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PRESENTACIÓN

Es de suma satisfacción el poder presentar el segundo volumen de Investigaciones 
de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, que compila una sección del enorme 
bagaje de resultados de un proceso continuo de intervenciones arqueológicas que viene 
realizándose por parte de un equipo multidisciplinario, constituido por profesionales 
y técnicos que forman parte la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco. Esta unidad 
del Ministerio de Cultura fue creada mediante Resolución Ministerial N°0075-2010-
ED con la finalidad de inventariar, delimitar, registrar, conservar, restaurar, promover, 
difundir y poner en valor los monumentos arqueológicos de Marcahuamachuco, 
Wiraqochapampa y los sitios arqueológicos ubicados en los cerros Miraflores, Amaru 
y otros yacimientos prehispánicos de la provincia de Sánchez Carrión, departamento 
de La Libertad, en la sierra norte del Perú.

Hace más de una década y con el respaldo de la comunidad huamachuquina, 
se desarrollan las intervenciones arqueológicas por parte de la referida entidad, 
que develan testimonios materiales fundamentales para el entendimiento de 
las formaciones económicas, sociales y políticas de aquellos grupos ancestrales 
que ocuparon, no sólo Marcahuamachuco, sino también otros asentamientos 
prehispánicos de la provincia de Sánchez Carrión. Precisamente, la presente 
publicación es un nuevo testimonio documental que sale a la luz, gracias a la 
iniciativa del Dr. Henry Luis Gayoso Rullier y el recurso humano que lo acompaña en 
la alta dirección de la Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, logrando plasmar 
académicamente una secuencia de reportes que coadyuvan a que la memoria 
histórica de los pueblos de dicha jurisdicción no se diluya ni se pierda, pues existe un 
trabajo sobre el legado cultural que se manifiesta en las labores de puesta en valor 
para su uso social, a fin de enlazar el pasado con el presente, empleando técnicas y 
métodos cada vez más novedosos.

Respecto al gran santuario de Marcahuamachuco, debe subrayarse que está 
erigido a una altitud que sobrepasa los 3,600 metros, en una extensa meseta 
desde donde se aprecia la ciudad de Huamachuco y fue construido desde el siglo 
IV d. C., ocupándose hasta el siglo XII d. C. Los grupos sociales que lo habitaron y 
administraron supieron manejar un territorio que contaba con recursos naturales 
diversos, rodeado de quebradas y fuentes de agua, siendo parte de una zona 
marcada por tres ríos: por un lado el Sanagorán, hacia el noroeste, el segundo es el 
río Grande de Huamachuco, al noreste y este (ambos se unen para conformar el río 
Condebamba), y el tercer río es el Yamobamba, hacia el oeste.
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Marcahuamachuco se extiende en un área aproximada de 250 hectáreas y está 
compuesto por sectores, distinguiéndose los de Cerro Viejo, Cerro de Los Corrales, 
Cerro de Las Monjas y Cerro del Castillo. 

Al transitar entre ellos, cruzando el portal Oeste de la imponente muralla del 
Cerro del Castillo, se aprecia un amplio sector: Cerro de Las Monjas, en cuyo extremo 
noroeste se dispone una secuencia de edificaciones de plantas circulares, definidas 
por dos altos muros dispuestos en paralelo, cuyo espacio interno está divido en 
recintos.

Precisamente, la presente publicación se ocupa de una de las edificaciones de 
Cerro de Las Monjas: el edificio B. Los reportes de investigación que se exponen 
dan cuenta del proceso de intervención, mediante excavaciones sistematizadas, 
labores de conservación, análisis de arqueometría de materiales recuperados y 
el procesamiento de los datos obtenidos, lo que ha demandado un arduo trabajo 
de concatenación de los elementos que conforman los contextos, para dar paso a 
las interpretaciones, procurando así el poder aproximarse a la caracterización de 
aquellos grupos sociales que ocuparon la edificación antes referida.

Nuestro reconocimiento y felicitaciones al importante aporte de los autores que 
han participado en la plasmación del volumen 2 de Investigaciones de la Unidad 
Ejecutora 007: Marcahuamachuco. Este es parte de una serie de publicaciones 
que irán testimoniando científicamente aquellas labores de largo aliento, en donde 
se conjuga la responsabilidad, la pasión por una mirada al pasado y las grandes 
satisfacciones con cada descubrimiento, a fin de exponer los valores históricos, 
culturales, identitarios, sociales, económicos, políticos, artísticos, técnicos, 
científicos, educativos, de originalidad y autenticidad respecto a los exponentes 
prehispánicos de la provincia de Sánchez Carrión y en particular del territorio de 
Huamachuco.

Mg. Arturo J. Noel Espinoza
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INTRODUCCIÓN

La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco,   en el marco de su finalidad de difundir 
las actividades que ejecuta y los resultados de las mismas, pone a vuestra disposición 
el segundo volumen de la serie titulada “Investigaciones de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco” que contiene los reportes o informes editados generados a 
partir de la ejecución de los proyectos de investigación arqueológica y conservación.  

Este volumen 2 contiene los informes de excavación arqueológica, análisis de 
materiales arqueológicos y conservación del proyecto de investigación arqueológica 
“Restauración del edificio B del sector Cerro de las Monjas, complejo arqueológico 
de Marcahuamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad”, autorizado con la 
R.D. N° 599-2012-DGPC-VMPCIC/MC, dirigido por el Lic. Christian Vizconde García. 
Marcahuamachuco es un monumento arqueológico prehispánico que 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 El Castillo, Cerro de 
Las Monjas, Cerro Corrales y Cerro Viejo. 

El primer informe, escrito por Cristián Vizconde García, Juan Ugaz Moro, 
Surita Plasencia Castillo, Nanci Villa Vera, Yomara Dulanto Garay, Alexis Reátegui 
Salas, Santiago Alvarado Salas y Paúl Oliva Quispe, reporta los resultados de las 
excavaciones arqueológicas realizadas en el edificio B del sector Las Monjas, 
complejo arqueológico de Marcahuamachuco

El segundo informe, escrito por María Inés Barreto Romero, reporta los resultaos 
de los análisis bioantropológico de los restos óseos humanos registrados durante 
las intervenciones arqueológicas y de conservación realizadas en el edificio B del 
sector Las Monjas, complejo arqueológico de Marcahuamachuco

El tercer informe, escrito por Edwin Silva de la Roca, reporta los resultados del 
análisis del material lítico encontrado durante las intervenciones arqueológicas y de 
conservación realizadas en el edificio B.

El cuarto informe, escrito por Julio Fabián Salvador, reporta los resultados de los 
análisis SEM y EDXRF de las piezas de metal registradas durante las intervenciones 
arqueológicas y de conservación realizadas en el edificio B.
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El quinto informe trata sobre el análisis morfofuncional y estilístico de la cerámica 
registrada en el edificio B, escrito por Miltón Luján Dávila y Cora Rivas Otaiza.

El sexto informe reporta los trabajos de conservación del edificio B, escrito 
por Juan Morales Huamán, Sissy Soberón Winchonlóng, Gonzalo Albarracín Mejía, 
Francisco Urquiza Ocas, Walter Huilca Alcántara, Luis Cueva García y Marco Vallejo.

El séptimo informe trata sobre la identificación y análisis de muestras líticas 
recogidas en el edificio B, escrito por Walter Vásquez Hoyos.

Finalmente, el octavo informe reporta la flora encontrada en los muros del 
edificio B, escrito por Mercedes Calderón Bohorquez.

La realización del proyecto cuyos informes editamos en este volumen, no habría 
sido posible sin la adecuada gestión del equipo de profesionales de la Unidad 
Ejecutora Marcahuamachuco, liderada por el entonces responsable, Dr. Guillermo 
Rebaza Jara, y por el entonces jefe de la Oficina de Investigación, Conservación y 
Puesta en Valor, Arturo J. Noel Espinoza, a quienes manifestamos nuestro público 
reconocimiento.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar con la tarea de editar los informes 
y publicar más volúmenes de esta serie para el beneficio de la comunidad nacional 
e internacional, en especial la comunicad académica, 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 Huamachuco en el distrito de 
Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad.





EL EDIFICIO B DEL SECTOR CERRO DE LAS MONJAS,   
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE MARCAHUAMACHUCO

Cristián E. Vizconde García, Juan Carlos Ugaz Moro, Surita Paoli Plasencia Castillo, 
Nanci Villa Vera, Yomara Evelyn Dulanto Garay, Alexis Reátegui Salas, Santiago 

Alvarado Salas y Paúl Orlando Oliva Quispe

INTRODUCCIÓN

L a  U n i d a d  E j e c u t o r a  0 0 7 
Marcahuamachuco ejecutó dentro del 
marco del proyecto de inversión pública 
“Restauración del Edificio B del Sector Cerro 
de las Monjas, Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad”, el proyecto de 
investigación arqueológica “Conservación 
del Edificio B del Sector Cerro de las 
Monjas,  Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad”, autorizado con la 
R.D. N° 599-2012-DGPC-VMPCIC/MC y con 
la finalidad en general de contribuir a la 
recuperación progresiva y constante del sitio 
arqueológico Marcahuamachuco mediante 
su conocimiento y preservación.

El presente informe muestra los 
resultados obtenidos en las excavaciones 
arqueológicas, que implicó siete meses de 
trabajo en campo y otros cuatro de labor 
de gabinete, desde octubre de 2012 hasta 
septiembre de 2013. 

Se ha logrado, en conclusión, recuperar 
para las futuras generaciones información 
valiosa sobre las actividades realizadas 
dentro del edificio B y consolidar sus 
estructuras otorgando estabilidad a los 
muros.
 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

El sector donde hemos intervenido, Cerro 
de las Monjas, se ubica casi en el centro de 
Marcahuamachuco y está constituido por 
edificaciones curvas con muros dobles 
paralelos, los cuales encierran recintos 
rectangulares (fig. 1). Su nombre proviene 
de la idea antigua que se tenía de ellos, al 
pensar que poseían un símil con los acllawasi 
inca, que los españoles confundieron con 
conventos. 

La gran altura de sus paredes y su 
respectiva estabilidad se logró mediante 
muros perpendiculares cada cierto tramo, 
generando pequeños recintos internos 
cada uno con su puerta de ingreso. Son seis 
edificios que dominan el paisaje que, según 
John R. Topic y Theresa Lange-Topic (1982, 
1983), se relacionan con linajes específicos 
(pachacas).

Destaca el edificio A por ser el más 
grande, de 60 m de diámetro menor y 
66 m de diámetro mayor. Según dichos 
estudiosos, en su interior, los cuartos 
están relacionados con residencias de 
élite, con fogones que pueden estar dentro 
o fuera de los recintos, además, con los 
respectivos depósitos o almacenes en las 
partes superiores. Ubican al conjunto entre 
los 500 y 1000 d.C. Hasta el momento no 
se han hallado restos humanos como para 
señalar algún área de entierro. Los espacios 
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Figura 01. Plano de ubicación del sector Las Monjas en el monumento arqueológico prehispánico 
Marcahuamachuco.

abiertos, aclaran, pueden haber servido 
como centros de entretenimiento o para 
recibir visitantes (Topic y Lange-Topic 1990)

Otros edi f ic ios destacables son 
el B y el D, donde la Unidad Ejecutora 
007 Marcahuamachuco ha realizado 
investigaciones arqueológicas que han 
brindado importante información sobre las 
actividades de las personas o grupos sociales 
que los habitaron como la continuación de 

una tradición funeraria que consiste en 
colocar entierros humanos dentro de los 
muros, no únicamente en los salones con 
nichos como antes se afirmaba.

El edificio B se ubica en el extremo 
noreste del sector Las Monjas. Limita por 
el norte con los edificios C y D, y por el 
suroeste con el edificio A. Se levanta sobre 
una pequeña loma de un afloramiento 
rocoso cubierto por una delgada capa de 
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tierra y algo de vegetación menor. Junto con 
los edificios antes mencionados, más el E y 
el F, conforman un arreglo urbanístico casi 
lineal que va de noreste a suroeste. Está 
conformado por dos muros perimetrales 
casi circulares, paralelos, separado unos 
2,75 m, cuyo espacio interno está divido 
por paredes transversales, resultando en 
10 recintos cada uno con su vano. En la 
parte central, aislado, existe un ambiente 
rectangular y, adosados a los paramentos 
internos del anillo central, otros dos. El 
acceso hacia los pisos superiores, cuya 
existencia es determinada por los niveles 
de ménsulas que recorren los paramentos 
internos de los anillos, se realizó mediante 
escaleras de piedra.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Charles Wiener (1880) presentó un 
plano donde se distinguen las estructuras 
circulares, aunque muy lejos de la realidad 
(fig. 2).

Theodore McCown elaboró un plano 
del sector Las Monjas (fig. 3) y realizó 
excavaciones, específicamente en los 
edificios vecinos al edifico B que él denomina 
Fort a (edificio A) y Fort D (edificio D). La 
excavación nº 15 la realizó en el edificio D, 
en el espacio denominado como Recinto 1. 
La excavación consistió en una trinchera 
de 1 m por 2 m, hasta una profundidad de 
0,30 m a 0,40 m. Halló 18 fragmentos de 
cerámica de pasta roja y solamente dos de 
pasta ordinaria con decoración de líneas 
rojas (McCown 1945: 294, 295). Llevó a cabo 
tres excavaciones numeradas desde el 12 al 
14 en el edificio A. Es importante señalar 
que en la número 12 encontró muchos 
tiestos no decorados que él relaciona con 
ollas de cocina y otros que no, entre los 

que destacan aquellos con pasta blanca 
o roja. Su excavación 13, además de 
presentar abundante material cerámico 
entre diagnósticos y no, tuvo restos de 
huesos de animales. En la excavación 
14, otra vez, fue sintomático el hallazgo 
de tiestos relacionados a la cocción de 
alimentos, pero, esta vez, con huellas de 
hollín. Él señala que son muy similares a los 
de la excavación 13 (McCown 1945: 293, 294).  

Figura 2. Plano de Marcahuamachuco con el sector Las 
Monjas en la parte central, hecho por Wiener, 1880.

En la temporada de 1986 Theresa Lange-
Topic y John R. Topic (1987), excavan en el 
sector Cerro de las Monjas, específicamente 
en la galería circular denominada como 
estructura 9 (Fort B para McCown o edificio 
B en el presente informe) y la galería elíptica 



16

para hacer charqui. El corte 2, situado en 
lo que hoy se ha numerado como recinto 
1, en el centro del edificio, produjo una 
cantidad significativa de tiestos, una punta 
de obsidiana, un batán y huesos. No 
mencionan el conducto subterráneo ni el 
canal que se encuentran dentro del recinto. 
El corte 3 lo situaron a pocos metros al oeste 
del corte 1, y por lo tanto de la entrada del 
edificio; hallaron gran cantidad de cerámica. 
Finalmente, en su corte 4, situado al norte 
del recinto 1 y adjunto al anillo interno del 
edificio, registraron un fogón, dos batanes 
y un húmero humano. A su parecer, el área 
estaba techada y su uso era de cocina y 
molienda.

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica en el 
edificio B del Sector Cerro de las Monjas 
de Marcahuamachuco se realizó mediante 
áreas o unidades de excavación denominadas 
trincheras, ubicadas en lugares que se 
consideraron brindarían importantes datos 
sobre el edificio B. Las trincheras fueron 
divididas en subunidades para llevar un 
mejor orden y control de las excavaciones 

Figura 3.  Plano del sector Las Monjas levantado por McCown, 1945.

numerada como estructura 10 (Fort 10 de 
McCown o edificio D). De acuerdo a los datos 
recogido en sus excavaciones y fechados de 
El Castillo y la correlación que realiza con 
los tiestos, aseveran que dichas estructuras 
fueron construidas y ocupadas durante las 
fases Amaru o Huamachuco Tardío (600-
1000 d.C.). En la estructura 10 (edificio E), 
llevaron a cabo dos cortes colindantes en la 
parte oeste. El corte 1 entre los anillos no 
le representó material que le proporcionara 
información importante, aunque destacan 
algunos huesos humanos y nichos. El corte 
2, realizado hacia la parte interna o patio, 
pero colindante con el anillo interno, estuvo 
limpio salvo por dos fragmentos de piedra 
de cabeza de porra.

La única intervención con excavaciones 
arqueológicas en el edificio B la realizaron 
en 1986 Lange-Topic y Topic (1987). Para 
ellos, el edificio B es la estructura 9, donde 
plantearon cuatro áreas de excavación o 
cortes. El corte 1 se ubicó en la entrada del 
edificio. Los materiales que recuperaron 
fueron principalmente huesos de animal 
(llama) que, creyeron, se almacenaron en 
las partes superiores y fueron aprovechados 
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y se identificaron con letras mayúsculas, 
partiendo desde exterior hacia el interior 
del edificio:

Las denominadas liberaciones hacen 
referencia al retiro de escombros y 
se encuentran entre las unidades de 
excavación.

La cuadriculación fue con celdas de 1 m 
por 1 m, principalmente concebidas para el 
registro gráfico y la ubicación tridimensional 
de los materiales hallados. La red se alineó 
al norte magnético y se amarró al punto 
de orden C monumentado establecido por 
el Instituto Geográfico Nacional, el cual se 
encuentra aproximadamente a 65 m al este 
del edificio B.

El proceso de excavación se llevó a 
cabo mediante el retiro de las capas o 
estratos teniendo en cuenta su formación 
natural y diferenciándolos de acuerdo a su 
composición, color, continuidad y contenido, 
con el significado de un solo evento. De otro 
lado, algunas veces dentro de una misma 
capa se diferenciaron niveles, pero no en 
el sentido arbitrario horizontal y con una 
determinada medida constante; sino, como 
si fueran subcapas determinadas por leves 
diferencias de color y/o contenido, aunque 
siempre conformando un solo evento.

El registro escrito se realizó mediante 
f ichas  de  excavac ión,  de  reg istro 
arquitectónicos, de hallazgo y de contexto 
funerario, las cuales fueron llenadas durante 
el proceso de excavación, complementadas 
con las respectivas fotografías y dibujos, 
digitalizados principalmente para plantas 
y cortes.

El retiro de los estratos arqueológicos 
no fue completo, se dejaron testigos 
después del primero (escombros) y en las 
siguientes solamente se excavaron donde 
fue absolutamente necesario como en la 
definición de pisos y su asociación con los 
muros. Además, pequeños cateos fueron 
hechos para conocer la cimentación de los 
muros y la profundidad estratigráfica. De 
este modo, se dejaron áreas sin excavar al 
completar la información para elaborar la 
secuencia constructiva y arquitectónica, y 
al obtener información sobre la función de 
la unidad excavada, principalmente de los 
recintos. En todo caso, queda suficiente 
área para trabajos con métodos, técnicas y 
herramientas mejoradas en el futuro.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

Se in terv in ieron  se is  un idades 
de excavación o trincheras (fig. 4). A 
continuación, pasamos a describir el 
procedimiento en cada una de las trincheras 
excavadas.

Trinchera 1

La trinchera 1 se ubica en la parte norte 
del edificio B, con orientación de sur a norte 
perpendicular a los muros perimétricos M1 
y M2. Está en las coordenadas UTM 821 290 
E, 9 139 578; 821 297, 9 139 578; N 821 297 
E, 9 139 565 y 821 290, 9 139 565 N. Se divide 
en tres subunidades: subunidad A (M-1 y su 
exterior), subunidad B (entre M-1 y M-2) y 
subunidad C (M-2 y parte del patio interno. 
La liberación 1 se ubica entre la trinchera 1 
y la trinchera 2 abarcando las subunidades 
A, B y C, atravesando los muros 1 y 2. 
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Figura 4. Ubicación de las trincheras o unidades de excavación y las liberaciones intervenidas en la presente 
temporada en el edificio B del sector Las Monjas, Marcahuamachuco.

Subunidad A

Se ubica al norte de la trinchera 1 (fig. 
5). En el perfil este (fig. 6), se observa la 
siguiente estratigrafía:

Capa 1 nivel a. Se extiende desde el 
paramento externo del muro 2 hasta el 
límite norte de la trinchera. Está compuesta 
por tierra arcillosa, maleza y piedras de 
diversos tamaños, producto del colapso de 
los muros M-1 y M-2. Es de consistencia 

semicompacta, de textura gruesa y de color 
marrón oscuro. Presenta un espesor de 
14 cm en el extremo norte y 40 cm en el 
extremo sur, con inclinación de sur a norte 
(fig. 7).

Capa 1 nivel b. Se extiende desde el muro 
2 hasta el límite norte de la excavación. Está 
compuesta por tierra con raíces y piedras 
de diversos espesores en mayor cantidad 
que la capa anterior, de consistencia 



19

Figura 5. Dibujo de planta de la subunidad A de la trinchera 1, capas 2, 3 y 4.

Figura 6. Dibujo del perfil este de la trinchera 1 (T-1).

semicompacta, de textura heterogénea y 
de color marrón claro. Su mayor espesor es 
de 1 m adyacente al M-1, y 8 cm de espesor 

en el extremo norte. Presenta un desnivel 
hacia el norte (fig. 8).
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Figura 7. Vista N-S de la liberación 1, subunidad A-B, 
capa 1a.

Figura 8. Vista N-S de la trinchera 1, subunidad A-B, 
capa 1b.

Figura 9. Dibujo del perfil oeste de la trinchera 1 (T-1).

En el perfil oeste (fig. 9), se observa la siguiente estratigrafía:

Capa 1 nivel a. Compuesta por tierra 
con humus producto de la vegetación con 
escasas piedras medianas, de consistencia 
semicompacta, de textura heterogénea y 

de color marrón oscuro. Su espesor varía 
entre 6 cm y 18 cm. No se registró mayor 
cantidad de piedras pues este segmento del 
M-1 conserva una altura significativa.
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Figura 10. Vista N-S de la trinchera 1, panorámica, 
subunidad A.

Capa 1 nivel b. Compuesta por tierra 
arcillosa con presencia de raíces y escasas 
piedras, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color marrón 
claro. Su espesor varía entre 4 cm y 24 cm, 
y presenta inclinación hacia el norte.

Capa 2 nivel a. Corresponde a un posible 
apisonado compuesto por tierra arcillosa 
y piedras pequeñas, de consistencia 
semicompacta y de color beige. Tiene 
ciertas irregularidades y desgaste, además 
de piedras incrustadas (fig. 10). Capa 4. Corresponde a la roca madre, la 

cual se encuentra estratificada. Presenta 
color anaranjado y sirvió como soporte para 
la construcción del muro 1 y, en general, de 
casi todo el edificio.

Subunidad B

Se ubica en la parte central de la 
trinchera 1 (figs. 12 y 13). En el perfil este 
(fig. 5), se observa la siguiente estratigrafía:

Capa 1 nivel a (1a). Compuesta por tierra 
con humus, maleza y piedras (colapso del 
M-2), de consistencia semicompacta y de 
color marrón oscuro. Su espesor es de 50 
cm en el extremo sur y 10 cm en el extremo 
norte y presenta inclinación hacia el norte.

Capa 1 nivel b (1b). Se extiende desde el 
paramento externo del M-2 adelgazándose 
hasta el paramento interno del muro 1. 
Se compone de tierra con grumos con 
presencia de raíces y piedras de diferentes 
espesores presentándose mayor cantidad 
que el nivel anterior, su consistencia es 
semisuelta a semicompacta, de textura 
gruesa y color marrón oscuro. Presenta 
inclinación de sur a norte y corresponde a 
escombro producto del colapso del muro 
1, las piedras colapsadas se encuentran 

Figura 11. Vista N-S de la subunidad A, cateo 2.

Capa 2 nivel b. Compuesta por tierra 
arcillosa con piedras pequeñas y escasas 
raíces, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color beige. 
Su mayor espesor es de 32 cm adyacente 
al muro 1 y 14 cm en el extremo norte. 
Corresponde a un relleno que sirvió para 
nivelar el terreno y elaborar el apisonado.

Capa 3. Compuesta por tierra arenosa 
con piedras pequeñas, de consistencia 
compacta, de textura heterogénea y de 
color beige claro. Su espesor promedio es 
de 10 cm y está cubriendo parte de la roca. 
Posiblemente se trate de un apisonado pues 
es casi uniforme (fig. 11).
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Figura 12. Dibujo de planta del recinto 2 en la subunidad B de la trinchera 1.

Figura 13. Dibujo de planta del recinto 9 en la subunidad B de la trinchera 1.

dispuestas irregularmente siguiendo el 
declive del terreno (fig. 14). Se ha registrado 
fragmentos de cerámica entre los que 
destacan unos fragmentos de bordes con 
diseños lineales de color marrón y negro 
(fig. 15).

 Capa 2a. Corresponde al piso 1 
compuesto por tierra arcillosa con algunas 
manchas anaranjadas de consistencia 
semicompacta y de color beige. La superficie 
se encuentra desgastada y con ligera 
inclinación al norte (fig. 16). Se ha registrado 
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gran cantidad de fragmentos de cerámica 
(fig. 17), restos de carbón y lítico.

Capa 2b. Compuesta por tierra arcillosa, 
piedras pequeñas y aristosas con presencia 
de delgados lentes de arcilla anaranjada, 
de consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón claro. Su 
espesor es de 50 cm en el lado sur y de 20 
cm en el lado norte (fig. 18). Se recuperaron 
fragmentos de cerámica (fig. 19) y restos de 
carbón en gran cantidad.

Figura 14. Vista S-N, trinchera 1, subunidad B, capa 1b. Figura 15. Fragmentos de bordes con diseños lineales 
de color marrón y negro registrados en la capa 1b. 
Subunidad B, recinto 2 (R2).

Figura 16. Subunidad B, R2, capa 2a. 
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Su espesor es de 70 cm en el extremo sur y 
6 cm en el extremo norte.

Capa 3a .  Corresponde al piso 2, 
compuesto por t ierra arci l losa de 
consistencia semicompacta y de color 
marrón claro. Superficie mejor acabada que 
el piso 1. Se registraron muros asociados a 
fragmentos de cerámica y a siete quemas 
(fig. 20).

Figura 17. Detalle de fragmentos de cerámica. 
Subunidad B, R2, capa 2a. 

Figura 18. Subunidad B, R2, capa 2b. 

Figura 19. Fragmentos de cuerpos decorados. 
Subunidad B, R2, capa 2b. 

Capa 2c. Relleno de tierra arcillosa con 
escasas piedras medianas, de consistencia 
semicompacta y de textura heterogénea, su 
color varía entre marrón claro y amarillento. 

Figura 20. Vista O-E de la subunidad B, R2, piso 2 
(capa 3a).

Capa 3b. Relleno compuesto por tierra 
con inclusiones de grumos de arcilla, piedras 
medianas y pequeñas, de consistencia 
semicompacta, de textura heterogénea y 
de color marrón amarillento. Su espesor es 
de 6 cm en el este y 10c m en el oeste. Esta 
capa presenta inclinación hacia al oeste; 
contiene fragmentos de cerámica y gran 
cantidad de carbón.
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Capa 4a .  Corresponde al piso 3, 
compuesta por tierra arcillosa con escasas 
piedrecillas, grumos de arcilla y fragmentos 
de carbón, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color beige (fig. 
21). Sobre la superficie se registraron los 
recintos 14 (fig. 22) y 15 (fig. 23) asociados 
a fragmentos de cerámica (fig. 24) y a siete 
quemas con bastante carbón. Presenta 
cierta inclinación hacia el oeste. En esta 
capa se realizó un cateo (cateo 1), ubicado 
en la esquina noroeste del recinto 2, con la 
finalidad de conocer sus fases constructivas.

Figura 21. Vista E-O de la subunidad B, R2, piso 3.

Figura 22. Vista O-E del recinto 14 - Piso 3.

Figura 23. Vista S-N del recinto 15 - Piso 3.

Figura 24. Cuerpo de cuchara con líneas y volutas de 
color marrón.

con inclinación al oeste. Esta capa contiene 
carbón, fragmentos de cerámica y finos 
lentes grisáceos.

Capa 5a.  Corresponde al piso 4, 
compuesto por tierra arcillosa con escasas 

Capa 4b. Relleno de tierra con escasas 
piedrecillas y grumos de arcilla, de 
consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón claro 
amarillento. Su espesor es de 5 cm en el 
extremo este y 8 cm en su extremo oeste, 
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piedrecillas, grumos de arcilla y presencia 
de delgados lentes de color grisáceo, de 
consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón amarillento. 
Su espesor promedio es de 2 cm y presenta 
cierto desnivel hacia el oeste (fig. 25). 

pequeñas, con escasa tierra arenosa, de 
consistencia semicompacta, de textura 
gruesa y de color beige. Su espesor varía 
entre 20 cm y 28 cm. No presenta material 
cultural y sirvió de base para la construcción 
del muro 9 (fig. 27).

Figura 25. Vista N-S del recinto 2, piso 4.  

Figura 26. Mango de cuchara y cuerpo de pasta caolín 
con diseños lineales y volutas. Subunidad B, recinto 
2, piso 4. 

Se registraron tres grandes quemas con 
acumulación de carbón y tierra quemada, 
dos fragmentos de cerámica de pasta 
blanca (fig. 26), un mango de cuchara y un 
cuerpo con diseños lineales y volutas de 
color marrón.

Capa 5b. Capa fina de tierra arcillosa 
con piedras pequeñas y aristosas, de 
consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón oscuro 
amarillento, con espesor promedio de 
0.10 m. Sirvió como relleno para nivelar y 
elaborar el piso 4.

Capa 6. Relleno cultural con gran 
cantidad de piedras aristosas medianas y 

Figura 27. Vista E-O del recinto 2 (R2), cateo 1.

Figura 28. Vista S-N de R2, cateo 2.
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Capa 7a. Superficie de nivelación 
compuesta por t ierra arcillosa con 
piedrecillas, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color gris. Se 
encuentra asociada al M-1 y se registró por 
debajo del M-9 (fig. 28).

Capa 7b. Relleno de tierra arenosa 
con piedras medianas y pequeñas, de 
consistencia semicompacta, de textura 
gruesa y de color marrón claro. Su espesor 
es de 12 cm en el extremo norte y 25 cm en 
el extremo sur. Funcionó como relleno para 
cubrir la roca y al mismo tiempo nivelar la 
superficie y continuar con la construcción 
de los muros.

cm y 70 cm, y corresponde a escombros 
(piedras colapsadas del M-2).

Capa 1b. Compuesta por tierra con 
raíces y gran cantidad de piedras de 

Figura 29. Vista O-E del recinto 9 (R9), cateo 1 en 
esquina NE.

Capa 8. Corresponde a la roca madre, la 
cual se encuentra estratificada presentando 
coloraciones como anaranjada y beige. Esta 
roca presenta mayor desnivel en el extremo 
oeste y sirvió en algunos segmentos como 
base del muro 1 (fig. 29).

En el perfil oeste (fig. 9), se observa la 
siguiente estratigrafía:

Capa 1a. Tierra con humus y piedras 
de diferentes espesores, de consistencia 
semicompacta, de textura gruesa y de color 
marrón oscuro. Su espesor varía entre 22 

Figura 30. Vista E-O del R9, capas 2a y 2b.

diferentes espesores, de consistencia 
semicompacta, de textura gruesa y de color 
marrón claro. Su espesor varía entre 70 cm 
en la parte central y 20 cm en la parte norte. 
Corresponde al primer momento de colapso 
del M-2 (fig. 30).

Capa 2a .  Corresponde al piso 1, 
compuesta por tierra arcillosa con presencia 
de piedras incrustadas en la superficie, de 
consistencia semicompacta y de color 
marrón claro. Presenta ligera inclinación al 
norte y no se ha registrado material cultural 
(fig. 31).
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Figura 31. Perfil Oeste de la subunidad B.

Figura 32. Vista N-S de la subunidad B, R9, cateo1.

Capa 2b. Corresponde a un relleno 
de piedras de diferentes espesores, con 
escasas raíces y presencia de tierra hacia el 
extremo sur, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color marrón 
claro. Su espesor promedio es de 70 cm y se 
presenta de manera regular (fig. 32).

Capa 3a.  Corresponde al piso 2, 
compuesta por tierra arcillosa y restos de 
arcilla de consistencia semicompacta, de 
textura heterogénea y de color marrón claro, 
con un espesor promedio de 2 cm. Está 
asociado a un fogón (fogón 1) con restos de 
carbón, fragmentos de cerámica y un piruro 
de piedra (fig. 33). Se hicieron 2 cateos en el 
recinto 9 (subunidad B) con la finalidad de 
completar la secuencia constructiva. 

Siguiendo con el orden de las capas, el 
cateo 1, ubicado en la esquina noreste de 
dicho recinto, presentó, además: 

Capa 3b. Compuesta por tierra arcillosa 
con inclusiones de arcilla y piedras 
medianas, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color marrón 
claro. Su espesor promedio es de 0.16 m 
(figs. 29 y 32).

Capa 4a. Corresponde al piso 3 compuesto 
de tierra con grumos de arcilla de varios 
tamaños, de consistencia semicompacta, 
de textura heterogénea y de color marrón-
amarillento.

Capa 4b. Compuesta por tierra con 
piedrecillas e inclusiones de arcilla, de 
consistencia semicompacta y de color 
marrón-amarillento. Su espesor promedio 
es de 10 cm (figs. 29 y 32).

Capa 5a.  Corresponde al  piso 4 
compuesto de tierra con gran cantidad de 
arcilla, de consistencia compacta de textura 
homogénea y de color amarillo.

Capa 5b. Relleno de piso 4 compuesto 
de tierra arcillosa, de consistencia 
semicompacta, de textura homogénea y de 
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Figura 33. Dibujo de planta del recinto 10, en la subunidad C de la trinchera 1.

color amarillo. Su espesor varía entre 4 cm 
y 12 cm (figs. 29 y 32).

Capa 6. Relleno de piedras medianas 
y pequeñas con tierra arenosa, de textura 
gruesa y de color beige. Su espesor 
promedio es de 20 cm; sirvió como base para 
la construcción del muro 9 (figs. 29 y 32).

Capa 7a. Superficie de nivelación 
compuesta por t ierra arcillosa con 
presencia de piedrecillas, de consistencia 
semicompacta, de textura heterogénea y de 
color gris, asociado a los muros M-1 y M-2. 

Capa 7b. Relleno de tierra arenosa 
con piedras pequeñas, de consistencia 
semicompacta, de textura gruesa y de color 
marrón claro. Su espesor varía entre 8 cm 
y 12 cm. Sirvió para nivelar la superficie 
(figs. 29 y 32).

Capa 8. Corresponde a la roca madre, 
la cual se encuentra estratificada. Su color 
varía entre anaranjado y beige. Sobre esta 
se construyeron los muros M-1 y M-2 (figs. 
29 y 32).

El cateo 2 se ubicó al norte del vano 2 y 
presentó, en correlación con el cateo 1, las 
capas 4, 5, 7 y 8.
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Subunidad C

Esta unidad se ubicó al sur de la trinchera 
1 (fig. 33), donde Lange-Topic y Topic (1987) 
habían realizado sus excavaciones en 
1986 por lo que se las limpió y aprovechó 
para afinar y registrar los elementos 
arquitectónicos y la estratigrafía (fig. 34).

Figura 34. Vista S-N del área excavada por Topic (1986).

Capa 1 nivel b. Compuesta por tierra 
arcillosa con presencia de piedras medianas 
y pequeñas, de consistencia semicompacta 
y de color marrón claro. Su espesor es de 
60 cm en el extremo norte y 14 cm en el 
extremo sur. Capa irregular que se muestra 
desde el M-2 adelgazándose hacia el sur 
(fig. 35).

Capa 2 nivel a. Corresponde al piso 
1 compuesto por tierra arcillosa y con 
presencia de piedrecillas, de consistencia 
semicompacta, de textura heterogénea y 
de color marrón claro. Corresponde a una 
superficie de uso probablemente tardío, 
el cual fue construido sobre un relleno de 
tierra y piedras pequeñas (fig. 35). No se 
registró material cultural.

