriendo a esto con tierra, evitando 
la presencia de fisuras durante el secado, 
dándole un acabado irregular de textura 
rugosa, evitando dejar huellas de algún 
tipo de herramientas o de la mano, con 
la finalidad de resaltar visualmente a las 
piedras, que es lo original, y no al mortero 
que es moderno. 

Cubiertas
Mediante los trabajos de excavación 

arqueológica se descubrieron en el muro 1 
tres escalinatas que no fueron intervenidas 
en conservación, quedando expuestas al 
medio ambiente. Sin embargo, para evitar 
las filtraciones de agua en temporadas de 
lluvia, fue necesario proteger estas áreas 
con cubiertas provisionales, utilizando 
los siguientes materiales: estructuras 
de rollizos de eucalipto, sobrepuesto 
con planchas de fibraforte de material 
polipropileno de color gris, quedando 
provincialmente hasta su posterior 
intervención.

ACCIONES CORRECTIVAS

Retiro de material de colapso

Figura 32. Los paramentos encontrados estaban 
cubiertos por material de colapso, que debía ser 
retirado.

Figura 33. Los trabajos de descombramiento dejaron 
al descubierto el paramento del muro de la plataforma 
1 con piso enlajado

Exposición de paramentos

Figura 34. Paramentos expuestos después de los 
trabajos de excavación.
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Figura 35. Detalle del empedrado evidenciado 
producto de los trabajos de excavación. Codificación 
de elementos pétreos 

Codificación de elementos pétreos

Figura 36. Los elementos pétreos que deben de 
removerse tienen que ser codificados con el fin de 
devolverlos a la posición en que se encontraron.

Preparación de mortero

Figura 37. En la ejecución del Proyecto, se acondicionó 
un espacio para un Taller de Conservación, en donde 
se efectuaron los diversos ensayos para la obtención 
de los morteros de asiento.

Emboquillado de paramentos

Figura 38. El mortero de asiento fatigado es retirado 
mecánicamente con instrumentos dentales.

Figura 39. Retirado el material suelto se procede 
a rellenar con nuevo material con la finalidad de 
estabilizar los elementos pétreos que puedan estar 
en riesgo de caída.

Desmontaje de estructuras

Figura 40. El desmontaje de las estructuras fue 
realizado después de identificar las áreas vulnerables 
y que representaban un riesgo para la estructura, 
debido a la pérdida de verticalidad y deformaciones 
en el plano horizontal.
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Montaje de muros

Figura 41. El montaje busca devolver la estabilidad 
de la estructura mediante la recomposición de sus 
elementos pétreos originales y la colocación de nuevo 
mortero de asiento.

Figura 42. La utilización de morteros estabilizados con 
cal ha permitido evitar efectuar una reintegración en 
exceso, en esta sección de la estructura, permitiendo 
la obtención de desniveles utilizando las características 
del aparejo.

Figura 43. Las cubiertas permitieron proseguir con los 
trabajos conforme a los tiempos establecidos, además 
de proporcionar la protección de las áreas expuestas 
en el proceso de trabajo. 

Protección de cabeceras

Cubiertas provisionales

Protección de pisos

Figura 44. La protección se efectuó con una capa de 
arena de río y tierra cernida.

Sistema de drenajes

Figura 45. Drenaje demuestra, el cubrimiento de la 
tubería con tierra tamizada y sobre ella lajas para 
proteger de cualquier accidente evitando de este modo 
las fracturas de la tubería.
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Muros conjunto plaza

Figura 46. Muro 12 lado norte, con recomposición 
(emboquillado) de mortero nuevo.

Figura 47. Apuntalamiento del muro en pre colapso, 
con fuerza de empuje lateral.

Hallazgo de litoesculturas

Figura 48. Mediante la liberación de los muros se 
encontró fragmentos de piedras esculpidas con 
expresiones antropomorfas

Figura 49. En la segunda escalera del muro 1, los 
arqueólogos registraron dos esculturas líticas ubicadas 
en cada lado de la escalinata.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
TÉCNICA EN CONSERVACIÓN

Paramento interno del muro 2 

Figura 50. Vista del Muro 2 Paramento interno antes 
de la intervención.

Figura 51. Vista del Muro 2 Paramento interno después 
de la intervención. 
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Figura 52. Hornacinas. Muro 2 Paramento interno antes 
de la intervención.

Figura 53. Hornacinas. Muro 2 Paramento interno 
después de la intervención. 

Figura 54. Esquina de vano de acceso. Muro 2 
Paramento interno, antes de la intervención.

Paramento externo del muro 2 

Figura 55. Esquina de vano de acceso. Muro 2 
Paramento interno después de la intervención.

Figura 56. Esquina de vano de acceso. Muro 2 
Paramento externo antes de la intervención.

Figura 57. Esquina de vano de acceso. Muro 2 
Paramento externo después de la intervención. 
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Figura 58. Muro 2 Paramento externo antes de la 
intervención.

Figura 59. Muro 2 Paramento externo después de la 
intervención. 

Figura 60. Vano de acceso. Muro 2 Paramento externo 
antes de la intervención.

Figura 61. Vano de acceso. Muro 2 Paramento externo 
después de la intervención después de la intervención.

Figura 62. Hornacinas. Muro 2 Paramento interno antes 
de la intervención.

Figura 63. Hornacinas. Muro 2 Paramento interno 
después de la intervención.
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Muro 1 Plataforma

Figura 64. Muro 1 Plataforma antes de la intervención. Figura 65. Muro 1 Plataforma después de la 
intervención. 

Figura 66. Vista panorámica del Conjunto Plaza antes 
de la intervención.

Conjunto Plaza

Figura 67. Vista panorámica del Sector Plaza con cubiertas provisionales, después de la intervención.
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CONSERVACIÓN EN EL SECTOR CERRO DEL CASTILLO, SITIO 
ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO

César Pérez Muñoz, Melina Vera Vereau, Paul Oliva Quispe
 y Alberto Ocas Saldaña

PRESENTACION

L a  U n i d a d  E j e c u t o r a  0 0 7 
Marcahuamachuco, como parte de sus 
competencias, enfocadas en la protección 
del patrimonio cultural prehispánico, 
ejecutó el Proyecto de Conservación 
Arqueológica en el sector Cerro del Castillo, 
en el sitio arqueológico Marcahumachuco, 
distrito de Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión, región la Libertad. Este 
proyecto fue autorizado mediante oficio Nº 
2454-2011-DA-DGPC/MC, de fecha 10 de 
noviembre del 2011. 

El presente informe corresponde a los 
resultados de los trabajos de conservación 
arqueológica. El objeto del trabajo de 
conservación fue la cubierta de cabeceras 
y el apuntalamiento de las estructuras en 
riesgo frente a la temporada de lluvias. El 
trabajo se realizó de acuerdo al Reglamento 
de Investigaciones Arqueológicas y la 
normatividad del Ministerio de Cultura y 
normas internacionales (INC 2007).

Los trabajos corresponden a las 
labores de conservación preventivas y 
de mantenimiento en estructuras que 
presentaban riesgo de colapso.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 
CAMPO

Los métodos y técnicas empleadas 
durante la  e jecución del  proyecto 
estuvieron basados en lo establecido en 
las cartas internacionales de conservación, 
procediéndose a realizar tres actividades: 
cubiertas de cabeceras de Muros, 
apuntalamiento y limpieza o desbroce a un 
área total de 9,353 m2. 

Durante el desarrollo de este proyecto se 
procedió de manera sistemática a ejecutar 
el siguiente proceso metodológico:

Sectorización del área intervenida

Durante el trabajo de campo, se ejecutó 
la sectorización del área a intervenir, que 
fueron la galería A, la galería B, la galería 
C. la galería E y la galería F (fig. 1). El 
Proyecto comprendió tres actividades que 
se ejecutaron en los diversos sectores: 
limpieza o desbroce en un área total de 9353 
m2 en la galería F; el apuntalamiento de 11 
muros en las galerías A, B, C, E; y la cubierta 
de cabeceras en un total de 20 muros en las 
galerías A, B, C y E.

Desbroce

Esta actividad se realizó en la Galería F, y 
abarcó un área de 9,353 m2, al noroeste del 
sector Cerro del Castillo (fig. 02).
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Apuntalamiento de muros

Fueron 10 muros intervenidos que se 
encuentran ubicados en las galerías B, C y 
E, y corresponde a un total 79.14 m2.

Cubierta de cabeceras de muros

La cubierta de cabeceras de muros ha 
consistido en colocar una capa de mortero 
de barro especial a 20 muros que se 
encuentran en los sectores B, C y E haciendo 
un total de 278.96 m2. 

Sistema de registro de campo

Fichas de registro: fue necesaria la 
utilización de fichas para registrar las 
diversas patologías que afectan a los muros. 
Antes de la intervención, se utilizaron las 
siguientes fichas: ficha de diagnóstico y 
tratamiento de las estructuras intervenidas 
y ficha de registro de charlas de proceso 
de apuntalamiento de muros y cubierta de 
cabecera. 

Libreta de campo: para los efectos 
de anotaciones durante los trabajos de 

Figura 01. Plano de la parte sur del sector El Castillo con ubicación de galerías intervenidas. 

Figura 02. Actividad de desbroce en la galería F.
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conservación, se contó con una libreta de 
campo que se utilizó para tomar nota de 
datos o detalles que presentan los muros.

Registro fotográfico: ha sido muy 
minucioso debido a que de ello depende toda 
la información rescatada en los trabajos 
de conservación, así como del retiro de 
los escombros durante la limpieza para la 
elaboración del informe, contando para ello 
con una cámara digital.

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 
GABINETE

En esta etapa, se ha realizado el trabajo 
de acuerdo a lo programado en el proyecto 
considerando las siguientes actividades:

Organización de la información de 
campo

Se procedió al ordenamiento de la 
información general obtenida del trabajo 
de conservación. Se ordenó la información 
(diarios, gráficos, fichas de registro 
patológico, etc.) de acuerdo al área que 
corresponde. Luego de la clasificación de 
la información, se realizó la unificación 
e ingreso de toda la información en la 
computadora, separándolas en carpetas 
independientemente para un registro 
ordenado.