En el perfil oeste se observa la siguiente 
estratigrafía:

Capa 1a. Compuesta por tierra con 
humus, maleza y piedras pequeñas, de 
consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón oscuro. Su 
mayor espesor es de 60 cm adosado al M-8 y 
6 cm en el extremo sur. Presenta una fuerte 
inclinación hacia el sur.

Capa 1b. Compuesta por tierra arcillosa 
con escasas piedras medianas y pequeñas, 
de consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón claro. Su 
espesor varía entre 20 cm y 40 cm. Se 
presenta desde el paramento interno del 
M-2 y se extiende unos 2 m hacia el sur.

Capa 2a. Corresponde al piso 1, compuesta 
por tierra con piedrecillas y escasas raíces, 
de consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón claro, su 
espesor promedio es de 4 cm. Presenta 

Figura 35. Perfil este de la subunidad C.

En el perfil este, se observa la siguiente 
estratigrafía:

Capa 1 nivel a. Compuesta por tierra 
arcillosa con maleza y escasas piedras, es 
de consistencia semicompacta, de textura 
heterogénea y de color marrón oscuro. Su 
espesor varía entre 4 cm y 16 cm. Presenta 
inclinación al sur (fig. 35).
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mayor concentración de piedras se presenta 
desde el paramento interno del M-2, unos 3 
m hacia el sur (figs. 37, 38, 39 y 40).

Capa 3a.  Corresponde al piso 2, 
compuesta de tierra con piedrecillas, 
de consistencia semicompacta,  de 
textura heterogénea y de color beige. 
Sobre la superficie se registraron escasos 
fragmentos de cerámica y restos de carbón. 

Figura 36. Vista S-N de la subunidad C, recinto 10, 
capa 2a.

Figura 37. Vista S-N de la subunidad C, capa 2b.

superficie deteriorada y no se asocia a 
material cultural (figs. 36 y 37).

Capa 2b. Relleno de acumulación 
de piedras de diversos tamaños con 
escasa tierra y raíces, de consistencia 
semicompacta, de textura heterogénea y 
de color marrón claro. Su mayor espesor es 
de 60 cm adosado al M-2 y 6 cm al sur. La 

Figura 38. Vista S-N de la subunidad C, capa 3a.

Figura 39. Vista S-N del recinto 10, muro 30 asociado 
a la capa 3b.
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E, 9 139 572; 821 313, 9 139 570; N 821 304 
E, 9 139 561 y 821 301, 9 139 563 N. 

La  t r inchera  se  d iv ide  en  t res 
subunidades: subunidad A (M-1 y su 
exterior), subunidad B (entre M-1 y M-2) y 
subunidad C (M-2 y parte del patio interno 
(fig. 4). La liberación 2 se ubica entre la 
trinchera 2 y la trinchera 3, y abarca las 
subunidades A, B y C, atravesando los 
muros 1 y 2.

Subunidad A

Se ubica al norte de la trinchera 2. En 
su perfil noroeste (fig. 42), se registró la 
siguiente estratigrafía:

Capa 1a. Capa superficial de piedras 
sueltas, tierra y raíces de vegetación propia 
de la zona, de consistencia semicompacta 
de color beige; no hay presencia de material 
cultural (fig. 43).

Capa 1b. Constituida por escombros 
producto del colapso de los muros 1 y 2. El 
retiro de los escombros permitió exponer 
el paramento externo del muro 1, el cual 
había perdido parcialmente el mortero de 
junta (fig. 44).

Capa 2a. Posiblemente un apisonado de 
tierra compacta, irregular, de color marrón.

Capa 2b. Conforma un relleno de tierra 
compacta de color marrón, sin elementos 
culturales.

Capa 2c. Formada por un relleno de 
tierra marrón y amarilla a manera de 
cascajo. Cubre la roca madre.

Capa 3. Se trata de la roca madre (fig. 45).

Figura 40. Vista S-N de la subunidad C - recinto 10 
(R10), capas 2b y 3a.

Figura 41. Fogón 2 en R10.

En el recinto 10 había un fogón (F2) asociado 
a pedazos de carbón (fig. 41).

Capa 3b. Compuesta por tierra con piedras 
medianas y pequeñas, de consistencia 
compacta, de textura heterogénea y de color 
marrón claro. Corresponde a un relleno el 
cual cubre la roca y nivela el terreno.

Capa 4. Corresponde a la roca madre 
cubierta de arena fina. Presenta fuerte 
inclinación hacia el norte.

Trinchera 2

La trinchera 2 se ubica en la parte 
noreste del edificio B, con orientación de 
suroeste a noreste; cruza los muros M-1 y 
M-2; está en las coordenadas UTM 821 310 
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Figura 42. Dibujo del perfil noroeste de la trinchera 2 (T-2)

Figura 43. Vista NE-SO. Trinchera 2 - subunidad A, 
capa 1a.

Figura 44. Vista NE-SO. Trinchera 2 - subunidad A, 
capa 1b.

Subunidad B

Se ubica en la parte central de la 
trinchera 2 (fig. 46). En su perfil noroeste 
(fig. 42), se registró la siguiente estratigrafía:

Capa 1a. Este nivel estaba cubierto 
con piedras sueltas producto del colapso 
de las estructuras, así como también con 
vegetación corta propia de la zona. Luego 
de retirar el nivel a, se definió la cabecera 
del muro 1, el cual se hallaba inclinado 



34

Figura 46. Dibujo de planta de la subunidad B de la trinchera 2, capas 2, 3, 4 y 5.

Figura 45. Vista NE-SO. Trinchera 2 - subunidad A, 
capa 3 (roca madre).

hacia el lado este. El espesor varía entre 6 
cm y 10 cm.

Capa 1b. Presenta piedras más pequeñas 
que en el nivel previo. La tierra es de 
consistencia semicompacta de color marrón 
claro, de textura gruesa, producto del 

colapso de los muros, con un espesor de 
entre 44 cm y 135 cm.

Capa 1c. Es una capa de tierra y piedras 
de menor tamaño que la anterior, de 
consistencia semicompacta, de color 
marrón, con un espesor de 32 cm a 95 cm y 
algunos tiestos de cerámica.  

Capa 2a. Capa formada por un piso (piso 
1) horizontal, regular, de color marrón y de 
consistencia compacta, con un espesor de 
1 cm (fig. 47).

Capa 2b. Capa de consistencia compacta, 
de tierra fina, con varios tiestos y un espesor 
variable de 23 cm a 70 cm. Durante el 
proceso de excavación, en el paramento 
externo del M-2, se definieron un vano y un 
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Figura 47. Subunidad B - pisos 1, 2 y 3.

Figura 48. Subunidad B. Ubicación del batán.

muro de doble cara conformado por una 
hilera de piedras canteadas unidas con 
mortero de color crema, con improntas de 
algunos elementos pétreos desmontados. 
En el extremo norte se halló un batán puesto 
directamente sobre el piso 2 (fig. 48).

Capa 3a. Está constituida por un piso 
(piso 2) de 1 cm de espesor, muy bien 
trabajado, en buen estado de conservación 
(fig. 42). Sobre él hay un muro que parte 
desde el interior del vano 3, reduciéndolo, y 
que se proyecta hacia el interior del recinto 
3. Los elementos culturales asociados a 
este piso son un batán, un fogón (fogón 3) 

y un muro de doble cara, el muro 12 (fig. 
47 y 48).

Capa 3b. Es una capa de tierra arcillosa 
compacta de color marrón, de 10 cm de 
espesor, que conforma el relleno donde 
descansa el piso 2 y contiene elementos 
culturales tales como tiestos de filiación 
cultural no definida y restos de carbón 
vegetal. Hay un lente de arcilla amarilla que 
se extiende desde el paramento externo del 
muro 2 hacia la parte central del recinto 
perdiéndose en el piso 3.

Capa 4. Se trata de un piso (piso 3) 
horizontalidad, bien elaborado, de tierra 
compacta color beige (fig. 42). En gran parte 
de su superficie hay manchas negruzcas de 
quema. En el extremo norte del recinto y 
sobre este piso se observan dos muros en 
forma de “L” asociados a un fogón. El piso 3 
se relaciona con el vano en toda su amplitud, 
así como también con los muros M-13 y M- 
26, los cuales delimitan el recinto 3 (fig. 49). 

Figura 49. Subunidad B - piso 3 (capa 4). Primer 
momento de ocupación.

Es necesario señalar que este piso y los 
demás elementos arquitectónicos definidos 
en este recinto forman parte del primer 
momento de ocupación, así como también la 
escalinata que se encuentra adosada al M-2. 
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Con la finalidad de definir un elemento más 
temprano, se hizo una cala que permitió 
definir un piso (piso 4).

Capa 5. Es otro piso (piso 4) de superficie 
horizontalmente asociada a un fogón (fogón 
4) con carbón y ceniza (fig. 50). Para verificar 
si se extendía en toda la superficie del 
recinto, se hizo otra cala en la base del vano, 
pero no se halló esta capa pues el muro del 
vano está sobre la roca madre.

Capa 6. Es la roca madre.

Figura 50. Subunidad B. Piso 4 (capa 5) asociado a 
fogón.

Figura 51. Dibujo de planta de la subunidad C de la trinchera 2.

Subunidad C

Se ubica al sur de la trinchera 2 (fig. 51). 
En su perfil noroeste (fig. 42), se registró la 
siguiente estratigrafía:

Capa 1a. Está constituido por piedras 
sueltas, vegetación propia de la zona y 
tierra de consistencia semicompacta de 
color marrón claro y de superficie irregular. 
Alcanza hasta 25 cm de espesor.

Capa 1b. Son escombros de consistencia 
semicompacta, color marrón, con un espesor 
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de 20 cm a 46 cm. Su retiro permitió exponer 
dos peldaños de una escalinata adosada 
al paramento interno del muro 2 (fig. 52). 
Con la finalidad de definir este elemento 
arquitectónico, se retiró el escombro que la 
cubría. Tiene ocho peldaños y está ubicada 
lateralmente al norte del vano (fig. 53). 
Al sur de la escalinata y frente al vano 3 
también se retiró el escombro y descubrió 
un piso que se correlaciona con el piso 1 de 
la subunidad B. 

Figura 52. Subunidad C. Retiro de los escombros para 
definir la escalera.

Figura 53. Subunidad C. Escalera de piedra.

Figura 54. Subunidad C - piso 1 (capa 2a).

Capa 2b. Es un relleno de tierra compacta 
color beige, de 32 cm de espesor. Contuvo 
algunos tiestos y carbón. Presenta las 
mismas características que la capa 2b de 
la subunidad B.

Capa 3a. Es un piso (piso 2) hecho de 
tierra compacta de color marrón, muy bien 
elaborado y en buen estado de conservación 
(fig. 55).

Capa 3b. Es un relleno de tierra compacta 
de 10 cm de espesor y está directamente 
sobre el piso 3.

Capa 4a. Es el primer piso de ocupación 
(piso 3) en este sector; se correlaciona con 
el piso 3 de la subunidad B. Bajo este piso 
tenemos un relleno de tierra compacta de 
aproximadamente 30 cm (fig. 55).

Capa 4b. Relleno de tierra y piedra 
compacta, la que fue utilizada para nivelar 
la roca madre e iniciar la construcción del 
edificio. Muy irregular.

Capa 5. Es la roca madre sobre la cual 
se levanta el edificio.

Capa 2a. Se trata de un piso (piso 1) con 
las mismas características de la capa 2 o 
piso 1 de la subunidad B. Dicha superficie 
presentó evidencias compuestas por 
fragmentos de cerámica y carbón vegetal 
(fig. 54).
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Trinchera 3

La trinchera 3 se ubica en la parte 
noreste del edificio B, con orientación de 
suroeste a noreste; cruza los muros M-1 y 
M-2; está en las coordenadas UTM 821 275 
E, 9 139 559; 821 320, 9 139 559; N 821 320 
E, 9 139 554 y 821 275, 9 139 554 N. 

La tr inchera se div ide en s iete 
subunidades: subunidad A (M-1 y su exterior 

al Este), subunidad B (entre M-1 y M-2), 
subunidad C (sector este del patio, entre 
el M-2 y el recinto 1), subunidad D (interior 
del recinto 1), subunidad E (sector oeste 
del patio, entre el M-2 y el R-1), subunidad 
F (entre M-2 y M-1) y subunidad G (M-1 y su 
exterior al oeste).

En el extremo este, limita al norte 
con la liberación 2 y hacia el sur, con la 
liberación 3. En el extremo oeste, colinda 
con la liberación 6 hacia el norte y con la 
liberación 5 hacia el sur. Cabe mencionar 
que las liberaciones son áreas en las 
cuales no se profundizaron las excavaciones 
arqueológicas; sino, se efectuó el retiro 
de escombros para las actividades de 
conservación.

Subunidad A

Se ubica al este de la trinchera 3 (fig. 56). 
En su perfil noroeste (fig. 57), se registró la 
siguiente estratigrafía:

Figura 55. Subunidad C - piso 2 (capa 3a).

Figura 56. Dibujo de planta de las subunidades A, B y C de la trinchera 3, capas 2, 3 y 5.
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Figura 57. Dibujo del perfil norte de la trinchera 3.

Figura 58. Subunidad A, vista oeste. Antes de 
intervención arqueológica. 

Figura 59. Subunidad A, vista oeste. Capa 1b, piedras 
de colapso de M1.

Capa 1a. Capa superficial que se 
compone de abundante material orgánico, 
vegetación, basura moderna y tierra limo - 
arcillosa mezclada con piedras de tamaño 
regular (promedio 70 cm por 35 cm); 
de consistencia semicompacta, textura 
heterogénea y color marrón oscuro. Con 
una longitud de 4.60 m desde el paramento 
exterior del M1 hasta el límite final de la 
trinchera, y declive pronunciado hacia el 
sureste; su espesor es de 12 cm en el oeste 
y 110 cm en el este. No se registró material 
cultural (fig. 58).

Capa 1b. Capa de escombro y colapso del 
M-1 (fig. 59), está compuesta por una mezcla 
de tierra limo - arcillosa, con abundantes 
piedras de diversos tamaños y material 
orgánico proveniente de la superficie; es de 
consistencia suelta, textura heterogénea y 
color marrón. Con una longitud de 2.30 m, 
su espesor es de 66 cm promedio pues se 
pierde hacia el este; se dispone de manera 
irregular con declive hacia el noreste. No se 
registró material cultural.
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Figura 61. Subunidad A. Vasija en relleno de 
apisonamiento, capa 2b.

Figura 60. Subunidad A. Apisonado con fragmentos de 
cerámica, capa 2a.

Capa 1c. Compuesta por tierra limo 
arcillosa y grumos de tierra negra 
(orgánica) mezclada con piedras pequeñas 
(posiblemente sean pachillas que se 
desprendieron antes del colapso del M-1). 
Es de consistencia compacta, textura gruesa 
y color marrón oscuro. Con una longitud de 
1.30 m; su espesor es de 14 cm promedio. 
Se dispone de manera irregular con declive 
hacia el este. 

Capa 2a. Apisonado de longitud no 
definida (por los límites de la subunidad); 
se dispone manteniendo una horizontalidad 
casi regular; de consistencia compacta, 
de textura fina y color marrón oscuro. Se 
han registrado fragmentos de cerámica 
depositados de manera irregular (fig. 60), 
antes del colapso del M-1.

Capa 2b. Se compone de tierra limo 
- arcillosa con inclusiones de piedras de 
tamaño pequeño en muy poca proporción; de 
consistencia compacta, textura heterogénea 
y color marrón oscuro. Es un relleno con 
longitud no definida dado el límite de la 
unidad; su espesor es de 26 cm en su 
extremo este y 68 cm en su extremo oeste; al 
parecer se dispone de manera regular hacia 
el exterior del edificio. Se ha registrado 

tiestos de cerámica (fig. 61) y elementos 
líticos como parte del relleno.

Lente 1. Compuesto por limo muy fino y 
compacto mezclado con material orgánico 
descompuesto de color negruzco, el cual se 
dispone de manera irregular perdiéndose 
hacia el este. De una longitud de 40 cm; 12 
cm de espesor promedio, se distribuye de 
manera irregular entre la capa 2b. No se ha 
registrado material cultural.

Capa 3.  Capa natural  de origen 
sedimentario que se encuentra en toda el 
área; de color anaranjado y de superficie 
irregular. Fue cortada para asentar las 
bases del M-1 (figs. 62, 63 y 64). 

Subunidad B

Se ubica inmediatamente al oeste de la 
subunidad A de la trinchera 3 (fig. 56). En 
su perfil noroeste (fig. 57), se registró la 
siguiente estratigrafía:

Capa 1a. Está compuesta por vegetación, 
basura moderna y piedras mezcladas con 
tierra limo arcillosa. Es de consistencia 
semicompacta, textura heterogénea y color 
marrón oscuro. Capa ubicada entre M1 y 
M2. Es la superficie del escombro que se 
observa en todo el edificio; se dispone de 
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Figura 62. Subunidad A. Se corta la roca madre para 
asentar la base del M1, capa 3.

Figura 63. Subunidad A. Perfil Norte.

Figura 64. Subunidad A, vista oeste. Final de planta.

manera irregular con desnivel hacia el sur, 
con una longitud de 2.90 m, su espesor es 
de 34 cm en su extremo oeste y 92 cm en 
su extremo este. 

C a p a  1 b .  S u  c o m p o s i c i ó n  e s 
principalmente de abundantes piedras de 

diversos tamaños mezcladas con tierra 
arcillosa; de consistencia suelta, textura 
heterogénea y de color beige (es posible que 
la arcilla sea parte del mortero del M-1 y del 
M-2 que han colapsado). Se encontraron 
espacios entre las piedras probablemente 
por la percolación del material producto de 
las constantes lluvias. Está contenido por el 
paramento interno del M-2; de una longitud 
de 2.16 m y se dispone de manera irregular 
con pendiente hacia el oeste (fig. 65). 

Figura 65. Subunidad B, vista sur.  Capa 1 entre M1 y M2.

Lente 1. Está compuesto de tierra limo 
arcillosa de color marrón claro mezclado 
con material orgánico descompuesto, 
ceniza y carbón, lo que le da una coloración 
grisácea. Se trata de una acumulación de 
60 cm de longitud, un espesor de 14 cm 
promedio que se distribuye de manera 
irregular entre la capa 1b y delimita dos 
momentos del colapso de los muros, ya que 
el material orgánico quedó encapsulado por 
las piedras y mortero que cayeron encima 
de la vegetación. 

Capa 1c. Está compuesta básicamente 
por una mezcla de piedras de diversos 
tamaños y tierra arcillosa; de consistencia 
compacta, textura heterogénea y color 
marrón claro. Ubicado entre los M-1 y M-2 
de una longitud de 2.64 m aproximado, con 
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un espesor de 50 cm en el extremo oeste 
y 60 cm en el este; se dispone de manera 
irregular ensanchándose hacia el este. 

Capa 2a. Apisonado compuesto por 
tierra limo - arcillosa con grumos de tierra 
negra, cascajo anaranjado y piedras de 
tamaño pequeño; de consistencia compacta, 
textura heterogénea y color marrón. Esta 
capa se encuentra en todo el largo y ancho 
del interior del R-4; con una longitud 
aproximada de 2.58 m entre los M-1 y M-2 
y 9.80 m entre los M-26 y M-69; se dispone 
de manera regular con un desnivel hacia 
el norte de 20 cm (fig. 66). Se asocia a una 
posible reocupación del sitio; sin embargo, 
en esta subunidad no se han encontrado los 
indicadores para afirmar que este recinto la 
haya tenido.

Figura 66. Subunidad B, vista sur. Capa 2a

Figura 67. Subunidad B. Alineamiento de piedras y 2 
chungos en relleno (C-2b).

Figura 68. Subunidad B. Perfil norte.

Capa 2b.  Relleno del  apisonado 
compuesto por tierra limo - arcillosa 
con pequeños grumos de tierra negra 
y anaranjada (similar al L2), cascajo 
anaranjado y blanco, algunos trozos de 
carbón dispersos de manera irregular 
por toda la capa y piedras de diversos 
tamaños (menores a 15 cm); de consistencia 
compacta, textura heterogénea y color 
marrón. Con una longitud aproximada de 
2.58 entre los M-1 y M-2 y 9.80 entre los 

M-26 y M-69; su espesor varía entre 0.56 
y 0.62 m. Es una de las pocas capas que 
presenta cierta cantidad de material cultural 
como tiestos y lítico. Está asociado al evento 
de cierre de las primeras ocupaciones ya 
que este mismo relleno se ha encontrado 
en todos los recintos delimitados entre 
los M1 y M2 y sus respectivos muros 
tabiques, así como también en el R-1. Se han 
registrado dos manos de moler (chungos) y 
un alineamiento de piedras frente al vano (es 
posible que sea el colapso de la reducción 
del vano) (figs. 67, 68 y 69). Sin embargo, 
todos estos materiales y los fragmentos de 
cerámica forman parte del relleno.

Lente 2. Se ubica al sur del R-4 entre 
los M-68 y M-69; compuesto por arcilla de 
color anaranjado con algunas inclusiones 
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entre el relleno del apisonado y la superficie 
del piso 1. 

Capa 3a. Superficie de piso 1, compuesto 
por tierra arcillosa mezclada con pequeños 
grumos de cascajo de color anaranjado 
y blanco; consistencia compacta, textura 
media y color marrón claro con algunas 
manchas anaranjadas. Es una capa de 
superficie casi horizontal y con un desnivel 
hacia el norte de 15 cm; una longitud 
aproximada de 2.58 m entre los M-1 y M-2 
y 9.80 m entre los M-26 y M-69. Sobre la 
superficie se han encontrado varias áreas de 
quema dispersas de manera irregular por 
todo el recinto (fig. 71), en una de ellas hubo 
una acumulación de ceniza (fig. 72) y por 
la coloración de la tierra se asume que es 
un área donde el fuego tuvo una intensidad 
mayor. Frente al V-8, se halló un fragmento 
de metal trabajado, posiblemente una 
aleación de cobre (fig. 73). En dirección sur 
se observa un muro de remodelación (M-
68) sobre la superficie del piso, asociado a 
un objeto de metal alargado (figs. 70 y 74).

de piedras muy pequeñas, de consistencia 
semicompacta, textura fina; de una longitud 
aproximada de 1.60 m de sur a norte y 1.50 
de oeste a este; con 8 cm de espesor como 
máximo. Esta acumulación se asocia al 
momento de remodelación del R-4 ya que lo 
encontramos sobre el piso 1 desplazándose 
hacia el M-68 (fig. 70). A medida que se aleja 
del M-68, se expande y a su vez se pierde 

Figura 69. Subunidad B. Perfil sur.

Figura 70. Subunidad B. Sobre el Piso (C-3a) se halló 
el M68 (muro de remodelación) y un objeto de metal.

Figura 71. Subunidad B. Capa 3a - piso del recinto 4 
(R4).

Capa 3b. Relleno del piso 1 compuesto 
por tierra arcillosa con inclusiones de 
piedras, cascajo y grumos pequeños de 
arcilla anaranjada (similar al L-2); de 
consistencia compacta, textura heterogénea 
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Figura 72. Subunidad B. Área de quema sobre el 
piso del Recinto 4, observamos ceniza y carbones 
acumulados (C-3a).

Figura 73. Subunidad B. Sobre el piso del R4 (C-3a) 
mezclado con tierra y carbón se halló un fragmento 
de metal (posiblemente de cobre).

Figura 74. Subunidad B. Metal posiblemente de cobre, 
alargado y plano, hallado sobre el piso del R4 (C-3a).

y color marrón claro. Con una longitud 
aproximada de 2.58 m entre los M-1 y M-2 
y 9.80 m entre los M-26 y M-69; un espesor 
de 38 cm promedio. Se dispone de manera 
regular sobre la roca madre. Presentó 
algunos materiales culturales (tiestos, lítico, 
etc.) como parte del relleno.

Capa 4.  Capa natural  de origen 
sedimentario de color anaranjado y 
superficie irregular. Se han desgastado 
algunas áreas para sentar las bases del 
M-1 y del M-2.

Subunidad C

Se ubica inmediatamente al oeste de 
la subunidad B de la trinchera 3 (fig. 56). 
Durante la excavación se registraron las 
siguientes capas estratigráficas:

Capa 1a. Está compuesta por vegetación 
propia de la zona, basura moderna y piedras 
mezcladas con tierra limo - arcillosa; es 
de consistencia semicompacta, textura 
heterogénea y color marrón oscuro. Capa 
ubicada al oeste del M-2, es la superficie 
del escombro consecuencia del colapso del 
M-2 que se observa en todo el edificio. Se 
dispone de manera irregular con desnivel 
hacia el oeste y con una longitud de 4.40 
m; su espesor es de 1.70 m en su extremo 
este y 15 cm en su extremo oeste. En este 
nivel hay un pircado de piedra denominado 
M-10, que es un muro elaborado después 
de la intervención de 1986 (fig. 75).

Capa 1b. Está compuesta principalmente 
por una mezcla de piedras de diversos 
tamaños y tierra arcillosa con presencia 
de abundantes raíces provenientes de la 
superficie; su consistencia es compacta, de 
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textura heterogénea y color marrón claro. 
Ubicada al oeste del M-1; de una longitud 
de 3.30 m aproximado, con un espesor de 74 
cm en el extremo este y se va perdiendo a 
medida que se prolonga en dirección oeste. 
Es una capa heterogénea que se dispone de 
manera irregular. 

Capa 2. Capa compuesta por arcilla 
grisácea; de consistencia compacta; textura 
heterogénea; con una longitud de 1.40 m 
aproximado; su espesor es de 38 cm en 
promedio. Está ubicada sobre la cabecera 
del M-17, posiblemente se asocie a una 
remodelación o reducción de vanos.

Capa 3. Apisonado compuesto por tierra 
limo arcillosa con grumos de tierra negra, 
cascajo anaranjado y piedras de tamaño 
pequeño; de consistencia semicompacta, 
textura heterogénea y color marrón claro. 
Se ubica al oeste del M-2, constreñida por 
el M-16 y el M-17, con apariencia de una 
“plataforma rústica”. El M-16 posiblemente 
fue elaborado después del abandono 
del sitio por ocupaciones tardías de las 
cuales no se tienen datos en este sector, la 
superficie está sobre una acumulación de 
piedras dispuestas de manera horizontal 
que se encuentra sólo frente al vano (es 
probable que sea parte del colapso del sello 

del V-8). Hacia el sur se observa que la 
uniformidad (de las piedras) se pierde y se 
presenta una mezcla de escombro con tierra 
delimitada por el M-16, el cual también 
desaparece antes de llegar al vano del R-5 
(figs. 76 y 77).

Figura 75. Subunidad C, vista este. Antes de intervención 
arqueológica.

Figura 76. Subunidad C. Plataforma delimitada por los 
muros 2, 16 y 17.

Figura 77. Piso asociado al primer momento de 
ocupación del conjunto.

Capa 4. Compuesta por tierra limo 
- arcillosa con pequeños grumos de 
arcilla anaranjada, cascajo, inclusiones 
de piedras de tamaño pequeño (máximo 
0.03m) y algunos fragmentos de carbón; de 
consistencia compacta, textura heterogénea 
y color marrón. De 2.10 m de longitud y 
con 20 cm de espesor promedio, tiene una 
inclinación pronunciada hacia el oeste. Esta 
capa se asocia al apisonado del interior del 
R-4, la cual sobrepasa el nivel del sello del 
V-8 (figs. 78 y 79).
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Figura 78. Subunidad C. Perfil norte; la capa 4b sólo 
se observa frente al vano.

Figura 79. Perfil Sur de la subunidad C, nótese que sólo 
hay 2 capas; escombro y piso, ya no continúa la capa 4.

De dimensiones no definidas, con espesor 
0.02 m promedio.

Capa 5. Es el piso 2, compuesto por tierra 
limo arcillosa de consistencia compacta, 
textura heterogénea y color marrón. Tiene 
26 cm de espesor y de una longitud no 
definida, con ligera pendiente hacia el oeste. 
La capa se asocia al M-1 y es elaborada en 
el primer momento de ocupación del sitio.

Capa 6.  Roca madre,  de or igen 
sedimentario y color anaranjado. 

Corte C1

Capa 1a. Superficie compuesta por 
vegetación y tierra limo - arcillosa; de 
consistencia compacta, textura heterogénea 
y color marrón oscuro. Con una longitud 
de 7 m aproximados, un espesor de 5 cm 
promedio. Se ubica en el área denominada 
patio, entre las subunidades C y D. 

Capa 1b. Compuesto por tierra limo 
arcillosa con inclusiones de piedras muy 
pequeñas y material orgánico provenientes 
de la superficie; consistencia compacta, 
textura heterogénea y color marrón. Es una 
capa homogénea con una longitud de 7 m 
aproximados; 10 cm de espesor. 

Capa 2. Apisonado compuesto por tierra 
arcillosa; consistencia compacta, textura 
heterogénea y color marrón. Con una 
longitud de 4 m aproximados y un espesor 
de 8 cm promedio; se encuentra asociada 
al M-67 (fig. 80). 

Capa 3. Relleno de tierra arcillosa con 
inclusiones de piedras no mayores a 15 cm 
dispuestas de manera horizontal (fig. 81); de Lente 1. Capa de arena de consistencia 

compacta; textura fina; color marrón claro. 
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consistencia compacta, textura heterogénea 
y color marrón. 

Capa 4. Compuesta por tierra limo 
arcillosa con inclusiones de pequeñas 
piedras no mayores a 3 cm; de consistencia 
compacta, textura gruesa y color marrón. 
Tiene una longitud de 4.30 m; un espesor 
de 20 cm promedio. La capa está asociada 
al M-75, así como con la primera ocupación 
del área. 

Lente 1. Compuesto por arcilla conocida 
como greda, consistencia compacta, de 
textura media, color gris (foto 83). Con un 
espesor de 0.05 promedio y longitud no 
definida. 

Figura 80. Corte C1. Al sur de Recinto 1 se halló el M75 
con un vano sellado (V16).

Figura 81. Corte C1. El vano 16 se encuentra sellado 
con piedras, mortero y relleno de piedras.

Capa 5.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, color anaranjado. 

Corte C2

Capa 1a. Compuesta por vegetación 
y tierra limo - arcillosa; consistencia 
compacta, textura heterogénea y color 
marrón oscuro (fig. 82). Con una longitud de 
2.70 m (entre los M-66 y M-75) y un espesor 
de 5 cm promedio. Se ubica en el interior 
del R-16. 

Capa 1b. Escombro compuesto por tierra 
limo arcillosa con inclusiones de piedras de 
diversos tamaños (40 cm como máximo); 
consistencia compacta, textura heterogénea 
y color marrón oscuro (fig. 83). Tiene un 
espesor de 30 cm promedio con una longitud 
de 2.70 m aproximado.

Figura 82. Corte C2, vista norte. Antes de intervención 
arqueológica.

Figura 83. Corte C2, vista norte. Limpieza de escombro 
del Recinto 16.
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Capa 2a. Piso compuesto por tierra 
limo - arcillosa, consistencia compacta, 
textura gruesa, color marrón claro. Esta 
capa tiene un espesor de 5 cm, con una 
longitud aproximada de 2.70 m. Es la única 
superficie de uso que se encuentra en este 
recinto y está asociada al primer momento 
de ocupación del sitio (fig. 84).

Figura 84. Corte 2, vista norte. Piso del recinto 15, 
vista final.

Capa 2b. Capa compuesta por tierra limo 
arcillosa; de consistencia semicompacta, 
textura media y color marrón claro. Tiene un 
espesor promedio de 15 cm, y su longitud 
se ajusta a la dimensión del área excavada.

Capa 3.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, color anaranjado. 

Subunidad D

La subunidad D se ubica en la parte 
central de la trinchera 3 (fig. 85); es el recinto 
1 (R-1), en medio del patio, intervenido en 
su mitad sur por Lange-Topic y Topic (1987). 
Se realizó limpieza respectiva retirando la 
capa 1 que fue el cierre de su excavación. 
Como la mitad sur fue intervenida hasta 
la roca madre (fig. 86), se excavó la parte 
norte, donde, al parecer, no se excavó o no se 
hizo totalmente. Se debe indicar que, en su 
intervención, Lange-Topic y Topic cortaron 

Figura 85. Dibujo de planta de la subunidad D de la trinchera 3, y cortes C1 y C2 de la subunidad C.



49

el conducto 1a por lo que fue imposible 
conocer a dónde se dirigía y, además, halló 
una gran piedra plana (¿batán?) que no se 
encontró en su posición original.

Capa 1. Compuesta por vegetación 
superficial, piedras de diversos tamaños 
mezclados con tierra en muy poca proporción 
y basura moderna; de consistencia suelta, 
textura heterogénea y color marrón (figs. 
87 y 88). Está en todo el interior del R-1 
distribuyéndose de manera irregular. 
Se encontraron algunos fragmentos de 
cerámica.

Capa 2a. Compuesta por tierra arcillosa 
mezclada con inclusiones de piedras 
medianas; de consistencia compacta, 
textura gruesa y color marrón claro (fig. 
89). Tiene una longitud de 2.70 m entre los 

Figura 86. Dibujo del perfil oeste, subunidad D, recinto 1

Figura 87. Subunidad D, vista Sur. Recinto 1 antes de 
intervención arqueológica.

M-4 y M-6, y un espesor de 26 m promedio. 
Este nivel está mezclado con piedras 
provenientes del escombro resultado del 
colapso de los muros adyacentes.

Capa 2b. Compuesta por tierra arcillosa 
con piedras menores a 5 cm, de consistencia 



50

compacta, textura gruesa y color anaranjado. 
Con una longitud de 2.70 m entre los 
M-4 y M-6, y un espesor de 30 cm en su 
extremo oeste y 48 cm en el este. El nivel 
posiblemente estaba en todo el interior del 
R-1, pero la única evidencia que se tiene está 
en el sello del V-9. Se ha registrado material 
cultural asociado como tiestos y material 
lítico; estos materiales estarían formando 
parte del relleno. 

Capa 2c. Compuesta por tierra limo 
arcillosa mezclada con grumos de cascajo 
anaranjado y blanco, así como también 
tierra y piedras negruzcas; de consistencia 
compacta, textura gruesa y color anaranjado, 
con grandes concentraciones de tierra 

Figura 89. Subunidad, vista Norte. Área sin excavar 
después de limpieza de escombro y material de cierre 
de excavación.

oscura. Posee una longitud de 2.70 m y 
un espesor que varía de 8 cm y 28 cm.  
Este nivel es el primero en ser depositado 
sobre el piso del recinto. Se ha registrado 
algo trozos de carbón dispersos, tiestos 
(base de botella, una vasija abierta, una 
agarradera posiblemente de un cucharón, 
sobre la cabecera del fogón1), fragmentos 
de estilo Cajamarca (figs. 90, 91 y 92) y de 
cuencos, además de dos chungos en la 
esquina noroeste, una punta de obsidiana y 
fragmentos de pedernal. 

Capa 3a. Compuesto por tierra arcillosa, 
consistencia compacta, textura media y 
color anaranjado. De una longitud de 2.70 m 
entre los M-4 y M-6, con un espesor de 3 cm 
promedio. Es de una superficie homogénea 
y regular que se prolonga por todo el interior 
del recinto. Es la superficie del piso 1 (fig. 
93), la cual está asociada al primer momento 
de ocupación del recinto. Sobre ella se han 
registrado los siguientes elementos: vasija 
1, posible cuenco roto frente al M-3; vasija 
2, base fragmentada sobre el fogón 1; vasija 
3, conserva parte de su cuerpo, echada con 
la boca hacia el noroeste; vasija 4, conserva 
su base y cuerpo, se encontró en posición 
vertical o parada; vasija 5, conserva la 
mayor parte de su cuerpo, echada con la 
boca hacia el suroeste; vasija 6, cántaro 
completamente fragmentado (fig. 94) en el 
medio del recinto y sobre el Conducto 1; una 
punta de obsidiana justo en el perfil del piso 
y dos áreas de quema. 

Se encuentran asociados a este piso los 
elementos culturales:

Fogón 1. Compuesto por un alineamiento 
de piedras que forman un espacio casi 
circular, adosado al M-6. Hay evidencia de 
quema en su interior pues las piedras y 

Figura 88. Subunidad D, vista Este. Limpieza del área 
excavada por Topic en 1986, delimitada por un corte 
sin excavar hacia la mitad norte. Observamos el vano 
9 que presenta una reducción con un sello.
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Figura 90. Fragmentos estilo Cajamarca en relleno de 
cierre del Recinto 1 (subunidad D).

Figura 91. Cerámica mezclada en relleno de cierre del 
vano de acceso del recinto 1 (subunidad D).

Figura 92. Fragmentos de características foráneas 
en relleno de cierre del vano de acceso del recinto 1 
(subunidad D).

parte del paramento del M-6 están rojizos 
y tiznados; se halló carbón disperso y una 
vasija (vasija 2) fragmentada con evidencia 
de haber sido expuesta a la combustión. 

Figura 93. Subunidad D, vista norte. Hallazgos sobre 
piso en recinto 1.

Figura 94. Subunidad D. Vasijas, ducto y conducto 1a 
sobre el piso del recinto.

Sin embargo, no se puede decir que haya 
sido un fogón de uso prolongado ya que la 
tierra ni las piedras muestran una quema 
intensa (Fig. 95).

Conducto 1. Se ubica dentro del recinto 
y se prolonga del canal 1 que viene de 
la parte externa e ingresa por el ducto 1 
ubicado en el M-4. Presenta tapa en el 
lado que da al interior del recinto; termina 
en el ducto 2 ubicado en el M-6 (figs. 96 y 
97). Su matriz está sobre la roca madre, 
la cual fue desgastada para hacer posible 
el recorrido del agua. Sobre ella se ha 
encontrado sedimentos que confirman 
dicho planteamiento. Además, se propone 
que la parte expuesta es para tener un 
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control de la entrada del conducto 1a, la cual 
tiene un desnivel hacia el centro del recinto. 

Conducto 1a. Sobre el piso, a modo 
de relleno de tierra con piedras, se halló 
un conducto que tiene tapa de 3 piedras 
planas y una raedera, este conducto nace 
desde la sección abierta del conducto 1 y 
tiene una orientación y desnivel hacia el 
sur del recinto (figs. 96 y 97). Su matriz está 
sobre el piso y en su interior se encontró 
sedimento, es posible que haya sido usado 
para conducir agua en un determinado 
momento. Estas hipótesis sólo podrán ser 
contestadas con una lectura del informe 
de campo de las excavaciones de Theresa 
Lange-Topic y John Topic.

Figura 95. Vista en planta del Recinto 1 con sus 
elementos y hallazgos asociados.

Capa 3b.  Compuesta por arcilla, 
consistencia compacta, textura media y 
color anaranjado. Con una longitud de 2.70 
m y de 20 cm de espesor promedio. Es el 
relleno del piso 1. Es una capa homogénea 
y regular en toda el área de excavación, 
posiblemente se expandió en el interior del 
recinto. Se ha registrado material cultural 
(tortero) en la esquina norte.

Capa 4a. Compuesto por greda gris 
clara, con cascajo de color negruzco y 
algunos de arcilla de color rosado. 

Capa 4b. Roca madre de color anaranjado.

Figura 96. Subunidad D. Bajo el piso se encuentra el 
conducto 1 que tiene una tapa de lajas, con pendiente 
en dirección este-oeste. Sobre el piso se halla el 
conducto 1a con pendiente hacia el sur de recinto.

Figura 97. Subunidad D y ampliación 1. Observamos 
la dirección de la pendiente de los canales y vano de 
acceso al recinto (V9), por medio de una escalinata.
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Subunidad E

Se ubica en el extremo oeste de la 
trinchera 3 (fig. 98) dentro del recinto 11 
(R11). Durante la excavación se registraron 
las siguientes capas estratigráficas (fig. 99):

Figura 98. Dibujo de planta de las subunidades E y F de la trinchera 3, recinto 11.

Capa 1a. Está compuesta por vegetación, 
basura moderna y piedras mezcladas con 
tierra limo - arcillosa; es de consistencia 
semicompacta, textura heterogénea y 
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Capa 1b. Compuesta por tierra arcillosa, 
consistencia compacta, textura heterogénea 
y color marrón claro. Tiene una longitud de 
3.30 m, con un espesor de 20 cm promedio. 
Este nivel cubre la escalinata 2 y tiene 
material cerámico y lítico, por lo que se 
propone que no sea parte del escombro 
sino de un relleno, ya que los colapsos de 
los muros (escombro) en ninguna unidad 
registraron la cantidad de material cultural 
encontrado.

Capa 1c. Compuesta por tierra arcillosa, 
de consistencia compacta, textura gruesa y 
color marrón claro. Tiene una longitud de 
3.40 m, con un espesor de 60 cm promedio. 
Esta capa está en la base de la escalinata 2 y 
sobre la escalinata 2a; es homogénea, pero 
con disposición irregular. Al igual que el 
nivel b, presenta material cultural asociado 
por lo que se propone ser parte del relleno 
de cubrimiento de estas estructuras.

Capa 2. Compuesta por tierra arcillosa 
con inclusiones de piedras y algunos trozos 
de carbón; consistencia compacta, textura 
gruesa y color beige. Está frente al V-14 y 
al paramento norte de la escalinata 1 (figs. 
102 y 103). Es la acumulación del mortero, 
parte del paramento y núcleo colapsado de 
la escalinata. Se han registrado partes de 
carbón sobre la superficie mezclados con 
tierra oscura.

Capa 3a. Capa compuesta por tierra 
limo - arcillosa con inclusiones de piedras 
menores a 0.05 m; de consistencia compacta, 
textura gruesa y color marrón oscuro. Es la 
superficie de uso asociado a la escalinata y 
al exterior del R-11. Sobre este apisonado 
hay alineamientos de piedras que, al 
parecer, están cercando a la escalinata; 

Figura 99. Subunidad D, perfil norte.

Figura 100. Subunidad E, vista oeste. Antes de 
intervención arqueológica.

Figura 101. Subunidad E, perfil norte. Capa de 
escombro (C-1) sobre relleno de piso.

color marrón oscuro. Tiene una longitud 
de 4 m iniciándose al este del M-2 hasta el 
patio; con un espesor de 25 cm promedio. 
Es la capa superficial con un pronunciado 
desnivel hacia el sureste, de 3.30 m, 
delimitado por el M-10, luego se torna casi 
horizontal, al encontrarse dentro del Patio 
(figs. 100 y 101).
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sin embargo, no se ha definido su función 
exacta.

Capa 3b.  Compuesta por piedras 
medianas y pequeñas mezcladas con 

tierra limo arcillosa; de consistencia 
semicompacta, textura heterogénea y color 
marrón oscuro. Es un relleno de 0.40 m de 
espesor. Forma parte del apisonado del 
patio.

Capa 4.  Capa estéri l ,  de origen 
sedimentario, color anaranjado, de 
superficie irregular. 

Corte E1

Capa 1a. Está compuesta por vegetación, 
basura moderna (empaques de galletas, 
vidrio, plástico, etc.) y piedras mezcladas 
con tierra limo - arcillosa (fig. 104). Es 
de consistencia semicompacta, textura 
heterogénea y color marrón oscuro; con una 
longitud de 3 m aproximado y un espesor 
promedio de 19 cm. Capa de colapso del 
M-2 con un ligero desnivel hacia el este, 
delimitada por el M-10, y continúa hacia el 
patio de forma homogénea y casi horizontal.

Capa 1b. Capa de escombro compuesta 
por tierra limo arcillosa con inclusiones de 
piedras; de consistencia compacta, textura 
gruesa y color marrón; con una longitud de 
3 m y un espesor de 1.10 m promedio. 

Capa 2a. Es un apisonado compuesto 
por tierra limo arcillosa con inclusiones 
de piedras muy pequeñas, consistencia 
compacta, textura heterogénea, color 
marrón oscuro (figs. 105 y 106); con una 
longitud de 1.40 m en el interior del R-18 
y 3.40 m en el exterior del recinto y la 
escalinata 2. La superficie es horizontal y 
homogénea.

Capa 2b. Compuesto por tierra limo 
arcillosa con inclusiones de piedras; 
consistencia compacta, textura gruesa 

Figura 102. Subunidad E. Limpieza de escalinata 
asociada con alineamientos de piedras.

Figura 103. Subunidad D. Vano 14, escalinata 2 que 
termina al iniciar la jamba sur, Ducto 2 sellado hacia el 
paramento externo del M2 y la acumulación del colapso 
del núcleo de la escalinata 2.
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formando parte del relleno tanto dentro 
como en el exterior del R-18.

Capa 3.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, de color anaranjado y 
superficie irregular.

Corte E2

Capa 1a. Compuesta por abundantes 
piedras mezcladas con tierra arcillosa, 
consistencia semicompacta, textura 
heterogénea y color marrón oscuro. 
Corresponde al colapso de los muros 5 y 6, 
así como material del acarreo eólico. Posee 
una longitud de 4 m y un espesor de 20 cm 
como máximo. Es de superficie irregular 
con un pronunciado declive hacia el oeste 
(fig. 107).

Figura 104. Corte E1, vista oeste, capa superficial.

Figura 105. Corte E1, Subunidad E y liberación 6; vista 
oeste. Escalinata 2 y recinto 18 (R18).

Figura 106. Corte E1. Recinto 18 con su vano de acceso 
(V17) que se dejó sellado.

Figura 107. Corte E2, vista noreste. Antes de 
intervención arqueológica.

y color marrón oscuro. Es una capa 
heterogénea ya que cerca de la roca madre 
se encuentra una mayor concentración de 
piedras. En el interior del R-18 se encontró 
una vasija formando parte del relleno del 
apisonado ubicado frente al vano de ingreso 
(V-17). Se ha registrado material cultural 

Capa 1b. Compuesta por piedras y 
tierra limo - arcillosa en mayor cantidad; 
consistencia semicompacta, textura gruesa 
de color marrón claro (fig. 108). Tiene una 
longitud de 2.30 y un espesor de 1.20 m 
máximo. Forma parte de la acumulación 
del colapso de los muros 5 y 6. 

Capa 2a. Superficie de apisonado 
compuesto por tierra limo arcillosa, 
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Capa 1a. Compuesta por vegetación, 
basura moderna y piedras mezcladas con 
tierra limo - arcillosa; es de consistencia 
semicompacta, textura heterogénea y color 
marrón oscuro (fig. 110). Ubicada entre los 
M-1 y M-2, es la superficie del escombro 
que hay en todo el edificio; se dispone de 
manera irregular con desnivel hacia el norte 
con una longitud de 2.70 m, su espesor es 
de 25 cm promedio.

Figura 108. Subunidad E2, vista noreste. Limpieza de 
escombro.

consistencia compacta, textura media y 
color marrón oscuro. 

Capa 2b. Compuesto por tierra arcillosa; 
consistencia compacta, textura media y 
color marrón oscuro; con una longitud de 
1.30 m y un espesor de 10 cm máximo. Se 
ubica al oeste del M-66 y está delimitada por 
un alineamiento de piedras hacia el norte, 
también lo encontramos en la mitad norte 
del R-1 donde su espesor es de 54 cm. En 
este sector se observa el ducto 2 (M-6) con 
su matriz sobre la roca madre, el cual fue 
clausurado en un determinado momento 
por el relleno que lo cubre, pero no se puede 
afirmar si tenía tapa o no. Esta parte del 
patio tiene un mayor desnivel lo cual produjo 
que las aguas salientes del interior del R-1 
discurran de forma natural hacia una caja de 
drenaje ubicada en medio del patio (fig. 109).

Capa 3.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario ,  superf ic ie  irregular 
con pendiente hacia el noroeste, color 
anaranjado con pequeños lentes de greda.

Subunidad F

Se ubica en el extremo oeste de la 
trinchera 3 (fig. 98) dentro del recinto 11 
(R11). Durante la excavación se registraron 
las siguientes capas estratigráficas:

Figura 109. Subunidad E2, vista este. Se observa un 
pequeño recinto adosado al M6 y M66.

Figura 110. Subunidad F antes de la intervención 
arqueológica.

C a p a  1 b .  S u  c o m p o s i c i ó n  e s 
principalmente de piedras de diversos 
tamaños mezcladas con tierra arcillosa, 
de consistencia semicompacta, textura 
heterogénea y de color marrón claro; con 
una longitud de 2.70 m entre M1 y M2. 
Tiene un espesor de 45 cm en su extremo 
más amplio. En esta capa se halló una 
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concentración de tierra arcillosa con piedras 
muy pequeñas, es posible que sea parte 
del mortero y pachillas que cayeron en un 
primer momento antes del colapso de los 
muros de los niveles superiores (fig. 111).

Figura 111. Fragmentos de estilo foráneo en recinto 
11 (subunidad F), encontrado dentro del escombro.

Capa 2. Relleno, compuesto por arcilla 
e inclusiones de piedras medianas, cascajo 
de color anaranjado y blanco; consistencia 
compacta, textura gruesa y color marrón 
claro. De una longitud de 2.70 m entre los 
M-1 y M-2 y 0.16 m de sur a norte, con un 
espesor de 4 cm promedio. Es la primera 
superficie cultural que se encuentra en todo 
el interior del R-11, la cual es irregular y 
con un ligero declive hacia el norte. Se ha 
registrado un chungo de tamaño regular 
sobre la superficie, colindante a la cabecera 
del M-58 (figs. 112 y 113). No se ha llegado 
a la base de este muro, pero es posible que 
sea parte de la remodelación del interior 
del recinto.

Cateo 2

Se hizo un cateo entre los muros 26 y 
51, observándose que la base del muro 26 
está asentada sobre la roca madre (fig. 114).

Figura 112. Subunidad F, perfil sur, escombro y 
superficie de apisonado.

Figura 113. Subunidad F, capa 2, y cabecera de M59.

Figura 114. Imagen del cateo 2, entre el M26 y M1.

Subunidad G

La subunidad G está en el exterior del 
conjunto. En las excavaciones no se han 
registrado ocupaciones asociadas, así como 
tampoco pisos o apisonados. Básicamente 
se trata de abundante escombro producto 
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del colapso del M-1 así como acumulación 
de material moderno. Cabe mencionar 
que hay alineamientos de piedras que 
posiblemente sirvieron en épocas modernas 
para cercar tierras o el ganado, hoy sólo se 
ven las bases sobre el escombro. Durante 
la excavación se registraron las siguientes 
capas estratigráficas:

Capa 1. Está compuesta por abundante 
vegetación propia de la zona, basura 
moderna y piedras mezcladas con tierra limo 
arcillosa; es de consistencia semicompacta, 
textura heterogénea y color marrón oscuro 
(figs. 60 y 61). De una longitud de 2.96 m y 
un espesor de 16 cm en su extensión menos 
amplia y 56 cm en la más amplia.

Capa 2.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario; color anaranjado; superficie 
irregular con desnivel hacia el noroeste.

Ampliación 1

Se encuentra ubicada al este del R-1, 
iniciándose junto a la reducción del V-9 y 
continúa 1.50 m en dirección este, 2 m hacia 
el norte y con 1.62 m se une al paramento 
externo del M-4. 

Siguiendo los mismos métodos de 
excavación pudimos encontrar datos que 
nos permitieron comprender mejor el 
comportamiento del interior del recinto 
asociado. Retirando toda la capa de relleno 
(capa 1) se halló un muro de contención (M-
65) que delimitaba el relleno del patio con 
el canal 1 que nace del sur, y su pendiente 
se dirige hacia el noroeste ingresando por 
el ducto 1. Del mismo modo se encontró 
otro pequeño muro de contención (M-27) 
hacia el sur. Estos dos muros delimitan el 
área de ingreso al recinto, así como también 

el canal 1. Hay que mencionar que el piso 
del interior del recinto se encuentra a 1 m 
aproximado desde la superficie actual y a 45 
cm desde el área delimitada por los muros. 
Estas estructuras, en su conjunto, permiten 
que las aguas de las lluvias no ingresen por 
el vano e inunden el interior.

Perfil Norte 

Capa 1a. Compuesta por vegetación 
de la zona, piedras de tamaño mediano; 
consistencia compacta, textura gruesa 
y color marrón oscuro. Su longitud está 
definida por el tamaño del área a excavar, 
con un espesor de 0.05 m promedio (foto 
62). Es la capa superficial que está en toda 
el área denominada Patio. Los pobladores 
usaban este espacio para el pastoreo de su 
ganado. 

Capa 1b. Compuesto por tierra arcillosa 
con inclusiones de piedras de tamaño 
pequeño, raíces provenientes de la superficie 
y otros materiales orgánicos; consistencia 
compacta, textura gruesa y color marrón 
oscuro. De una longitud no determinada, ya 
que el área de excavación es limitante, tiene 
un espesor de 10 cm. Se ha registrado un 
fragmento de hueso de camélido y lascas 
(cuarzo, obsidiana, pedernal).

Capa 1c. Compuesto por tierra arcillosa 
con inclusiones de piedras pequeñas, 
grumos de cascajo de color anaranjado y 
blanco en poca proporción, consistencia 
compacta, textura heterogénea y color 
marrón. Tiene una longitud no determinada 
dado los límites del área de excavación; 
posee un espesor promedio de 30 cm. La 
capa está depositada sobre la cabecera 
del M-65 y sobre el relleno que este muro 
contiene, se desplaza de forma regular y 
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homogénea por toda el área delimitada por 
la ampliación, y es claro que sería parte del 
relleno de cierre del vano de acceso.

Capa 1d. Compuesto por tierra arcillosa 
con inclusiones de piedras pequeñas, 
grumos de cascajo de color anaranjado 
y blanco; consistencia compacta, textura 
heterogénea y color marrón claro. Tiene 
una longitud de 0.74 m de este a oeste y 
1.80 m de sur a norte; y un espesor de 20 cm 
promedio. Es el primer nivel de relleno, se 
encuentra delimitado por el M-27 y el M-65 
así como por el sello del vano. Hay cierta 
cantidad dentro del relleno. Corresponde 
al momento de cierre del R-1.

Capa 2.  Compuesta por arci l la; 
consistencia compacta, textura gruesa y 
color gris. De una longitud no definida; 
espesor de 0.08 m máximo. Esta acumulación 
está asociada a la delimitación oeste del 
canal 1, además forma parte del mortero 
del M-27 y posiblemente también de la 
remodelación del vano ya que se esparce por 
la laja del paso final de la escalinata (fig. 64).

Capa 3. Compuesta por tierra por tierra 
limo arcillosa, consistencia compacta, 
textura gruesa y color marrón oscuro. Es 
el relleno que nivela la superficie del patio, 
frente al vano de acceso. Está contenido por 
el M-27 y el M-56.

Capa 4.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, color anaranjado; superficie 
irregular.

Cateo 1

El cateo se ubica en el interior (norte) del 
área delimitada por el M-67 (fig. 56); se inicia 
desde la capa 2, ya que se retiró la capa de 

escombro que cubría a la estructura en su 
totalidad (fig. 64). Se realizó con el objetivo 
de encontrar la continuidad del canal 1, y 
dónde nacía; sin embargo, no se obtuvo el 
resultado esperado.

Capa 2. Compuesta por tierra arcillosa 
mezclada con piedras de tamaño no mayor 
a 15 cm. De consistencia compacta, textura 
heterogénea y color marrón claro; con 
una longitud de 1 m de sur a norte; y un 
espesor de 25 cm promedio. Es un relleno 
de piedras mezcladas con tierra que se 
encuentra en toda la superficie interior del 
área delimitada por el M-67.

Capa 3. Compuesta por tierra limo 
arcillosa con inclusiones de piedras de 
tamaño pequeño; consistencia compacta, 
textura heterogénea y color marrón oscuro. 
Tiene un espesor de 60 cm promedio. Es 
un relleno de tierra que está contenido, en 
parte, por el M-27. Sobre este relleno se 
asentaron las bases del M-67.

Capa 4.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, color anaranjado y superficie 
irregular que tiene un desnivel muy 
pronunciado hacia el norte. 

Cateo 2

El cateo 2 se ubica en la esquina formada 
por los M1 y M26 dentro del R4, con una 
dimensión de 1 m de sur a norte y 1.70 
aproximado de este a oeste. Los objetivos 
fueron hallar las bases del M-26 y su 
asociación a la arquitectura y estratigrafía 
anterior. Se inicia la cala desde la capa 3 
(Piso1) hasta llegar a la roca madre.

Capa 3a. Superficie de piso 1; compuesto 
por tierra arcillosa mezclada con pequeños 
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grumos de cascajo de color anaranjado 
y blanco; consistencia compacta, textura 
media y color marrón claro con algunas 
manchas anaranjadas. 

Capa 3b. Relleno del Piso 1; compuesto 
por tierra arcillosa con inclusiones de 
piedras y cascajo y grumos pequeños 
de arcilla anaranjada (similar al L-2 de 
Subunidad B); de consistencia compacta, 
textura heterogénea y color marrón claro. 
Tiene un espesor de 0.19 m promedio. Es 
una capa heterogénea que se dispone de 
manera regular sobre la roca madre y un 
acumulado de arena fina (L-3).

Lente 3. Capa de arena de consistencia 
semicompacta, textura fina y color marrón 
claro. De dimensiones no definidas, con un 
espesor de 5 cm promedio. Se observa que 
la capa también fue hallada en la subunidad 
C y en el R-3 (fig. 114).

Capa 4.  Capa natural  de origen 
sedimentario de color anaranjado y 
superficie irregular. Se han desgastado 
algunas áreas para asentar las bases del 
M-1 y el M-26. 

Cateo 3

El cateo 3 se realizó con el objetivo de 
instalar una caja de drenaje frente al vano 
de acceso al R-11, que era necesario para 
que no se acumule el agua de las lluvias en 
el interior. El trabajo se hizo conjuntamente 
con el componente de conservación. Por 
lo que se excavó desde el relleno (capa 2) 
profundizando hasta la roca madre. En este 
proceso se registraron la capa de relleno 
(C2), el piso 1 (capa 3), el cual vendría a 
ser un segundo momento de ocupación del 
recinto; una capa de greda grisácea (capa 

4), el piso 2 asociado al primer momento 
de ocupación y, finalmente, la roca madre. 

En este nivel se encontró el drenaje y, 
teniendo en cuenta el nivel de la superficie 
del patio, está a 40 cm por debajo. 

Capa 2a. Compuesta por arcilla e 
inclusiones de piedras medianas, cascajo 
de color anaranjado y blanco; consistencia 
compacta, textura gruesa y color marrón 
claro. De una longitud de 2.70 m; con un 
espesor de 4 cm promedio. 

Capa 2b. Compuesta por tierra arcillosa 
mezclada con piedras de diversos tamaños, 
pero en muy poca proporción. De consistencia 
compacta, textura gruesa y color marrón 
claro. Tiene como dimensiones una longitud 
de 2.70 m aproximadamente y 0.96 m de 
espesor promedio.

Capa 3. Es el piso 1, compuesto por tierra 
arcillosa; consistencia compacta, textura 
fina y color anaranjado. De una longitud de 
2.48 m entre los M-1 y M-2, con un espesor 
de 10 cm en su extremo más amplio y 2 cm 
en su extremo menor. Es considerado el 
segundo piso del R-11 (fig. 115).

Figura 115. Subunidad B, muro 13, mampostería mixta.
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Capa 2.  Compuesto por arcilla e 
inclusiones de piedras medianas, cascajo 
de color anaranjado y blanco; consistencia 
compacta, textura gruesa y color marrón 
claro. Tiene un espesor de 74 cm.

Capa 3. Es el piso 1, compuesto por tierra 
arcillosa; consistencia compacta, textura 
fina y color anaranjado. Tiene un espesor 
de 20 cm promedio. Posiblemente esté en 
toda el área dentro del R-11. 

Capa 4. Es el piso 2, compuesto por tierra 
arcillosa de color marrón; de consistencia 
compacta, textura gruesa (fig. 59). Con un 
espesor de 40 cm promedio.

Capa 5. Compuesto por piedras de 
diversos tamaños mezclados con tierra 
arcillosa; de consistencia semicompacta 
compacta, textura heterogénea y color 
marrón oscuro; con un espesor de 33 cm. 
Posiblemente el relleno fue elaborado para 
dar volumen al piso 2.

Capa 6.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, con superficie irregular 
con pendiente hacia el noroeste, de color 
anaranjado.

Trinchera 4

La trinchera 4 se ubica en la parte 
sureste del edificio B, con orientación 
de sureste a noroeste; cruza los muros 
perimétricos M-1 y M-2, y está exactamente 
en la entrada del edificio. Las coordenadas 
UTM son 821 301 E, 9 139 549; 821 308, 9 
139 552; N 821 312 E, 9 139 540 y 821 306, 
9 139 5537 N.

La  t r inchera  se  d iv ide  en  t res 
subunidades: subunidad A (M-1 y su 

Capa 4. Compuesto por tierra arcillosa 
(conocida como greda), presenta inclusiones 
de piedras de tamaño pequeño ordenadas 
de manera regular y manteniendo una 
horizontalidad; de consistencia compacta, 
textura gruesa y color gris. Tiene una 
longitud de 1.80 m y un espesor que varía 
de 4 cm a 16 cm. En el cateo se observa 
que la capa es homogénea y se dispone de 
manera regular en toda el área expuesta, 
posiblemente tenga una continuación hacia 
el norte y sur del recinto.

Capa 5. Es el piso 2, compuesto por tierra 
arcillosa de color marrón; de consistencia 
compacta y textura gruesa. Se encuentra 
entre el M-1 y el M-2 con un espesor de 0.08 
m promedio. Sobre la superficie se halló 
una quema (fig. 58), la cual contenía una 
acumulación de carbón.

Capa 6. Compuesto por piedras de 
diversos tamaños mezclados con tierra 
arcillosa; de consistencia semicompacta, 
textura heterogénea y color marrón oscuro. 
Es un relleno posiblemente elaborado para 
ganar volumen. Se encontró el ducto que 
atraviesa el M-2, pero no presentaba tapa 
como la que se halló en la trinchera 6. 

Capa 7.  Roca  madre  de  or igen 
sedimentario, superficie irregular y color 
anaranjado.

Cateo 4

El cateo 4 se ubica entre el M-1 y el 
M-58, con inicio de excavación en la capa 2 
(relleno) hasta la roca madre. Los objetivos 
plateados fueron encontrar la base del M58 
y corroborar la estratigrafía de cateo 3.
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Figura 116. Dibujo de planta de las subunidades A, B y C de la trinchera 4

Figura 117. Subunidad A, capas 1 y 2, vista Este.

exterior al sureste), subunidad B (entre M-1 
y M-2, la entrada del edificio) y subunidad 
C (noroeste, interior del edificio). Al este, 
limita con la Liberación 3 y al oeste, con la 
4 (L-4).

Subunidad A

Se ubica en el lado sureste de la 
trinchera 4 (fig. 116) y está delimitada por 
el M-1 y su zona exterior (fig.117). Durante 
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Figura 118. Subunidad B, corte realizado por John 
Topic en 1986.

Figura 119. Subunidad B, porra en capa 2.

Figura 120. Subunidad B, foto de planta de capas 
estratigráficas.

la excavación se registraron las siguientes 
capas estratigráficas:

Capa 1. Capa compuesta por tierra color 
marrón oscuro de consistencia semisuelta 
y granulometría media - gruesa. Presenta 
inclusiones de material orgánico como 
raíces y gramíneas, así como material lítico 
producto del colapso del M-1. Tiene un 
espesor que oscila entre los 4 cm y 88 cm. 
Esta capa se va compactando poco a poco 
conforme se profundiza. 

Capa 2. Capa compuesta por tierra de 
color marrón de consistencia compacta 
y granulometría media. Se encuentra 
directamente asociada al paramento 
externo de M-1 y corresponde a una 
superficie expuesta o apisonado de posible 
filiación tardía. Esta capa no fue excavada.

Subunidad B

Se ubica en la parte central de la 
trinchera 4 (fig. 116). Corresponde al acceso 
principal del edificio (figs. 118 a 123). 
Durante la excavación se registraron las 
siguientes capas estratigráficas:

Capa 1. Compuesta por tierra de color 
marrón oscura de granulometría media 
- gruesa y consistencia semicompacta. 
Presenta inclusiones de material orgánico 
compuesto por grama y pequeñas raíces, así 
como material lítico producto del colapso 
de los muros adyacentes. Tiene un espesor 
que va de 45 cm a 53 cm. Se encontraron 
algunos fragmentos de cerámica.

Capa 2. Capa compuesta por tierra de 
naturaleza arcillosa de coloración marrón 
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Figura 121. Subunidad B, perfil dejado por Topic (1986).

Figura 122. Subunidad B, ingreso al edificio B, perfil sur.

Figura 123. Subunidad B, vano 15, vista norte.

claro, de granulometría fina - media y 
consistencia compacta; como inclusiones, 
presenta grumos de arcilla de diferente 
naturaleza, composición y color (naranjas, 
rojas, moradas y negras). Corresponde a 
una capa cultural, puede tratarse de un sello 
del edificio B en su momento de abandono 
o la caída del techo. Tienen un espesor que 

varía entre los 64 cm y los 82 cm. Respecto al 
material cultural encontrado, hubo algunos 
fragmentos de cerámica, así como material 
lítico compuesto por un canto rodado, 
posiblemente un percutor, una porra en 
forma estrellada de seis puntas y una lámina 
con bordes y superficies lisos.

Capa 3. Capa compuesta por tierra 
de color marrón oscura de consistencia 
suelta y granulometría media mezclada con 
piedras de gran tamaño. Posee un ancho de 
1.40 m por 2.80 m de largo y un espesor de 
aproximadamente 28 cm. Se encontraron 
algunos tiestos, herramientas líticas, una 
aguja de metal (cobre) y trozos de carbón 
(M-20).  

Capa 4. Capa compuesta por tierra de 
color marrón, consistencia compacta y 
granulometría fina - media. Corresponde 
a un apisonado tardío ubicado justo debajo 
de las capas 2 y 3. Asociado a esta capa 
se encontró un pequeño alineamiento de 
piedras. Esta capa no fue excavada.

Subunidad B1

Se ubica en la parte central de la 
trinchera 4 (fig. 116). Esta subunidad está 
dividida por el M-52 que define el recinto 5, 
ubicado al norte de la subunidad B (figs. 124 
a 129). Durante la excavación se registraron 
las siguientes capas estratigráficas:

Capa 1. Compuesta por tierra de color 
marrón oscuro, de consistencia suelta y 
granulometría media-gruesa. Presenta 
inclusiones de pequeñas raíces y material 
lítico producto del colapso de los muros 
M-1 y M-2. Tiene un espesor que varía entre 
los 4 cm y 124 cm. Se encontraron algunos 
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Figura 127. Subunidad B1, cateo 2.

Figura 128. Subunidad B1, perfil norte.

Figura 129. Subunidad B1, muro - 76, paramento norte.

fragmentos de cerámica asociados a esta 
capa.  

Capa 2. Compuesta por tierra arcillosa 
color marrón claro, de consistencia 
compacta y granulometría media-fina. 
Presenta inclusiones de grumos de arcilla 

Figura 124. Subunidad B1, capa 2.

Figura 125. Subunidad B (subunidad B1), cateo 2.

Figura 126. Subunidad B1, cateo 2.

de distinta composición y coloración, así 
como algunas piedras de gran tamaño 
probablemente producto del colapso del 
muro. Tiene un espesor que varía desde 
los 4 cm hasta 124 cm; esto último sucede 
en el sector asociado al paramento externo 
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del M-2. A partir de esta capa se encontró 
la cabecera del muro M-76.

Capa 3. Compuesta por tierra arcillosa 
color naranja, de consistencia suelta y 
granulometría media-gruesa. Presenta 
pequeñas inclusiones de carbón. Tiene 
un espesor que varía de 4 cm a 8 cm. 
Posiblemente funcionó como un sello de 
protección para el piso del recinto. No se 
encontró material cultural. 

Capa 4. Compuesta por tierra color 
marrón oscuro, de consistencia compacta 
y granulometría fina. Presenta pequeñas 
inclusiones de fragmentos de carbón. Tiene 
un espesor aproximado de 10 cm, a lo largo 
de toda la superficie. Corresponde al piso 
tardío del recinto 5 y funcionó directamente 
con el M-76. No se encontró material 
cultural. 

Capa 5. Compuesta por tierra de 
color marrón oscuro, de consistencia 
semicompacta y granulometría media-fina. 
Presenta inclusiones de piedras y grava. 
Funcionó como relleno y apisonado previos 
a la construcción del piso 1 (capa 4), sobre 
el cual se asentó el M-76. Tiene un espesor 
aproximadamente de 10 cm. Se encontró un 
fragmento de cerámica.

Capa 6. Compuesta por tierra color 
marrón oscuro, de granulometría fina 
y consistencia compacta. No presenta 
inclus iones.  T iene un espesor  de 
aproximadamente 0.22 m. Se encuentra 
directamente asociada al M-52.

Capa 7. Capa compuesta por tierra 
color marrón oscuro, de consistencia 
semicompacta y granulometría media-
fina. No presenta inclusiones dentro de su 

composición. Tiene un espesor de 18 cm. Al 
parecer cumplió la función de relleno para 
la construcción de los muros M-1 y M-2, los 
cuales están asentado sobre la roca madre.

C a p a  8 .  C o m p u e sta  p o r  t i e r ra 
de naturaleza arcillosa color naranja, 
consistencia muy compacta y granulometría 
fina. Sobre esta capa se asentaron las bases 
de M-1 y posiblemente del M-2.

Subunidad C

Se ubica en el lado norte de la trinchera 
4 (fig. 116). Se encuentra en la parte interna 
del recinto (figs. 130 a 136). Corresponde 
a todo el material de escombro producido 
por el colapso de M-2 y la consecuente 
acumulación de material por acción eólica 
y sedimentación:

Capa 1a. Compuesta por tierra de 
color marrón oscuro, de consistencia 
suelta y granulometría media. Presenta 
inclusiones de material orgánico compuesto 
por pequeñas raíces y grama, y gran 
cantidad de material lítico producto del 
colapso de M-2. Tiene un espesor que oscila 
entre los 4 cm y 54 cm, de oeste a este 
respectivamente. Se encontraron algunos 
fragmentos de cerámica.

Capa 1b. Capa de tierra de color 
marrón, de consistencia semicompacta y 
granulometría media. Presenta inclusiones 
de material orgánico en baja proporción, 
compuesto por raíces pequeñas, así mismo, 
material lítico de tamaño diverso producto 
del colapso de los muros M-2 y posiblemente 
M-78. Posee un espesor de 4 cm a 52 cm. 
Esta capa es dividida por el M-35. Se 
encontraron algunos tiestos.
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Figura 133. Subunidad C, vista sureste de las 
superficies de la capa 2.

Figura 134. Subunidad C, plataforma 2 y perfil norte.

Figura 135. Subunidad C, plataforma 2 y recinto 17 
(subunidad C1), vista sur.

Figura 136. Subunidad C, plataforma 4, vista norte.

Figura 130. Subunidad C, vista sur de la capa 1a.

Figura 131. Subunidad C, vista sur de la capa 1b.

Figura 132. Subunidad C, proceso de excavación de 
la capa 1b.

Capa 1c. Compuesta por tierra color 
marrón, de consistencia semicompacta y 
granulometría media-fina. Presenta como 
inclusiones algunas piedras de tamaño 
variado y una mínima presencia de material 
orgánico. Posee un espesor entre 12 cm y 
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26 cm. Se encontraron algunos fragmentos 
de cerámica. 