Organización de las fotografías

Paralelamente a la organización de 
la información de campo se realizó la 
clasificación y ordenamiento de todas las 
fotografías tomadas durante los trabajos 
de conservación arqueológica.

Elaboración del informe final

La redacción del informe se realizó al 
finalizar el proceso de limpieza, conservación 
y apuntalamiento de las estructuras.

DESCRIPCIÓN DE LOS MUROS 
INTERVENIDOS

A continuación, se describen los 
muros en donde se realizó cubierta de 
cabeceras (cuadro 01). Las lesiones que 
presentaban estas estructuras fueron 
ocasionadas por el paso del tiempo, por 
la falta de mantenimiento y por agentes 
físicos y químicos (líquenes, moho y diversos 
microorganismos) que abundan en la zona.

Muro 1

Muro de doble paramento (fig. 3). La 
técnica usada en su construcción es la 
de la pachilla, con piedras de cara plana 
acondicionadas con piedras pequeñas 
dispuestas ordenadamente en hileras 
horizontales, unidas con mortero de barro. 

Análisis del proceso patológico

El paramento externo presenta pérdida 
de mortero superficial casi en su totalidad; 
además, se observa la presencia de 
abundante vegetación incrustada en la parte 
alta y la cabecera de muro, especialmente 
de la familia bromelia y líquenes. En ese 
mismo paramento, partiendo 3 m del lado 
noreste hacia el oeste, existe una grieta que 
va desde la base a la mitad del muro, y hacia 
los 4 m existe otra que va desde la base a la 
cabecera. A lo largo de la base de todo ese 
paramento, con un intervalo promedio de 
1.5 m, existen forados tapados en seco con 
piedra, en un total de siete, con un diámetro 
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promedio de 1 m cada uno, producto del 
huaqueo en el muro.

En  e l  paramento  in terno ,  lado 
suroeste, se observa un forado de 3.3 m3, 
desprendimiento de mortero, perdida de 
mampostería, colapso de una parte de 
muro, además de otras patologías descritas 
en el paramento externo. 

Intervención

Los trabajos se iniciaron con la limpieza, 
la que consistió en retirar la vegetación 

que cubre ambos paramentos y cabecera 
de muro para verificar todos los daños 
que presentaba esta estructura (figs. 
4 y 5). Luego, se procedió a realizar la 
reintegración de la mampostería, para el 
caso de forados, la estabilización de piedras 
y pachillas en la cabecera, la aplicación 
de arcilla líquida en las rajaduras, con la 
finalidad de estabilizar el núcleo y, para 
terminar con la cubierta de la cabecera del 
muro, con arcilla especial (fig. 6 y 7) en un 
área total de 20.5 m2.

Se ha realizado el correspondiente 
registro descriptivo, por medio de fichas, 
registro gráfico y fotográfico, el mismo 
que consistió en el levantamiento de las 
patologías por medio de la técnica de la 
fotometría. 

Cuadro 1. Ubicación de las estructuras con cubierta 
de cabecera.

Figura 03. Plano de ubicación del muro 1.

Figura 04. Muro 1 durante la limpieza del paramento.

Figura 05. Muro 1 después de la limpieza del 
paramento.
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Muro 2

Muro de doble paramento (fig. 8). Los 
materiales constructivos son: piedra 
canteada, pachilla y mortero. La técnica 
usada en su construcción es la pachilla. 

Análisis del proceso patológico

Este muro se encontraba en regular 
estado de conservación, pues presenta 
fisuras, pérdida de mampostería, pérdida de 
mortero, fisuras y el colapso de una parte 
del muro.

El paramento interno, partiendo del vano 
de acceso con dirección este, presentaba 
pérdida de mortero superficial, un pandeo 
en su parte media superior y pérdida del 
muro por colapso; en la cabecera del 
muro se apreciaban piedras y pachillas 
desfasadas; se evidenciaba una grieta que 
iba desde la base a la cabecera, cercana 
al vano de acceso. A partir de ella hasta la 
parte colapsada del muro todo el paramento 
estaba restaurado (restitución de mortero).

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y como prevención se ha utilizado equipos 
de seguridad apoyados en estacas, arneses 
y escaleras, con la finalidad de prevenir 
accidentes.

Posteriormente, continuamos con la 
limpieza general del área a intervenir con 
la finalidad de que nos permita verificar las 
patologías, así como también tener un fácil 
acceso al personal y del material a utilizar.

La limpieza consistió en retirar la maleza 
que cubría toda la zona involucrada en esta 
área. Luego de retirar toda la vegetación, 

Figura 06. Proceso de estabilización de la cabecera 
del muro 1. 

Figura 07. Cabecera de muro 1 luego del proceso de 
conservación.

Figura 08. Plano de ubicación del muro 2.
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continuamos con el recojo de muestras 
de suelo para la realización de análisis. Se 
hizo el registro descriptivo, el gráfico y el 
fotográfico, el mismo que consistió en el 
levantamiento de las patologías por medio 
de la técnica de la fotometría.

Finalmente, se procedió a realizar la 
estabilización de piedras y pachillas en la 
cabecera del muro, la aplicación de arcilla 
para terminar con la cubierta de la cabecera 
del muro con arcilla especial (figs. 9 y 10) en 
un área total de 5.6 m2.

Muro 3

Muro de  doble  paramento  ( f ig . 
11). Los materiales constructivos son 
piedra canteada del lugar de cara plana 
acondicionada con piedras pequeñas, 
pachilla y mortero. La técnica usada en su 
construcción es la pachilla. 

Figura 09. Proceso de estabilización de la cabecera 
del muro 2. 

Figura 10. Cabecera de muro 2 luego del proceso de 
conservación.

Figura 11. Plano de ubicación del muro 3.

Análisis del proceso patológico

Este muro se encuentra en regular 
estado de conservación, presenta grieta, 
pérdida de mampostería y pérdida de 
mortero.

El paramento externo presentó pérdida 
de mortero superficial, además se observó 
la presencia de vegetación incrustada 
en la parte alta y la cabecera de muro, 
especialmente achupallas y líquenes (fig. 
12). Se observó también un forado pequeño 
de aproximadamente 30 cm x 45 cm en 
la parte central y superior del muro. Así 
mismo, se observó en la cabecera del 
muro, piedras y pachillas desfasadas. En 
la esquina oeste del paramento interno se 
puede apreciar fragmentos de enlucido, de 
barro color amarillo anaranjado. En ese 
mismo paramento, en la parte superior, 
hasta aproximadamente la parte central, 
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existe una hilera de piedras canteadas 
salientes, dispuestas de modo horizontal y 
continuo a manera de voladizo. A los 15 m 
y 20 m aproximadamente, partiendo desde 
el lado oeste - noreste, a mitad de altura 
del paramento, existen forados de 70 cm de 
diámetro aproximado, tapados con piedra 
en seco. En el paramento externo, esquina 
oeste, existe una gran grieta de 30 cm de 
promedio de espesor, que va desde la base 
hasta la mitad de muro, y que ha ocasionado 
desfase en la esquina, donde además existe 
un apuntalamiento preventivo, hecho en 
proyectos anteriores.

La cubierta de cabecera de muro consta 
de un área total de 27.72 m2 tratada con una 
capa de mortero especial.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el 
trabajo y, como prevención, se ha utilizado 
equipos de seguridad, apoyados en arneses 
y escaleras, contando además con la 
construcción de un andamio de madera 
tipo “castillo” con la finalidad de prevenir 
accidentes.

Posteriormente, continuamos con la 
limpieza general del área a intervenir con 
la finalidad de que nos permita verificar 
las patologías, así como también tener un 
fácil acceso del personal y del material a 
utilizar. La limpieza consistió en retirar la 
maleza que cubría toda la zona involucrada 
en esta área (fig. 13). Luego de retirar toda 
la vegetación, continuamos con el recojo de 
muestras de suelo. 

Figura 12. Muro 3 antes de la limpieza del paramento.

Figura 13. Proceso de limpieza del paramento y la 
cabecera del muro 3. 

Se ha realizado el correspondiente 
registro descriptivo, gráfico y fotográfico, 
el mismo que consistió en el levantamiento 
de las patologías por medio de la técnica de 
la fotometría  

Finalmente, se procedió a realizar la 
reintegración de la mampostería, para el 
caso de forados, la estabilización de piedras 
y pachillas en la cabecera, la aplicación de 
arcilla líquida en las rajaduras de cabecera 
con la finalidad de estabilizar el núcleo para 
terminar con la cubierta de la cabecera del 
muro (fig. 14).

Muro 4

Muro de  doble  paramento  ( f ig . 
15). Los materiales constructivos son 
piedra canteada del lugar de cara plana 
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acondicionada con piedras pequeñas 
(pachilla) y mortero. La técnica usada en su 
construcción es la pachilla. Su disposición 
es horizontal e irregular debido a los 
colapsos sufridos.  

Análisis del proceso patológico

Este muro se encontraba en regular 
estado de conservación, porque presentaba 
fisuras, pérdida de mampostería, pérdida de 
mortero y el colapso de parte del muro en 
ambos extremos.

Tanto al sur como al norte del muro, se 
evidencia colapso y escombro. En la parte 

sur del paramento externo, existe colapso 
y acumulamiento de escombros que llegan 
hasta la cabecera del muro. En la cabecera 
hay piedras desfasadas de su disposición 
original y carecen de mortero. 

En su recorrido del noroeste al sur, en 
el paramento externo, existe dos forados 
de 60 cm de diámetro aproximado. En el 
paramento interno existen dos cavidades, en 
forma de hornacinas. En ambos paramentos 
se evidencia la pérdida de mortero. 

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y por prevención. 

Los trabajos se iniciaron con la limpieza, 
la que consistió en retirar la vegetación 
que se encuentra en ambos paramentos 
y cabecera de muro (fig. 16) para verificar 
todos los daños que presenta esta estructura 
y luego continuar con la reintegración y 
estabilización de piedras y pachillas que 
se encuentren movidas o desfasadas en la 
cabecera de muro, así como el relleno de 
forados que se evidencian en el paramento 
de muro exterior. En este muro, además, se 
ha aplicado arcilla líquida en la cabecera, 
con la finalidad de cubrir fisuras para luego 
aplicar la cubierta de cabecera en un área 
total de 20.5 m2 de mortero especial. 

Posteriormente, continuamos con la 
limpieza general del área para que nos 
permita verificar las patologías, así como 
también tener un fácil acceso del personal 
y del material a utilizar. 

La limpieza consistió en retirar la maleza 
que cubría toda la zona involucrada en esta 
área. Luego de retirar toda la vegetación; 

Figura 14. Cabecera de muro 3 luego del proceso de 
conservación.

Figura 15. Plano de ubicación del muro 4.
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continuamos con el recojo de muestras de 
suelo y otras patologías.

Se ha realizado el correspondiente 
registro descriptivo, gráfico y fotográfico, 
el mismo que consistió en el levantamiento 
de las patologías por medio de la técnica de 
la fotometría  

Finalmente, se procedió a realizar la 
reintegración de la mampostería, para el 
caso de forados, la estabilización de piedras 
y pachillas en la cabecera, la aplicación de 
arcilla líquida en las fisuras, con la finalidad 
de estabilizar el núcleo, para terminar con la 
cubierta de la cabecera del muro con arcilla 
especial (fig. 17).

Muro 5

Muro de  doble  paramento  ( f ig . 
18). Los materiales constructivos son 
piedra canteada del lugar de cara plana 
acondicionada con piedras pequeñas, 
pachilla y mortero. La técnica usada en su 
construcción es la de la pachilla. 

Figura 16. Proceso de limpieza del paramento y la 
cabecera del muro 5. 

Figura 17. Cabecera de muro 4 luego del proceso de 
conservación.

Análisis del proceso patológico

Este muro se encontraba en regular 
estado de conservación. Presentaba 
fisuras, pérdida de mampostería, pérdida 
de mortero, fisuras, forados y el colapso de 
una parte del muro.

El paramento externo presentaba 
la pérdida de mortero superficial casi 
en su totalidad; además, se observaba 
la presencia de abundante vegetación 
incrustada en la parte alta y la cabecera de 
muro, especialmente achupallas y líquenes. 
En ese mismo paramento, partiendo 3 
m del lado noreste hacia el oeste, existía 
una grieta que va desde la base a la mitad 
del muro, y hacia los 4 m. Existía otra que 
va desde la base a la cabecera. A lo largo 
de la base de todo ese paramento, con 
un intervalo promedio de 1.5 m, existían 
forados tapados en seco con piedra, en un 
total de siete, con un diámetro promedio 

Figura 18. Plano de ubicación del muro 5.
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de 1 metro cada uno, producto del huaqueo 
en el muro.

En el paramento interno lado suroeste 
se observaba un forado de 3.3 m3, 
desprendimiento de mortero, perdida de 
mampostería, colapso de una parte de 
muro, además de otras patologías descritas 
en el paramento externo. 

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y, como prevención, se ha utilizado equipos 
de seguridad apoyados en estacas, arneses 
y escaleras, con la finalidad de prevenir 
accidentes.

Posteriormente, continuamos con la 
limpieza general del área a intervenir con 
la finalidad de que nos permita verificar las 
patologías, así como también tener un fácil 
acceso al personal y del material a utilizar. 
La limpieza consistió en retirar la maleza 
que cubría ambos paramentos y cabecera 
de muro. Luego de retirar toda la vegetación, 
continuamos con el recojo de muestras de 
suelo y otras patologías. 

Se ha realizado el correspondiente 
registro descriptivo, gráfico y fotográfico, 
el mismo que consistió en el levantamiento 
de las patologías por medio de la técnica de 
la fotometría  

Finalmente, se procedió a realizar la 
reintegración de la mampostería, para el 
caso de forados, la estabilización de piedras 
y pachillas en la cabecera, la aplicación de 
arcilla líquida en las fisuras, con la finalidad 
de estabilizar el núcleo, para terminar con 
la cubierta de la cabecera del muro con 

piedra canteada del lugar de cara plana 
acondicionada con piedras pequeñas, 

Figura 19. Paramento del muro 5 ya limpiado

Figura 20. Cabecera de muro 5 luego del proceso de 
conservación.

mortero especial (fig. 19 y 20) en un área 
total de 20.5 m2. 

Muro 6

Muro de  doble  paramento  ( f ig . 
21). Los materiales constructivos son 
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pachilla y mortero. La técnica usada en su 
construcción es la pachilla. 

Análisis del proceso patológico

Este muro se encontraba en regular 
estado de conservación. Se observó pérdida 
de mampostería, pérdida de mortero y el 
colapso en su extremo oeste. Además, 
se observó la presencia de vegetación 
incrustada en la parte alta y la cabecera de 
muro, especialmente bromelias y líquenes; 
en el extremo oeste se observó colapso.  

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el 
trabajo y, como prevención, se han utilizado 
implementos de seguridad, para prevenir 
accidentes. Posteriormente, continuamos 
con la limpieza general del área a intervenir 
con la finalidad de que nos permita verificar 
las patologías, así como también, tener un 
fácil acceso del personal y del material a 
utilizar. La limpieza consistió en retirar la 
vegetación que cubría ambos paramentos 
y la cabecera del muro (fig. 22), para 
verificar todos los daños que presentaba 
esta estructura. Luego de retirar toda la 

vegetación, continuamos con el recojo de 
muestras de suelo y otras patologías. 

Se ha realizado el correspondiente 
registro descriptivo, gráfico y fotográfico, 
el mismo que consistió en el levantamiento 
de las patologías por medio de la técnica de 
la fotometría  

Finalmente, se procedió a realizar la 
restructuración de paramento exterior en un 
área de 0.15 m3, la estabilización de piedras 
y pachillas en la cabecera, para terminar 
con la cubierta de la cabecera del muro con 
arcilla especial. (fig. 23) en un área total de 
3.69 m2.

Figura 21. Plano de ubicación del muro 6.
Figura 22. Muro 6 antes de la limpieza del paramento.

Figura 23. Cabecera de muro 6 luego del proceso de 
conservación.
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Muro 7

Muro de  doble  paramento  ( f ig . 
24). Los materiales constructivos son 
piedra canteada del lugar de cara plana 
acondicionada con piedras pequeñas, 
pachilla y mortero. La técnica usada en su 
construcción es la pachilla. 

en retirar la maleza que cubría toda la 
zona involucrada en esta área. Luego de 
retirar toda la vegetación, continuamos 
con el recojo de muestras de suelo y otras 
patologías. 

Se ha realizado el correspondiente 
registro descriptivo, gráfico y fotográfico, 
el mismo que consistió en el levantamiento 
de las patologías por medio de la técnica de 
la fotometría  

Finalmente, se procedió a realizar 
la reintegración de la mampostería, la 
estabilización de piedras y pachillas en la 
cabecera, finalizando con la cubierta de la 
cabecera del muro con mortero especial (fig. 
26) en un área total de 1 .71 m2.

Figura 24. Plano de ubicación del muro 7.

Análisis del proceso patológico

Este muro se encuentra en regular 
estado de conservación, pues presenta 
pérdida de mampostería, pérdida de mortero 
y el colapso de una parte del muro. 

Presentaba cabecera de forma irregular. 
El paramento externo presentaba pérdida 
de mortero superficial casi en su totalidad; 
además se observaba vegetación incrustada 
en la parte alta y la cabecera de muro, 
especialmente bromelias y líquenes (fig. 25).

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el 
trabajo. Posteriormente continuamos con la 
limpieza general del muro con la finalidad 
de verificar las patologías, así como también 
tener un fácil acceso del personal y del 
material a utilizar. La limpieza consistió 

Figura 25. Muro 7 antes de la limpieza del paramento.

Figura 26. Muro 7 luego del proceso de conservación.
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Muro 8

Se trata de una pequeña estructura 
arquitectónica de doble paramento (fig. 27). 
La cabecera de este muro se encontraba 
en regular estado de conservación. En la 
construcción se han empleado piedras de 
cara plana acondicionadas con piedras 
pequeñas dispuestas ordenadamente en 
hileras horizontales, unidas con mortero 
de barro. 

continuamos con la limpieza general del 
área para verificar las patologías, así 
como también, tener un fácil acceso del 
personal y del material a utilizar. La limpieza 
consistió en retirar la maleza que cubría 
toda la zona involucrada en esta área (fig. 
28), especialmente en la cabecera y el 
paramento, para verificar todos los daños 
que presentaba esta estructura 

Figura 27. Plano de ubicación del muro 8.

Análisis del proceso patológico

La cabecera de esta estructura se 
e n c u e n t ra  e n  re g u l a r  e s t a d o  d e 
conservación. Presenta desestabilización y 
pérdida de mampostería y mortero; además, 
los extremos del muro han colapsado. En 
la base del paramento había un pequeño 
forado. Además, había vegetación incrustada 
en la parte alta y la cabecera de muro, 
especialmente bromelias y líquenes. 

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir accidentes. Posteriormente 

Luego de retirar toda la vegetación, 
continuamos con el registro descriptivo, 
gráfico y fotográfico, el mismo que consistió 
en el levantamiento de las patologías por 
medio de la técnica de la fotometría  

Finalmente, se procedió a realizar la 
reintegración del mortero, la reintegración 
de la mampostería, el sellado de forado y la 
estilización del núcleo, para terminar con la 
cubierta de la cabecera del muro utilizando 
un mortero especial.

Muro 9

Estructura arquitectónica de doble 
paramento (fig. 29). La técnica constructiva 
empleada fue la de la pachilla. 

Figura 28. Muro 8 durante la limpieza del paramento.
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Análisis del proceso patológico

Esta estructura se encontraba en 
regular estado de conservación. Presentaba 
pequeñas fisuras, pérdida de paramento, 
pérdida de mortero y el colapso de una 
parte del muro. La cabecera de este 
muro se encontraba en regular estado de 
conservación debido a la desestabilización 
de la mampostería y la pérdida del mortero. 
Los trabajos se iniciaron con la limpieza, la 
que consistió en retirar la vegetación que 
cubría la cabecera y el paramento para 
verificar todos los daños que presentaba 
y luego continuar con la reintegración del 
mortero, la estabilización de la mampostería, 
estabilización del núcleo y terminar con la 
cubierta de la cabecera aplicándole un 
mortero especial.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente. 