Capa 2. Capa compuesta por tierra color 
marrón claro, de consistencia compacta 
y de granulometría fina-media. Sobre su 
superficie se halló un mortero asociado a 
un pequeño alineamiento de piedras. Sobre 
esta capa se construyeron los muros M-33 y 
M-34. No es posible determinar su espesor 
debido a que no fue excavada. 

Subunidad C1

Se ubica en el lado norte de la trinchera 
4 (fig. 116). Corresponde al interior del 
recinto 17 (figs. 135, 137 a 142). Durante 
la excavación se registraron las siguientes 
capas estratigráficas:

Capa 1. Es la misma capa de la subunidad 
C, compuesta por tierra color marrón 
oscura, de granulometría gruesa-media 
y consistencia suelta, con inclusiones 
de material orgánico (raíces pequeñas 
y gramíneas) y material lítico de diverso 
tamaño producto del colapso de los muros 
M-2 y M-32. Presenta un espesor de 82 cm 
aproximadamente. Se encontraron algunos 
fragmentos de cerámica.

Capa 2. Compuesta por tierra color 
marrón grisáceo, de granulometría media 
y consistencia compacta, con pequeñas 
inclusiones de arcilla y algunos pedazos 
de carbón. Posee un espesor de 22 cm 
aproximadamente. No se encontró material 
cultural.

Capa 3. Compuesta por tierra color 
marrón oscuro, de granuloetría media y 
consistencia semicompacta. Es bastante 
granulosa y tiene inclusiones de grumos 
de arcilla. Posee un espesor de 17 cm 

Figura 137. Subunidad C1, cateo 1.

Figura 138. Subunidad C1, cateo 1.

Figura 139. Subunidad C1, cateo 1.

aproximadamente. Es posible que esta 
capa haya sido usada como relleno para la 
construcción del piso superior.

Capa 4. Compuesta por tierra color 
marrón claro con segmentos de color 
amarillo,  al  parecer de naturaleza 



70

Figura 140. Subunidad C1, perfil norte.

Figura 141. Subunidad C1, escalinata 3, vista sur.

Figura 142. Subunidad C1, recinto 17, vista sur.

arcillosa; presenta consistencia compacta 
y granulometría fina. Posee inclusiones de 
pequeños fragmentos de carbón. Tienen 
un espesor entre 4 cm y 9 cm. Sobre su 
superficie, en la esquina sureste del recinto 
17, hay un rastro que podría ser una quema 
temporal. Sobre su superficie, se edificaron 
los muros M-33 y M-34 y es posible que al 

mismo tiempo se realizara el desmontaje de 
una parte de la plataforma 2. No se encontró 
material cultural.

Capa 5. Compuesta por tierra color 
marrón oscuro, de granulometría media-
fina y consistencia semicompacta; con un 
alto porcentaje de inclusiones de cascajo 
y piedras pequeñas. Tiene un espesor de 
aproximadamente 13 cm. Es posible que 
haya funcionado como relleno de nivelación 
para la capa anterior. No se encontró 
material cultural.

Capa 6. Capa compuesta por tierra color 
marrón claro, de consistencia compacta 
y granulometría fina, con inclusiones de 
grumos pequeños de arcilla. Presenta un 
espesor bastante uniforme de 8 cm, de 
superficie más lisa y muy bien elaborada. 
No se encontró material cultural.

Capa 7. Compuesta por tierra color 
marrón claro, de consistencia compacta 
y granulometría fina, con inclusiones 
consistentes en pequeños grumos de arcilla. 
Tiene un espesor de 7 cm. Esta capa, al igual 
que la anterior, presenta una superficie muy 
uniforme y elaborada que posiblemente 
haya sido un piso; y correspondería a la 
ocupación más temprana dentro de este 
recinto. Es probable, también, que esté 
asociada a la plataforma 2 y a la escalinata 3.

Capa 8. Corresponde a la roca madre. 
Sobre su superficie se construyeron los 
muros M-1 y M-2.   

Trinchera 5

La trinchera 5 se ubica en la parte 
suroeste del edificio B, con orientación de 
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Figura 143. Vista NE-SO de la trinchera 05 (interior 
del edificio B).

suroeste a noreste, perpendicular a los 
muros M-1 y M-2; en las coordenadas UTM 
821 291 E, 9 139 551; 821 297, 9 139 547; N 
821 292 E, 9 139 540 y 821 286, 9 139 544 N. 

La  t r inchera  se  d iv ide  en  t res 
subunidades: subunidad A (M-1 y su 
exterior), subunidad B (entre M-1 y M-2) y 
subunidad C (M-2 y parte del patio interno 
(fig. 143). Limita por el noroeste con la 
liberación 5 y por el este con la liberación 4.

Figura 144. Dibujo de planta de la subunidad A de la trinchera 5, capas 2, 3 y 4.

Subunidad A

Se ubica en el lado suroeste de la 
trinchera 5 (fig. 144). Durante la excavación 
se registraron las siguientes capas 
estratigráficas:

Capa 1. Se trata de escombros y está 
conformada por dos niveles acumulados 
progresivamente tras el colapso del M-1 
y demás estructuras asociadas (figs. 145 
y 146).
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Figura 145. Vista SO-NE de la subunidad A, capa 1 
(escombros).

Figura 146. Vista SO-NE de la subunidad A, capa 1 
(escombros). Retiro de escombros (liberación 5)

Figura 147. Vista O-E de la subunidad A, capa 2 
(apisonado 1).

Capa 1a. Superficie del terreno donde 
hay material de colapso y principalmente 
tierra, material orgánico, piedras y basura 
moderna. Su consistencia es semicompacta, 
textura media y color marrón oscuro. Su 
espesor tiene un ancho de 2 cm.

Capa 1b. Compuesta de tierra mezclada 
con piedras medianas y grandes, de 
consistencia semicompacta, textura media, 
color marrón claro y de 15 cm a 19 cm de 
espesor. Se hallaron algunos fragmentos de 
cerámica no diagnóstica.

Capa 2a. Corresponde a la superficie 
de un apisonado (1), de apariencia regular; 
compuesto de tierra con algunas inclusiones 
de piedras pequeñas,  consistencia 
semicompacta, textura media y color gris 

oscuro (figs. 147), con algunos tiestos no 
diagnósticos.

Capa 2b. Corresponde a un relleno 
de nivelación utilizado para elevar el 
terreno y soportar la superficie de uso. 
Está compuesto de tierra con inclusiones 
de piedras pequeñas; su consistencia 
es semicompacta; la textura de media a 
fina, color gris oscuro y de 20 cm a 27 cm 
de espesor. También presentó algunos 
fragmentos de cerámica diagnóstica y no 
diagnóstica.

Capa 3. Compuesta de arcilla, de 
consistencia semicompacta (conteniendo 
una fuerte humedad por filtración). La 
textura va de fina a muy fina; color marrón 
claro, de 46 cm a 54 cm de espesor (fig. 148).
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Figura 148. Vista O-E de la subunidad A, capa 3 (natural, 
estéril).

Figura 149. Vista E-O de la subunidad A, capa 4 (roca 
madre).

Subunidad B

Se ubica en la parte central de la 
trinchera 5 (fig. 150). Durante la excavación 
se registraron las siguientes capas 
estratigráficas:

Capa 1. Conformada por tres niveles 
de material de escombro acumulado tras 
el colapso de los muros que componen el 
Recinto 7 y los superiores (fig. 151).

Capa 1a. Compuesta principalmente por 
piedras medianas y pequeñas, además de 
la presencia de material orgánico (raíces). 
Su consistencia es semicompacta; la textura 
media, color marrón oscuro y su espesor 
está entre los 3 cm y 19 cm. Se hallaron 
fragmentos de cerámica diagnóstica, no 
diagnóstica y restos de carbón, además de 
material moderno como plástico, vidrio y 
otros.

Capa 1b. Compuesta por tierra mezclada 
con piedras grandes y medianas, de 
consistencia semicompacta, textura entre 
media y gruesa, color marrón claro y entre 13 
cm y 70 cm de espesor. También se hallaron 
tiestos diagnósticos, no diagnósticos, restos 
de carbón y fragmentos de restos óseos 
posiblemente de animal.

Capa 1c. Compuesto por tierra arcillosa 
mezclada con piedras pequeñas y algunas 
medianas, su consistencia es semicompacta; 
la textura entre media y fina, color beige 
claro y su espesor varía entre loa 6 cm y 
54 cm. Se hallaron varios fragmentos de 
cerámica diagnóstica, no diagnóstica y 
restos de carbón.

Capa 2a. Conforma la superficie del piso 
1. Está compuesta de tierra con algunas 

Capa 4. Compuesta de roca sólida, 
distribución irregular; su consistencia es 
compacta, textura gruesa y de color amarillo 
rojizo (fig. 149).
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Figura 150. Dibujo de planta de la subunidad B de la trinchera 5, capas 2 a 7.

piedras grandes y medianas incrustadas. 
Es de consistencia semicompacta, textura 
media y color marrón. Muestra una 
superficie regular que se asocia a una 
sección del M-14 claramente reutilizada 
(foto 168). También presentó fragmentos 
de cerámica diagnóstica, no diagnóstica y 
restos de carbón.

Capa 2b. Se trata del relleno para el piso 
1. Está compuesta de tierra con algunas 
piedras medianas, su consistencia es 
semicompacta, la textura media, el color 
marrón y tiene de 20 cm a 30 cm de espesor. 
Se observó fragmentos de cerámica: 
bordes, bases, cuerpos decorados y otros; 
y no diagnósticos, además de una punta de 
obsidiana y lascas; restos de carbón y una 
aguja de metal.

Lente 01. Material arcilloso acumulado 
en la esquina noreste del recinto 7 (entre 
los muros M-2 y M-14), de consistencia 
semicompacta, textura de media a fina, color 
marrón amarillento y espesor aproximado 
de 0.25 m.

Capa 3a. Corresponde a la superficie 
del piso 2. Está compuesta de tierra con 
algunas piedras pequeñas, su consistencia 
es semicompacta, la textura está entre 
media y fina, y el color es gris (fig. 152). 
Se hallaron algunos tiestos de cerámica 
diagnóstica, no diagnóstica, material lítico 
(batán) y dos quemas.

Capa 3b. Nivel compuesto de tierra 
con inclusiones de piedras pequeñas, su 
consistencia es semicompacta, la textura es 
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Capa 4a. Corresponde a la superficie del 
piso 3. Está compuesto de tierra con una 
escasa inclusión de piedras pequeñas, su 
consistencia es semicompacta, la textura es 
fina y su color es marrón grisáceo (fig. 153). 
Hubo fragmentos de cerámica diagnóstica, 
no diagnóstica, algunos restos de carbón 
y líticos.

Figura 151. Vista O-E de la subunidad B, capa 1 
(escombros).

Figura 152. Vista O-E de la subunidad B, capa 3 (piso 2).

media, color gris y su espesor varía entre 28 
cm y 34 cm. También había fragmentos de 
cerámica diagnóstica, no diagnóstica, restos 
óseos de animal, entro otros.

Figura 153. Subunidad B, capa 4 (piso 3).

Capa 4b. Conformado por el relleno de 
nivelación para la creación de la superficie 
del piso 3. Está compuesto de tierra con 
inclusiones de piedras pequeñas, su 
consistencia es semicompacta, textura fina, 
color marrón grisáceo y su espesor varía 
entre los 16 cm y 27 cm.

Capa 5a. Corresponde a la superficie 
del piso 4. Está compuesta de tierra 
con inclusiones de pequeños grumos de 
arcilla amarilla y naranja; su consistencia 
es semicompacta, la textura media y el 
color gris oscuro (fig. 154). Hubo tiestos 
diagnósticos y no diagnósticos.

Capa 5b. Relleno utilizado para soportar 
la capa anterior. Está compuesta de 
tierra con inclusiones de arcilla y piedras 
pequeñas (20%), a manera de cascajo. Su 
consistencia es compacta, la textura entre 
media a gruesa, el color gris oscuro con 
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tonos amarillos y naranjas, y el espesor 
varía entre 10 cm y 12 cm.

Capa 6. Su función principal fue nivelar la 
irregularidad del terreno y posteriormente 
colocar los muros y pisos. Está compuesta 
de tierra de consistencia semicompacta, 
textura fina a muy fina, color gris oscuro 
y con un espesor entre 27 cm a 34 cm (fig. 
155).

Subunidad C

Se ubica en el lado noreste de la 
trinchera 5 (fig. 157). Durante la excavación 
se registraron las siguientes capas 
estratigráficas:

Capa 1. Escombro resultado del colapso 
del M-1 y las demás estructuras de los pisos 
superiores (fig. 158). 

Capa 1a. Nivel superficial compuesto 
principalmente de tierra, material orgánico 
(vegetación de la zona), algunas piedras y 
elementos modernos como chapas, restos 
de plásticos y vidrios rotos. Su consistencia 
está entre semicompacta y suelta, textura 
media, color marrón oscuro y un espesor 
entre 13 y 18 cm.

Capa 1b. Compuesto de tierra con 
piedras de mayor tamaño mezcladas con 
material orgánico (raíces). Su consistencia 
es semicompacta, textura media, color 
marrón claro y de 48 a 58 cm de espesor. 
Hubo algunos fragmentos de cerámica 
diagnóstica, no diagnóstica y restos de 
carbón.

Figura 156. Subunidad B, capa 7 (roca madre).Figura 154. Subunidad B, capa 5 (piso 4).

Figura 155. Subunidad B, capa 6.

Capa 7. Es la roca sólida o capa estéril, 
compacta, de superficie muy irregular (fig. 
156).
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Figura 157. Dibujo de planta de la subunidad C de la trinchera 5, capas 3 y 4.

Figura 158. Subunidad C, vista NE-SO. Capa 1

Capa 1c. Compuesto de tierra arcillosa 
mezclada con piedras pequeñas, la textura 
está entre media y fina; color beige claro 
y su espesor va de 4 cm a 46 cm. También 
se hallaron fragmentos de cerámica 

diagnóstica, no diagnóstica y restos de 
carbón. 

Capa 2a. Muestra una distribución 
regular y está compuesta de tierra mezclada 
con algunas piedras grandes que quedaron 
incrustadas y expuestas en este nivel. Su 
consistencia es semicompacta, la textura 
media y el color marrón claro (fig. 159). 
Hubo fragmentos de cerámica diagnóstica, 
no diagnóstica y restos de carbón. 

Capa 2b. Relleno de tierra mezclada con 
piedras pequeñas y grandes incrustadas 
desde la  superf ic ie .  Muestra  una 
distribución uniforme, posee consistencia 
semicompacta, textura media, color marrón 
claro y su espesor varía entre 4 cm y 22 cm. 
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Capa 3c. Relleno compuesto por cascajo 
(piedras pequeñas mezcladas con grumos 
de arcilla) y tierra, su consistencia es 
semicompacta, la textura de media a 
gruesa; color gris oscuro. Tiene un espesor 
entre 3 cm y 16 cm, que se va perdiendo 
conforme se aleja del M-2.

Capa 3d. Relleno colocado sobre la roca 
madre. Fue utilizado para la nivelación y 
posterior construcción del edificio. Está 
compuesto de tierra de consistencia 
semicompacta y textura muy fina. Su color 
es gris muy oscuro y tiene un espesor entre 
2 cm y 9 cm que se pierde conforme se aleja 
del M-2.

Capa 4. Es la capa estéril o roca madre, 
compacta y de color amarillo (fig. 161).

Figura 159. Vista NE-SO de la subunidad C, capa 2 
(apisonado).

Presenta el mismo contenido cultural que 
el anterior.

Capa 3a. Se trata de la parte superior de 
la capa 3 (piso 1). Es muy muy regular y está 
compuesta de tierra de color gris oscuro, 
con textura de granulometría media (fig. 
160). Este nivel está asociado directamente 
al M-2, los vanos V-6, V-7 y a la plataforma 
1. Además, se hallaron fragmentos de 
cerámica diagnóstica, no diagnóstica y 
algunos restos de carbón.

Figura 160. Vista NE-SO de la subunidad C, capa 3 
(piso 1).

Figura 161. Vista NE-SO de la subunidad C, capa 4 
(roca madre).

Capa 3b. Relleno utilizado ganar altura y 
crear una superficie de uso. Su consistencia 
es semicompacta, la textura está entre 
media y fina; color gris oscuro y su espesor 
va de 12 cm a 20 cm. 

Trinchera 6

La trinchera 6 se ubica en la parte 
suroeste del Edificio B, con orientación de 
suroeste a noreste, perpendicular a los 
muros M-1 y M-2; en las coordenadas UTM 
821 282 E, 9 139 575; 821 286, 9 139 571; N 
821 283 E, 9 139 568 y 821 279, 9 139 572 N. 

La trinchera se divide en dos subunidades: 
subunidad A (M-1 y su exterior) y subunidad 
B (entre M-1 y M-2) (fig. 4). Limita por el 
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noreste con la denominada liberación 6 y 
por el suroeste con la liberación 5.

Subunidad A

Se ubica en el lado norte de la trinchera 
6 (fig. 162). Durante la excavación se 
re g i s t ra ro n  l a s  s i g u i e n te s  ca p a s 
estratigráficas:

Capa 1a. Compuesta por tierra arcillosa 
muy fina de color negro, semicompacta; 
además por piedras y hierba en su superficie. 
Tiene un espesor mínimo de 0.14 m y un 
máximo de 0.24 m (fotos 187 y 188). 

Capa 1b. Compuesta por tierra arcillosa 
semisuelta de color marrón claro, de textura 
medianamente gruesa. La componen 
además piedras de varios tamaños. Tiene un 
espesor mínimo de 30 cm y un máximo de 

Figura 162. Dibujo de planta de las subunidades A y B de la trinchera 6, recinto 12.

1.25 m. Se registraron algunos fragmentos 
de cerámica, diagnósticos y no diagnósticos.

Capa 2. Posiblemente un piso (piso 1) 
compuesto por tierra arcillosa de color 
plomizo, muy compacta, de textura fina. 
Tiene un espesor promedio de 9 cm y 
un máximo de 18 cm (figs. 163 y 164). Se 
hallaron algunos tiestos no diagnósticos y 
restos de carbón. 

Cateo 1

Capa 3. Compuesta por piedras de varios 
tamaños. Tiene un espesor promedio de 10 
cm. Sirvió para emparejar el desnivel del 
terreno.

Capa 4. Roca natural. Su superficie no es 
horizontal, se inclina de este a oeste. Sobre 
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de 0.10 m y un máximo de 45 cm. Se hallaron 
fragmentos de materiales modernos 
(plástico diverso). 

Capa 1b. Compuesta por tierra arcillosa 
de color naranja oscuro, semicompacta, de 
textura gruesa; además de piedras. Tiene 
un espesor mínimo de 18 cm y un máximo 
de 70 cm.

Capa 1c. Compuesta por tierra arcillosa 
de color plomo, semicompacta, de textura 
medianamente fina; además de piedras 
procedente de los muros caídos. Tiene un 
espesor mínimo de 5 cm y un máximo de 
70 cm.

Capa 2. Probablemente un piso tardío 
(piso 1) de tierra arcillosa color plomo 
claro, compacta, de textura fina (fig. 166 y 
167). Tiene un espesor mínimo de 3 cm y un 
máximo de 7 cm.

Figura 164. Vista NE-SO de la subunidad A, capa 2.

Figura 165. Subunidad A, vista O-E. Cateo 1.

Figura 166. Subunidad B, vista SO-NE. Capa 2 (Piso 
1, tardío).

Figura 167. Subunidad B, vista S-N. Capa 2. Perfil 
Noreste: capas 2, 3, 4 y 5; y Muro 64.

Figura 163. Vista NE-SO del perfil sur de la subunidad A.

ella se inicia la construcción de los muros 
M-1, M-2, M-60 y M-64 (fig. 165). 

Subunidad B

Se ubica en el lado sur de la trinchera 6 (fig. 
162). Durante la excavación se registraron 
las siguientes capas estratigráficas:

Capa 1a. Compuesta por tierra arcillosa 
semicompacta de textura fina y color 
marrón oscuro. Además, piedras de varios 
tamaños y hierba. Tiene un espesor mínimo 



81

Durante el proceso de excavación 
se hallaron fragmentos de cerámica 
diagnósticos y no diagnósticos, una raedera 
y un núcleo, áreas pequeñas de quemas y, al 
parecer, un fragmento de enlucido. 

Capa 3. Compuesta por piedras de varios 
tamaños, semicompacta, de textura gruesa 
y color marrón claro. Tiene un espesor 
mínimo de 12 cm y un máximo de 33 cm. 
Fue el relleno que soportó el piso 1. Se 
hallaron pequeños trozos de carbón, tiestos 
diagnósticos y no diagnósticos, y lascas (fig. 
167).

Capa 4. Compuesta por tierra arcillosa 
muy compacta con piedras pequeñas 
y algunas grandes. Su color es plomo 
oscuro, de textura gruesa. Tiene un espesor 
regular de 80 cm (fig. 167). Fue el relleno 
que selló la primera ocupación del recinto 
12. Se recuperaron tiestos de cerámica 
diagnósticos y no diagnósticos.

Capa 5. Posiblemente un piso (piso 2) 
de tierra arcillosa, color marrón oscuro, 
muy compacto, de textura fina. Tiene un 
espesor regular de 4 cm. Fue el primer piso 
del recinto 12. Se hallaron áreas de quema 
y fragmentos de cerámica diagnósticos y no 
diagnósticos, y un posible cuchillo de piedra 
(figs. 167 y 168).

Cateo 2

Capa 6. Compuesta por abundantes 
piedras pequeñas y tierra. Su textura 
es medianamente fina. El espesor es 
constante, 12 cm (fig. 169). Sirvió como 
relleno para colocar el piso 2. Durante el 
proceso de excavación se hallaron algunos 
fragmentos de cerámica no diagnósticos y 
restos de carbón.

Figura 168. Subunidad B, vista N-S. Capa 5 (Piso 2, 
temprano).

Figura 169. Subunidad B, vista NE-SO. Cateo 2: Capas: 
5, 6, 7, 8 y 9.

Capa 7. Compuesta por tierra arcillosa 
compacta y algunas piedras. El color es 
marrón claro; su textura, medianamente 
fina (fig. 169). Tiene cierta compactación y 
un espesor mínimo de 9 cm y un máximo de 
13 cm. Se usó como relleno para el piso 2.

Capa 8. Compuesta por tierra arcillosa, 
muy húmeda. Tiene un espesor regular de 
0.10 m. Es el primer relleno sobre la roca 
madre, niveló la superficie (fig. 169).

Capa 9. Es una capa compuesta por 
piedras. Tiene un espesor mínimo de 5 cm 
y un máximo de 20 cm. También sirvió para 
emparejar el terreno (figs. 154 y 170).

Capa 10. Roca. Su color es blanquecino 
(fig. 170). Sobre ella se inicia la construcción 
de los muros M-1, M-2, M-60 y M-64.  
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Cateo 3

Capa 3. Probablemente un piso (piso 2) de 
tierra arcillosa color marrón claro, textura 
fina, muy compacta, compuesta por algunas 
piedras medianas, a modo de laja (entrada 
del Vano 1). Tiene un espesor promedio de 8 
cm. Fue el primer piso preparado y ocupado 
en el área de Liberación. 

Capa 4. Compuesta por tierra arcillosa 
de color marrón oscuro, compacta, de 
textura fina; con piedras muy pequeñas. 
Tiene un espesor mínimo de 12 cm y un 
máximo de 22 cm. Sirvió como relleno para 
la posterior colocación del piso 2 (fig. 171. 

Capa 5. Compuesta por piedras mediana. 
Tiene un espesor promedio de 18 cm. Sirvió 
para emparejar el desnivel del terreno (fig. 
171).

Capa 6. Roca, muy compacta, color 
blanquecino. Sobre ella se inicia la 
construcción de los muros M-1, M-2, M-60 
y M-64 (fig. 171). 

CONTEXTOS FUNERARIOS

Trinchera 3
Individuo 1

Un entierro disturbado por un proceso 
natural (colapso) se encontró sobre la 
cabecera del M-1 (fig. 172), dentro del 
área de liberación (L-6). Los huesos están 
desarticulados e incompletos (no presenta el 
cráneo, huesos de manos y pies, vertebras, 
etc.), no se observa una posición anatómica, 
se hallan mezclados con la maleza y 
escombro, posiblemente pertenecieron a 
entierros dentro del M-1. No se distinguió su 
matriz ni se hallaron elementos asociados. 
Se trata de un individuo adulto, de sexo no 
determinado.

Figura 170. Subunidad B, vista NO-SE. Cateo 2: Capas: 
9 y 10.

Figura 171. Liberación 7, vista E-O. Cateo 3: Capas: 2 
(piso 1, tardío), 3 (piso 2, temprano) y 4 (relleno).

Figura 172. Liberación 6 (Subunidad F). Entierro 
disturbado sobre M1.
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Individuo 2

Se ubica en el interior del M-1 (fig. 
173). A menos de un metro se observa una 
piedra voladiza y es la única encontrada en 
el edificio B.

El entierro fue encontrado en el interior 
del M-1 con una matriz irregular, de 0.80 
m de largo por 0.50 m de ancho y 0.60 m 
de alto. La base tiene forma cuadrangular 
con un espacio en medio (0.20 m por 0.30 
m) donde fue sentado el cuerpo (fig. 174).  

El individuo conserva la mayor parte de 
sus elementos en posición original. Fue 
colocado sentado con las piernas flexionadas 
y cerradas a la altura de la rodilla. El 
cuerpo está inclinado hacia adelante sobre 

sus piernas, debido posiblemente a la 
desintegración de los tejidos blandos. La 
cabeza estaba ladeada hacia el norte y sobre 
la rodilla izquierda. Encima del cráneo cayó 
una piedra que causó la pérdida de todos 
los huesos de la cara (fig. 175). Los brazos 
se han encontrado a la derecha de las 
piernas. Las vértebras y costillas estaban 
muy deterioradas. La pelvis, coxis, sacro 
y piernas han estado algo articulados (fig. 
176). 

Individuos mezclados

Se los ha denominado individuos 3 y 
4. Se hallaron en el núcleo del M-1 pero 
alterados. Se trata del cráneo perteneciente 
a niño menor 5 años (básicamente la 
bóveda). El otro individuo se deduce de una 

Figura 173. Forado donde se encontró el entierro 2.

Figura 174. Base de matriz del entierro 2 en el interior 
del M1.

Figura 175. Se realiza el desmontaje del paramento 
exterior del M1 para poder levantar el entierro.

Figura 176. Los huesos de las piernas, pelvis y sacro 
se encuentran articulados en posición flexionada 
(sentado) sobre la base de la matriz.
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mandíbula de adulto con algunos molares; 
en muy mal estado de conservación. Estos 
contextos se ubican a menos de un metro de 
distancia del Individuo 2 (fig. 177).

Trinchera 5

Individuo 1

Fue encontrado en un forado en el 
paramento exterior del muro perimetral 1, 
en el lado suroeste del edificio B. El colapso 
de esta sección permitió su exposición y 
posterior manipulación por los huaqueros. 
Los restos tienen signos de haber sido 
removidos de su lugar de origen y en 
algún momento estuvieron expuestos a la 
intemperie. 

El entierro estuvo dentro del muro que 
en esta parte colapsada estuvo integrado 
por piedras grandes y medianas sin cantear, 
unidas con mortero de barro y pachillas. Las 
dimensiones que se observan en la parte 
conservada son 0.67 m de largo, 0.55 m de 
ancho y entre 0.25 y 0.35 m de profundidad 
aproximadamente. Tan sólo se hallaron 
piezas óseas correspondientes a la cara 
(fig. 178). El estado de conservación fue 
malo pues fue huaqueado y disturbado en 
diferentes momentos, incluso por el colapso 
de la estructura.

Individuos 2 y 3

Fueron encontrados en una gruesa capa 
de colapso del M-2, en el lado suroeste 
del edificio B (Fig. 179). El desplome y la 
percolación de material removieron parte 
del contexto original. Es difícil conocer si 
hubo una estructura especial que contuvo a 
los individuos; sin embargo, por el contexto 
del hallazgo estuvieron dentro del muro. 

Figura 177. Cráneo de subadulto y mandíbula de adulto 
en núcleo del M1, vista oeste.

Figura 178. Individuo 1 en M1.

Figura 179. Individuos 2 y 3 en M2.

Las dimensiones que se observan en la 
base del individuo están entre 1 m y 1.15 
m aproximadamente; las dimensiones 
de altura y profundidad no se pueden 
determinar por la sección faltante. El 
Individuo 2 (al este del individuo 3) constó de 
un cráneo y debajo algunos huesos largos 
de la pierna y el brazo. El individuo 3 está 
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mezclado con tierra y algunas partes aún 
articuladas; así tenemos el cráneo, costillas, 
clavícula, algunas vértebras, fragmentos del 
omoplato, huesos de la mano, del brazo y 
otros.

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Trinchera 1

Presenta los siguientes elementos 
arquitectónicos (fig. 180)

Muro 1. Corresponde al muro perimétrico 
externo y delimita todo el espacio de manera 
circular. Presenta doble paramento, sus 
elementos constructivos son piedras de 
arenisca de formas y tamaños variables 
dispuestas con cierto orden; especialmente 
en la base del muro han sido colocadas 

verticalmente. Entre las juntas de estos 
elementos se ha utilizado una gran cantidad 
de pachilla. La sección del muro tiene forma 
trapezoidal donde el ancho de la cabecera 
es de 0.70 m y 1.10 m en la base; posee una 
altura máxima de 4.87 m. Se asienta sobre 
la roca madre, asegurada mediante cuñas 
de piedras pequeñas. 

Muro 2. Corresponde al muro o anillo 
perimétrico interno que define el espacio 
interior. Su sección presenta forma 
trapezoidal, 0.74 m de ancho en la cabecera 
y 1.20 m en la base, con una altura máxima 
de 5 m y se asienta sobre la roca madre. Está 
elaborado de piedras de diversos tamaños 
unidas con mortero arcilloso y pachilla. 

Muro 7. Se adosa al paramento interno 
del M-2, ubicándose al oeste del vano 2 con 
orientación norte - sur. Delimita el recinto 
13 y adosado a los muros M-1 y M-2. Se 
asienta sobre la roca y está elaborado de 
piedras de diversos espesores, algunas de 
caras planas, unidas con mortero arcilloso y 
pachilla. Presenta un ancho de 0.56 m y 1.53 
m de largo con 1.96 m de altura máxima. Se 
asocia al piso 2 (capa 3), primer momento 
constructivo. 

Muro 8. Se ubica al este del vano 2, 
adosado al paramento interno del M-2, con 
orientación norte - sur. Está construido 
directamente sobre la roca madre, elaborado 
a base de piedras grandes sin cantear y gran 
cantidad de pachilla (piedras pequeñas). 
Mide 0.56 m de ancho por 6.50 m de largo y 
1.65 m de altura máxima. Forma parte del 
recinto 10. Está asociado al piso 2 (capa 3), 
primer momento constructivo.

Muro 9. Se adosado transversalmente al 
paramento interno del M-1, con orientación 

Figura 180. Dibujo de planta de la arquitectura en la 
trinchera 1.
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norte - sur. Está elaborado de piedras de 
diferentes formas y tamaños unidas con 
mortero arcilloso. Delimita a dos recintos, 
por el este al R-2 y por el oeste al R-9. Mide 
0.40 m de ancho por 3.10 m de largo, una 
altura máxima de 1.12 m. Está asociado al 
piso 4 (capa 5).

Muro 11. Se ubica en la subunidad A, 
adosado al paramento externo del M-1, 
con orientación norte-sur. Corresponde a 
un muro muy tardío montado en seco cuyas 
piedras han sido dispuestas de manera 
desordenada por lo cual no presenta 
paramentos regulares; tratándose de un 
pircado, probablemente fue construido 
con la finalidad de formar linderos por los 
pobladores de la zona. Tiene 0.80 m de 
ancho por 3.00 m de largo con 0.80 m de 
altura. 

Muro 13. Se ubica en la subunidad B, 
con orientación suroeste-noreste, adosado 
transversalmente al paramento interno 
del M-1 y al paramento externo del M-2; 
separa los espacios del recinto 2 al oeste 
y del recinto 3 al este. Corresponde a 
un muro de doble paramento donde han 
empleado la técnica de mampostería 
ordinaria utilizando piedras irregulares 
en formas y tamaños, unidas con mortero 
e internamente rellenado con piedras 
medianas y pequeñas. Tiene 0.40 m de 
ancho por 3 m de largo con 1.95 m de altura 
máxima.

Muro 18. Se ubica en la subunidad C, al 
este del vano 2 y forma parte del R-10. Se 
adosa al paramento interno del M-2 con 
orientación norte - sur. Corresponde a un 
muro de doble paramento construido a base 
de piedras grandes y medianas unidas con 
mortero y piedras pequeñas. Tiene 0.46 m 

de ancho por 6.30 m de largo y 1.30 m de 
altura máxima. Presenta un vano (V-11). 

Muro 19. Se adosa, por su extremo este, 
al M-8 y por su extremo oeste, al M-18. 
Está construido con piedras medianas y 
pequeñas unidas con mortero. La mayor 
parte ha colapsado.

Muro 21. Se encuentra al oeste del 
recinto 10, presenta planta curva con 
orientación sureste-noroeste. Su extremo 
sureste se adosa al muro 7 y su extremo 
noroeste al muro18. Está elaborado de 
piedras de formas y tamaños diversos 
unidas con mortero. Presenta una sola 
hilera con cierto orden. Tiene 0.30 m de 
ancho por 3.30 m de largo. Cumplió la 
función de contener el relleno de piedras 
que corresponde a la capa 2b. 

Muro 24. Ubicado al este del recinto 
10 y del M-8, corresponde a un muro 
tardío construido con piedras medianas y 
pequeñas unidas con mortero, sobre un 
relleno de piedras y tierra (capa 2b). Mide 
1.20 m de ancho por 1.80 m de largo con 0.55 
m de altura. Hacia el extremo sur sólo se 
han registrado las improntas de las piedras.

Muro 30. Se ubica dentro del recinto 10, 
adosado al M-18, se extiende unos 2.10 m 
al este, luego dobla hacia el sur con 3.20 
m. Está elaborado de piedras de tamaños y 
formas muy irregulares unidas con mortero, 
algunas de éstas presentan cierto orden 
mientras otras no. Se ha construido sobre 
un relleno de tierra semicompacta (capa 
2c) y posiblemente cumplió la función de 
contener el relleno de tierra (capa 2b).

Muro 31. Se ubica dentro del R-10, 
adosado al paramento oeste del M-8, con 
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orientación de este - oeste. Se trata de un 
muro pequeño de 0.20 m de ancho por 0.75 
m de largo y está elaborado de piedras 
pequeñas dispuestas de forma ordenada 
sobre el piso 2, donde cumplió la posible 
función de contener el relleno (capa 2c).

Muro 40. Se ubica en la subunidad B 
dentro del Recinto 2 y está adosado al 
paramento externo del M-2. Presenta planta 
semicircular con pequeños alineamientos 
en su interior a modo de celdillas; elaborado 
de piedras medianas y pequeñas dispuestas 
sin ningún orden. Probablemente sea la 
técnica de rellenar para ganar volumen y 
contener el relleno cultural (capa 2b).

Muro 41. Se ubica dentro Recinto 2, con 
una orientación este-oeste, adosando al 
paramento interno del M-1. Está elaborado 
de piedras grandes y medianas colocadas 
unas sobre otras sin mortero de unión, 
presentando cierto orden. Posiblemente 
cumplió la misma función que el M-40.

Muro 42. Se ubica dentro del recinto 2, al 
este del vano 10, adosado transversalmente 
al paramento externo del M-2, con 
orientación norte-sur. Presenta 0.40 m de 
ancho por 0.90 m de largo con una altura 
máxima de 0.80 m. Corresponde a un muro 
divisorio, delimita por el oeste al R-15. Está 
elaborado de piedras grandes en su base y 
medianas en la parte superior unidas con 
mortero y piedras pequeñas. Funcionó en 
un primer momento con el piso 3 (capa 4) y 
fue reutilizado en un segundo momento con 
el piso 2 (capa 3). 