Posteriormente continuamos con la 
limpieza general del área a intervenir para 
verificar las patologías, así como también 
tener un fácil acceso del personal y del 
material a utilizar. La limpieza consistió en 

retirar la maleza que cubría toda la zona 
involucrada. Luego continuamos con el 
registro descriptivo, gráfico y fotográfico, 
el mismo que consistió en el levantamiento 
de las patologías por medio de la técnica de 
la fotometría.  

Finalmente, se procedió a realizar la 
reintegración del mortero, la estabilización 
de la mampostería y terminar con la 
cubierta de la cabecera del muro.

Muro 10

Estructura arquitectónica de doble 
paramento (fig. 30). La técnica constructiva 
empleada es la técnica de la “pachilla”, 
con piedras de cara plana acondicionadas 
con  p iedras  pequeñas  d ispuestas 
ordenadamente en hileras horizontales, 
unidas con mortero de barro.

Figura 29. Plano de ubicación del muro 9.

Figura 30. Plano de ubicación del muro 10.

Análisis del proceso patológico

Este paramento se encuentra en regular 
estado de conservación. Presenta pequeñas 
fisuras, pérdida y desestabilización de la 
mampostería, pérdida del mortero y el 
colapso de una parte del paramento.
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Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el 
trabajo y prevenir un posible accidente. 
Posteriormente, continuamos con la 
limpieza general del área a intervenir 
para verificar las patologías, así como 
también, tener un fácil acceso del personal 
y del material a utilizar. La limpieza 
consistió en retirar la maleza que cubría 
el paramento y la cabecera (fig. 31). Esta 
estructura presentaba en la cabecera una 
vegetación seca (champa) que fue colocada 
en anteriores intervenciones. Este tipo de 
cubierta se ha retirado para colocar una 
capa de mortero especial, la cual evitara el 
ingreso del agua al interior del muro y, de 
esa forma, evitar que se siga deteriorando 
el muro.

Luego de retirar toda la vegetación 
continuamos con el registro descriptivo, 
gráfico y fotográfico, el mismo que consistió 
en el levantamiento de las patologías por 
medio de la técnica de la fotometría.

Finalmente, se procedió a realizar 
la estabilización de la mampostería que 
se encuentra suelta en la cabecera y 
finalmente aplicar el mortero de barro 
especial en la cabecera del muro (fig. 32).

Muro 11

Esta estructura arquitectónica (fig. 33) 
presentaba cabecera de forma irregular. 

Figura 31. Muro 10 antes de la limpieza del paramento.

Figura 32. Muro 10 luego del proceso de conservación.

Figura 33. Plano de ubicación del muro 11.

Análisis del proceso patológico

Su estado de conservación era regular 
debido a la pérdida de la mampostería y el 
mortero, la desestabilización del material 
lítico que conformaban dicha estructura, así 
como a la presencia de fisuras y grietas. La 
cabecera del muro se encontraba afectada 
por la pérdida de la cubierta debido a la 
presencia de la vegetación propia de la zona 
y la desestabilización de la mampostería de 
la cabecera (fig. 34). El material constructivo 
es piedra canteada, pachilla y mortero 
de barro. La técnica constructiva es 
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mampostería ordinaria. La esquina norte de 
esta estructura se encontraba apuntalada 
debido a que presentaba grietas y fisuras 
en el paramento.

Muro 12

Esta estructura arquitectónica (fig. 36) 
se encuentra formando la esquina de un 
recinto. Presentaba cabecera de forma 
irregular. El material constructivo es piedra 
canteada, pachilla y mortero de barro. La 
técnica constructiva es mampostería.

Figura 34. Muro 11 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente.

Posteriormente, continuamos con la 
limpieza general del área a intervenir con 
la finalidad de que nos permita verificar las 
patologías, así como también, tener un fácil 
acceso del personal y del material a utilizar. 
La limpieza consistió en retirar la maleza que 
cubría el paramento y la cabecera. Luego de 
retirar toda la vegetación, continuamos con 
el registro descriptivo, gráfico y fotográfico. 
Finalmente, se procedió a realizar la 
reintegración del mortero, estabilización de 
mampostería de la cabecera, para terminar 
con la cubierta de la cabecera del muro 
(fig. 35).

Figura 35. Muro 11 luego del proceso de conservación.

Figura 36. Plano de ubicación del muro 12.

Análisis del proceso patológico

Su estado de conservación era regular 
debido a la pérdida de la mampostería 
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y el mortero y la desestabilización del 
material lítico que conformaban dicha 
estructura, fisuras y grietas. La cabecera 
del muro se encontraba afectada por la 
pérdida de la cubierta debido a la presencia 
de la vegetación propia de la zona y la 
desestabilización de la mampostería de la 
cabecera (fig. 37). 

Muro 13

Esta estructura arquitectónica (fig. 39) 
se ubica al sur de recinto de la galería B. El 
material constructivo es piedra canteada, 
pachilla y mortero de barro. La técnica 
constructiva es mampostería.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, continuando 
con la limpieza, la que consistió en retirar 
la vegetación que cubría el paramento 
y la cabecera para verificar todos los 
daños que presentaba esta estructura y 
luego continuar con la estabilización de la 
mampostería y aplicar el mortero especial 
en la cubierta de la cabecera (fig. 38).

Figura 37. Muro 12 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Figura 38. Muro 12 luego del proceso de conservación.

Figura 39. Plano de ubicación del muro 13.

Análisis del proceso patológico

Su cabecera estaba regular estado de 
conservación, cubierta con vegetación (fig. 
40) propia de la zona, la misma que ha 
provocado su deterioro, ya que las raíces 
de estos arbustos ingresan al interior del 
muro desestabilizando a la mampostería 
y al mismo tiempo permiten el ingreso del 
agua para posteriormente pandearlo y, en 
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consecuencia, el colapso o el desplome del 
mismo.

La mamposter ía  se  encontraba 
desestabilizada por la pérdida del mortero; 
además, ha colapsado una parte del 
paramento exterior del muro, el mismo 
que ha sido reestructurado en seco (sin 
mortero).

Muro 14

Esta estructura forma parte del muro 
perimétrico de la galería B, ubicada al lado 
oeste (fig. 42). El material constructivo es 
piedra canteada, pachilla y mortero de barro. 
La técnica constructiva es mampostería.

Figura 40. Muro 13 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, continuando 
con la limpieza, la que consiste en retirar 
la vegetación que cubre el paramento y la 
cabecera para verificar todos los daños que 
presenta esta estructura y luego continuar 
con la estabilización de la mampostería y 
aplicar el mortero especial en la cubierta 
de la cabecera (fig. 41).

Figura 41. Muro 13 luego del proceso de conservación.

Figura 42. Plano de ubicación del muro 14.

Análisis del proceso patológico

Presenta cabecera de forma irregular; 
su estado de conservación es regular debido 
a la pérdida de mampostería, mortero y la 
desestabilización del material lítico que 
conforman dicha estructura, lo que ha 
provocado el colapso de una parte del muro.

La cabecera del muro se encontraba 
afectada por la pérdida de la cubierta 
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debido a la presencia de la vegetación 
propia de la zona y la desestabilización de la 
mampostería de la cabecera (fig. 43).

Muro 15

Esta estructura arquitectónica (fig. 45) 
presentaba cabecera de forma irregular. El 
material constructivo es piedra canteada, 
pachilla y mortero de barro. La técnica 
constructiva es mampostería. Además, 
cabe indicar que el paramento interno de 
este muro presenta hornacinas dispuestas 
a intervalos y a un mismo nivel, formando 
parte de un recinto.

Figura 43. Muro 14 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Presenta vegetación propia de la zona 
en la parte alta y cabecera del muro. La 
mampostería se encuentra desestabilizada 
por la pérdida del mortero y el crecimiento 
de plantas cuyas raíces han permitido la 
desestabilización de los elementos que lo 
componen. 

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, continuando 
con la limpieza, la que consistió en retirar 
la vegetación que cubre el paramento y la 
cabecera para verificar todos los daños que 
presenta esta estructura y luego continuar 
con la estabilización de la mampostería y 
aplicar el mortero especial en la cubierta 
de la cabecera (fig. 44).

Figura 44. Muro 14 luego del proceso de conservación.

Figura 45. Plano de ubicación del muro 15.

Análisis del proceso patológico

Su estado de conservación era regular 
debido a la pérdida de la mampostería y 
del mortero, fisuras y la desestabilización 
del material lítico que conformaban 
dicha estructura. La cabecera del muro 
se encontraba afectada por la pérdida 
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de la cubierta debido a la presencia 
de la vegetación propia de la zona y la 
desestabilización de la mampostería de la 
cabecera (fig. 46). 

Muro 16

Esta estructura arquitectónica se 
encuentra ubicada en la galería B (fig. 48). 
El material constructivo es piedra canteada, 
pachilla y mortero de barro. La técnica 
constructiva es mampostería ordinaria. 

Figura 46. Muro 15 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, luego se 
instalaron los andamios metálicos para 
facilitar el trabajo, iniciando con la limpieza, 
la que consiste en retirar la vegetación 
que cubre el paramento y la cabecera para 
verificar todos los daños que presenta 
esta estructura y luego continuar con la 
estabilización de la mampostería y aplicar 
el mortero especial en la cubierta de la 
cabecera (fig. 47).

Figura 47. Muro 15 luego del proceso de conservación.

Figura 48. Plano de ubicación del muro 16.

Análisis del proceso patológico

Esta estructura se encuentra en regular 
estado de conservación. Corresponde 
a una sección del muro cuya cabecera 
está cubierta con vegetación propia de 
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la zona, y la mampostería se encuentra 
desestabilizada por la pérdida del mortero 
(fig. 49) 

Muro 17

Esta estructura arquitectónica se 
encuentra ubicada en la galería B (fig. 
51). Se trata de un muro que se encuentra 
adosado al edificio nichado. Cabe indicar que 
este muro ha sido intervenido en proyectos 
anteriores al de la Unidad Ejecutora. 

Figura 49. Muro 16 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, continuando 
con la limpieza, la que consiste en retirar 
la vegetación que cubre el paramento y la 
cabecera para verificar todos los daños que 
presenta esta estructura y luego continuar 
con la estabilización de la mampostería y 
aplicar el mortero especial en la cubierta 
de la cabecera (fig. 50).