Muro 44. Se ubica en el Recinto 2, al oeste 
del vano 10, adosado transversalmente al 
paramento del M-2. Mide 0.20 m de ancho 
por 0.90 m de largo con 0.40 m de altura. 

Elaborado de piedras grandes, medianas 
y pequeñas de caras regulares unidas con 
mortero; sólo se han conservado dos hileras 
de piedras con un pequeño desfase hacia 
el oeste. Posiblemente cumplió la función 
de delimitar o reducir el espacio dentro del 
R-10. Está asociado al piso 2 (capa 3).

Muro 45. Se ubica en el R-2 al este 
del M-42, con orientación norte-sur. Mide 
0.15 m de ancho por 1.30 m de largo. Está 
construido con piedras grandes y medianas 
unidas con mortero y piedras pequeñas; sólo 
se observan dos hileras de piedras, donde 
las del extremo sur han cedido al oeste. Es 
un muro de doble paramento que delimita 
por el este al R-15. Al igual que el M-42, 
estuvo asociado al piso 3 (capa 4); funcionó 
en un primer momento y fue reutilizado en 
un segundo con el piso 2 (capa 3). 

Muro 46. Se ubica dentro del R-2, con 
orientación este-oeste; su extremo oeste 
se adosa al M-42, cerrando al R-15; con una 
dimensión de 0.30 m de ancho por 1.60 m 
de largo. Está elaborado de piedras grandes 
y medianas unidas con mortero arcilloso y 
piedras pequeñas. En el extremo este se 
presenta una capa blanquecina que cubre 
parte de las piedras. Funcionó directamente 
con el piso 3 (capa 4), en un primer momento 
de ocupación.

Muro 47. Se ubica en la esquina noreste 
del R-2, adosado al paramento interno 
del M-1, con orientación norte-sur. Mide 
0.25 m de ancho por 1.10 m de largo. Está 
elaborado de piedras grandes de caras 
regulares. Forme parte del R-14. Se asocia 
al piso 3 (capa 4) pues funciona en el primer 
momento de ocupación.
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Muro 48. Presenta una orientación 
este - oeste; se adosa al paramento este 
del M-13 mientras que el extremo oeste se 
adosa al M-47. Es muy particular pues está 
elaborado de piedras traquita unidas con 
mortero; cada una mide 0.30 m de ancho 
por 0.65 m de largo, dispuestas de manera 
vertical y de canto. Sobre su cabecera hay 
piedras pequeñas (arenisca) unidas con 
mortero. Se construyó sobre un relleno de 
tierra con piedrecillas (capa 5) y funcionó en 
el primer momento de ocupación.

Muro 50. Encierra un espacio entre el 
M-1 y el M-51; está formado por una sola 
piedra grande colocada de canto, mide 0.08 
m ancho por 0.40 m de largo. Por su extremo 
suroeste se une con el M-51.

Muro 51. Con orientación este - oeste, 
va de manera paralela al paramento interno 
del M-1, adosado por su extremo este con 
el M-50; encierra un espacio donde se ha 
registrado tierra blanquecina con grumos 
de arcilla quemada. Presenta una sola 
hilera de piedras medianas y pequeñas 
unidas con mortero, mide 0.18 m de ancho 
por 1.10 m de largo. Está asociado al piso 
3 (capa 4), funcionó en un primer momento 
de ocupación.

Vano 2. Se encuentra en el M-2 y forma 
parte del recinto 9; comunicó directamente 
a éste con el patio. Presenta 1.73 m de 
altura con un ancho de 0.70 m en la parte 
baja y 1.76 m en la parte alta. Se evidenció 3 
peldaños mediante el cual se accedía desde 
el patio al recinto. Las improntas de poste 
indican que el dintel estuvo conformado por 
maderos redondos de 0.10 m de diámetro. 
Funcionó desde la primera ocupación hasta 
el momento tardío (fig. 181).

Figura 181. Vista S-N del vano 2.

Vano 10. Se ubica en el muro 2, comunica 
al recinto 2 con el patio, presenta 0.80 m de 
ancho por 1.90 m de altura. No hay dintel, 
sólo una impronta de madero en la parte 
alta. Para acceder desde el patio hay cuatro 
peldaños denominados. En el superior se 
conformó un pequeño espacio en el centro 
a manera de canal, probablemente utilizado 
para colocar la puerta o alguna especie de 
restricción (fig. 182).

Vano 11. Ubicado en el M-18, comunica al 
recinto 10 con el patio, mide 0.78 m de ancho 
por 0.90 m de alto. El umbral está asentado 
en un relleno de tierra con piedras pequeñas 
(capa 3b) y las jambas formadas por piedras 
largas dispuestas de manera vertical sobre 
el mismo relleno. Sólo funcionó en el primer 
momento de ocupación, luego fue sellado 
con piedras grandes y medianas unidas con 
mortero y piedras pequeñas; en un extremo 
se observa que las piedras del sello han sido 
colocadas de manera ordenada dando la 
impresión de una reducción (fig. 183).
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Fogón 2. Se encuentra dentro del recinto 
10 asociado al piso 2 y adosado al paramento 
interno del M-2 y al paramento oeste del 
M-8. Presenta dimensiones de 70 cm de 
ancho por 80 cm de largo, elaborado con 
piedras medianas y pequeñas unidas con 
mortero. Se registraron restos de carbón y 
algunos tiestos.

Recinto 2. Se ubica en la subunidad B. 
Está formado por dos muros perimetrales 
(M-1 y M-2) y dos muros divisorios, por el 
este con el M-13 y por el oeste con el M-9. 
Presenta planta rectangular con orientación 
este - oeste; mide 3 m de ancho por 9.50 
m de largo. Funcionó desde el primer 
momento de ocupación hasta el último. Para 
su construcción, el terreno fue nivelado y 
se colocó un relleno de piedras con tierra 
para el piso más temprano (P-4), el cual 
estuvo asociado a la construcción del muro 
divisorio (M-9); luego, se rellenó con tierra 
arcillosa para el piso 2 (P-3), el que funcionó 
con toda la estructura terminada y con 
recintos pequeños (R-14 y R-15) asociados a 
una gran cantidad de quemas y fragmentos 
de cerámica. Posteriormente, hay una 
remodelación que consiste en elevar el piso 
(P-2) unos 8 cm para después construir 
el M-44 y ser reutilizados algunos muros 
(M-42, 45, 46, 47 y 48). Finalmente, cubrió 
todo (capa 2b) con tierra arcillosa mezclada 
con tiestos, carbón y algunos líticos. Esta 
superficie ha sido usada tardíamente (P-1).

Recinto 9. Se encuentra en la subunidad 
B. Está formado por los muros perimétricos 
(M-1 y M-2) y los muros divisorios M-9 y 
M-64. Presenta planta rectangular con 
orientación NE-SO, mide 2.90 m de ancho 
por 7 m de largo. Tiene un vano de acceso 
(V-2) ubicado en el M-2, que comunica a 
este recinto con el patio. Aquí se definieron 

Figura 183. Foto 43: Vista O-E del vano 11 
sellado.

Figura 182. Vista N-S del vano 10.

Fogón 1. Se ubica en el recinto 9 asociado 
al piso 2 y se adosa al M-1. Está elaborado 
de piedras medianas y pequeñas quemadas.
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2 pisos de ocupación; el piso 1 corresponde 
a uno tardío y está construido sobre un 
grueso relleno de piedras. El piso 2 es una 
superficie de uso temprano, asociado al 
fogón 1 (F-1) con restos de carbón, tiestos 
y algunos líticos.

Recinto 10. Se ubica en la subunidad C, 
dentro del patio; conformado por los muros 
M-2, M-8, M-18 y M-19. Presenta planta 
rectangular con orientación N-S y tiene un 
espacio interior de 2.80 m de ancho por 6 
m de largo. En el recinto se definieron 2 
pisos de ocupación; el primero corresponde 
al piso 1, construido sobre un relleno de 
tierra arcillosa. Funcionó en un momento 
tardío posiblemente después del abandono 
de la estructura; el segundo, lo constituye 
el piso 2, el cual se usó directamente con el 
recinto. Hay un vano (V-11) ubicado en uno 
de los muros laterales (M-18) por el que se 
accedía al patio principal.

Trinchera 2

Presenta los siguientes elementos 
arquitectónicos (fig. 184):

Muro 12. Es un pequeño muro dentro 
de la Subunidad B, de doble paramento con 
mampostería de piedra unida con mortero 
de barro de color crema. Nace en el interior 
del vano 3 con el propósito de reducir su 
ancho y se proyecta hacia el centro del 
recinto. Tiene un ancho de 0.25 m y un largo 
de 0.60 m. 

Muro 22. Forma la plataforma oeste de 
la escalinata y sostiene el lado lateral de 
los peldaños.

Muro 23. Forma la plataforma sur de 
la escalera 1. Casi ha desaparecido y su 

alcance está determinado por el relleno 
expuesto.

Muro 25. Sostiene a la plataforma 3 en 
su lado norte. Solamente se observan las 
piedras más grandes de la base pues todo 
lo demás ha sido retirado o destruido en la 
antigüedad.

Muro 37 y muro 38. Restos de muros 
desmontados para las remodelaciones 
posteriores, cuando fueron destruidos para 
colocar los estratos más recientes. Están 
conformados por alineamientos de piedra 
que no superan los 0.25 m de alto.

Muro 83. Conforma la parte oeste de la 
plataforma 3 y, al igual que los otros dos 
muros (25 y 17), se observan únicamente 
las piedras de las bases.

Figura 184. Dibujo de planta de la arquitectura en la 
trinchera 2.
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Fogón 1. Se encuentra en la subunidad 
C, adosado al M-22; conformado por piedras 
sueltas con cierto orden.

Fogón 2. Está ubicado sobre el piso 2 en 
la subunidad B, no se observan las piedras 
pues fueron retiradas al momento de la 
remodelación; pero existe acumulación de 
carbón y ceniza.

Fogón 3. Se ubica sobre el piso 3, 
adosado a un muro en forma de” L”. Algunas 
piedras delinean la estructura; hay carbón 
y ceniza.

Fogón 4. Hallado sobre el piso 4; está 
construido con piedras que encierran 
carbón y ceniza.

Escalera 1. Se ubica en la subunidad 
C, al norte del vano 3; sigue la forma 
del muro 2. Está construida sobre una 
plataforma conformada por los muros 22 
y 23, y dispuesta lateralmente hasta el 
octavo peldaño; a la altura de él, se forma 
un descanso que permite girar hacia la 
izquierda e ingresar directamente hacia 
el segundo piso a través de 2 peldaños, 

ubicados en forma frontal. La altura de los 
peldaños varía entre 20 cm y 25 cm, los 
pasos tienen un ancho de 20c m a 30 cm. 
Es posible que haya existido un tradicional 
pasamano en el lado sur.

Plataforma 3. Esta se encuentra en 
la subunidad C en el área de retiro de 
escombros. Está constituida por tres muros 
(17, 25 y 83), los cuales contienen un relleno 
de tierra y piedras. 

Recinto 3. Está formado por los muros 1, 
2, 13 y 26, tiene un ancho de 2.93 m por 9.18 
m de largo. Su función fue posiblemente 
doméstica por la presencia de fragmentos 
de cerámica gruesa con evidencia de hollín, 
asociación a fogones en cada piso y a la 
presencia de un batán sobre el piso 2.

Trinchera 3

Presenta los siguientes elementos 
arquitectónicos (fig. 186):

Muro 1. Primer muro de doble paramento 
que delimita todo el edificio B, presenta un 
vano de acceso ubicado hacia el sureste. En 
su paramento interior tiene adosados muros 
tabiques que dividen recintos de distintas 
longitudes y áreas. Presenta piedras 
voladizas conocidas como ménsulas, 
divididos en dos niveles de altura, las cuales 
son consideradas las bases para los pisos 
superiores. Su estructura está formada por 
núcleo compuesta por piedras irregulares 
asentadas con mortero de barro arcilloso. 
Los paramentos están formados por piedras 
irregulares de tamaño mediano y grande 
con pachillas y mortero, pero el aparejo es 
homogéneo (plano).

Vano 3. Mide 1.10 m de ancho, carece de 
dintel y de umbral. La jamba está asentada 
directamente sobre la roca madre (fig. 185).

Figura 185. Foto 48. Subunidad B, vano 3.
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Muro 2 .  Segundo muro de doble 
paramento que toma la misma forma que el 
M-1, entre ambos hay una distancia de 2.70 
m a 3 m, con muros tabiques que dividen 
y dan origen a los recintos. Su estructura 
está formada por un núcleo compuesto por 
piedras irregulares asentadas con mortero 
de barro arcilloso. Los paramentos tienen 
el mismo tratamiento que el M-1.

Muro 3. Es el muro norte del R-1, tiene 
2.80 m de largo, 0.50 m de espesor y una 
altura máxima de 2.73 m desde la superficie 
del piso1 (capa 3) hasta la cabecera más 
alta. Tiene dirección este - oeste. Posee 
doble paramento y un núcleo compuesto de 
piedras irregulares asentado con mortero 
de barro arcilloso. Sus paramentos son de 
mampostería ordinaria de piedras medianas 
unidas con barro y pachilla. Es el muro más 
alto que conserva el R-1.

Muro 4. Es el muro de doble paramento 
al este del R-1 y forma parte del norte del 
vano de acceso del R-1, tiene 3 m de largo, 
0.50 m de espesor y una altura máxima de 
2.30 m desde la superficie del piso hasta 
la cabecera más alta. Tiene dirección de 
sur- norte. En su paramento interior hay 
ménsulas dispuestas de forma horizontal 
y, al sur, un remate para formar la jamba 
del V-9. Su estructura está formada por un 
núcleo compuesto por piedras irregulares 
asentadas con mortero de barro arcilloso; 

la mampostería es ordinaria, con piedras 
irregulares y pachilla.

Muro 4a. Es el muro de doble paramento 
que se encuentra al este del R-1; forma 
parte del vano de acceso en la sección 
sur del R-1; tiene 3.20 m de largo, 0.60 m 
de espesor y una altura máxima de 1.84 
m desde la roca madre hasta la cabecera 
más alta. Tiene dirección norte a sur. Este 
muro ha perdido sus ménsulas debido su 
colapso. Hacia el norte presenta un remate 
para formar la jamba del V-9. Su estructura 
está formada por un núcleo compuesto por 
piedras irregulares asentado con mortero 
de barro arcilloso y es de mampostería 
ordinaria ya que su paramento está formado 
por piedras irregulares medianas con 
pachilla y mortero. Este muro y el M-4 
han sido una sola estructura antes de sus 
respectivos colapsos.

Muro 5. Es el muro de doble paramento 
que se encuentra al sur del R-1, tiene un 
largo de 3.40 m, un espesor de 0.55 m y una 
altura máxima de 1.20 m desde la roca madre 
(plataforma) hasta su cabecera más alta. 
Tiene dirección este - oeste. En su paramento 
interior presenta ménsulas dispuestas 
de forma horizontal. Su estructura está 
formada por núcleo compuesto por piedras 
irregulares asentadas con mortero de barro 
arcilloso. La mampostería es ordinaria y 
está conformada por piedras irregulares 

Figura 186. Dibujo de planta de la arquitectura en la trinchera 3.
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de tamaño mediano unidas con pachilla y 
mortero.

Muro 6. Muro oeste del R-1, tiene 7 
m de largo, un espesor de 0.50 m y una 
altura máxima de 2.29 m desde su base en 
la roca madre hasta la cabecera más alta. 
Tiene dirección norte- sur. Presenta piedras 
voladizas (ménsulas) que sostuvieron el 
segundo nivel o piso. Su estructura está 
formada por un núcleo compuesto de 
piedras irregulares asentadas con mortero 
de barro arcilloso. La mampostería es 
ordinaria y está conformada por piedras 
irregulares de tamaño mediano unidas con 
pachillas y mortero.

Muro 10. Es un pircado de piedras 
irregulares que posiblemente fue elaborado 
después de las excavaciones de Lange 
Topic y Topic en 1986. Delimitaba toda el 
área del patio, con una altura de 0.60 m 
aproximadamente. Posteriormente se 
desmontó dejando sólo un testigo entre la 
liberación 6 y la trinchera 6.

Muro 16. Se encuentra al oeste del 
V-8, consiste en un pircado de piedras que 
delimita un apisonado (plataforma), tiene 
dirección norte - sur y se pierde al sur 
mezclándose con una aglomeración de 
piedras del colapso del M-2. Se adosa al 
paramento del M-17; posiblemente haya 
sido elaborado después del abandono del 
sitio por ocupaciones tardías o en épocas 
modernas. Tiene un largo de 7 m y una 
altura de 0.35 m promedio.

Muro 17. Se encuentra al norte del 
V-8 y está adosado al paramento externo 
del M-2. En su cabecera presenta un 
mortero grisáceo que podría ser parte de 
su estructura o un acumulado externo a 

su estructura. Tiene dirección este-oeste. 
Es un muro de contención compuesto por 
piedras irregulares asentado con mortero 
de barro arcilloso de color grisáceo, de 
mampostería ordinaria. Forma parte de la 
escalinata que se encuentra en la trinchera 2.

Muro 26. Muro de doble paramento que 
divide a los recintos 3 y 4, tiene una longitud 
de 3.09 m, un ancho de 0.74 m, su altura 
máxima es de 1.35 m desde su base a la 
cabecera más alta. Tiene dirección este a 
oeste. Su estructura está formada por un 
núcleo compuesto por piedras irregulares 
asentadas con mortero de barro arcilloso. 
Los paramentos son de mampostería 
ordinaria, con piedras irregulares de 
tamaño mediano asentadas con mortero y 
pachilla. Presenta una sección faltante en la 
unión con el M-1, posiblemente sea cultural 
ya que no se ha encontrado las piedras del 
colapso. Se debe anotar que casos similares 
han sido registrados en los muros divisorios 
de otros recintos (T-1, T-2, T-5).

Muro 27. Muro de contención que se 
ubica al sur del V-9, el cual parece haber 
sido desmontado; tiene una longitud de 0.90 
m. Se inicia en la esquina formada por la 
unión con el M-56 y continúa en dirección 
oeste hasta adosarse al paramento externo 
del M-4a. Es una estructura hecha de 
piedras irregulares pequeñas unidas con 
mortero de color grisáceo, su mampostería 
es ordinaria. 

Muro 56. Muro de contención ubicado al 
este del V-9, delimita al Canal 1, tiene una 
longitud de 2.02 m máximo; tiene forma 
curva. Se inicia al sur, donde se une con el 
M-27, avanza hacia el noroeste y se adosa 
con el paramento externo del M-4. Es una 
estructura hecha de piedras irregulares de 
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tamaño pequeño unidas con mortero de 
color marrón, su mampostería es ordinaria. 
Contiene el relleno (capa 3) que nivela el 
piso del patio que se encuentra frente al R-1. 

Muro 57. Muro de doble paramento, 
adosado a la esquina sureste del R-1. Es 
el muro este del R-16 y hacia su extremo 
sur tiene un remate que forma el V-16; 
posee una longitud de 1.30 m, un espesor 
de 0.40 m y una altura máxima de 0.64 
desde su base hasta la cabecera más alta. 
Tiene dirección de norte-sur. Su estructura 
está formada por un núcleo compuesto por 
piedras irregulares asentadas con mortero 
de barro arcilloso. La mampostería es 
ordinaria; las piedras son irregulares, de 
tamaño mediano, unidas con pachilla y 
mortero.

Muro 58. Muro de doble paramento; 
se encuentra ubicado en la L-5 y delimita 
al R-8 con el R-11, tiene una longitud 
de 2.95, un ancho máximo de 0.50 m y 
una altura de 2.73 m desde su base a la 
cabecera más alta. Tiene dirección sureste - 
noroeste. Su estructura está formada por un 
núcleo compuesto por piedras irregulares 
asentadas con mortero de barro arcilloso. La 
mampostería es ordinaria; sus paramentos 
están compuestos por piedras irregulares 
de tamaño mediano unidas con pachilla y 
mortero. Su base se encuentra sobre la roca 
madre y se adosa a los paramentos de los 
muros 1 y 2. Está asociado a los primeros 
pisos de ocupación de ambos recintos.

Muro 59. Muro de doble paramento; 
se encuentra en el interior del R-11; 
mide 0.75 m de largo, 0.50 m de ancho 
máximo y 0.57 m de altura desde la 
superficie del apisonado (capa 2) hasta la 
cabecera más alta. Tiene dirección este - 

oeste. Su estructura está formada por un 
núcleo compuesto por piedras irregulares 
asentadas con mortero de barro arcilloso. La 
mampostería es ordinaria y los paramentos 
están compuestos por piedras irregulares 
de tamaño mediano unidas con pachilla y 
mortero. Posiblemente forme parte de una 
remodelación del espacio del R-11.

Muro 61. Muro de contención en el 
interior del R-1, asociado a la banqueta 1; 
tiene una longitud de 0.70 m y una dirección 
este - oeste Es posible que haya sido más 
alto y contenía un relleno que nivelaba la 
superficie de la banqueta. Su estructura 
está formada por piedras pequeñas unidas 
con mortero de barro arcilloso. Se asocia a 
la primera fase constructiva.

Muro 66. Muro de doble paramento 
adosado a la esquina suroeste del R-1, 
tiene una longitud de 2 m, un ancho de 
0.50 m y una altura de 0.52 desde la base 
hasta la cabecera más alta. Tiene dirección 
norte - sur. Su estructura está formada 
por un núcleo compuesto por piedras 
irregulares asentadas con mortero de barro 
arcilloso. La mampostería es ordinaria y sus 
paramentos están compuestos por piedras 
irregulares de tamaño mediano unidas con 
pachilla y mortero.  

Muro 67. Muro de contención adosado al 
paramento externo del M-4a, tiene forma de 
arco de 4.56 m de longitud. No se ha definido 
una función, sin embargo, se observa que ha 
colapsado la mayor parte de su estructura. 
Si se piensa que el R-1 ha tenido un 
segundo nivel posiblemente esta estructura 
colapsada haya sido una escalinata que 
conducía al segundo nivel. Su estructura 
está formada por un núcleo compuesto 
por piedras irregulares asentadas con 
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mortero de barro arcilloso. La mampostería 
es ordinaria y sus paramentos están 
compuestos por piedras irregulares de 
tamaño mediano unidas con pachillas y 
mortero. 

Muro 68. Muro de doble paramento de 
una longitud de 1.40 m con dirección oeste - 
este y se prolonga 0.30 m hacia el norte (tiene 
forma de L). Se adosa al paramento interior 
del M-2. Su base se levanta sobre el Piso 
1 y es un evento de remodelación del R-4. 
Su estructura está formada por un núcleo 
compuesto por piedras irregulares muy 
pequeñas asentadas con mortero de barro 
arcilloso, de mampostería ordinaria. Es un 
muro que forma parte de la remodelación 
del espacio del R-4.

Muro 69. Muro de doble paramento que 
divide al R-4 y R-5, tiene una longitud 2.60, 
con 0.45 m de ancho, una altura máxima de 
1.35 m y dirección este - oeste. Su estructura 
está formada por un núcleo compuesto por 
piedras irregulares asentadas con mortero 
de barro arcilloso. Su mampostería es 
ordinaria y sus paramentos poseen piedras 
irregulares de tamaño mediano unidas con 
pachilla y mortero. Su base está sobre la 
roca madre y sus esquinas están adosadas 
a los paramentos de los muros 1 y 2. Está 
asociada a la primera fase constructiva. 

Muro 73. Muro de doble paramento, 
delimita al R-18 en su extremo sur, tiene 
una longitud de 2.22 m en su paramento 
exterior y 1.63 m en el interior. Su dirección 
es este-oeste. Su estructura está formada 
por un núcleo compuesto por piedras 
irregulares asentadas con mortero de barro 
arcilloso. La mampostería es ordinaria y sus 
paramentos están compuestos por piedras 

irregulares de tamaño mediano unidas con 
pachilla y mortero.

Muro 74. Muro de doble paramento, 
delimita al R-18 en su extremo este, tiene una 
longitud de 2.05 m en su paramento exterior 
y 1.50 m en el interior; su extremo norte 
se adosa a la escalinata 2. Su estructura 
está formada por un núcleo compuesto 
por piedras irregulares asentadas con 
mortero de barro arcilloso. La mampostería 
es ordinaria y sus paramentos están 
compuestos por piedras irregulares de 
tamaño mediano unidas con pachilla y 
mortero.

Vano 8. Se ubica en el M-2 y está asociado 
al R-4, presenta dos jambas y un umbral de 
0.75 m de largo, el cual presenta un canal 
que posiblemente servía para poner algún 
elemento que cerraba al recinto (fig. 187). 

Figura 187. Umbral del vano 8. Presenta un canal, 
posiblemente para colocar un objeto para cerrar el 
recinto.
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No se ha registrado un sello, sin embargo, 
se observó una pequeña hilera de piedras 
que posiblemente proporcionaba otro nivel 
a la entrada.

Vano 9. Se ubica entre el M-4 y el M-4a, 
está asociado al R-1, tiene una longitud de 
0.90 m y en su jamba sur hay una reducción 
de 0.20 m; presenta una escalinata de 
acceso hacia el interior del recinto ya que 
está a desnivel. Este vano se halló con un 
sello de tierra y piedras que clausuraron por 
completo al recinto.

Vano 14. Se ubica en el M-2 y corresponde 
al vano de acceso del R-14. Se encontró 
con un sello de piedras que posiblemente 
fue puesto después, en el momento de la 
clausura del recinto. 

Vano 16. Se encuentra en el M-75 y está 
asociado al R-16, no se han podido definir 
sus dimensiones porque no se excavó por 
completo el área. Sin embargo, se observa 
que tiene un sello, lo que es recurrente en 
varios vanos del conjunto.

Vano 17. Se ubica en el M-73, tiene una 
longitud de 0.65 m y se encuentra asociado 
al R18. No se ha definido su umbral y lo que 
funcionaría como jamba sería el paramento 
interno del M-2 y el remate del M-73.

Vano 18. Se ubica en el M-2, en lo que es 
considerado la segunda planta del edificio 
B; la forma en la que se accedía a este nivel 
es a través de las escalinatas 2 y 2a, tiene 
una altura desde la superficie del patio de 
3.20 m y desde la superficie del primer piso 
asociado al R-11, 3.59 m.

Fogón 1.  Está compuesto por un 
alineamiento de piedras que forman un 

espacio casi circular, adosado al M-6. Hubo 
evidencia de quema en su interior pues 
las piedras y parte del paramento del M-6 
estaban rojizos y tiznados; se halló carbón 
disperso y una vasija (vasija 2) fragmentada 
con evidencia de haber sido expuesta a 
la combustión. Sin embargo, no se puede 
afirmar fehacientemente que fue un fogón 
de uso prolongado ya que ni la tierra ni las 
piedras muestran quema intensa.

Escalinata 2. Está entre la trinchera 3, 
subunidad E y la liberación 6. Está adosada 
al paramento externo del M-2; con una 
orientación de norte a sur (fig. 188). Posee 
planta ortogonal delimitada por muros de 
contención, hacia el este el M-86 y al sur el 
M-85. La longitud del M-86 es de 4.30 m, la 
altura máxima del paramento conservado 
de 1.40 y de modo proyectado según su 
núcleo alcanza 2.85 m. El M-85 tiene una 
longitud de 2.6 m, conservando una altura 
máxima del paramento de 1.80 m; de modo 
proyectado llega a 2.85 m de alto. El lado 
oeste, adosado al M-2, mide 4.70 m de largo. 
El muro norte (M-84) tiene una longitud de 
1.70 m y conserva una altura máxima de su 
paramento de 0.47 m hacia la esquina este 
pero su núcleo se proyecta hasta el primer 
paso llegando a una altura máxima de 0.87 
m. La estructura cuenta con 6 pasos y 7 
contrapasos, remata en la parte superior 
en lo que posiblemente sea el descanso; el 
contrapaso tiene una altura de 0.47 m.

Hacia el lado este se adosa el arranque 
de la escalinata 2a para acceder a la parte 
superior; su planta tiene 1.40 m de ancho 
por 1.72 m de largo, la altura máxima desde 
la superficie es 0.73 m; está compuesta por 
4 pasos y un posible descanso en la parte 
superior, las dimensiones de los pasos 
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Figura 188. Dibujo del perfil oeste de escalinata 2 en la trinchera 3, subunidad E.

tienen un promedio conservado de 0.25 m 
de largo y una altura de 0.20 m.

Banqueta 1. Se encuentra al sur del 
interior del R-1. Está elaborada en la roca 
madre aprovechando la pendiente natural 
de la superficie, la cual se desgastó hasta 
lograr un tamaño apropiado para su uso; 
hacia el noroeste se adosa un muro de 
contención (M-61); la altura real de la 
estructura no está definida ya que el área 
fue excavada en 1986 por Lange Topic y Topic 
(1987) y posiblemente estuvo recubierta por 
el mismo material que contiene el M-61. 
Ocupa todo el espacio sur del recinto y en 
sus extremos este, norte y oeste se eleva 
parte de los muros que forman el R-1.

Conducto 1. Se ubica dentro del R-1, 
tiene una longitud de 2.80 m con pendiente 
este - oeste, su matriz está en la roca 

madre; su tapa consiste en lajas y piedras 
alargadas que se sostienen sobre piedras 
pequeñas; tiene salida hacia el patio por el 
Drenaje 2. Este conducto está abajo del nivel 
del piso. Justo antes de pasar por debajo de 
M-4, en su parte superior está abierto. En 
su interior hay limo, lo que demuestra que 
ha conducido líquido.

La segunda parte del Conducto 1 se 
encuentra en el exterior del recinto 1, lado 
este. Se divide de la sección que está en el 
interior del recinto mediante una piedra 
plana. Se observó que estaba tapado con 
piedras de tamaño pequeño, fue clausurado 
intencionalmente.

Conducto 1a. Se ubica en el interior del 
Recinto 1. Consiste en un segmento de una 
longitud de 0.56 m con pendiente hacia 
el suroeste; su matriz está sobre el piso 
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donde se ha puesto un relleno de piedras 
y mortero para elaborarlo. Tiene un ancho 
de 0.14 máximo y está tapado con piedras 
de caras planas (se halló una raedera como 
tapa). Sobre su superficie se halló limo, lo 
cual demuestra que condujo algún elemento 
líquido. 

Conducto 2. Se ubica en el M-2, está 
sellado en el paramento interior con 
respecto al R-11 por lo que no se puede 
observar desde ese lado; sin embargo, es 
visible desde el patio; del mismo modo, el 
sellado, ocurre con el ducto encontrado en 
el R-12.

Drenaje 1. Se ubica en el M-2. Tiene una 
medida aproximada de 0.30 m por 0.40 m y 
nace en el interior del R-11. Posiblemente 
evacuaba el agua del patio.

Drenaje 2. Se ubica en el M-6, evacuaba 
el agua del Conducto1 hacia el patio.

Recinto 1: Se encuentra en el patio, su 
eje va de sur a norte, y está formado por 
cuatro muros (M-1, M-2, M-3 y M-4) con 
un vano de acceso (V-9) al este. Presenta 
un piso dispuesto de forma horizontal y 
uniforme. Está asociado a dos conductos y 
a una banqueta. No se ha podido definir su 
altura exacta dado las condiciones actuales 
de sus muros, así como tampoco cuántas 
plantas superiores tuvo, aunque es seguro 
que contó con dos niveles como mínimo por 
las ménsulas existentes. El área total del 
interior del recinto es 15.91 m2.  

Recinto 4. Se encuentra entre el M-1 
y el M-2 en sus extremos este y oeste 
respectivamente. Está delimitado por el 
norte con el M-29 y por el sur con el M-69; 
tiene un piso regular con un ligero desnivel 

de 0.15 m hacia el norte; sobre la superficie 
se encontraron varias áreas de quema, la 
mayor concentración estuvo frente al vano 
de acceso (V-8). Sobre la superficie del piso 
se levantó un muro asociado a un evento 
de remodelación. El área total del interior 
30.57 m2.

Recinto 11. Se encuentra entre el M-1 
y el M-2 en sus extremos este y oeste 
respectivamente. Está delimitado por el 
norte con el M-60 y por el sur con el M-58; 
presenta dos niveles de ocupación definidos 
por dos pisos superpuestos y un muro que 
posiblemente sea de remodelación, ya que 
las estructuras encontradas dentro de 
los recintos corresponden a dicho evento. 
En el M-1 se localiza el Drenaje 1, el cual 
posiblemente nace en el patio, y en el M-2 se 
encuentra un ducto, tal vez de ventilación, el 
cual ha sido sellado en el paramento interno 
del recinto. Las funciones del drenaje y el 
ducto aún no han sido definidas. El área total 
del interior del recinto es 40.17 m2.

Recinto 16. Se ubica al sur del R-1. Está 
delimitado al norte por el M-5, al este por el 
M-75, donde también se encuentra un vano 
sellado (V-16); hacia el oeste por el M-66 
que continúa hacia el sur. Se ha registrado 
un piso que se definió ya que la excavación 
no abarcó todo el recinto.

Recinto 18. Se ubica al sur de la 
Escalinata 2. Está delimitado al norte por 
el M-85, al este por el M-74, al sur por el 
M73, donde se halla el vano de acceso (V-
17) y al oeste por el paramento interno del 
M-2. Los muros están sobre un relleno que 
se levanta unos 0.10 m y conforma el piso. 
El área total en el interior es 4.47 m2.



99

Trinchera 4

Presenta los siguientes elementos 
arquitectónicos (fig. 189):

está compuesto por piedras sin cantear 
posiblemente extraídas de los escombros 
del colapso de otros muros. Se trata de 
un muro tardío que rodea toda la parte 
interior del edificio B, aunque en algunos 
sectores no está presente. Construido con 
la técnica de la pirca, tiene un ancho de 
aproximadamente 1.12 m y presenta una 
altura promedio de 0.83 m. Funciona a 
manera de muro de contención de un nivel 
superior.

Muro 32. Está adosado de manera 
perpendicular al paramento interno del 
M-2, exactamente en el límite norte del 
acceso principal al Edificio “B”. En un 
primer momento presentaba una longitud 
mucho mayor, pero, al parecer, con una 
remodelación se redujo por lo cual se 
consideró como dos muros indistintos. 
Presenta un ancho de 0.92 m por 1.18 m 
de largo y una altura promedio de 1.58 m. 
Tiene una mampostería poco regular y sin 
un patrón establecido; el material utilizado 
para su construcción es mixto.

Muro 33. Muro asociado a los muros M-34 
y M-63, lado norte y sur respectivamente. 
Tiene un ancho aproximado de 0.40 m, un 
largo 2.08 m y una altura de 0.65 m. Forma 
parte de la pequeña estructura a la que 
se definió como recinto 17 y corresponde 
al muro oeste. Posee un pequeño agujero 
de 0.11 m por 0.18 m, que podría haber 
funcionado como un sistema de desagüe 
de la parte interior del recinto. Presenta 
el mismo tipo de mampostería irregular y 
materiales mixtos como la mayoría de los 
muros que conforman el edificio B.

Muro 34. Corresponde a un muro 
asociado al límite norte del M-33 y del sur 
del M-35. Presenta una orientación este-

Figura 189. Dibujo de planta de la arquitectura en la 
trinchera 4.

Muro 1. Un segmento del muro está en 
el lado sureste de la unidad de excavación. 
Se trata del muro perimetral externo 
del edificio B y tiene una configuración 
semicircular, un ancho aproximado de 0.90 
m y el alto entre 0.93 m y 1.56 m. Presenta 
una mampostería poco ordenada pues 
no hay orden específico ni secuencial en 
la distribución de las piedras, así mismo, 
el material usado es mixto, sin cantear, 
semitrabajado y trabajado.