Figura 50. Muro 16 luego del proceso de conservación.

Figura 51. Plano de ubicación del muro 17.
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Análisis del proceso patológico

El muro se encuentra en regular estado 
de conservación. Presenta reestructuración 
de muro; en la parte central presenta 
acumulación de escombros debido al 
colapso de una parte del muro. La cabecera 
del muro está cubierta con vegetación 
propia de la zona y la mampostería se 
encuentra desestabilizada por la pérdida 
del mortero (fig. 52). 

Muro 18

Esta estructura arquitectónica se 
encuentra ubicada en la galería B, adosada 
al edificio nichado por el lado oeste (fig. 54). 
El material constructivo es piedra canteada, 
pachilla y mortero de barro. La técnica 
constructiva es mampostería ordinaria.

Figura 52. Muro 17 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, continuando 
con la limpieza, la que consiste en retirar 
la vegetación que cubre la parte alta del 
parlamento, así como de la cabecera el 
paramento (fig. 53).

Figura 53. Muro 17 luego del proceso de conservación.

Figura 54. Plano de ubicación del muro 18.

Análisis del proceso patológico

Su estado de conservación es regular. 
La cabecera del muro está cubierta con 
vegetación propia de la zona; la mampostería 
se encuentra desestabilizada por la pérdida 
del mortero producto de la vegetación y 
fenómenos naturales (fig. 55).

Figura 55. Muro 18 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.
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Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área y la instalación de caballetes de 
madera para facilitar los trabajos y prevenir 
accidentes, continuando con la limpieza, 
la que consiste en retirar la vegetación 
que cubre el paramento (fig. 56) y la 
cabecera para verificar todos los daños 
que presenta este muro y luego continuar 
con la estabilización de la mampostería y 
aplicar el mortero especial en la cubierta 
de la cabecera (fig. 57).

Muro 19

Esta estructura arquitectónica se 
encuentra ubicada en la galería C, que es 
una galería de planta rectangular (fig. 58). 
El material constructivo es piedra canteada, 
pachilla y mortero de barro. La técnica 
constructiva es mampostería ordinaria.

Figura 56. Proceso de limpieza de paramentos del 
muro 18.

Figura 57. Muro 18 luego del proceso de conservación.

Análisis del proceso patológico

Su estado de conservación es regular 
debido a la pérdida de mampostería y 
mortero, y la desestabilización del material 
lítico que conforman dicha estructura. 
Presenta colapsos en varias partes del 
muro, así como pequeñas fisuras.

En la parte central del muro se ha 
identificado una ventana en regular estado 
de conservación. La cabecera del muro es 
irregular debido a los desplomes que ha 
sufrido el muro por efectos de la cubierta 
de la maleza la misma que al introducir sus 
raíces en el interior del muro ha facilitado 
el colapso del mismo.

La cabecera de este muro está cubierta 
con vegetación propia de la zona

Figura 58. Plano de ubicación del muro 19.



320

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir un posible accidente, continuando 
con la limpieza, la que consiste en retirar 
la vegetación que cubre el paramento y 
la cabecera (fig. 59) para verificar todos 
los daños que presenta esta estructura y 
luego continuar con la estabilización de la 
mampostería y aplicar el mortero especial 
en la cubierta de la cabecera (fig. 60).

Muro 20

Esta  estructura  arqu i tec tón ica 
se encuentra ubicada en una galería 
rectangular denominada galería B (fig. 61). 
El material constructivo es piedra canteada, 
pachilla y mortero de barro. La técnica 
constructiva es mampostería ordinaria.

Figura 59. Proceso de limpieza de paramentos y 
cabecera del muro 19.

Figura 60. Muro 19 luego del proceso de conservación.

Figura 61. Plano de ubicación del muro 20.

Análisis del proceso patológico

Su estado de  conservac ión fue 
regular debido a la pérdida de mortero 
y la desestabilización del material lítico 
que conformaba dicha estructura. La 
cabecera del muro era irregular debido a 
los desplomes que había sufrido el muro 
por efectos de la cubierta de la maleza, la 
misma que al introducir sus raíces en el 
interior del muro había facilitado el pandeo 
del mismo, observándose fisuras y grietas 
(fig. 62); debido a ello se ha colocado 
puntales al muro para evitar su colapso.

Intervención

Primero, se realizó el acordonamiento 
del área a intervenir para facilitar el trabajo 
y prevenir accidentes, continuando con 
la limpieza, la que consistió en retirar la 
vegetación que cubre el paramento y la 
cabecera para verificar todos los daños 
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que presentaba esta estructura. Luego 
se continuó con la estabilización de la 
mampostería y aplicación del mortero 
especial en la cubierta de la cabecera.

Muro 1
Este muro presentaba inclinación, 

desfase, desplome en un sector, grietas y 
pérdida de mortero. Con el apuntalamiento, 
se logró reforzar un área total de 10.5 m2 de 
muro (fig. 63).

Figura 62. Muro 20 antes de la limpieza del paramento 
y cabecera.

DESCRIPCION DE LOS MUROS 
APUNTALADOS

Los muros que se han intervenido con 
apuntalamiento (cuadro 2) se encuentran 
pandeados y están a punto de colapsar, los 
mismos que serán descritos a continuación:

Cuadro 2. Ubicación de las estructuras apuntaladas.

Figura 63. Muro 1 después de la intervención de 
apuntalamiento.

Muro 2

Esta estructura presentó colapso del 
paramento externo, desplome, desfase y 
abundante vegetación. Se le ha colocado 
el apuntalamiento en la cara externa para 
evitar el deterioro y el colapso del mismo. 
Se reforzó 9 m2 del muro.

Muro 3

Este muro estaba pandeado producto 
del ingreso del agua a su interior. Se había 
reforzado en una intervención anterior a la 
Unidad Ejecutora, por lo que se ha cambiado 
los puntales por encontrarse deteriorados, 
reforzando un área de 4 m2, evitando así 
colapso.

Muro 4

Este muro se encuentra ubicado en el 
sector de la plaza principal. Se encontraba 
desfasado, inclinado, con grietas y líquenes. 
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Los puntales que se le ha colocado ha 
reforzado un total de 4.2 m2 (fig. 64).

hongos y vegetación propia de la zona (fig. 
66).

Figura 64. Muro 4 después de la intervención de 
apuntalamiento.

Muro 5A

Este muro se encuentra ubicado en la 
plaza principal y presentaba inclinación 
desde el núcleo por exceso de carga. El 
refuerzo abarcó un área de 6.15 m2 (fig. 65).

Figura 65. Muro 5A después de la intervención de 
apuntalamiento.

Muro 5 B

Esta estructura se encuentra ubicada en 
la plaza principal. Presentaba inclinación 
por exceso de carga, por empuje, desfase 
desde la base; además, presenta líquenes, 

Figura 66. Muro 5B después de la intervención de 
apuntalamiento.

Muro 6

Esta estructura está ubicada en la plaza 
principal. Presentaba inclinación hacia el 
interior del recinto, desfase, pandeo, con 
esta intervención se ha logrado estabilizar 
un área total de muro de 9 m2.

Muro 7

Esta estructura se encuentra en la 
galería E formando la esquina de un 
recinto. Presentaba inclinación, perdida de 
verticalidad, grietas, fisuras. Se ha logrado 
estabilizar un área de 18.72 m2 (fig. 67)

Figura 67. Muro 7 durante la intervención de 
apuntalamiento.



323

Muro 8

Estructura que se encuentra ubicada 
en la Galería B. Presenta grietas, fisuras e 
inclinación. Se le ha colocado los puntales, 
evitando así su colapso, estabilizando de 
esta manera un total de 7.42 m2 (fig. 68).

Figura 68. Muro 8 después de la intervención de 
apuntalamiento.

Muro 9

Estructura que se encuentra ubicada 
en la galería C. El paramento externo está 
cubierto de vegetación, lo que ha facilitado 
la pérdida del mortero y el desprendimiento 
de la mampostería. El muro se encuentra 
pandeado y, para evitar su colapso, se ha 
colocado el apuntamiento y se ha logrado 
reforzar un área de 3.42 m2 (fig. 69).

Muro 10

Estructura que se encuentra ubicada en 
la galería C. El muro se encuentra inclinado, 
ha perdido la verticalidad y presenta desfase 
lateral. Se  ha estabilizado  2.85.m2  del 
muro (fig. 70).
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Figura 69. Muro 9 después de la intervención de 
apuntalamiento.

Figura 70. Muro 10 después de la intervención de 
apuntalamiento.



325

Capítulo 3. Otros informes





327

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA

DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO

Heydi Canales Torres

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

E l  C o m p l e j o  A rq u e o l ó g i c o  d e 
Marcahuamachuco  se  loca l i za  en 
Huamachuco, ciudad capital de la provincia 
de Sánchez Carrión y se encuentra a  3600 
msnm.

De acuerdo con la clasificación provista 
por Brack (2000), el área de estudio se 
encuentra en la ecorregión de la Serranía 
Esteparia, la cual se encuentra ubicada 
en la vertiente occidental de la cordillera 
de los Andes, entre los 1000 y 3800 m 
s.n.m. Se caracteriza por un clima con 
bajas temperaturas, veranos lluviosos e 
inviernos secos. El relieve es abrupto y 
heterogéneo, con valles estrechos y laderas 
muy empinadas. La vegetación consiste 
de bosques ralos y zonas peñascosas 
cubiertas con bromelias y cactáceas. En las 
áreas de mayor altitud se puede encontrar 
gramíneas, pajonales y diversos arbustos.

De acuerdo con la información de la 
Guía Explicativa del Mapa Ecológico del 
Perú (ONERN, 1976), basada en la sistema 
de Zonas de Vida de Holdridge. El área de 
estudio se encuentra localizada en una sola 
zona de vida correspondiente al Bosque 
húmedo – Montano Tropical (fig. 1).

El Bosque húmedo – Montano Tropical 
(Bh – MT) se encuentra distribuido a lo 
largo de la región cordillerana de norte a 

sur, entre 2,800 y 3,800 m s.n.m., llegando 
a veces hasta los 4000 m s.n.m.  La 
biotemperatura anual media máxima es de 
13.1ºC y la mínima de 7.3ºC. El promedio de 
precipitación total anual es de 1,154 mm. 
Se presenta un relieve dominantemente 
empinado, con suelos relativamente 
profundos, arcillosos, rojizos o pardos. 
La vegetación natural clímax no existe y 
se reduce a pequeños relictos o bosques 
residuales homogéneos como el “chamaco” 
(Escallonia sp.), “quinual” (Polylepis sp.). 
“ulcumano” (Podocarpus sp.), o pequeños 
bosques heterogéneos constituidos por 
especies de Gynoxys, Polylepis, Berberis, 
Eugenia, Senecio, Podocarpus, Baccharis, 
Oreopanax, Solanum, etc. En las partes 
superiores se observa la presencia de 
grandes extensiones de pastos naturales 
altoandinos, constituidos principalmente 
por especies de la familia de las gramíneas 
Jarava, Calamagrostis, Festuca y Poa. 

Formaciones vegetales
En esta área de estudio se identificaron 

dos formaciones vegetales: (i) vegetación 
saxícola y  (ii) Herbazal con arbustos 
dispersos.

Vegetación saxícola
Este tipo de vegetación se caracteriza 

por establecerse sobre estructuras 
de roca y piedra pudiéndose apreciar 
dentro del área de estudio en los muros 
de piedra pertenecientes al complejo 
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Figura 1. Mapa de zonas de vida del complejo arqueológico Marcahuamachuco.

Figura 2. Mapa de formaciones vegetales del complejo arqueológico Marcahuamachuco.

arqueológico de Marcahuamachuco (fig. 2). 
La vegetación dominante está constituida 
por especies epilíticas, que llegan a cubrir 
notablemente los muros de piedra, en 
algunos casos. Entre estas destacan Puya 

sp., Puya ferruginea, Tillandsia fendleri 
y T. lopezii. Los helechos constituyen el 
segundo componente importante de esta 
formación, estableciéndose entre las 
grietas y/o espacios entre los bloques de 
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piedra. Es posible observar individuos de 
Elaphoglossum cf. engelii, Elaphoglossum sp., 
Campyloneurum sp, Cheilanthes pruinata, 
entre otros. Adicionalmente, se pueden 
observar especies con hojas suculentas 
tales como Peperomia nivalis, Echeveria 
peruviana, Crassula connata y C. peduncularis. 
Sobre las áreas de roca o piedra desnuda se 
encuentran abundantes líquenes (Lecanora 
sp., Pseudevernia sp., Usnea sp.) que inician 
el proceso de meteorización del material 
rocoso, así como los musgos Sphagnum 
sp. y Polytrichum sp., que contribuyen al 
proceso de formación de materia orgánica 
y posibilitan el establecimiento de especies 
epilíticas o herbáceas sobre las estructuras 
de piedra (fig. 3), para posteriormente dar 
lugar a la colonización por parte de arbustos 
y/o otras especies leñosas.

Bidens andicola, Ageratina azangaroensis, 
Cosmos peucedanifolius, Gnaphalium 
dombeyanum, Senecio collinus, Tagetes 
multiflora, Sonchus oleraceus, Hypochaeris 
taraxacoides, entre otros. Los arbustos 
están representados por Baccharis spp., 
Aristeguietia discolor, Barnadesia horrida. 
Otros elementos de la vegetación incluyen 
a Calceolaria engleriana, Phyllactis rigida, 
Vallea stipularis, Satureja sp., Oenothera 
mutlicaulis y Brachyotum naudinii. La única 
especie arbórea registrada corresponde a 
Gynoxys aff. rugulosa. 

Evaluación de flora

Metodología

Para la evaluación y caracterización de 
la vegetación presente en el área de estudio 
se aplicó un método cualitativo, consistente 
en registro de morfoespecies y/o especies 
durante los recorridos, tanto dentro como 
fuera de los complejos arquitectónicos. 
Al mismo tiempo, se tomó nota de la 
forma de crecimiento y el impacto sobre 
las estructuras arqueológicas. Para la 
evaluación cuantitativa, se tomó en cuenta el 
número de individuos por especie presentes 
en el área de estudio, con el fin determinar la 

Figura 3. Formación de vegetación saxícola que se 
aprecia creciendo sobre las estructuras de piedra.

Herbazal con arbustos dispersos

Las especies que conforman esta 
formación vegetal son predominantemente 
herbáceas, incluyéndose algunos arbustos 
y subarbustos (fig. 2). Está presente en las 
inmediaciones del complejo arqueológico 
de Marcahuamachuco (fig. 4). La vegetación 
incluye principalmente especies de 
asteráceas, observándose hierbas como 

Figura 4. Formación de herbazal con arbustos 
dispersos. Se aprecia arbustos dispersos y la 
vegetación herbácea característica.
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densidad de cada especie y estimar el área 
que ocupan sobre el complejo arqueológico. 

Para la identificación de los especímenes, 
se recurr ió  al  uso de bibl iograf ía 
especializada (Brako y Zarucchi 1993), y la 
comparación con muestras de herbario. El 
estatus de conservación fue determinado 
con el empleo de las bases de datos de la 
IUCN (2011), CITES (2011), el D.S. 043-2006-
AG del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(2013) y la publicación de León et al. (2006).

Composición florística

La flora del área de estudio comprende 
un total de 78 especies, distribuidas en 
6 clases botánicas y pertenecientes a 
40 famil ias.  La f lora criptogámica 
(Polypodiopsida, Lecanoromycetes y 
Equisetopsida), representa el 17% de las 
especies registradas, mientras que el 
restante 73% estuvo incluido en el grupo 
de la fanerógamas (Gnetopsida, Liliopsida y 
Magnoliopsida). La clase con mayor número 
de especies fue la clase Magnoliopsida, 
con el 70% (55 especies), seguida por la 
clase Liliopsida, con el 12% (9 especies). 
El mayor aporte de las criptógamas lo 
dieron los helechos (Polypodiopsida), con 
el 10% (8 especies), mientras que los 
líquenes (Lecanoromycetes) y musgos 
(Equisetopsida), representaron el 4% y 3% 
de los registros, respectivamente (fig. 5).

Considerando solo a la flora fanerogámica 
y los helechos, la familia mejor representada 
fue Asteraceae, presentando 20 especies. 
Con un número mucho menor se encuentra 
las familias Lamiaceae, y Bromeliaceae, 
con 5 y 4 especies respectivamente. El 69% 
de las familias estuvo representada por 

una sola especie, incluyendo a las familias 
Fabaceae, Calceolariaceae, Apiaceae, 
Alstroemeriaceae, Melastomataceae, 
Piperaceae, entre otras. Las familias 
Solanaceae, Pteridaceae, Polypodiaceae, 
Poaceae y Caprifoliaceae, registraron 2 
especies cada una. Mientras que las familias 
Rosaceae, Dryopteridaceae y Crassulaceae, 
registraron 3 especies cada una (fig. 6, 
cuadro 1).

Figura 5. Gráfico de representatividad de las Clases 
botánicas registradas. Fuente: Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco.

Figura 6. Gráfico de representatividad de las 
familias más diversas. No se incluyen a líquenes 
(Lecanoromycetes) y musgos (Equisetopsida). Fuente: 
Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco.

Abundancia y estructura vertical. La 
estructura vertical de la vegetación está 
caracterizada por la presencia de especies 
herbáceas postradas y erguidas, estas 
últimas sin superar el metro de altura. 
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Continúa
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Cuadro 1. Inventario de las especies registradas en el área de estudio. Fuente: Unidad ejecutora 007: 
Marcahuamachuco.



333

Un total de 50 especies presentan un 
crecimiento de tipo herbáceo, y representan 
el 64% de la flora, (fig. 7). Entre las especies 
herbáceas se incluyen, las especies 
epilíticas de Bromeliaceae, así como las 
especies de porte suculento (Peperomia 
nivalis, Crassula spp., Echeveria peruviana). 
Los arbustos constituyen el 14% de la flora, 
con 11 especies registradas, y ocupando 
principalmente la formación de herbazal con 
arbustos dispersos. Posteriormente, están 
los helechos con 8 especies (10%), presentes 
mayormente como parte de la vegetación 
saxícola. A pesar de su menor presencia, 
los musgos y líquenes, con 2 y 3 especies 
respectivamente, presentan una gran 
importancia al permitir el establecimiento 
de otras especies epilíticas, herbáceas y/o 
arbustivas. Esto es posible debido a que 
tanto los líquenes como los musgos, son los 
primeros en establecerse durante la fase de 
meteorización de la roca y la formación de 
suelo. Por último, la presencia de árboles 
y cactus fue mínima, registrándose solo 
a Gynosxy aff. rugulosa, y Opuntia floccosa, 
respectivamente (cuadro 1).

Figura 7. Gráfico de formas de crecimiento de las 
especies registradas. Fuente: Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco.

evaluados 30 muros, distribuidos en todos 
los sectores del complejo. El sector con 
la mayor abundancia de individuos fue la 
galería C, con 3632 individuos, seguido por 
galería E, con 3210 individuos. El menor 
valor de abundancia lo registró la Plaza 
Principal, con 1093 individuos, seguida de El 
Castillo, con 1528 individuos. Estos valores 
se encuentran relacionados con el número 
de muros evaluados en cada sector. Así, 
los valores menores - Plaza Principal y El 
Castillo - fueron obtenidos a partir de la 
evaluación de 3 y 4 muros, respectivamente, 
mientras que los valores de las galerías C 
y E, fueron obtenidos por la evaluación de 
9 y 8 muros respectivamente. Los valores 
de abundancia por muro en cada sector 
muestran la misma relación respecto al 
número de muros evaluados, teniéndose a 
la Plaza Principal con 364 ind/muro, con 3 
muros evaluados; El Castillo con 382 ind/
muro, con 4 muros evaluados; galería B 
con 398.2 ind/muro, con 6 muros evaluados; 
galería E, con 401.2 ind/muro, con 8 muros 
evaluado; y Galería C, con 403 ind/muro, con 
9 muros evaluados.