Muro 2. Un segmento de este muro se 
ubica dentro de la unidad de excavación 
en el sector central. Corresponde al muro 
perimetral interior del edificio B. Presenta 
un ancho aproximado de 0.95 m y una altura 
que varía entre 1.84 m y 2.28 m. Este muro, al 
igual que el anterior, tiene una mampostería 
irregular y mixta en materiales.

Muro 10. Se encuentra en el sector 
noroeste de la unidad de excavación; 
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oeste, un ancho de 0.40 m por 2.03 m de 
largo y el alto oscila entre 0.36 m y 0.79 
m. También forma parte del recinto 17. 
Está compuesto por el mismo material, 
al parecer reutilizado de otro elemento ya 
colapsado.

Muro 35. Corresponde a uno de los 
muros que conforman la plataforma 2. 
Posee una sola cara. Tiene un espesor de 
0.40 m por 3.50 m de largo y 0.94 m de alto 
visible. Presenta una mampostería similar 
al de los demás muros y está compuesta 
por material lítico sin cantear y canteado, 
la cabecera se une con lo que posiblemente 
fue la superficie de la plataforma 2.

Muro 52. Asociado a los muros M-1 y 
M-2, adosado perpendicularmente a ellos 
en el límite norte de lo que vendría a ser el 
acceso principal al edificio B. Presenta un 
ancho de 0.38 m por 2.66 m de largo y 1.03 
m de alto. Tiene una mampostería poco 
regular al igual que los otros muros y se 
construyó a base de piedras no canteadas 
y semicanteadas; presenta doble cara. 
Cumplió la función de tabique y delimita el 
Recinto 5 en su lado sur. Está directamente 
asociado a la capa 6 de la subunidad B1 y 
posteriormente a la capa 4 encontrados 
dentro del recinto 5.

Muro 53. Se ubica en el límite sur del 
acceso principal al edificio B; tiene un 
espesor de 0.42 m por 2 m de largo y 1.07 m 
de alto. Está asociado al paramento interno 
de M-1 y sirve como límite norte para el 
recinto 6, además de encontrarse asociado 
al vano 15 (sellado). Presenta la misma 
mampostería que los muros anteriores y 
está construido a base de piedras de diverso 
origen (trabajo).

Muro 63. Corresponde a la reducción 
que se realizó en el M-32 con la finalidad de 
brindar más espacio al Recinto 17 del cual 
forma parte. Tiene un espesor de 0.44 m 
por 1.20 m de largo y 1.85 m de altura. Está 
asociado al extremo sur del M-33. Presenta 
una mampostería similar a la de los demás 
muros asociados, en especial al M-32.      

Muro 76. Se ubica en la parte interior 
del recinto 5 y está adosado al paramento 
interno del M-1. Corresponde a un muro 
de doble paramento que posee un espesor 
de 0.20 m por un largo de 0.98 m y 0.58 
m de alto. Se encuentra directamente 
asociado a la capa 5 de la subunidad B1, que 
corresponde al relleno de nivelación para 
la construcción del piso 1, capa 4 (fig. 190). 

Figura 190. Vista S-N. Recinto 2 - Cateo 2.

Muro 77. Está dentro del área de 
liberación L-3, directamente asociado a la 
plataforma 2, aunque no forma parte de ella. 
Presenta un espesor de 0.38 m por 1.20 m de 
largo y 0.87 m de alto. Posee doble paramento 
y el del sur está adosado al paramento norte 
del M-78. Está asociado, también, al Vano 4 
y posiblemente funcionó como límite entre 
este acceso y la plataforma. Fue construido 
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con una mampostería poco uniforme y está 
hecho de material lítico mixto (canteado y 
semitrabajado).

Muro 78. Forma parte de la plataforma 
2 y sería su límite norte. Tiene solo el 
paramento norte expuesto y probablemente 
su cabecera se encontró asociada a la 
superficie de la plataforma. Su paramento 
norte está adosado al paramento sur del 
M-77. Tiene un espesor de 0.48 m por 0.52 
m de largo y 0.91 m de altura. Presenta la 
misma técnica constructiva que el muro 
anterior.

Muro 79. Se ubica en la liberación L-4 
y está adosado al paramento interno del 
M-2 de manera diagonal. Esta orientación 
con respecto del acceso al edificio crea 
una reducción en el espacio del corredor. 
Así mismo, forma parte de la plataforma 4, 
pues es su límite este. Presenta un ancho de 
0.62 m por un largo visible de 1.23 m y 0.46 
m de alto, aunque por su asociación con la 
estructura podría haber tenido una mayor 
dimensión. Presenta una mampostería algo 
uniforme en comparación con los demás 
muros y el material usado es mixto.

Muro 80. Se ubica en la liberación L-4. 
Corresponde a un muro paralelo al M-2 
y va con dirección oeste - este. Presenta 
una mampostería similar al muro M-79. 
Conforma la plataforma 4 junto con los 
muros M-79 y M-81. En el norte se observa 
la escalinata 4, con una altura visible que 
varía entre 0.31 m y 0.86 m. 

Muro 81. Se ubica dentro de la liberación 
L-4. Corresponde a un muro adosado al 
paramento interno del M-2 y se intersecta 
en su extremo norte con el M-80, para 
conformar la plataforma 4. Las dimensiones 

son 0.48 m de ancho por 1.68 m de largo y 
0.45 m de alto. Después del muro M-79, es 
el mejor conservado; pero en ninguno de los 
tres es posible identificar adecuadamente 
las cabeceras. Presenta una mampostería 
similar a la de los muros M-80 y M-81.

Vano 4. Corresponde al acceso hacia el 
recinto 5. Se ubica dentro de la liberación 
L-3, en el M-2. Tiene una dimensión de 
1.52 m de alto por 0.87 m de ancho desde 
el umbral hasta el dintel. El umbral está 
compuesto por dos piedras largas en posición 
horizontal colocadas paralelamente una al 
lado de la otra con un espacio aproximado 
que los separa, de 0.05 m; una característica 
recurrente en la mayoría de los vanos del 
edificio. El dintel está compuesto por dos 
piedras semicanteadas colocadas sobre las 
jambas de manera horizontal.

Vano 5. Corresponde al único acceso 
hacia el interior del Edificio “B”. Se ubica 
en el sureste y tiene 2.10 m de ancho por 
6 m de largo. Está compuesto por vanos 
independientes presentes tanto en el M-1 
como en el M-2, unidos por un corredor que 
está formado por los muros M-52 y M-53. 
Este corredor se extiende hacia el interior 
gracias a la adición de los muros M-79 al 
sur y M-32 al norte.

Vano 6. Se ubica en el límite entre 
la liberación L-4 y la unidad T-5 en la 
subunidad C. Corresponde al posible acceso 
hacia el recinto 6, el cual se encuentra 
dentro de la subunidad B. Se encontró la 
impronta de lo que podrían haber sido los 
dinteles de madera. Al igual que sucede en 
otros vanos también presenta en el umbral, 
un delgado canal. Sus dimensiones son de 
0.84 m de ancho por 1.59 m de alto y 0.80 
m de espesor. 
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Vano 15. Se ubica dentro de la subunidad 
B y corresponde al espacio que existe entre 
el extremo oeste del M-53 y el paramento 
interno del M-2. Tiene un ancho de 0.82 m y 
un alto visible de 1.03 m. Sirvió como acceso 
desde el corredor hacia el interior del recinto 
6. Presenta una posible reducción adosada 
al paramento externo del M-2, construida a 
base de piedras colocadas como una especie 
de pirca ya que no presentan argamasa. 
Las dimensiones del sello son 0.37 m de 
ancho en la parte superior y 0.82 m en la 
parte inferior y un alto de 1.02 m por un 
espesor de 0.38 m. dejando un espacio de 
aproximadamente 0.45 m de espacio para 
el nuevo acceso (fig. 123).

Escalinata 3. Se ubica dentro de la 
subunidad C1, en el recinto 17. Corresponde 
a dos paso o peldaños a base de material lítico 
que se adosa al lado sur de la plataforma 2; 
los pasos miden aproximadamente 0.23 m 
de ancho por 1.05 m de largo y posiblemente 
estuvieron adosadas al paramento interno 
del M-2. Posteriormente estos peldaños 
fueron sellados con la finalidad de ampliar 
la extensión de la plataforma 2. Evidencia 
de lo anterior es un relleno que se colocó 
sobre el peldaño inferior y luego se procedió 
a completar el espacio hasta el paramento 
interno del M-32 con material lítico para 
nivelar la superficie de la nueva extensión 
de la plataforma (fig. 141).

Escalinata 4.  Se encuentra en la 
liberación L-4 y está directamente asociada 
a la plataforma 4, y posiblemente funcionó 
como acceso a la parte superior de la 
misma. Está adosada al paramento oeste 
del M-80. Sólo son visibles tres peldaños 
o pasos, pero posiblemente presentó más 
debido a la altura de la plataforma. Cada 
uno de estos peldaños o pasos tienen una 

dimensión aproximada de 0.21 m de ancho 
por 0.68 m (fig. 136).

Plataforma 2. Ubicada en la subunidad 
C, está compuesta por los muros M-35, 
M-78 y la escalinata 3, al oeste, al norte y 
al sur respectivamente, que forman una 
estructura hueca, después rellenada con 
tierra de color marrón hasta llegar a 0.15 
m de la cabecera de los muros y nivelada 
con piedras. La estructura mide 1.48 m de 
ancho por 4.23 m de largo y 0.94 m de alto. Al 
parecer sufrió remodelaciones constantes, 
en un primer momento asociado a la 
escalinata 3, funcionó como acceso al nivel 
superior de la plataforma; posteriormente, 
esta escalinata fue sellada y se extendió la 
longitud de la plataforma hasta adosarse al 
paramento norte del M-32 (fig. 135).

Plataforma 4. Se ubica dentro de la 
liberación L-4 y está conformada por los 
muros M-79, M-80 y M-81. Corresponde 
a una estructura cuadrangular adosada 
al paramento interno del M-2. Presenta, 
adosada al paramento externo del M-80, una 
escalinata (E-4). Mide 2.12 m de ancho por 
3.98 m de largo y tiene una altura variable, 
1.23 m la parte más alta y 0.49 m la más 
baja (fig. 136).

Recinto 5. Se encuentra dentro de la 
unidad T-4 y la liberación L-3. Corresponde 
a un ambiente de forma cuadrangular 
determinado por los muros M-1 al este, 
M-2 al oeste, hacia el sur el M-52 y al norte 
el M-69. Sus dimensiones son 2.98 m de 
ancho por 9.23 m de largo. Presenta una 
división interior definida por el M-76, pero 
en un espacio reducido de 0.60 m por 0.90. 
El acceso (V-4) al ambiente está en la parte 
norte cerca al M-69, ubicado dentro de la 
estructura del M-2.



103

Recinto 17. Se encuentra dentro de la 
subunidad C. Corresponde a una estructura 
cuadrangular cuyos límites son los muros 
M-32 y M-63 al sur, M-33 al oeste, M-34 
y parte de la plataforma 2 al norte y M-2 
al este, cabe resaltar que las esquinas 
entre los muros M-63, M-33 y M-34 tienen 
chaflán. Otra característica singular que 
se puede observar es el amarre que existe 
entre la unión de los muros M-2 y M-32. Es 
difícil definir la función de esta pequeña 
estructura. Una hipótesis que se maneja 
sobre su funcionalidad es la de un posible 
contenedor de residuos pluviales como 
parte del sistema de drenaje del edificio B, 
evidencia de ello es el pequeño agujero en el 
muro M-33 de forma cuadrangular muy bien 
definido cuyas dimensiones son 0.11 m por 
0.18 m. Esta estructura corresponde a una 
fase tardía dentro del edificio B posterior 
a la construcción y remodelación de la 
plataforma 2 (fotos 135 y 142).

Trinchera 5

Presenta los siguientes elementos 
arquitectónicos (fig. 191):

Muro 1. Ubicado en la parte exterior del 
edificio, conforma el anillo exterior. Tiene 
como medidas, 109.10 m de largo en el 
paramento interior (área de los recintos) 
y 114.86 m en el paramento exterior, una 
altura máxima de 2.40 m desde el piso 4 y 
un ancho entre 0.84 y 1.00 m (en las partes 
mejor conservadas de la trinchera 5). Es de 
forma trapezoidal y está hecho de piedra sin 
cantear, pero retocadas unidas con mortero 
de barro y pachilla. El núcleo presenta 
piedras medianas unidas con mortero de 
barro. En el paramento interno, se observan 
piedras incrustadas en las partes altas del 
muro, a manera de ménsulas, de 25 cm a 30 

cm de ancho y con una saliente entre 20 cm y 
40 cm. El paramento presenta una pequeña 
hornacina (hornacina 2) entre 12 cm y 14 cm 
de alto, de 15 cm a 18 cm de ancho y 25 cm 
de profundidad. 

Muro 2. Ubicado en el interior del Edificio 
B. Es el anillo interno que va paralelo 
al M-1 y forman un corredor con muros 
divisorios. Tiene una altura máxima de 3.56 
m desde el piso 1 y un ancho entre 0.68 y 
1.18 (en las partes mejor conservadas de la 
trinchera 5). Es de forma trapezoidal y está 
construido con piedras sin cantear, pero 
retocadas, unidas con mortero y pachilla. 
En las secciones expuestas, se observa que 
el núcleo contiene piedras medianas unidas 
también con mortero. Como en el M-1, hay 
ménsulas, retallos o salientes de piedra 
con similares características, entre 15 cm 
y 20 cm de alto, de 25 cm a 30 cm de ancho 
y con una saliente de entre 20 cm a 40 cm. 

Figura 191. Dibujo de planta de la arquitectura en la 
trinchera 5.
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Muro 14. Se encuentra en el corredor 
creado por los muros M-1 y M-2, a los cuales 
se adosa. Tiene una orientación noreste a 
suroeste, y conjuntamente con los M-1, M-2, 
M-62 y el vano V-7 conforman el recinto 7. 
Tiene 2.70 m de largo, una altura de 1.60 
m (desde la superficie) y un ancho entre 
0.30 y 0.40 m. A diferencia de otros muros, 
presenta una técnica mixta, de aparejo 
ordinario; la sección inferior (asociado a los 
pisos 1, 2 y 3), piedras medianas sin cantear 
unidas con mortero de barro y pachilla. Por 
el contrario, la sección superior (asociado 
al piso tardío 4) presenta un aparejo de 
piedras medianas sin cantear, sin mortero 
ni pachilla, solo a manera de un pircado muy 
burdo. En la parte inferior derecha del muro 
hay una pequeña hornacina (hornacina 1) de 
20 cm a 25 cm de alto, de 20 cm a 23 cm de 
ancho y 20 cm de profundidad.

Muro 20. Se ubica dentro del recinto 
7, específicamente a 2.16 m del M-14 y 
va paralelo a él. Tiene una orientación de 
suroeste a noreste y, conjuntamente con los 
muros M-1, M-2, M-14 y M-62, conforman 
el recinto 7. Tiene un espesor de 0.30 m, 
2.20 de largo y 0.30 m de alto (desde el 
piso 2). Crea dos nuevos ambientes que se 
comunican por medio de un pequeño vano 
de 68 cm de ancho. Presenta una forma 
rectangular y está construido mediante un 
aparejo ordinario con piedras medianas 
sin cantear unidas con mortero de barro y 
pachilla. 

Muro 43. Está la parte exterior del 
edificio (subunidad A) y se adosa al M-1. 
Aparentemente sería de forma semicircular 
(hasta donde se registró). Tiene un ancho de 
0.68 m, 1.18 m de largo y entre 0.15 y 0.30 
m de alto (hasta donde se excavó, teniendo 
como límite el área de la trinchera). 

Presenta forma semicircular de sección 
recta y está construido mediante un aparejo 
ordinario con piedras sin cantear unidas 
con mortero de barro y pachilla. Presenta 
un núcleo compuesto de piedras pequeñas 
unidas también con mortero.  

Muro 62. Se ubica en el corredor creado 
por los muros M-1 y M-2, a los cuales se 
adosa. Tiene una orientación de noreste a 
suroeste y, conjuntamente con los muros 
M-1, M-2, M-14 y el vano V-7, conforma 
el recinto 7. Tiene 2.70 m de largo, una 
altura de 2.20 m (desde la superficie más 
temprana) y un ancho entre 0.35 y 0.40 
m. Presenta una forma rectangular y está 
construido mediante un aparejo ordinario 
de piedras sin cantear unidas con mortero 
de barro y pachilla. 

Muro 70. Está en la subunidad C, lado 
suroeste del Edificio B. Es una estructura 
curva al frente del M-71. Tiene un ancho 
entre 0.15 y 0.25 m, y un alto de 0.15 a 0.20 
m aproximadamente. Muestra un aparejo 
ordinario con piedras medianas sin cantear 
unidas con mortero de barro y piedras 
pequeñas (pachilla). Se observa, también, 
en algunas secciones la utilización del 
afloramiento natural de la roca madre para 
complementar la estructura. 

Muro 71. Se ubica en la subunidad C, 
lado suroeste del Edificio B. Tiene un largo 
aproximado de 6.70 m, un ancho entre 0.15 
y 0.35 m, y una altura de 0.40 a 0.45 m. 
Presenta un aparejo ordinario de piedras 
sin cantear unidas con mortero de barro.

Aparentemente este muro fue creado 
durante la primera ocupación porque 
parte desde la capa estéril, al igual que la 
Plataforma 1 y los muros M-2, M-70, M-72. 
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Muro 72. Está en la subunidad C, lado 
suroeste del Edificio B. No se definió el 
inicio de esta estructura, pero se observó 
que se adosa al M-71. Es de forma curva y 
en una parte se desplaza paralelamente al 
paramento frontal del M-28 de la plataforma 
1. Tiene un largo aproximado de 3.28 m, un 
ancho entre 0.22 y 0.30 m y una altura de 
0.15 a 0.25 m. Presenta un aparejo ordinario 
de piedras medianas sin cantear unidas 
con mortero de barro y piedras pequeñas 
(pachilla). 

Muro 75. Se ubica en subunidad A, 
parte exterior del Edificio B, en el área que 
corresponde a la Liberación 5. Es de forma 
rectangular y está adosado al M-1. Tiene 
de 0.80 a 0.90 m de ancho y una altura 
aproximada de 0.65 m. Presenta dos tipos 
de aparejo: uno ordinario en la parte baja 
del muro, con piedras medianas y pequeñas 
sin cantear unidas con mortero de barro y 
pachilla; y otro, un pircado muy burdo en la 
parte superior. 

Vano 7. Se encuentra entre la subunidad 
B y la subunidad C, en el lado suroeste del 
edificio B. Forma parte del M-2, pero como 
una entrada o acceso conector entre el 
recinto 7 y el área del patio. Presenta una 
forma rectangular y presenta las jambas y 
un umbral. Tiene una medida inicial (antes 
de una remodelación) entre 70 cm y 88 cm 
de ancho, de 0.96 a 1.05 m de espesor y una 
altura de 1.45 m a 1.68 m hasta donde se ha 
conservado (fig. 192). 

Las remodelaciones crearon una 
reducción en el nivel del paso del umbral 
y en la jamba derecha (viéndose desde 
el ingreso al recinto 7). El paso tuvo una 
elevación entre 15 cm y 18 cm y la reducción 
de la jamba de 23 cm a 25 cm hasta una 

altura de 82 cm (conservada). Un detalle 
importante en el proceso de remodelación 
del umbral, fue la elaboración de una 
pequeña canaleta orientada en la misma 
dirección del M-2, teniendo un espesor 
de 10 cm y una profundidad de 16 cm, 
posiblemente con la finalidad ser soporte 
de algún tipo de estructura a manera de 
puerta o tranquera. 

Vano 12. Se encuentra en la subunidad 
B, específicamente en la parte central del 
recinto 7. Comunica los ambientes internos 
que fueron definidos con la construcción 
del M-20. Conserva una jamba y el umbral. 
Tiene entre 0.60 y 0.65 m de ancho, 0.50 m 
de alto (conservado) y de 0.30 a 0.40 m de 
profundidad. La canaleta del umbral está 

Figura 192. Subunidad B, vista S-N. Vano 7 en Muro 
M-2.
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orientada en la misma dirección del M-20 y 
tiene un espesor de 10 cm a 11 cm (fig. 193).

Vano 13. Se ubica entre las subunidades 
B y C, en la parte suroeste del Edificio 
B. Forma parte del M-2 pero como una 
entrada o acceso entre el recinto 8 y el 
área del patio. Mantiene las jambas y 
el umbral, observándose un pequeño 
muro de remodelación en la parte baja 
de la jamba izquierda (viéndose desde el 
ingreso al recinto 7). Tiene una medida 
inicial (sin la remodelación) entre 0.85 m 
y 0.90 m de ancho y una altura de 1.70 m a 
1.72 m hasta donde se ha conservado. La 
remodelación, en tanto, creó una reducción 
entre 0.20 a 0.25 m. El tipo de aparejo en 
el vano es ordinario con piedras grandes 
y medianas unidas con mortero de barro y 
pequeñas (pachilla) (fig. 194). Está asociado 
directamente a los muros M-1, M-2, M-58 y 
M-62, estructuras conformantes del recinto 
8; además de la superficie del piso 1 en la 
subunidad C. 

Plataforma 1. Se ubica en la subunidad 
C, en la parte suroeste del Edificio B, 
correspondiente a la Liberación 5. Presenta 
una forma rectangular y se adosa al M-2. 
Está conformada por: M-15 (al sureste), 
M-28 (al noreste) y M-29 (al noroeste). Tiene 

Figura 193. Subunidad B. Vano 12.

de largo entre 4.50 y 4.64 m, de 1.50 a 2.14 m 
de ancho y una altura que varía: paramento 
del M-15, entre 0.10 y 0.26 m de alto (con 
respecto al piso 1); paramento del M-28, 
entre 0.15 y 0.68 m de alto (con respecto al 
piso 1), y paramento del M-29, entre 1.25 y 
1.40 m de alto desde el piso 1. Presenta un 
aparejo ordinario con piedras sin cantear 
unidas con mortero de barro y pachilla. El 
núcleo está compuesto de piedras medianas 
y pequeñas unidas con mortero de barro (fig. 
195). Esta estructura se encuentra asociada 
directamente a los M-2 (al cual se adosa), 
M-71 (adosado a la plataforma), el piso 1, 
con el que funcionó en el primer momento 
de ocupación y con el apisonado 1 en el 
momento de su reocupación. 

Figura 194. Subunidad B, vista NE-SO. Vano 13 en 
Muro M-2.
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Recinto 6. Está en la Liberación 4, al sur 
del edificio. Está formado por los muros 
M-1, M-2, M14 y M63. Mide 2,60 m de ancho 
y 11,50 m de largo (línea recta). No fue 
excavado, se dejaron incluso los escombros 
como testigos.

Recinto 7. Está en el área de la Trinchera 
5, en el lado suroeste del edificio. Limita 
por el este con el recinto 6 y por el oeste 
con el recinto 8. Tiene 7.30 m de largo por 
2.70 m de ancho. Está conformado por 
cuatro muros: M-1, M-2, M-14 y M-62; 
además cuenta con un vano de acceso que 
lo comunica con el área del patio (V-7). 

Recinto 8. Ubicado en el área de la 
Trinchera 5, en el lado suroeste del edificio. 
Limita por el este con el recinto 7 y por el 
oeste con el recinto 11. Tiene 7.80 m de 
largo por 2.75 m de ancho. Está conformado 
por los muros M-1, M-2, M-62 y M-58; 
además cuenta con un vano de acceso que 
lo comunica con el área del patio (V-13). 

Trinchera 6

Presenta los siguientes elementos 
arquitectónicos (fig. 196):

Muro 1. Como ya se ha mencionado en 
descripciones anteriores, el M-1 es el anillo 
externo del Edificio B. En esta sección, tiene 
un grosor promedio de 1 m y una altura 
conservada de 1.40 m. Las excavaciones 
revelaron que el M-1 se asienta directamente 
sobre roca madre, notándose además que 
en la primera hilera se colocaron piedras 
muy grandes y conforme toma altura son 
de menor tamaño. 

Muro 2. Conforma el anillo interno del 
edificio. En este segmento tiene un grosor 
promedio de 1 m y una altura conservada 
de 4 m. Se asienta directamente sobre la 
roca madre. 

Muro 60. Muro divisorio que separa los 
recintos 11 y 12. Se orienta de noreste a 
suroeste. Está hecho de piedras canteadas 
unidas con mortero de barro y pachilla. 
Tiene un grosor promedio de 0.60 m, una 
altura máxima de 1.80 m, mínima de 0.60 
m y un largo (de M-1 a M-2) de 2.80 m. Se 
asienta directamente sobre la roca madre y 
constituye el límite este del recinto 12.  

Muro 64. Muro divisorio que separa los 
recintos 9 y 12. Se orienta de noreste a 

Figura 195. Subunidad C, vista NO-SE. Plataforma 1.

Figura 196. Dibujo de planta de la arquitectura en la 
trinchera 6.
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suroeste. Está hecho de piedras canteadas 
unidas con mortero de barro y pachilla. 
Tiene un grosor promedio de 0.70 m, una 
altura mínima de 2 m, una máxima de 2.60 
m y un largo (de M-1 a M-2) de 2.70 m. Se 
asienta directamente sobre la roca madre y 
constituye el límite este del recinto 12. 

Vano 1. Comunica el recinto 12 con el 
patio principal del Edificio B. Mantiene 
las jambas, el dintel y el umbral muy bien 
conservados; además hay un escalón de 
piedra cateada, pachilla y mortero. El vano 
mide 0.80 m de ancho, 2 m de alto y 1 m de 
espesor (fig. 197).

Conducto para ventilación. Ducto que va 
del recinto 12 al patio principal del Edificio B. 
Atraviesa el M-2 (fig. 198). Tiene 0.30 m de 
ancho, 0.40 m de alto y 1 m de profundidad. 
Posiblemente tuvo la función de ventilación, 
facilitando la entrada de aire desde el patio 
hacia el interior del recinto 12. 

Conducto 3. Comunica la parte interior 
del edificio B (patio) con la parte externa. 
Atraviesa los muros M-1 y M-2, y el recinto 
12. Mide 0.20 m de alto, 0.30 m de ancho 
y, hasta donde se identificó, 11 m de largo. 
Sirvió para descargar el agua desde el patio 
hacia las afueras del edificio. El conducto 
fue construido con piedra canteada unida 
con mortero de barro y pachilla. En las 
partes inferiores y superiores se utilizaron 
pequeñas lajas, delgadas. A los costados, en 
cambio, se colocaron piedras rectangulares. 

Recinto 12. Está formado por los muros 
M-1, M-2, M60 y M64. Limita por el noreste 
con el recinto 9 y por el suroeste con el 
recinto 11. Tiene 2.80 m de ancho y 7.80 m 
de largo (línea recta). Cuenta con un vano 
que lo comunica con el área del patio (V-1).

Figura 197. Subunidad B, vista O-E desde el Recinto 
12. Vano 1 y su sello.

Figura 198. Subunidad B, vista O-E. Ducto para 
ventilación.
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Se ha registrado un total de 397 
elementos líticos, de los cuales 160 (40.30%) 
provienen de las liberaciones y 237 (59.7%) 
provienen de las trincheras o unidades de 
excavación. En cuanto a las liberaciones, 
el mayor porcentaje de elementos líticos 
se registró en la L-5 (50.63%) que equivale 
a 81 elementos líticos, seguido por la L-7 
(16.25%) con 26 elementos líticos. En la L-1 
se registró 23 elementos líticos (14.38%), en 
las L-2 y L-3 se registró 10 elementos líticos 
(6.25%) en cada una, en la L-4 se registró 
1 (0.63%), y en la L-6 se registró 9 (5.63%). 

En cuanto a los elementos líticos, en 
la trinchera 1 (cuadro 7) se registró 37 
elementos líticos (15.61%); en la trinchera 
2 (cuadro 8) se registró 31 elementos líticos 
(13.08%). El mayor número de elementos 
líticos se registró en trinchera 3: 111 
elementos que equivale al 46.84% del total 
(cuadro 9). En la trinchera 4 (cuadro 10) se 
registró 18 elementos líticos (7.59%); en 
la trinchera 5 (cuadro 11) se registró 28 
elementos líticos (11.81%); y en la trinchera 
6 (cuadro 11) se registró 12 elementos líticos 
(5.06%). 

Se ha registrado un total de 397 
elementos de metal, de los cuales 12 (40%) 
provienen de las liberaciones y 18 (60%) 
provienen de las trincheras o unidades de 
excavación. En cuanto a las liberaciones, 
el mayor porcentaje de elementos líticos 
se registró en la L-1, donde se registró 6 
elementos de metal que equivale al 50% 
del total registrado en las liberaciones. En 
la L-2 se registró 6 elementos (16.67%), en 
la L-3 se registró 1 (8.33%) y en la L-5 se 
registró 3 elementos de metal (25%).

En las trincheras (cuadro 12), el mayor 
número de elementos se registró en la 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO MUEBLE 
RECUPERADO

En la presente temporada de excavación 
se registró un total de 48984 fragmentos 
de cerámica, de los cuales 31342 (63.98%) 
provienen de las trincheras o unidades 
de excavación, y los restantes 17642 
fragmentos (36.02%) provienen de las 
liberaciones. 

En cuanto a las liberaciones, que, 
como hemos indicado previamente, hacen 
referencia al retiro de escombros y se 
encuentran entre las unidades de excavación, 
el mayor porcentaje de fragmentos se 
registró en la L-5 (37.89%) que equivale 
a 6684 fragmentos, seguido por la L-1 
(28.77%) con 5076 fragmentos. En la L-2 se 
registró 844 fragmentos (4.78%), en la L-3 se 
registró 1457 (8.26%), en la L-4 se registró 7 
(0.04%), en la L-6 se registró 1655 (9.38%), 
en la L-7 se registró 1534 (8.70%) y en la L-8 
se registró 385 fragmentos (2.18%).

En cuanto a los fragmentos de cerámica 
diagnóstica y no diagnóstica registrados 
en las trincheras, observamos que de la 
trinchera 1 se ha recuperado el 12.20% de 
fragmentos de cerámica, entre diagnóstica 
y no diagnóstica (cuadro 1), de la trinchera 2 
se ha recuperado el 21.71% de fragmentos 
de cerámica (cuadro 2), de la trinchera 4 
se ha recuperado el 11.07% de fragmentos 
de cerámica (cuadro 4), de la trinchera 5 
se ha recuperado el 18.03% de fragmentos 
de cerámica (cuadro 5), de la trinchera 6 se 
ha recuperado el 1.07% de fragmentos de 
cerámica (cuadro 6). El mayor porcentaje 
(35.92%) proviene del de la trinchera 3 
(cuadro 3).
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trinchera 5: 6 elementos que equivale al 
33.33% del total de elementos registrados 
en las trincheras. En la T-1 y en la T-4 se 
registró 2 elementos de metal (11.11%) en 
cada una, en la T-2 y en T-3 se registró 4 
elementos (22.22%) en cada uno.

Se ha recogido un total de 64 muestras 
de tierra, ceniza y arcilla tanto de las 
liberaciones (16 muestras) como de las 
trincheras (48 muestras). En las liberaciones 
(cuadro 13), el mayor porcentaje de muestras 
proviene de L-1 (81.25%); el resto tiene cada 
una 1 muestra (6.25%). En las trincheras 
(cuadros 14 y 15), el mayor porcentaje 
proviene de T-3 (35.425), seguida de la T.2 
(33.33%).

En cuanto a las muestras de carbón, se 
ha podido recoger 186 muestras de carbón, 
de las cuales 43 (23.12%) provienen de las 
liberaciones (cuadro 16) y 143 (76.88%) de 
las trincheras excavadas (cuadros 17, 18 
y 19). En las trincheras, la mayor parte de 
las muestras recogidas provienen de T-5 
(27.97%).
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Cuadro 1 A. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 1.
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Cuadro 1 B. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 1.
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Cuadro 2 A. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 2.
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Cuadro 2 B. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 2.
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Cuadro 3 A. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 3.



116

Cuadro 3 B. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 3.
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Cuadro 3 C. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 3.
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Cuadro 3 D. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 3.



119

Cuadro 3 D. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 3.
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Cuadro 4 A. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 4.
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Cuadro 4 B. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 4.
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Cuadro 5. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 5 A.
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Cuadro 5 B. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 5 B.
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Cuadro 6. Fragmentos de cerámica registrados en la trinchera 6.

Cuadro 7. Elementos líticos registrados en la trinchera 1.
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Cuadro 8. Elementos líticos registrados en la trinchera 2.
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Cuadro 9. Elementos líticos registrados en la trinchera 3.
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Cuadro 10. Elementos líticos registrados en la trinchera 4.

Cuadro 11. Elementos líticos registrados en las trincheras 5 y 6.
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Cuadro 12. Elementos de metal registrados.

Cuadro 13. Muestras recogidas de las liberaciones.
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Cuadro 14. Muestras recogidas de las trincheras 1y 2.

Cuadro 15. Muestras recogidas de las trincheras 3, 4, 5 y 6.
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Cuadro 16. Muestras de carbón recogidas de las liberaciones.
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Cuadro 17. Muestras de carbón recogidas de las trincheras 1 y 2.
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Cuadro 18. Muestras de carbón recogidas de las trincheras 3 y 4.
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Cuadro 19. Muestras de carbón recogidas de las trincheras 5 y 6.
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MATERIAL ARQUEOLÓGICO 
ORGÁNICO RECUPERADO

Se ha registrado tanto restos óseos 
humanos como animales. En cuanto a los 
restos óseos humanos (cuadro 20), se ha 
registrado los restos de tres individuos, 
además de huesos suelos entre huesos 
cortos, largos, cráneos y otras partes de 
diferentes individuos (ver Barreto en este 
volumen), de las trincheras T-1, T-3, T-5 
y T-6.

En cuanto a los restos óseos de animales 
(cuadro 21), no se ha podido identificar las 
especies en la mayoría de los casos, solo 
pudiéndose identificar en campo algunos 
restos óseos de camélido.

Se ha registrado también restos orgánicos 
diversos, entre restos de maderas, corontas 
y granos de maíz, así como semillas 
quemadas (cuadro 22).

Cuadro 20. Restos óseos humanos registrados en el edificio B.
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Cuadro 21. Restos óseos de animales registrados en el edificio B.

Cuadro 22. Restos orgánicos registrados en el edificio B.
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COMENTARIO Y CONCLUSIONES

Las excavaciones en el edificio B del 
sector Cerro de las Monjas proporcionaron 
val iosa información acerca de las 
particularidades de los residentes y las 
actividades que se realizaron en sus 
recintos. Además, logró registrarse la 
técnica constructiva general, los elementos 
arquitectónicos y remodelaciones, la 
secuencia ocupacional y un probable 
periodo de tiempo de funcionamiento.

El edificio B está conformado por dos 
muros a manera de anillos concéntricos 
separados por una distancia promedio 
de 2.70 m. La entrada se encuentra en el 
sureste, donde los anillos se cortan y se 
forma un pasaje de 2 m de ancho. 

El espacio formado entre ambos anillos 
está dividido por muros perpendiculares a 
los paramentos internos, originando nueve 
recintos, cada uno con un vano de acceso 
de 0.75 m de ancho. La mayoría de ellos 
tuvo una especie de canal en el centro, 
posiblemente para alguna estructura 
movible que sirviera de puerta.

La técnica constructiva utilizada puede 
clasificarse en dos tipos: aquella de los 
anillos y la de los muros divisorios. La 
primera está constituida por grandes bloques 
líticos en las partes bajas, colocados sobre 
la roca madre o sobre acondicionamientos 
de piedras y tierra. El muro nace con un 
ancho de 0.90 m y conforme va alcanzando 
altura, disminuye hasta 0,60 m. De la misma 
manera, las piedras de menor tamaño están 
colocadas en las partes más altas. Las 
piedras se asentaron con mortero de barro 
y los intersticios se aseguraron mediante 
pachilla o fragmentos líticos. Los muros 

divisorios, en cambio, poseen un ancho 
constante y se adosan a los paramentos 
internos de los anillos. Utilizan elementos 
líticos menores, aunque el acomodo con 
pachilla permanece.