En cuanto a las especies más abundantes, 
en todo el complejo arqueológico, se 
encuentran los líquenes Usnea sp., Lecanora 
sp., y Pseudevernia sp., con un promedio 
de 29.5 ind/muro, 29.2 ind/muro y 23.4 
ind/muro, respectivamente. La orquídea 
Pleurothallis sp., aparece como la cuarta 
especie más abundante, con un promedio de 
21.6 ind/muro. Otras especies abundantes 
incluyen a la bromelia Tillandsia lopezii (21.5 
ind/muro), Jarava ichu (17.7 ind/muro), 
Tillandsia fendleri (15.9 ind/muro). Cabe 
resaltar que para el caso de los líquenes 
Usnea sp., Lecanora sp. y Pseudevernia sp., 
además de los musgos Sphagnum sp. y 
Polytrichum sp., sus valores de abundancia 

Los valores de abundancia han sido 
obtenidos como promedios por especie para 
los sectores pertenecientes al complejo 
arqueológico de Marcahuamachuco y se 
muestran en el cuadro 2. En total, fueron 
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Cuadro 2. Número de individuos presentes en las estructuras del complejo arqueológico de Marcahuamachuco. 
Nota: El número de muros por sector se encuentra mostrado entre paréntesis. Fuente: Unidad ejecutora 007: 
Marcahuamachuco.
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pueden no necesariamente expresar sus 
valores de cobertura real, dado que, en 
muchas ocasiones, los individuos pueden 
están abarcando áreas relativamente 
amplias sobre la roca. 

Estatus de conservación

El estudio registró un total de 9 
especies incluidas en alguna categoría de 
conservación o protección (cuadro 3). De 
acuerdo al D.S. 043-2006-AG del Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre (2013), se establece que 
la especie Ephedra rupestris se encuentra 
en Peligro Crítico (CR). Por su parte la IUCN 
incluye a Aristeguietia discolor en la categoría 
de Casi Amenazado (NT), mientras que el 
Apéndice II de la CITES incluye a todas las 
especies de Orchidaceae y Cactaceae, que 
en el presente estudio están representadas 
por Pleurothallis sp. y Opuntia floccosa. En 
cuanto a los endemismos, León et al. (2006) 
establece que  5 de las especies registradas 
en el presente estudio presentan una 
distribución restringida únicamente a 
parte de nuestro territorio. Tales especies 
corresponden a la bromelia Tillandsia lopezii, 
las herbáceas Coreopsis fasciculata, Senecio 
collinus y Calceolaria engleriana, y al arbusto 
Berberis humbertiana.

Efecto de la vegetación sobre restos 
arqueológicos

El establecimiento de la vegetación 
sobre el material rocoso es un proceso 
natural que progresivamente da origen a 
los suelos. El crecimiento de líquenes y 
musgos forma parte de las fases tempranas 
de meteorización de las rocas, y permite, 
en el largo plazo, el establecimiento de 
otras especies herbáceas, arbustivas e 
incluso arbóreas en las pequeñas fisuras 
provocadas sobre el material rocoso. 

El cuadro 1 muestra los posibles 
efectos que podría tener la vegetación 
s o b re  l a s  e s t r u c t u ra s  d e  p i e d ra 
pertenecientes al complejo arqueológico 
de Marcahuamachuco. Un total de 46 
especies presentan efectos directos en 
el proceso de meteorización y, por ende, 
deterioran el monumento. La mayor parte 
de estas especies pertenecen a la formación 
de vegetación saxícola, que incluye a los 
líquenes, musgos, plantas epilíticas, y otras 
hierbas y arbustos. 

El aporte de especies a cada categoría de  
“efectos” se muestra en la figura 8. El 15% (7 
especies), ejercen principalmente un efecto 
de hidratación (figs. 9 y 10), al concentrar 

Cuadro 3. Especies incluidas en categorías de protección o endémicas. Fuente: Unidad 
ejecutora 007: Marcahuamachuco.
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la humedad sobre la base del terreno 
donde se han establecido; esto provoca 
la  hidratación de la roca aumentando 
su volumen y provocando la aparición de 
microfisuras. Entre estas especies se 
encuentran las epilíticas como Tillandsia 
fendleri, T. lopezii, cuya sistema radical no 
está notablemente desarrollado. El 18% (8 
especies), correspondiente a la categoría 
de agrietamiento e hidratación (figs. 11 
y 12), presenta un sistema radical más 
desarrollado por lo cual pueden provocar 
fisuras en áreas circundantes, con lo cual 
se debilita la roca, además de mantener 
constante la humedad sobre la roca, 
haciendo que estas fisuras se incrementen 
o sean de mayor dimensión con el paso del 
tiempo. 

Figura 8. Gráfico de representatividad de especies 
por tipo de efecto. Fuente: Unidad Ejecutora 007: 
Marcahuamachuco.

Figura 9. Especies por categoría de afectación hidratación
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Figura 10. Especies por categoría de afectación hidratación
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Figura 11. Especies por categoría de afectación agrietamiento e hidratación
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Figura 12. Especies por categoría de afectación agrietamiento e hidratación
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El 67% de las especies con efectos directos 
genera la descomposición de la roca, debido 
a la liberación de ácidos y otras sustancias 
que debilitan el material rocoso. Este es 
el caso de los helechos (Polypodiopsida), 
que presentan el efecto de agrietamiento, 
hidratación, y descomposición (figs. 13 y 
14), cuyos rizomas pueden penetrar las 
fisuras de las rocas y piedras debilitándolas 
y manteniendo la humedad al interior de 
ellas. Algunos arbustos y árboles logran 
establecerse sobre el material rocoso, 
llegando a ejercer un efecto de fractura, 
hidratación y descomposición (figs. 15, 16, 
17 y 18) que representa el 39%. El notable 

desarrollo del sistema radical en estas 
especies provoca una rápida colonización de 
las fisuras existentes en la piedra o roca, con 
lo cual se imprime una considerable presión 
desde el interior derivando en la ruptura y/o 
desplazamiento del material rocoso. Esta 
situación constituiría la de mayor peligro 
para la conservación de las estructuras de 
los muros, en vista de los efectos directos y 
de considerable magnitud que pueden tener. 

Por último, los líquenes y musgos, 
constituyen el 11% de las especies con efectos 
sobre la roca. A pesar de tener el menor 
aporte en especies, mantiene una constante 

Figura 13. Especies por categoría de afectación agrietamiento, hidratación y descomposición
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Figura 14. Especies por categoría de afectación agrietamiento, hidratación y descomposición
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Figura 15. Especies por categoría de afectación fractura, hidratación y descomposición
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Figura 16. Especies por categoría de afectación fractura, hidratación y descomposición
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Figura 17. Especies por categoría de afectación fractura, hidratación y descomposición



345

afectación sobre el material rocoso, además 
de favorecer el establecimiento de otras 
especies (hierbas, arbustos y árboles) al 
proveerles de un área rica en humus y 
con presencia de fisuras o microfisuras, 
que permitan su exitoso establecimiento y 
desarrollo (fig. 19). La presencia de estas 
especies constituye el primer paso para 
el proceso de meteorización de la roca 
en ambientes naturales, y correspondería 
a la primera fase de deterioro de las 

Figura 18. Especies por categoría de afectación fractura, hidratación y descomposición

estructuras de piedra presentes en el 
complejo arqueológico. El retiro preventivo 
de dichas especies puede colaborar con la 
conservación de las estructuras y evitar la 
colonización por parte de plantas vasculares 
como helechos, hierbas y arbustos.

Finalmente, existen especies que 
no generan ninguna afectación en las 
estructuras arquitectónicas (figs. 20 a 25).
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Figura 19. Especies por categoría de afectación agrietamiento, hidratación, descomposición y facilitación
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Figura 20. Especies sin efectos sobre restos arqueológicos



348

Figura 21. Especies sin efectos sobre restos arqueológicos
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Figura 22. Especies sin efectos sobre restos arqueológicos
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Figura 23. Especies sin efectos sobre restos arqueológicos
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Figura 24. Especies sin efectos sobre restos arqueológicos
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Figura 25. Especies sin efectos sobre restos arqueológicos
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Medidas de mitigación

El retiro de la vegetación de las estructuras 
arqueológicas supone un impacto sobre la 
vegetación que durante mucho tiempo se ha 
establecido en el área. Del mismo modo, la 
restauración y mantenimiento del complejo 
arqueológico requiere de la disminución 
de las probabilidades de colonización por 
nuevas plantas que puedan deteriorar sus 
estructuras. Para esto se proponen las 
siguientes medidas de mitigación:

Conservación de la flora. Dado que 
la vegetación presente en el complejo 
arqueológico dentro y fuera de los muros es 
prácticamente la misma y daña de manera 
irreversible a las estructuras arqueológicas 
(agrietando el muro, deteriorando el mortero 
y causando el colapso de las mismas) se 
debe proceder en lo posible al traslado 
de individuos por especie a áreas lejanas 
de dichas estructuras y de preferencia en 
sentido opuesto a la dirección del viento 
predominante, evitando la colonización por 
polinización anemófila. El traslado será 
exclusivo para  especies que solo pueden 
sobrevivir en estructuras rocosas como 
es el caso de Tillandsia fendleri, Tillandsia 
lopezii y Pleurothallis sp. Cada una de 
ellas será trasladada con un mínimo de 
5 ejemplares a ambientes contiguos y 
de similar condición (áreas rocosas). Se 
trasladará preferentemente individuos en 
floración y se acondicionaran no más de 
tres individuos, de cada especie, por sitio de 
trasplante, estando cada grupo separados 
por una distancia no menor a los 30 m, con 
el fin de incrementar el éxito reproductivo. 
Los individuos serán retirados de los muros 
con especial cuidado, procurando no dañar 
el sistema radical (raíces) y acondicionando 
el área de trasplante con materia orgánica 
(trozos de troncos, ramas, musgo, tierra, 

etc.), para que las raíces puedan adherirse 
sin problemas en la nueva superficie. Así 
mismo, el traslado de los individuos de 
orquídeas (Pleurothallis sp.) encontrados 
serán trasladados en “matas” y con el 
debido cuidado.

Se debe instruir a la población acerca de 
la importancia paisajista de la vegetación y 
de sus medidas de manejo y conservación.