Los anillos alcanzaron una altura 
conservada de 5,6 m y a una altura que 
ronda siempre los 3 m se observa una hilera 
de ménsulas que indican la presencia de un 
segundo piso e incluso después de 2,5 m, la 
existencia de un tercero. Para alcanzar las 
partes superiores se utilizaron escaleras de 
piedra y barro, una situada en el noreste y 
otra al este. La altura que alcanzan está a 
nivel de las ménsulas y con evidencias de los 
respectivos vanos que facilitaron el acceso.

La parte central del edificio está 
conformada por un patio donde destaca 
en el medio un recinto rectangular de 3 m 
por 7 m, con el ingreso en la parte central 
del muro este. Hacia el norte existe una 
concentración de otros recintos en mal 
estado de conservación y al sur evidencias 
de una serie de plataformas menores.

La historia arquitectónica no es compleja, 
aunque es difícil determinar la secuencia de 
adosamiento de los recintos colindantes 
al paramento externo del anillo interno; 
de otro lado, el edificio en general revela 
una planificación en su construcción. La 
roca madre fue acondicionada mediante 
desgaste o colocación de rellenos de piedra 
y tierra, de modo paralelo se construyeron 
los tres conductos que constituirían el 
sistema de drenaje. Los dos anillos y 
sus muros divisorios, y el recinto central 
fueron levantados desde suelo estéril 
o rellenos, lo cual indicaría que fueron 
contemporáneos de la misma forma que 
las dos escaleras, dado que los niveles 
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superiores fueron pensados desde el inicio. 
No hubo grandes remodelaciones sino 
hasta el final de la ocupación. Recintos 
menores y plataformas pequeñas fueron 
construyéndose y adosándose al anillo 
interno. 

El área no techada debe haberse 
restringido solamente a una parte del 
patio dado que no existen drenajes que se 
inicien desde el interior de los recintos, 
sino que parten desde esta área abierta. Es 
probable que incluso las escaleras hayan 
tenido alguna especie de cobertura pues de 
dejarlas expuestas prontamente se habrían 
destruido.

D e n t ro  d e  lo s  n u eve  e s p a c i o s 
conformados entre los dos anillos, la 
historia es muy diferente. El inicio de la 
ocupación empezó con un solo piso en todos 
ellos, pero con el transcurrir del tiempo, 
la historia arquitectónica y funcional se 
fue haciendo disímil. Los recintos 2, 3 y 7, 
por ejemplo, presentan remodelaciones 
con subdivisiones y elevación de pisos. Los 
recintos 1, 4, 5, 8, 10, 11 y 12 apenas cuentan 
con la superficie original y una posible al 
final la ocupación. 

Funcionalmente, también poseen 
diferencias marcadas que se pueden resumir 
en la presencia de fogones asociados a 
cerámica principalmente utilitaria. Las 
capas de los recintos 1, 2, 3 y 7 cuentan 
pequeñas estructuras a manera de hogares, 
siempre asociadas a ceniza y tiestos con 
hollín, lo cual podría indicar una función 
más vinculada a las actividades cotidianas 
como cocción de alimentos y generación de 
calor. Caso contrario son los recintos 4, 5, 8, 
11 y 12, donde los pisos estuvieron limpios. 

Al final de la ocupación, muchos muros 
fueron desmontados y otros parcialmente 
destruidos. Varias de las paredes divisorias 
se destruyeron en una pequeña parte, pero 
de aquellas que subdividían internamente 
los recintos, únicamente quedan algunas 
evidencias como en el 3, 4, 5, 7 y 11. 
Después de este proceso, se colocó una 
gruesa capa de relleno compuesto de 
tierra con material mezclado, posiblemente 
proveniente de todo el tiempo de ocupación 
o de la destrucción intencional o no de 
los techos. Esta capa, que alcanzó 1 m de 
espesor, cubrió incluso hasta la mitad de 
los vanos, inutilizándolos. Esto ha generado 
una discusión sobre la naturaleza de este 
relleno, el cual podría tratarse de un sello 
ritual antes de abandonar la edificación o 
una gran remodelación arquitectónica.

Sobre la base del análisis de la cerámica, 
el edificio B constata un origen más antiguo 
de lo que anteriormente se postulaba. Topic 
y Lange-Topic (1987: 5-12) afirman que 
este tipo de estructuras se construyeron 
y funcionaron durante la fase Amaru o 
Huamachuco Tardío, es decir, en pleno 
Horizonte Medio, entre los 600 y los 1000 
d.C.; sin embargo, su afirmación proviene de 
un traslado de un fechado del sector Cerro 
del Castillo al sector Cerro de las Monjas. 
Con la investigación realizada en este 
proyecto y, específicamente, con el análisis 
de los tiestos diagnósticos hallados en los 
recintos internos y dentro de los pisos, se 
conoce una filiación estilística cajamarquina 
perteneciente a la fase Cajamarca Medio 
A (550 d.C. - 700 d.C.). Este dato tiene 
que ser complementado con los fechados 
radiocarbónicos.

La cerámica diagnóstica diferente 
a la identificada estilísticamente como 
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Cajamarca o Recuay está conformada 
por una pasta tosca, con diferentes tipos 
de cocción. Proviene de un estilo local 
caracterizado por el escaso tratamiento 
de la superficie y el poco cuidado en las 
aplicaciones o modelados hechos a mano. 
De este estilo no existe una seriación y su 
correlación cronológica relativa se realiza 
en comparación con estilos foráneos como 
los antes mencionados. Con la presente 
investigación y su asociación con capas 
de donde se extrajeron muestras para 
fechados, se tiene la posibilidad de elaborar 
una secuencia propia.

Los primeros postulados sobre la función 
de los edificios como el B señalaron que se 
trataba de castros, conventos tipo acllahuasi 
o viviendas. Por ejemplo, Lange Topic y Topic 
(1990: 214) apuntan para el edificio A, que 
los múltiples recintos internos pudieron ser 
viviendas familiares de élite y depósitos con 
acceso controlado, habitado sólo por los 
responsables del manejo de los almacenes. 
Del mismo modo, descarta su uso como 
mausoleos o lugares de entierro pues no 
encuentran huesos humanos. 

El edificio B, en general, parece 
corresponder a un conjunto residencial 
donde podrían haber vivido varias familias y 
donde un grupo de recintos tuvo una función 
o uso diferenciado de otros grupos. Aunque 
las partes superiores se han perdido y 
solamente se tiene los niveles de ménsula 
como prueba de los varios pisos, es muy 
probable que las partes superiores hayan 
servido como depósitos. Los materiales 
almacenados, según Lange Topic y Topic 
(1987), pueden haber sido alimentos como 
carne para charqui. En las excavaciones 
del presente proyecto no se encontraron 

evidencias que pudieran ser relacionados 
a los espacios altos.

La cerámica foránea nuevamente 
comprueba la relación estrecha que tuvo 
el área de Huamachuco con Recuay y 
Cajamarca, por lo menos desde el final del 
periodo Intermedio Temprano y después 
durante el Horizonte Medio. Esto indica 
que quienes ocupaban el edificio B tenían 
acceso a materiales provenientes de lugares 
lejanos y, por lo tanto, un lugar especial en 
el escalafón social de Marcahuamachuco, 
especialmente si el análisis del material 
lítico comprueba que una de las materias 
primas exóticas más frecuente es la 
obsidiana.

El análisis lítico muestra dos clases en 
la naturaleza de la fabricación del artefacto 
o herramienta, una perteneciente a la 
denominada industria expeditiva y la otra a 
la industria formal, con la correspondiente 
diferenciación en la calidad y materia 
prima utilizada, relacionándose también 
con el estatus o jerarquía del grupo social 
o contexto donde tuvo origen.

El edificio B solamente puede ser 
comparado con el edificio D del mismo 
sector, ya   excavado y a unos 20 m al 
noreste. Aunque el patrón arquitectónico es 
similar a los edificios A, E y F, estos todavía 
no han sido investigados de modo extensivo 
y sus estructuras permanecen enterradas 
sin conocerse sus particularidades, 
asociaciones y contextos. El edificio D 
está conformado por dos muros paralelos 
separado 2.80 m que no se arreglan como 
anillos sino como una especie de “c” abierta 
hacia el sureste. El espacio entre ellos 
está dividido por paredes, contándose siete 
recintos y otros tres en el espacio interno, 
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tipo patio, cada uno con sus vanos de acceso. 
De la misma manera que en el edificio B, 
pero en este caso con tres escaleras, se 
accedía a los pisos superiores determinados 
por los niveles de ménsulas. 

La similitud continúa con el respectivo 
sistema de drenaje, el levantamiento de los 
muros desde la roca madre y la presencia 
del canal en los umbrales para colocar una 
especie de puerta. Finalmente, también al 
final de la ocupación, se rompieron algunas 
partes de los muros divisorios y se colocó 
un relleno que tapó los vanos hasta la mitad 
de su altura.

De igual manera, aunque fuera de sus 
contextos originales debido al colapso 
de los muros, en ambos edificios se han 
recuperado restos humanos que estuvieron 
en el núcleo. Aunque se tiene registro desde 
Uhle que este tipo de comportamiento social 
es un patrón, además de que Topic y Lange 
Topic (1990) lo relacionan con el culto a 
los ancestros dentro de los salones con 
nichos, es la primera vez que se reporta 
en estructuras circulares por lo que la 
hipótesis de Topic y Lange Topic es ahora 
cuestionable. 

La diferencia hasta ahora distinguible 
entre ambos edificios está dada en las 
remodelaciones de los recintos internos. 
Dentro del edificio D no se encuentran las 
remodelaciones y la complejidad que, en 
aquellos del edificio B. Generalmente, sólo 
existen uno o dos pisos, los cuales al final de 
la ocupación fueron cubiertos con el relleno 
de tierra y material mezclado de diferentes 
etapas mencionado en párrafos anteriores. 
Otra distinción es que, entre los materiales 
recuperados, la frecuencia de escoria o 

restos de metal es mayor en los recintos 
del edificio B. 

Ante lo antes expuesto, y como primera 
aproximación al grupo social que habitó en 
el edificio B, puesto que aún es necesario 
complementar todos los análisis y estratos 
con los respectivos fechados, puede 
aseverarse que la ocupación empezó 
desde finales del periodo Intermedio 
Temprano, alrededor de los 550 d.C., y se 
prolongó hasta el periodo Intermedio Tardío. 
Dentro de este tiempo, los ocupantes del 
edificio B tuvieron acceso y potestad en 
la manipulación de materiales exóticos 
como obsidiana y formaron parte de una 
esfera de intercambio con sociedades 
contemporáneas como Recuay y Cajamarca. 

Además, lograron concentrar suficiente 
poder de manejo de mano de obra para 
constituir la arquitectura monumental, 
desde el planeamiento hasta el final de 
la construcción, con un orden tangible y 
concepción con antelación, revelado por 
la existencia de los tres drenajes para 
evitar inundaciones. Existe un manejo del 
espacio y circulación interna con accesos 
restringidos, incluso desde la misma 
entrada al edificio.

Aunque la unidad arquitectónica en una 
primera observación, puede mostrarse 
aislada; la presencia de cinco edificios 
similares en 200 m lineales, y con la 
mayoría de sus entradas alineadas a 
un punto común, es evidencia de una 
planificación y ordenamiento a mayor 
escala, posiblemente siguiendo criterios 
funcionales, astronómicos o simbólicos, 
o las combinaciones de todos. Incluso a 
una escala mayor, solamente en el sector 
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Cerro de las Monjas hay una proliferación 
de edificios circulares u ovalados. 

Los recintos internos con sus plantas 
ortogonales difieren de aquellos levantados 
entre las galerías rectangulares. Los 
primeros muestran un orden y organicidad, 
una especie de arquitectura lógica, 
mientras que los otros aparentan un 
crecimiento aglutinado, característico de 
una arquitectura orgánica. 

Los ocupantes del edificio B, por lo tanto, 
pertenecieron a una esfera social que, si 
bien no era la más alta, constituía un nivel 
importante en la organización sociopolítica 
y económica; formaron parte del engranaje 
que reproducía el sistema y mantenía el 
devenir de Marcahuamachuco, devenir que 
se sucedió en casi mil años.
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ANÁLISIS BIOANTROPOLÓGICO DE RESTOS ÓSEOS HUMANOS 
DEL EDIFICIO B DEL SECTOR CERRO DE LAS MONJAS, 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO
María Inés Barreto Romero

INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de los 
resultados del análisis bioantropológico 
realizado en restos óseos humanos 
provenientes de las excavaciones realizadas 
como parte del Proyecto de Conservación del 
Edificio B del Sector Cerro de Las Monjas, 
Complejo Arqueológico Marcahuamachuco, 
Provincia de Sánchez Carrión – La Libertad 
a cargo del Lic. Christian Vizconde.

Los análisis bioantropológicos se 
enfocaron en establecer, en primera 
instancia, la especie biológica y el número 
mínimo de individuos, para luego obtener 
un perfil osteobiográfico de cada individuo, 
tratando de reconstruir, sobre la base de 
la información proveniente de los restos 
óseos su perfil biológico. De esta manera, se 
logró conocer el sexo, la edad, la estatura, 
así como las principales osteopatologías 
observadas. Así mismo, se hizo un análisis 
que permitiera eventualmente establecer 
la presencia de lesiones relacionadas con 
el momento de la muerte.

Para tal fin, se llevaron a cabo estudios 
tendientes a establecer si los restos 
analizados eran humanos o animales, 
una vez lo cual, se procedió a hacer un 
inventario de cada cuerpo lo cual permite 
establecer el número mínimo de individuos 
por cada contexto. Los procedimientos, 
métodos y técnicas utilizados para el 

análisis de los restos hallados en los 
contextos en mención, se ciñen al método 
bioantropológico individual, para lo cual 
se observaron estructuras específicas que 
permitieron establecer características 
particulares como la edad y el sexo, las 
enfermedades padecidas, cuando las hubo, 
como también aspectos relacionados con el 
momento de la muerte, en los casos en que 
se han hallado evidencias que permitieron 
establecerlo de esta manera. Se observaron 
también los factores tafonómicos que 
afectaron las muestras.

PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS Y 
TÉCNICAS

La primera fase dentro del trabajo de 
laboratorio ha sido la limpieza y restauración 
de los restos óseos. Los esqueletos 
analizados han sido sometidos a un proceso 
cuidadoso de limpieza con cepillo suave para 
remover la tierra adherida a los huesos. 
Una vez limpios han sido restaurados 
cuando así se ha requerido, en particular 
aquellos casos donde los cuerpos estaban 
muy mal preservados. La restauración se 
ha realizado con pegamento reversible 
transparente y masking tape delgada que 
luego se retiró, para lograr la restitución 
de las porciones anatómicas fragmentadas.

Finalizada esta primera etapa de 
limpieza y restauración, se procedió a la fase 
de análisis. Dentro de los procedimientos 
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a los que se acude para lograr obtener la 
osteobiografía se encuentra, en primer 
lugar, el establecer la especie biológica.  Es 
decir, si los restos analizados son humanos, 
animales o vegetales; para tal fin se han 
observado las diferencias morfológicas 
anatómicas, de textura y densidad de los 
restos.

De allí, el segundo paso y el más 
importante es establecer el número mínimo 
de individuos (NMI). Es un procedimiento 
de rigor y que es fundamental, pues lo que 
busca es establecer el límite inferior de un 
universo desconocido o que se requiere 
comprobar, logrando delimitarlo. Para 
esto se reduce al máximo la cantidad de 
individuos que pueden estar representados 
en la muestra que se analiza y de allí su 
nombre. Establecer el NMI implica realizar 
un inventario del total de los restos hallados 
en cada contexto, lo cual será mucho 
más simple cuando se trata de contextos 
funerarios individuales no mezclados. La 
base primordial del examen es un inventario 
de la cantidad de huesos de cada lado 
del cuerpo, así como huesos impares, 
incluyendo dientes.

Una vez establecido el NMI se realizó 
un análisis detallado de cada uno de los 
cuerpos, para lo cual se hizo una estimación 
del rango de edad al morir, así como la 
determinación del sexo, la estimación de la 
estatura y de predominancia lateral, entre 
otros aspectos.

La estimación de edad es el segundo 
paso del análisis bioantropológico. Con 
base en el análisis de diferentes segmentos 
corporales, se logra establecer un rango de 
edad más o menos preciso. Se debe tener en 
cuenta que no es posible determinar la edad 

cronológica exacta; se logra estimar la edad 
biológica y ésta se ofrece en términos de 
rangos que pueden ser de dos, cinco, diez, 
quince y hasta veinte años, dependiendo de 
los criterios técnicos que utilice.

Para los restos de individuos infantiles 
se aplicó los estudios de desarrollo de 
estructuras y crecimiento de Fasekas–
Kosa (1979) para fetos, los de crecimiento 
y sinostosis epifisial de Sheuer y Black 
(2000) Brothwell (1986), Krogman e Iscan, 
(1986) y Buikstra et al. (1994) para individuos 
infantiles y juveniles. También se observaron 
los procesos de formación y erupción dental 
utilizando las tablas elaboradas para tal fin 
por Moorrees et al. (1963) y Ubelaker (1989).

En adultos se observaron rasgos de la 
superficie esternal de la cuarta costilla (Loth 
e Iscan 1989); cambios en la sínfisis púbica 
(Brooks y Suchey 1990), así como cambios 
en la superficie auricular del ilion (Meindl y 
Lovejoy 1985). En la mayoría de los casos, 
se tuvo en cuenta además la presencia de 
otros signos degenerativos indicativos de 
edad, como el cierre sutural y los cambios 
en articulaciones. Estos sin embargo no 
se han considerado diagnósticos per se y 
siempre se procuró acudir a métodos más 
precisos.

Se establecieron rangos de edad de 5 
años, con una edad promedio determinada 
final (por ejemplo, 35 – 39 años) para los 
individuos adultos, excepto en aquellos 
casos donde las estructuras óseas presentes 
no lo permitieron por su escasez o estado de 
conservación. Para los individuos infantiles, 
se acudió a la aplicación de rangos menores 
(desde semanas hasta 2 años), por cuanto 
las fases de desarrollo y crecimiento 
permiten rangos más precisos, dependiendo 
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obviamente de las particularidades de cada 
caso.

En todos los individuos, el criterio 
alrededor del cual se ofrece el rango de 
edad es la observación y medición de la 
mayor cantidad de estructuras posibles del 
esqueleto craneal y poscraneal.

Una vez estimada la edad, se procedió 
a la determinación del sexo, para lo cual 
se han seguido los criterios establecidos 
en Buikstra J. y D. Ubelaker (1994) para 
cráneo y pelvis. Al respecto, cuando no se 
hallaban estos segmentos corporales o 
estaban incompletos, se procedió a medir el 
diámetro vertical de la cabeza del fémur y/o 
del húmero según lo propuesto por Trancho 
et al. (1997), los cuales han demostrado 
ser útiles con este fin. En los individuos 
infantiles, se acudió a los criterios ofrecidos 
por Schutkowski (1993) y por Lewis (2007).

Para la obtención de la estatura, se 
tomó la longitud de los huesos largos en 
la tabla osteométrica, preferiblemente de 
miembros inferiores y se aplicaron fórmulas 
de regresión (Genovés 1962; Trotter y 
Gleser 1986) que dieron como resultado 
final un rango promedio con un error de 
hasta 4 cm según el hueso sobre el que 
se aplicara la medición. La estimación 
de estatura se ha realizado solamente en 
individuos que tienen centros secundarios 
ya fusionados y adultos. Cabe anotar que 
el estado de preservación es un factor en 
contra, si es que los huesos largos están 
mal conservados, por cuanto la estimación 
de estatura no siempre se logró.

Las lesiones y patologías ante mortem 
son todas aquellas ocurridas en vida y 
que por la forma en cómo se presentan 

pueden o no dejar huella en el hueso. En 
estos casos, este tipo de enfermedades 
permitirán inferir ‐ en parte ‐ el estado de 
salud de uno o varios individuos (Ortner 
y Putschar 1981; Aufderheide A. y C.  
Rodríguez Martín 1998). Al respecto, se 
ha realizado un análisis osteopatológico 
general, con observación de lesiones 
ausentes y presentes, procurando lograr 
un diagnóstico en aquellos casos donde la 
cantidad de lesiones y sus características 
ofrecían los elementos suficientes con tal 
fin.

Las lesiones peri mortem son las 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. En 
ese sentido 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; Berryman 
y Symes 1999; Krogman e Iscan 1986). 
Las observaciones realizadas estuvieron 
tendientes a establecer la presencia o 
ausencia de lesiones y su relación con un 
mecanismo probable de muerte, si es que 
este podía ser determinado.

Las lesiones post mortem se presentan 
después de que la persona ha fallecido, como 
consecuencia de procesos tafonómicos 
propios del medio en que yace el cuerpo o 
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del tratamiento social que el cuerpo puede 
recibir para ser conservado o modificado, 
tanto recién fallece como en las distintas 
épocas hasta el momento de su hallazgo e 
incluso durante y después de éste.

Toda la información ha sido recuperada 
en fichas diseñadas para tal fin. En estas se 
ha detallado el inventario total de huesos 
por cada cuerpo, así como cada uno de las 
técnicas usadas para la recolección de la 
información, la cual ha sido analizada de 
manera individual y esperamos entregar 
en el informe final un dato colectivo, que 
permita contar con una idea general de los 
restos humanos analizados.

La última fase del proceso correspondió 
al análisis de la información obtenida 
enfocándonos a observar las características 
individuales, con base en la cual se obtienen 
las conclusiones de los hallazgos realizados.

Los análisis realizados han sido de tipo 
individual y no inter o intragrupal, dado 
que no se cuenta con la información de 
campo de los contextos para establecer 
aspectos cronológicos, ni datos particulares 
de cada entierro que permitan ubicarlos 
contextualmente y que permitan una 
comparación de cualquiera de los dos tipos.

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
BIOANTROPOLÓGICOS

Contexto 1

Restos de un individuo registrado en 
la unidad L6 (T3), subunidad F, nivel B. 
Los restos analizados de este contexto 
estaban mal preservados, con tierra y raíces 
adheridas. Es un esqueleto incompleto, 
al que le falta cerca del 60% del cuerpo; 
es de un posible hombre de 30 a 50 años 

de edad al morir. No presenta lesiones 
osteopatológicas (figs. 1 y 2), como tampoco 
lesiones relacionadas con el momento de 
la muerte, debido al daño tafonómico, que 
es generalizado. Este último genera que 
algunos de los huesos pierdan su forma 
anatómica normal, posiblemente debido a 
la humedad del entorno.

Contexto 2

Figura 1. Individuo 1. Restos de un hombre adulto sin 
lesiones patológicas.

Figura 2. Individuo 1. Peroné derecho con una torsión 
importante de la diáfisis  de carácter tafonómico. En 
la parte inferior se pueden apreciar restos de musgo 
adheridos al hueso, debido a la humedad del ambiente 
en el que se hallaba.

Fue registrado en la unidad T06, 
subunidad A, capa 1, nivel B. En relación 
a este contexto solamente se halló un 
cráneo (fig. 3), que tiene el occipital y el 
temporal derecho separados; tiene raíces 
adheridas y tierra, que se limpian como 
parte del proceso de análisis. El cráneo es 
posiblemente de una mujer de 30 a 50 años 
de edad al morir, que no presenta lesiones 
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osteopatológicas ni relacionadas con el 
momento de la muerte; puede corresponder 
con el cuerpo hallado entre los escombros 
de M01. Asociada se encontraba una 
mandíbula, también de una mujer de 30 
a 50 años de edad, que posiblemente está 
directamente relacionada con el cráneo.

Contexto 3

Fue registrado en la unidad T06, 
subunidad A, capa 1, nivel B. Esqueleto 
incompleto, del que se conserva cerca 
del 30% de los huesos, mal preservados; 
posiblemente de una mujer de 35 a 50 
años de edad al morir (fig. 4). El cuerpo 
no presenta lesiones osteopatológicas ni 
relacionadas con el momento de la muerte. 
El esqueleto muestra daño tafonómico 
generalizado debido al medio en el que se 
encontraba yaciendo. Puede ser que este 
cuerpo tenga relación con el cráneo hallado 

en la misma unidad, subunidad y capa, 
descrito en el acápite previo.

Contexto 4

Fue registrado en la unidad T05, 
subunidad A, dentro del muro 01 expuestos 
por un forado.

Se trata de una mandíbula y el maxilar 
superior de una mujer adulta de 25 a 35 
años de edad (fig. 5) que presenta fuertes 
caries en los molares. También es evidente 
la ausencia ante mortem de un molar 
inferior (1er molar inferior izquierdo) y de 
los terceros molares superiores, producidas 
posiblemente por procesos cariosos (fig. 

Figura 3. Cráneo y mandíbula de una mujer de 30 
a 50 años de edad al morir.  No presentan lesiones 
osteopatológicas ni relacionadas con el momento de 
la muerte.

Figura 4. Restos de una mujer adulta de 30 a 50 años 
de edad. La mandíbula es la misma que aparece en 
la fotografía anterior. Es posible que este cuerpo y el 
cráneo correspondan a un mismo individuo.
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6), aunque no se descarta que se trate de 
periodontosis u otras patologías similares; 
sin embargo, las caries presentes en los 
molares que aún se conservan permiten 
pensar que estas actuaron de manera 
negativa generando la caída de los otros 
dientes. También se observa la presencia de 
un quiste (fig. 7) con reacción osteogénica 
en el área circundante.

Estas  son todas las  patologías 
observables a nivel óseo y dental, aunque 
la ausencia de la mayor parte del esqueleto 
evita establecer la presencia/ausencia de 
otras patologías. En los restos presentes 
no hay evidencia de lesiones relacionadas 
con el momento de la muerte.

Contexto 5

Fue registrado en la unidad T05, 
subunidades B y C, en el muro 2. Los restos 
de este contexto estaban mal preservados 
e incompletos.  Sólo se conservaba cerca 
del 30% del esqueleto de un individuo, 
posiblemente una mujer, de 20 a 30 años 
de edad (fig. 8). Los restos no presentan 
evidencias de lesiones osteopatológicas 

Figura 5. Mandíbula y maxilar de una mujer adulta

Figura 6. Mandíbula que muestra grandes caries, 
restos radiculares y dientes perdidos
ante mortem.

Figura 7. En la misma mandíbula se observan dos 
quistes generados posiblemente a partir de las 
lesiones cariosas que afectan el molar y premolar 
correspondientes. Los dos orificios patológicos 
muestran reacción osteogénica.

que sugieran el padecimiento de alguna 
enfermedad; tampoco presenta evidencias 
de lesiones relacionadas con el momento de 
la muerte. El esqueleto se encuentra muy 
deteriorado por efecto tafonómico (fig. 9).

Contexto 6

Registrado en la unidad T05, subunidades 
B y C, en el muro 2. Como parte de este 
contexto, se hallaron los restos mal 
preservados, cubiertos de fierro y mezclados 
con restos de animal, de un número mínimo 
de 2 individuos, un adulto y un subadulto 
(fig. 10).
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evidencia de lesiones osteopatológicas ni 
relacionadas con el momento de la muerte.

El esqueleto del individuo adulto del 
que se conserva cerca del 40%; es de un 
hombre de 30 a 40 años de edad al morir, 

Figura 8. Cerca del 30% del esqueleto de una mujer de 
20 a 30 años de edad. No presenta osteopatologías ni 
lesiones relacionadas con el momento de la muerte.

Figura 9. Individuo 3, T5 unidades B y C. Aspecto 
del  cráneo;  nótese los ori f ic ios generados 
tafonómicamente. Así mismo, en la norma posterior 
(a la izquierda) se ve la presencia de huesos wormianos 
en la sutura lambdática, de interés poblacional.

El individuo subadulto está constituido 
solamente por un fragmento mandibular 
(fig. 11); es un infante de sexo indeterminado, 
entre 1 y 7 años de edad. Lamentablemente 
el estado de preservación no permite 
establecer mayores detalles. No presenta 

Figura 10. Restos mezclados de un NM de 2 individuos: 
un hombre de 30 a 40 años de edad, del que se conserva 
la mayor parte del esqueleto; el segundo individuo 
es un subadulto del que se conserva solamente un 
fragmento de mandíbula.

Figura 11. Mandíbula de un subadulto, que estaba 
mezclada con la del adulto.

que no presenta lesiones osteopatológicas 
incluyendo patologías dentales, a excepción 
de algunas ausencias ante mortem (figs. 
12 y 13), que pueden deberse a diversos 
factores, entre ellos, la caries, pero también 
la enfermedad periodontal. Los restos 
presentan daño tafonómico generalizado, 
debido al terreno en el que fueron hallados.

Contexto 7



148

Registrado en la unidad T3, subunidad 
A. En este contexto se hallaron los restos 
regularmente preservados de un número 
mínimo de 2 individuos (fig. 14); uno es 
el esqueleto incompleto, del cual está 
presente menos del 50% del cuerpo, de un 
hombre entre 30 y 40 años de edad al morir.

Este esqueleto presenta una lesión 
contusa antigua en el cráneo; así mismo, 
presenta hueso neoformado y lamelar 
que parece corresponder a la presencia 
de una fractura ya consolidada en la tibia 
derecha (fig. 15) y fracturas en proceso 

de regeneración (completado en un 70% a 
80%) en la pelvis, a nivel de la sínfisis púbica 
(fig. 16), las cuales parecen ser bilaterales. 
También presenta periostitis en la diáfisis 
de las dos tibias, lo cual sugiere un posible 
proceso infeccioso (fig. 17).

Los arcos vertebrales de T4 y T5 se 
encuentran fusionados como consecuencia 
de una patología aparentemente de orden 
degenerativo (fig. 18). No se descarta que 
se trate de una enfermedad del tipo de la 
espondilitis anquilosante, aunque dadas las 
condiciones tafonómicas de los restos es 
imposible afirmarlo con precisión.

Las fracturas en la pelvis pueden sugerir 
un evento accidental, aunque es necesario 

Figura 12. Mandíbula del adulto; la flecha señala la 
ausencia ante mortem de un diente.

Figura 13. El cráneo del adulto se encuentra afectado 
por la erosión tafonómica generada por un conjunto 
de factores ambientales, propios del entorno en el 
que fue hallado.

Figura 14. Restos de un NM de 2 individuos. Se conserva 
la mayor  parte del esqueleto del adulto, mientras  que 
del subadulto solamente se conserva un fragmento 
mandibular.
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En relación con el momento de la 
muerte, presenta una lesión de carácter 
contuso, de forma semicircular, generada 
por un elemento duro, tipo porra. El cuerpo 
presenta daño tafonómico generalizado.

Figura 15. Fractura consolidada (antigua) en tercio 
proximal de tibia derecha. A la izquierda, cara anterior 
y, a la derecha, cara posterior.

Figura 16.   Coxales   (región   isquio-púbica)   con   hueso   
lamelar   (flecha)   que   indica regeneración avanzada 
de una posible fractura. Es bilateral.

Figura 17. Periostitis que afecta huesos largos, de 
posible origen infeccioso.

Figura 18. Fragmentos de vértebras torácicas que 
muestran un proceso de fusión por una patología de 
carácter degenerativo.

resaltar que también presenta lesiones 
en el cráneo (fig. 19). No se descarta 
que las lesiones traumáticas presentes 
correspondan a uno o varios eventos 
relacionados con violencia interpersonal.

Figura 19. Evidencia de al menos una lesión contusa 
en el cráneo, a nivel del frontal del individuo adulto, 
relacionada con el momento de la muerte.

En resumen, el adulto presenta múltiples 
lesiones que sugieren que se trataba de una 
persona enferma, posiblemente con un 
proceso infeccioso en curso, de carácter 
indeterminado. Adicionalmente presenta 
fracturas antiguas, ya consolidadas o 
en proceso de consolidación, y otras 
relacionadas con el momento de la muerte 
en el cráneo.

El segundo cuerpo corresponde a un 
subadulto (fig. 20) del cual solamente se 
conservan restos del cráneo en fragmentos 
y algunos dientes. Se trata de un infante 
de 18 meses +/- 6 meses de edad, de 
sexo indeterminado, que no presenta 
evidencia de lesiones osteopatológicas ni 
relacionadas con el momento de la muerte. 
Cabe mencionar sin embargo que el daño 
tafonómico no permite establecer con 
precisión la presencia o ausencia de estas 
lesiones.
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Contextos de huesos de animales

Durante el análisis, se identificó 
fragmentos de huesos de animales que 
habían sido identificados por los arqueólogos 
en campo como restos óseos humanos.

El contexto 8 fue registrado en la unidad 
T6, en una capa de relleno en el vano 1. 
Se trata de un fragmento de tibia animal 
especie indeterminada

El contexto 9 fue registrado en la 
unidad T6, en una capa de relleno de la 
subunidad B. Se trata de una vértebra y un 
fragmento de hueso largo, ambos de animal 
especie indeterminada, además de varios 
fragmentos indeterminados también de 
animal. En la bolsa dice “pelvis” lo cual no 
corresponde con el contenido.

El contexto 10 fue registrado en la unidad 
T6, en el piso arquitectónico, subunidad 
B. Son 6 fragmentos de huesos de animal 
especie indeterminada.

El contexto 11 fue registrado en la 
unidad T6, subunidad B, capa 3. Son 
alrededor de 30 fragmentos de hueso 

animal especie indeterminada, que se 
encontraban húmedos.

El contexto 12 fue registrado en la unidad 
T1, subunidad B-R9, capa 1, nivel B. Se trata 
de dos fragmentos de huesos largos de 
animal especie indeterminada.

El contexto 13 fue registrado en la unidad 
T1, subunidad B-R9, capa 2, nivel B. Se trata 
de un fragmento de fémur y un metacarpo 
animal,  de especie indeterminada, 
posiblemente camélido, y dos fragmentos 
indeterminados.

CONCLUSIONES

Sobre los análisis realizados, es posible 
establecer que se examinaron los restos 
de un NM de 9 individuos, en regular a mal 
estado de preservación en su mayoría.

Siete de los cuerpos eran de individuos 
adultos entre los 20 y los 50 años, mientras 
que los dos restantes son infantes entre los 
2 y los 9 años en promedio. Esta distribución 
etaria se relaciona seguramente con 
prácticas funerarias, ya que la cantidad 
de individuos adultos es muy alta, aunque 
también puede corresponder a factores 
relacionados con la conservación de los 
restos. Cabe resaltar que el mal estado de 
preservación evita establecer rangos más 
precisos de edad.

En general, los cuerpos no presentaban 
lesiones de carácter osteopatológico. Sin 
embargo, en tres cuerpos sí se hallaron 
algunas evidencias, siendo uno de los 
cuerpos hallados (individuo 2 de la unidad 
T3) el que más lesiones presentaba. En 
los subadultos no se observó la presencia 

Figura 20. Restos del cráneo y tres dientes de un 
subadulto de 1 a 2 años de edad.
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de patologías debido al mal estado de 
preservación de los cuerpos.

Las patologías dentales son las que 
se presentan con más frecuencia, esto es 
caries, quistes y ausencias dentales. Estas 
se deben con frecuencia a un alto consumo 
de azúcares procesados o en todo caso 
de carbohidratos, como el maíz o la papa, 
así como también una alta dependencia 
de la fructosa proveniente de algunas 
frutas. Cabe notar, sin embargo, que las 
limitaciones por el estado de conservación 
de la muestra, no permite saber si había 
una mayor cantidad de patologías en esta 
población. En ese sentido, los hallazgos 
realizados deben analizarse de manera más 
individual que grupal.