Se debe realizar acciones de monitoreo 
biológico a fin de verificar el estado de los 
individuos trasplantados y determinar el 
posible avance de la vegetación sobre el 
monumento arqueológico. La frecuencia de 
dicho monitoreo debe ser semestral.

Conservación y restauración del 
monumento arqueológico. Las labores 
de restauración serán realizadas bajo las 
consideraciones señaladas en el ítem 
medidas de mitigación. 

Para el retiro de la vegetación se 
procederá primero con el retiro de las 
especies epilíticas que generan daño 
irreversible a las estructuras arqueológicas 
(bromelias, orquídeas, helechos, arbustos 
y demás hierbas, creciendo sobre roca 
o barro). Para culminar con el retiro de 
líquenes, musgos y restos de otras especies 
vegetales (raíces, rizomas, semillas, etc.). 

Para impedir el avance de la vegetación 
por medio de propagación vegetativa 
(crecimiento de troncos, tallos, hojas, etc.), 
se debe inspeccionar mensualmente el 
complejo arquitectónico, en la búsqueda 
de brotes caulinares o axilares, ramas 
con hojas, líquenes, musgos u otro tipo 
de indicio de colonización vegetal para su 
correspondiente retiro, mediante el uso 



354

de tijeras de podar, cuchillas, espátulas 
u otro elemento punzo cortante. Esta 
medida incrementará las probabilidades 
de muerte y descomposición de los restos 
vegetales que no pudieran ser extraídos 
mecánicamente (raíces entre piedras, tallos 
en fisuras, raicillas de líquenes y musgos, 
semillas, etc.).

Para realizar una efectiva restauración 
y conservación del monumento se instruirá 
al personal sobre las formas de crecimiento 
de las especies vegetales en el área, 
su forma de propagación vegetativa, y 
su reconocimiento en campo. Esto les 
permitirá estar capacitados para detectar 
cualquier indicio que pudiese reanudar, 
continuar, o incrementar las acciones de 
meteorización biológica.
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UN CONDUCTO PREHISPÁNICO EN LA PLAZA DE ARMAS DE 
HUAMACHUCO

Cristián Vizconde García

INTRODUCCIÓN

El día 15 de octubre de 2013, en horas 
de la mañana, obreros que hacían un 
hoyo para plantar una palmera en la plaza 
de armas de la ciudad de Huamachuco, 
específicamente en la esquina noroeste, 
hallaron casualmente una infraestructura 
hidráulica hecha de piedras y con evidencias 
de haber sido unidas con mortero (fig. 1). 

La unión entre ellas fue asegurada 
mediante un  mortero de barro, el cual se 
ha conservado principalmente en las partes 
superiores (fig. 4). No se ha observado que 
para su construcción se haya cavado una 
zanja, por lo que la tierra soportada contigua 
a los lados laterales del conducto es un 
relleno de la misma época. 

DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA

La limpieza del hoyo y el perfilado de 
sus lados proporcionaron información muy 
importante sobre la secuencia de estratos 
y su asociación con materiales, los cuales 
permiten aseverar su posible origen (figs. 
5 a 10)

Capa 1. Tierra arcillosa, suelta de color 
gris claro y textura granulosa, hasta 0,40 m 
de espesor. Cubre al conducto y al relleno 
asociado con él. Contiene piedrecillas (poca 
cantidad) y presenta abundante material 
orgánico (raíces y pequeños tallos), además 
de material moderno (plástico, botón, 
clavos, vidrio, etc.). Se trata de la tierra del 
jardín de la actual Plaza de Armas, la cual 
siempre ha estado siendo removida para el 
sembrío de pasto, flores y árboles (fig. 11).

Capa 2. Es un grueso estrato de rellenos 
asociado al conducto. Puede ser dividido en 
dos subcapas teniendo en cuenta un leve 
cambio de color.

Capa 2a. Tierra arcillosa, semicompacta, 
de color beige; su espesor va desde 0,63 m 

El hoyo está en las coordenadas UTM 
825 490,9103 E, 9 135 011,5391, a una altitud 
de 3 166,5 m s.n.m. y abarca un área de 
1,7 m2 (fig. 2). El conducto se encuentra a 
una profundidad promedio de 35 cm. Está 
conformado de cantos rodados y piedras 
trabajadas, a las cuales se le ha dado 
un acabado cuadrangular; este tipo de 
elementos forman los lados del conducto. 
Para la base y el techo, se utilizaron piedras 
planas, tipo lajas, aunque las de la parte 
superior poseen un espesor mayor (fig. 3).

Figura 1. Hoyo hecho por obreros para plantar una 
palmera.
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Figura 2. Plano de ubicación del hoyo en la plaza de armas de Huamachuco.

Figura 3. Vista norte.

Figura 4. Detalle de la técnica constructiva y las piedras 
utilizadas.
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Figura 5. Proceso de perfilado y limpieza.

Figura 6. Vista sur.

Figura 7. Vista oeste.

Figura 8. Dibujo del perfil norte del hoyo.

Figura 9. Dibujo del perfil sur del hoyo.
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Figura 10. Dibujo del perfil oeste del hoyo.

(loza, vidrio y tejas), así como lentes de tierra 
arcillosa de color gris oscuro. Sobresalen 
fragmentos de cerámica vidriada color verde 
(figs. 13 y 14).

Capa 3. Tierra arcillosa compacta de 
color beige. Contiene piedras medianas 
en regular cantidad y distribuidas de 
manera homogénea. Se registraron algunos 

Figura 11. Materiales provenientes de la capa 1. 

hasta 0,71 m. Presenta piedras pequeñas y 
medianas en pocas cantidades y fragmentos 
de cerámica, loza, vidrio y tejas (fig.12). 
Esta capa forma parte del relleno asociado 
directamente al canal pues se ubica en 
el mismo nivel, adosándose a los muros 
laterales.

Capa 2b. Junto a la capa 2a, forma el 
relleno asociado al canal. Se encuentra 
compuesta por tierra arcillosa, compacta, de 
color beige y piedras pequeñas y medianas. 
Su espesor va de 0,28 m a 0,54 m. Contiene 
el mismo material cultural que la capa 2a 

Figura 12. Materiales provenientes de la capa 2a.

Figura 13. Materiales provenientes de la capa 2b.

fragmentos pequeños de tejas y vidrio (fig. 
15). La diferencia con el estrato anterior 
es la dureza y la mayor proliferación de 
elementos líticos. Hasta donde se limpió, 
alcanzó un espesor de 0,21 m; sin embargo, 
se profundiza más.
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COMENTARIOS

La primera capa procede de la actividad 
contemporánea realizada para los trabajos 
de jardinería en la plaza de armas de 
Huamachuco. Últimamente, había estado 
siendo removida, en un primero momento 

Figura 14. Materiales provenientes de la capa 2b.

Figura 15. Materiales provenientes de la capa 3.

CONSERVACIÓN

Al final de la labor de registro y la 
recuperación de materiales resultado de la 
limpieza y perfilado; se volvieron a colocar 
las piedras que habían sido retiradas por los 
obreros (fig. 16), restaurando el conducto 
(figs. 17 y 18). Para este objetivo se tuvo en 
cuenta las improntas que los elementos 
líticos habían dejado. Se usó mortero 
estabilizado para la unión y asiento de los 
elementos líticos. Todo este trabajo estuvo 
supervisado por el conservador de planta de 
la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco.

Figura 16. Proceso de conservación del conducto.

Figura 17. Vista del conducto restaurado.

Figura 18. Dibujo de planta del conducto conservado.
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por su acondicionamiento por la fiesta 
patronal y luego por la cercanía de las 
fiestas navideñas. Por eso se halló, al 
momento de perfilar, materiales modernos 
como plástico, clavos, vidrio de una botella 
y un botón.

La segunda capa es un relleno asociado al 
conducto de manera directa. Aunque pueden 
identificarse dos subcapas por la diferencia 
de color; el contenido y textura de las mismas 
indica que fueron contemporáneas. En fotos 
antiguas se observa que la plaza y lo que en 
un futuro serían las pistas que la rodean, 
se encontraban en casi un mismo nivel; 
actualmente, la plaza está en uno superior. 
Por lo tanto, es muy probable que con las 
sucesivas remodelaciones haya ganado 
más altura; en un momento, mediante 
la colocación de material proveniente de 
sus lados y extremos, construyéndose 
probablemente en ese entonces, el canal.

Una foto antigua (fig. 19) de principios 
del siglo pasado muestra un canal que 
atravesaba el flanco oeste de la plaza (hoy 
jirón San Román), de factura similar al 
encontrado. Una imagen, de la década del 
cuarenta (fig. 20), también exhibe otro similar 
pero en la prolongación del jirón Balta (lado 
este de la plaza), paralelo al teatro. Sin 
embargo, el conducto descubierto, en 
relación al de la calle San Román, se sitúa 
metros más al este, dentro de la plaza.

La procedencia de la capa 3 es algo 
enigmática. A 1,70 m de la superficie, 
continúa hallándose materiales como 
fragmentos de teja simple y vidrio. La 
cantidad de piedras es mucho mayor en 
comparación con las dos primeras capas. 
No se conoce su profundidad y no se registró 
material prehispánico, aunque debe haber 

Figura 19. Imagen de principios del siglo pasado donde 
se observa un canal antiguo en la calle San Román.

Figura 20. Canal en la prolongación Balta, paralelo al 
ya construido teatro en 1948.  

en niveles más profundos, dado que la plaza 
de armas de Huamachuco fue la plaza o 
cancha incaica, además de albergar una 
ocupación preincaica.

Sobre la base de la información anterior, 
se recomienda que futuros trabajos de 
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remodelación de la plaza de armas de 
Huamachuco que involucren movimiento 
o retiro de tierra deben contemplar la 
realización de pozos de cateo de 2 m por 2 
m, con la finalidad determinar las evidencias 
arqueológicas que se puedan hallar en la 
zona donde se ejecuta la obra. De la misma 
manera, permitirán conocer la naturaleza, 
estado de conservación y complejidad de 
los restos antiguos. Como se ha señalado 
líneas arriba, el lugar que ocupa la parte 
histórica de la ciudad de Huamachuco fue un 
asentamiento preincaico y luego una sede 
provincial inca, además de poseer también 
un legado colonial y republicano.
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