El cuerpo del individuo 2 de la unidad 
T3, sin embargo, presenta lesiones 
relacionadas con un posible proceso 
infeccioso de carácter indeterminado, 
además de fracturas en la pelvis y en una de 
las piernas. Además, presenta evidencia de 
EAD que afecta la columna; es posible que 
se trate de espondilitis anquilosante. De ser 
así, algunas de las fracturas pueden estarse 
presentando por deficiencias del individuo 
al momento de movilizarse, aunque esta 
es solamente una de las posibilidades 
existentes.

En este mismo caso, se encontraron 
lesiones relacionadas con el momento 
de la muerte, en el frontal; el cráneo 
presentaba una lesión contusa generada 
por un elemento duro, posiblemente una 
porra o una piedra. En al menos cinco 
bolsas los restos analizados eran de animal 
y no humanos, por lo cual solamente se 
estableció, cuando fue posible el tipo de 

hueso, más no la especie a la que pertenecen 
ni mayores detalles sobre los mismos.

Lamentablemente  e l  estado de 
preservación de los restos no ha permitido 
obtener mayores resultados.
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ANÁLISIS DEL MATERIAL LÍTICO DEL EDIFICIO B DEL SECTOR 
CERRO DE LAS MONJAS DE MARCAHUAMACHUCO

Edwin Silva de la Roca

INTRODUCCIÓN

En la arqueología de la sierra norte del 
Perú, es notoria la escasez de estudios 
relativos al material lítico de periodos 
tardíos. En realidad, todo lo que existe son 
meras menciones, y algunas fotos o dibujos. 
De tal manera que en lo que sigue se dará un 
tratamiento especial a dicho material. En tal 
sentido, podemos decir que este estudio es 
quizás uno de los pocos referidos a material 
lítico del Horizonte Medio e Intermedio 
Tardío de la sierra norte. El presente 
informe da cuenta de los datos extraídos de 
las piezas líticas de la colección proveniente 
de las labores de excavación realizadas en 
el proyecto de investigación arqueológica 
“Conservación del Edificio B del Sector 
Cerro de las Monjas, Complejo Arqueológico 
de Marcahuamachuco, Provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad”.

Se discutirá tanto la tecnología de la 
piedra tallada, como de la piedra pulida; 
asimismo, se tendrán en cuenta las 
implicaciones de estos casos para entender 
la organización de las tecnologías líticas en 
las sociedades tardías de la sierra norte. 

En este marco, el material arqueológico, 
como parte de la cultura material, no es 
sino una muestra del progreso, tal como 
es entendida por Marx (1971, 1989), de las 
sociedades en su constante interrelación al 
interior de ella misma y con otras sociedades, 

y con el medio ambiente, conducente a 
controlar a su entorno. Se constituyen 
pues, en fuentes de información, no solo a 
nivel tecnológico, sino también funcional. 
Entendido de esta manera, el material 
lítico, como expresión de una industria 
lítica (Laplace 1964), es esencialmente un 
instrumento de producción (Lumbreras 
1981: 97). Como herramienta cuando el 
hombre se relaciona con su medio, como 
arma cuando tiene conflictos con otros 
hombres, o como un elemento de la 
superestructura, como objeto ceremonial, 
suntuario o de prestigio social. 

Un problema fundamental en los 
análisis de los materiales líticos, tanto 
de los artefactos, como de los desechos, 
es su ubicación dentro de un esquema 
metodológico, el cual debería tener una 
coherencia con un esquema teórico 
universal. En tal sentido, nosotros estamos 
de acuerdo, en líneas generales, con los 
fundamentos teóricos en los que se basa la 
arqueología marxiana; pero considerando 
que hay algunos aspectos dentro de esta 
teoría que no han sido tomados aun en cuenta. 
Ello incluye el tema de las identidades del 
“otro” (Piazzini 2006). Pues a “los otros” les 
hemos dado términos temporales, del tipo 
de primitivos o culturas premodernas, que 
convierten el discurso antropológico  en uno 
alocrónico (Fabián 1983, 1991), Y dado que 
la identidad moderna está sustentada sobre 
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las categorías de sujeto y razón, y que se 
construye dando prioridad al tiempo como 
eje temporal de orden del mundo, ambos 
criterios van inevitablemente asociados, 
de forma que cuando establecemos el par 
sujeto/objeto para definirnos a nosotros 
mismos, queremos decir presente/pasado, 
a la vez que civilizado/salvaje (Duchet, 
en Fabián 1991:195). Este mecanismo 
conduce inevitablemente a desvirtuar 
siempre la existencia del Otro, a devaluarlo, 
a construirla en función de nuestra propia 
necesidad de existencia (Hernando 2002: 
40).

En el área de la sierra norte, las 
investigaciones arqueológicas referentes 
al material lítico están en sus inicios. No 
se puede aún disponer de evidencias que 
permitan comparar y sobre todo teorizar 
en relación a una serie de problemas 
de diversa índole, desde los orígenes de 
las técnicas, pasando por las redes de 
intercambio en sentido transversal, pero 
también longitudinal, así como respecto 
a las áreas de actividad, funcionalidad 
del instrumental lítico, etc. Esta es, sin 
embargo, una ocasión en que precisamente 
los resultados de los trabajos de campo, 
nos brinda la oportunidad de apreciar la 
insospechada riqueza de datos que se 
esconden en una amplia región de esta parte 
de la sierra norte

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El método de análisis usado en el 
gabinete, se basó en la propuesta de Laplace 
(1964, 1974a y 1974b) y posteriormente 
modificada por él mismo y por sus 
seguidores. Este método es dialéctico, 
pues tanto el investigador como el objeto 

de estudio interactúan a lo largo del proceso 
de investigación permitiendo modificar, 
agregar o quitar atributos significativos, 
utilizando un lenguaje codificado. 

La metódica de Laplace consiste en 
analizar el aspecto tipológico, a base del 
estudio descriptivo macroscópico basado 
exclusivamente en los rasgos intrínsecos, 
morfotécnico y morfométrico, en una 
comparación de elementos bivariables, sin 
considerar el aspecto estilístico, tal como 
el de otras propuestas (vg. Sackett 1980). 
A partir de allí, se define la estructura 
de una industria lítica la cual permitirá 
hacer las respectivas comparaciones con 
otras industrias líticas contemporáneas. 
Sin embargo, es importante tomar en 
cuenta los aspectos técnicos diferenciales 
de cada grupo particular, referentes a la 
elaboración de los artefactos; en tal sentido, 
consideramos los aportes de Rozoy (1997). 

Ello se logra al analizar cada pieza 
considerando sus atributos morfotécnicos, 
segregándola de su función, pues se 
considera que esto último debe ser analizado 
en una segunda etapa de investigación 
y utilizando métodos específicos, como 
los traceológicos (Semenov 1964) o los 
biomoleculares (Loy 1983), en la actualidad 
muy desarrollados. En tanto, el presente 
análisis no considera la segunda etapa; 
nos limitaremos a considerar el aspecto 
tipológico y el técnico, viendo el funcional 
de manera tentativa. 

Es necesario aclarar que hemos utilizado 
algunos términos para definir los materiales 
en clases, que podrían llevar a confusión 
respecto de la función. Así, por ejemplo, 
utilizaremos el término punta para definir 
una clase de material, sin que con ello 
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afirmemos que, efectivamente fue usado 
como punta. Es decir, con un término 
morfotécnico solo queremos nombrar a 
las piezas que tienen una forma, tamaño y 
técnica similar, sin que eso signifique que 
necesariamente cumplieran la función que 
sugiere el nombre.   

La presente investigación tiene por 
objetivo general, entender la tecnología 
y la chaïne opératoire o cadena operativa, 
para lo cual servirán, específicamente, cada 
uno de los conceptos listados, describiendo 
cuantitativa y cualitativamente los artefactos, 
y analizando el proceso de manufactura, las 
propiedades de la materia prima, la pericia 
del tallador y las tradiciones culturales. En 
tal sentido, es necesario estar dispuesto 
a rebatir la creencia tradicional de la 
dicotomía entre industria formal e industria 
expeditiva, la cual carece de sustento. Por 
ejemplo, las lascas y los manuports, que 
tipológicamente no son consideradas como 
herramientas (sobre todo este último que no 
ha sufrido modificación alguna), en cambio 
en términos funcionales si podrían serlo.

Ahora veremos algunos términos que 
fueron usados en esta investigación, los 
cuales son: 

    Débitage. Es “la acción intencional 
de fracturar un bloque de materia prima 
(roca dura) con el fin de usar los productos 
(v gr. lasca) como tales, o para convertirlos 
en herramientas por retoque. El débitage 
también comprende los resultados de esta 
acción (Tixier 1974, en Newcomer 1974: 14). 

Blank. Se refiere a las piezas que, 
dadas sus formas, pueden potencialmente 
ser transformadas en herramientas y que 

representan un momento secundario de la 
secuencia de la cadena operativa (Andrefski 
1998)

Preformas. Son todas aquellas piezas 
que tienen una forma y una técnica de talla 
uniforme que, indudablemente, pueden 
ser considerados como conducentes a 
la obtención de un instrumento y que 
representa a una fase avanzada de la 
secuencia operativa, pero que aún no 
culmina. Es decir, una preforma es un 
estadio más avanzado que un blank en el 
proceso de obtención de una herramienta.  

Lasca. Definimos como lascas a aquellos 
productos de débitage que presentan un 
tamaño mínimo como para ser cogidas con 
la mano y ser potencialmente funcionales; 
pero no se considera a las piezas o los 
fragmentos de lasca con formas de filo 
irregulares y /o con ángulos de filo mayor o 
igual a 75°, que más bien se les considera 
como debris, dado que difícilmente podrían 
ser usados como artefactos. 

Desechos de talla. Utilizamos el criterio 
de Andrefski (1998): el término debris para 
designar a un producto de débitage no 
discernible y casson a un debris que tiene 
formas volumétricas espesas, producto 
de la extracción de partes angulares, 
como diedros, triedros o semiesferas, 
etc., pudiendo ser, tanto el debris como el 
casson, cortical o no. 

Tamaños relativos. De otro lado, los 
tamaños relativos de las lascas y los otros 
productos del débitage, están definidos por 
una convención que adoptamos, utilizando: 

Diámetro de circunferencia = Ø, en mm.
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Las mismas que serán clasificadas 
según encajen en circunferencias cuyos 
diámetros son de menor a mayor, como se 
muestra en el cuadro 1.

Cuanto más finos son los granos, cuanto 
más homogéneos son los minerales 
constituyentes y menos inclusiones 
tenga, cuanto más elástica y flexible sea 
la roca y cuanto más dura sea, entonces 
aumentará la superficie de fractura de 
la roca y será menor el espesor de la 
misma.

• El ángulo de lascado, es decir, cuanto 
más agudos sean los ángulos producirán 
lascas más finas, necesitando menos 
esfuerzo en la percusión.

• La forma del núcleo sea cortical o 
preparado, es decir, una cara plana 
relativamente grande del núcleo - en 
relación al tamaño de la pieza - sea esta 
un círculo, o un polígono, nos dará una 
mayor posibilidad de extraer una lasca 
de mayor superficie de fractura.

• Posición del punto de impacto, es decir, 
cuanto más cerca es la distancia al 
margen de la cornisa, en el plano de 
percusión, será más probable obtener 
lascas de poco espesor.

• El índice de lasca nos indica el control 
combinado de las variables de la 
fractura producida por el impacto 

Cuadro 1. Tamaños relativos de los productos del 
débitage.

El índice de lasca. Es aquel obtenido por 
el producto del largo máximo por el ancho 
máximo, y luego dividido por el espesor 
máximo de la pieza:

I= L máx. x A máx./ E máx.

Este índice, al integrar las tres longitudes 
básicas de la pieza, nos da una medida 
de la eficiencia del tallador y a la vez 
nos da una medida del área total de la 
superficie de la fractura, producto de 
golpe de percusión. Este índice (fig. 1) es 
directamente proporcional a:

• La calidad de la materia prima, es 
decir, de la estructura interna, la 
homogeneidad, la elasticidad, la 
flexibilidad y la textura de la roca. 

Figura 1. Parámetros que determinan el índice de lasca.
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del percutor y, en última instancia, la 
eficiencia de las técnicas de talla. De 
acuerdo a dichas variables se podrá 
inferir aspectos intrínsecos (fig. 2) de 
las lascas, los cuales son:

melladuras, estrías, pulidos, o una 
combinación de ellas. Las piezas así 
obtenidas podrían ser bien asidas con 
la mano, sin mucho esfuerzo. 

Los parámetros señalados nos indican 
las diferentes consideraciones que tiene 
el tallador para obtener un artefacto que 
ya existe en su mente, pero que dadas 
las condiciones objetivas en las que se 
encuentra, como un miembro de una 
sociedad, la cual tiene una ubicación 
dentro de la naturaleza y está relacionada 
a otras sociedades, aquel adopta diversas 
estrategias de trabajo, adecuadas a los 
fines que persigue. Pero la idea que subyace 
en su mente está determinada por la idea 
colectiva sancionada por su grupo. 

Un índice de lasca entre 50- 200 será 
considerado regular, en tanto que una 
menor será deficiente y otro mayor será de 
óptima calidad.

En definitiva, el índice de lasca mide 
el grado de eficiencia tecnológica en un 
momento histórico particular, determinado 
por factores socio-económicos, a partir de 
la obtención de lascas.

La forma del talón es un indicador de 
la preparación previa que ha tenido el 
plano de percusión del núcleo, antes de 
extraer la lasca, además de informarnos 
de la forma aproximada de aquel.  En tal 
sentido podemos inferir el tiempo relativo 
invertido en la extracción de lascas. Es decir, 
el número de negativos es directamente 
proporcional al tiempo invertido en la 
obtención de lascas. 

Las medidas o variables continuas, 
los agruparemos en rangos. Así, el ancho 

Figura 2. Variables que determinan el índice de lasca.

• La tradición tecnológica, la cual 
dependerá de las particularidades 
estilísticas de una cultura en particular. 

• La pericia del tallador, pues la perfección 
en la obtención de lascas tiene que ver 
con el grado de experiencia y cuidado en 
el manejo de las técnicas y estilos, los 
cuales son compartidos culturalmente. 
También nos informa de la fuerza 
aplicada relativa, requerida para extraer 
la lasca

• La función para la cuales es destinada 
una lasca una vez obtenida, sea que 
tenga algún retoque de configuración 
o no. Es necesario destacar el hecho 
que una lasca, si es que ha sido 
utilizada regularmente- sobre todo 
en materiales blandos, tales como 
piel, carne, vegetales blandos - puede 
dejar algunas huellas de uso, como 
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del talón lo agrupamos en rangos de 5.0 
mm (de 0.0 – 25.0 mm) a los cuales les 
asignaremos un numero correlativo del 1 al 
5; análogamente, el ángulo de lascado los 
agrupamos en rangos de 45º (de 0º - 180º), 
a los cuales les asignamos una numeración 
del 1 al 4. 

Análogamente,  para los casson 
tendremos las mismas consideraciones 
que los mencionados para los debris, pues 
ya hemos dicho que ambos son debris en 
sentido amplio. 

Las lascas, debris, núcleos, percutores 
y manuport fueron clasificados según sus 
tamaños en muy pequeños, pequeños, 
medianos, grandes y muy grandes (según 
el caso). En el caso de los núcleos, dicha 
clasificación nos permitirá apreciar si la 
pieza corresponde a un soporte destinado 
a la obtención de lascas de algunos de 
los tamaños mencionados. Los tamaños 
distintos de las lascas nos indica el tamaño 
de los posibles artefactos, o también el 
posible uso del mismo, aun cuando no tenga 
retoque alguno, como cuchillo, raedera, 
etc. En cambio, el tamaño diferencial de 
los debris nos indica la fase del proceso 
de talla para la obtención de lascas que 
pueden ser usadas como tal o más bien ser 
transformadas en artefactos.   

Instrumento. El término alude a una 
pieza tallada y retocada, pero también 
se refiere a toda pieza tallada y pulida, 
es decir toda pieza que haya sufrido una 
transformación exprofeso destinada a una 
función predeterminada, haya sido usada o 
no, de tal manera que una lasca que tenga 
las evidencias de un posible uso pero que 
no esté retocada no será considerada como 
herramienta. En tal caso será descrita como 

lasca, la misma que será clasificada en lasca 
con potencial borde activo con evidencia de 
uso y en lasca con potencial borde activo sin 
evidencia de uso. El número de negativos de 
talla y de macroesquirlas será considerado 
como un número natural, de tal manera que 
se hará una aproximación por exceso, pues 
una fracción será considerada como una 
unidad entera. 

Misceláneos. Son aquellos artefactos 
que no corresponden a ninguna de las 
clases de artefacto previamente definidos, 
y que son piezas muy particulares, pudiendo 
ser talladas o pulidas, las mismas que serán 
mencionados también de forma particular.

Manuports. Son los “objetos líticos, sin 
modificación humana, pero que se supone que 
fueron acumulados […] debido a que fueron 
localizados en un depósito estratigráfico que 
difiere del contexto sedimentario en donde 
están depositados naturalmente”1 (de la Torre 
y Mora 2005), transportados al sitio, por el 
hombre.

Las mecánicas de formación de 
lascas están directamente ligadas a la 
identificaron de técnicas de lascado y uso de 
herramientas. Las lascas se pueden formar 
de varias maneras, y a pesar de la creencia 
general, no todos son de la variedad 
concoide (Cotterell y Kamminga 1987)

Nosotros hemos clasificado a las lascas 
y desechos líticos como si tuvieran el mismo 
significado tecnológico, sin embargo, 

1 Traducción del editor del original “lithic objects, 
unmodified anthropically, but which were supposed 
to be accumulated [… ] given that they are located 
in a stratigraphical deposit that differs from the 
sedimentary context where they are deposited 
naturally”.
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cuando los analicemos haremos una 
distinción, debido precisamente a sus 
mecánicas de fractura y sus posibles 
funciones diferenciadas. 

Para sintetizar y clasificar los materiales 
líticos, de tal manera que sean lo más 
manejable posible, hemos creado una 
simbología para designar a las diferentes 
clases de materiales y sus tamaños relativos 
respectivos, que consignamos en el cuadro 2.

pueden ser usadas para un eventual trabajo. 
Nosotros hemos segregado rangos de 
potenciales usos en relación a los ángulos 
de sus bordes: 

Cuchillo: 0º < Angulo del Potencial Borde 
Activo ≤ 20

aedera: 20 < Angulo del Potencial Borde 
Activo ≤ 45

Para la identificación de la roca, usada 
como materia prima, utilizamos los aportes 
de Hurlbut y Klein (1986) y Mitacek (1976), 
así como también las de Orozco (1990). En 
cuanto a los términos de todo el proceso 
de la talla, usamos los aportes de Tixier 
et al. (1980), Inizan et al. (1995), así como 
Kozlowski y Ginter (1975), Merino (1994), 
Miller (1975), para el análisis de los gestos 
de la misma utilizamos los métodos de 
Crabtree (1969, 1972). 

Hemos agrupado a las rocas en módulos, 
atendiendo a sus características físicas y/o 
químicas similares, las cuales redundan 
en los resultados que se obtuvieron en el 
trabajo de talla o pulido, tal como se observa 
en el cuadro 3.

Cuadro 2. Código de las clases de material lítico.

Cuadro 3. Código de los módulos de materia prima.

Se realizó una aproximación preliminar 
traceológica de Bajo Poder, utilizando una 
lupa de 18x, a base de la metodología de 
Odell (1978), Odell y Odell –Vereecken 
(1980) especialmente preparada para los 
materiales que poseen un potencial borde o 
zona activa. Respecto a las macrohuellas de 
uso, usamos las consideraciones de Jardón 
(1990), con las recomendaciones de Young y 
Bamforth (1990) y de Grace (1988). 

Respecto a los potenciales bordes 
activos, estos no necesariamente tienen 
huellas de uso visibles con pocos aumentos; 
sino que tiene un ángulo que potencialmente 

El proceso de análisis comenzó con la 
limpieza del material, utilizando brochas 
suaves, luego de lo cual se procedió 
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a clasificarlos bolsa por bolsa y en el 
siguiente orden: caja, unidad, subunidad, 
capa, nivel, CC. A continuación, se analizó 
las piezas, primeramente, segregándolas 
en las siguientes categorías clase de 
los instrumentos (las raederas y los 
denticulados), las lascas, desechos de 
talla (incluyendo las subclases debris y 
casson) y misceláneos; los que fueron 
anotados en un cuaderno de gabinete. 
Posteriormente los atributos de las piezas 
más importantes fueron anotados en fichas, 
basadas en la metodología de Laplace (1964, 
1974a,1974b); así como los datos de campo 
de cada pieza. Las fotos fueron tomadas con 
una cámara digital Nikkon Coolpix L100. 
Posteriormente, los datos se procesaron 
utilizando los programas informáticos 
Microsoft Office 2010, Matlab 2009 y Adobe 
Photoshop CS4.

LA CADENA OPERATIVA

La chaîne opératoire o cadena operativa 
se refiere a “los diferentes estadios de 
la producción de herramientas desde la 
adquisición de la materia prima hasta el 
abandono final del objeto deseado y/o usado” 
(Bar –Yosef et al. 1992: 511). Es la secuencia 
operacional, o “las diversas etapas de 
la producción de herramienta, desde la 
adquisición de la materia prima hasta el 
abandono final de los objetos deseados 
y/o usados. Reconstruyendo la secuencia 
operacional revelamos las opciones hechas 
por […] los seres humanos.” (Bar-Yosef et. 
al. 1992: 511). Como diría Fogaça (2003), 
“una cadena operativa puede entonces ser 
definida como un conjunto de operaciones 

(agrupadas o no en secuencias) que convergen 
en una única y exclusiva finalidad (principio de 
unicidad)2.

La técnica es ciertamente uno de los 
primeros mediadores entre el hombre 
y su medio. Ella es el reflejo de una 
representación de un modo vivo. Ella es 
el reflejo de las emociones. Pero no es 
más que una realidad aislada. El objeto 
no es más que el medido material de 
esta mediación. La técnica, o más bien la 
tecnicidad, sería uno de los factores de 
creación de adaptación y de mantenimiento 
del equilibrio entre el hombre y su medio. 
Este equilibrio depende del modo de 
aprehensión y de representación del mundo 
vivo para cada grupo humano (Boëda 
2000). Respecto a las pocas láminas con 
que se cuenta, diremos que, en términos 
de conocimiento técnico, la producción de 
aquella no es menos compleja que el de 
una pieza bifacial. La tecnicidad humana 
es definida como simultáneamente gesto 
y utensilio, organizados en cadena por 
una verdadera sintaxis que da a las series 
operatorias su fijeza y sutileza (Leroi- 
Gourhan, 1964: 117).

El análisis tecnológico que nosotros 
llevamos a partir del material arqueológico 
nos permite, en teoría, aprehender un 
sistema técnico de producción según dos 
ejes. El primero traduce la sucesión lógica 
de acontecimientos técnicos: la cadena 
operativa. La segunda traduce el aspecto 
cognitivo de esta cadena operativa: el 
esquema operativo (Boëda 2000). 

2 Traducción del editor del original “A cadeia operatória pode então ser definida como um conjunto 
de operações (agrupadas ou não em seqüências) que convergem em uma única e exclusiva finalidade 
(princípio de unicidade)”
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En efecto, la realización de un acto 
o de una sucesión lógica de actos no 
es posible sino por la paliación de 
conocimientos técnicos y del saber hacer. 
Estos son adquiridos muy temprano por la 
impregnación cotidiana después de la edad 
muy joven, la experiencia se organiza y se 
memoriza por un aprendizaje por contacto, 
o por aprendizaje natural, deviene entonces 
en saber hacer. La adquisición precoz, 
depende a la vez de la estructura interna 
de las sociedades y de la complejidad 
de las técnicas en uso. Hecho que los 
conocimientos serán aprendidos sin ser 
necesariamente pensados o discutidos 
(Simondon 1958; Piaget 1967; Pelegrin 
1995):

“Esta noción, toda empírica que parece 
en su contenido manifiesta, como molde 
descriptivo, implica la determinación de una 
unidad abstracta, es decir un corte analítico 
en un continuo observado de operaciones y 
de secuencias instrumentales y gestuales, 
el nivel de pertinencia adoptado resultante 
del tipo de actividad descrita, de los 
medios de observación disponibles y 
de la problemática de investigación. El 
problema puede ponerse en los términos 
siguientes: el estudio de una cadena 
operativa consiste en distinguir cómo 
los hombres organizan las operaciones 
técnicas, es decir, las combinan en un(os) 
orden(es) determinado(s) de acuerdo la 
naturaleza de las causalidades puesta en 

marcha por el juego de las coerciones y las 
opciones…” (Martinelli 1991: 66)3

ANÁLISIS DEL ASSEMBLAGE LÍTICO

El assemblage o utillaje del edificio B del 
sector Las Monjas consta de diversas clases 
de artefactos, desechos y manuports. Entre 
los primeros hay artefactos tallados y pulidos, 
así como artefactos, que tipológicamente no 
son estrictamente instrumentos, pero que 
funcionalmente podrían serlo (v. gr. las 
lascas con filo). Los desechos se hallan 
en cantidades relativamente muy bajas, 
lo cual podría indicarnos que en el sitio se 
efectuaban trabajos de muy baja intensidad, 
o que quizás aún no se han encontrado las 
áreas de taller.

Análisis por clase de material

De otra parte, podemos observar en el 
cuadro 4 la presencia de artefactos tallados 
como puntas, discos, raederas, azadas e 
instrumentos no identificados, lascas, así 
como los desechos de talla (debris). También 
podemos apreciar artefactos pulidos, como 
porras, ruecas, hachas y manos. Además, 
tenemos artefactos misceláneos, tanto 
tallados, como pulidos. Adicionalmente 
a ello podemos apreciar la presencia de 
percutores y manuports.

Estos datos se pueden observar en el 
gráfico de coordenadas semi logarítmicas 

3  Traducción del editor del original: “Cette notion, toute empirique qu’elle paraisse dans son contenu 
manifeste, comme moule descriptif, implique la détermination d’une unité abstraite, c’est-à-dire un 
découpage analytique dans un continuum observé d’opérations et de séquences instrumentales et 
gestuelles, le niveau de pertinence adopté résultant du type d’activité décrit, des moyens d’observation 
disponibles et de la problématique de recherche. Le problème peut se poser dans les termes suivants: 
l’étude d’une chaîne opératoire consiste à distinguer comment des hommes organisent des opérations 
techniques, c’est-à-dire les combinent dans un (des) ordre (s) déterminé(s), selon la nature des causalités 
mise en oeuvre par le jeu des contraintes et des options...”
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bidimensionales (fig. 3),  los cuales 
evidencian las relaciones de cantidad, así 
como de peso de materiales líticos. 

Del gráfico de la figura 3, se puede 
observar que algunos de los pesos de los 

materiales líticos guardan una relación 
inversa con su frecuencia, tales como 
puntas y discos, mientras que los demás 
mantienen una relación directa. Y en los 
casos de los instrumentos no identificados, 
las hachas, manos y manuports ocurre una 
relación neutra. Respecto a la frecuencia, se 
nota el predominio de las puntas, seguido 
de las porras. Sin embargo, son los núcleos 
los materiales que poseen el mayor peso 
relativo, seguido por los misceláneos y las 
porras.  

Análisis de la materia Prima

El assemblage lítico consta de diversas 
clases de rocas volcánicas, metamórficas, 
plutónicas y sedimentarias. De otra parte, 
podemos observar la presencia de rocas 
que, en general, tienen una buena calidad 
para la talla y el pulido (cuadro 5).  

Cuadro 4. Frecuencia y peso por clase de material.

Cuadro 5. Frecuencia y peso de materia prima.

Figura 3. Gráfico de frecuencia y peso por clase de 
material.

Leyenda
1.- Lasca 2.- Debris 3.- Núcleo 4.- Punta 5 . -  D i s co  
6.- Raedera 7.- INI 8.- Porra 9.- Rueca 10.- Hacha 
11.- Azada 12.- Mano 13.- Percutor 14.- Misceláneo 
15.- Manuport

Estos datos se pueden observar en la 
figura 4 de coordenadas semi logarítmicas 
bidimensionales, los cuales evidencian las 
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relaciones de cantidad, así como de peso de 
materias primas.

para después hacer comparaciones más 
afinadas. 

Las puntas

En la presente colección se tiene diversos 
tipos de puntas (fig. 5), todas de obsidiana 
gris, las mismas que serán tratadas de 
manera diferencial (cuadro 6).

Figura 4. Gráfico de frecuencia y peso por materia 
prima.

Figura 5. Códigos de tipos de puntas.

Figura 6. Gráfico de tipos de puntas.

Estos datos podemos observarlo en una 
gráfica de barras (fig. 6).

Leyenda
1.- Obsidiana gris 2.- Neptunita 3.- Andesita  4.- Basalto
5.- Dacita  6.- Silexita 7.- Jaspe rojo 8.- Jaspe negro
9.- Cuarcita de grano grueso 10.- Diorita 
11.- Granito 12.- Arcosa 13.- Prasinita 14.- Pizarra
15.- Caliza 16.- Limolita.

Del gráfico de la figura 4, se puede 
observar que los pesos y la frecuencia de 
los basaltos, y las prasinitas guardan una 
relación inversa, y en los casos del jaspe 
negro, granito y la caliza ocurre una relación 
neutra, mientras que en el resto existe una 
relación directa. De otro lado, podemos 
ver que son las obsidianas grises las más 
recurrentes de toda la colección, seguido de 
las dacitas y las prasinitas. Sin embargo, son 
las dacitas las rocas utilizadas que poseen 
el mayor peso relativo; seguido de las 
prasinitas y las cuarcitas de grano grueso. 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE LOS 
ARTEFACTOS LITICOS

En el edificio B del sector Las Monjas hay 
artefactos tallados y pulidos, los mismos 
que serán tratados de manera puntual, 

Leyenda
1.- 0  2.- L1 3.- L2  4.- L3      5.- 
L4 6.- L5 7.- L7 8.- L9  9.- L11  
10.- LX 11.- F22 12.- P19  13.- P27  
14.- T2  15.- T5 16.- T24 17.- TX

Del cuadro y grafico anteriores podemos 
decir que hay una mayor frecuencia de 
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puntas tipo L2, seguido de los tipos L1 y 
TX; además, es la familia de las puntas 
lanceoladas las más frecuente, seguida de 
las triangulares. 

La familia de las puntas lanceoladas

Las puntas L1. Se tiene cuatro puntas 
terminadas (figs. 7, 8, 9 y 10), la mitad 
íntegras. Generalmente de tamaño grande 
y en menor proporción mediano, sobre lasca 
terciaria. La mitad de las piezas muestran 
una coloración gris muy oscura, mientras 
que una es oscura y otra es clara. 

La forma de la silueta es lanceolada 
angosta con base recta, de bordes 
contraídos. Su sección longitudinal, tanto 
como la transversal, es lenticular. El talón 
está ausente. La intensidad de las ondas 
de los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado, no se 
observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial; siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple o plana; 
profunda o marginal; continua; localizado 
generalmente en ambos bordes laterales. En 
la cara ventral el retoque es generalmente 
simple; profundo o marginal; localizada en 
todo el borde; con delineación continua.  
Según Laplace, se trata de un F6. Sus 
atributos morfométricos se pueden ver en 
el cuadro 7.

Las puntas L2. Se tiene ocho puntas 
terminadas (figs. 11 a 18). Cinco íntegras 

Figura 7. Punta 16, lanceolada, tipo L1.

Figura 8. Punta 17, lanceolada, tipo L1.

Figura 9. Punta 29, lanceolada, tipo L1.

Figura 10. Punta 42, lanceolada, tipo L1.

Cuadro 6.  Frecuencia de tipos de puntas.
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Cuadro 7.  Atributos morfométricos de las puntas L1 - módulo I.

Figura 11. Punta 21, lanceolada, tipo L2.

Figura 12. Punta 6, lanceolada, tipo L2.

Figura 13. Punta 7, lanceolada, tipo L2.

Figura 14. Punta 8, lanceolada, tipo L2.

Figura 15. Punta 30, lanceolada, tipo L2.

Figura 16. Punta 44, lanceolada, tipo L2.
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(62.5 %) y tres fragmentadas. La   mitad de 
las piezas son medianas y la otra mitad son 
grandes, sobre lasca terciaria. Las piezas 

muestran, casi todas, una coloración gris 
muy oscura (87.5 %) excepto una que es 
clara. 

La forma de la silueta es lanceolada 
angosta con base recta, de bordes 
expandidos y luego contraídos. Su sección 
longitudinal, tanto como la transversal, 
es lenticular. No se conserva el talón. La 
intensidad de las ondas de los negativos 
es apreciable sobre lasca simple. Además, 
no se aprecia evidencias de influencias 
externas; de otro lado, no se observa pátina 
alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal generalmente 
simple (87.5 %), marginal, continua, 
localizado en todo el borde. En la cara 
ventral, el retoque es sobre todo simple 
(62.5 %), margina l (75.0 %), localizada 
normalmente en todo el borde (87.5 %) y 
con delineación continua. Las puntas n° 6 
(fig. 12) y 8 (fig. 14) presenta un retoque en 
peladura tipo 5 y 3 de nuestra tipología (fig. 
19). Sus atributos morfométricos se pueden 
ver en el cuadro 8.

Figura 17. Punta 45, lanceolada, tipo L2.

Figura 18. Punta 54, lanceolada, tipo L2.

Cuadro 8. Atributos morfométricos de las puntas L2 – módulo I.

La punta L3.  Se tiene una punta 
terminada e integra, de tamaño grande, 

sobre lasca terciaria (fig. 20). La pieza 
muestra una coloración gris oscura. La 
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el talón. La intensidad de las ondas de 
los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado no se 
observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal generalmente 
simple o abrupta, marginal, continua, 
localizado en todo el borde. En la cara 
ventral, el retoque es simple, profundo 
y marginal, localizada en todo el borde y 
con delineación continua. Sus atributos 
morfométricos se pueden ver en el cuadro 9.

La punta L4.  Se tiene una punta 
terminada e integra, de tamaño mediano, 
sobre lasca terciaria. La pieza muestra una 
coloración gris muy oscura (fig. 21). 

La forma de la silueta es lanceolada 
angosta con base cóncava, de bordes 
contraídos. Su sección longitudinal, tanto 
como la transversal, es lenticular. No se 
conserva el talón. La intensidad de las ondas 
de los negativos es apreciable sobre lasca 

Cuadro 9. Atributos morfométricos de las puntas L3 - módulo I.

Figura 19. Tipos de puntas con retoque en peladura.

forma de la silueta es lanceolada angosta 
con base cóncava, de bordes contraídos. 
Su sección longitudinal, tanto como la 
transversal, es lenticular. No se conserva 

Figura 20. Punta 49, lanceolada, tipo L3.

Figura 21. Punta 34, lanceolada, tipo L4.
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simple. Además, no se aprecia evidencias de 
influencias externas y tampoco se observa 
pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple y plana, 
marginal, continua, localizado en todo el 
borde. En la cara ventral el retoque es 
simple, marginal, localizada en todo el borde 
y con delineación continua. Sus atributos 
morfométricos se pueden ver en el cuadro 
10.

La punta L5.  Se tiene dos puntas 
terminadas, una fragmentada y otra integra, 
de tamaño mediano y grande, sobre lasca 
terciaria (figs. 22 y 23). Las piezas muestran 
una coloración gris muy oscura. 

La forma de la silueta es lanceolada 
angosta con base cóncava, de bordes 
expandidos y luego contraídos. Su sección 
longitudinal es lenticular o cóncava –
convexa, mientras que su sección transversal 
es lenticular. No se conserva el talón. La 
intensidad de las ondas de los negativos 
es apreciable sobre lasca simple. Además, 
no se aprecia evidencias de influencias 
externas; de otro lado no se observa pátina 
alguna. 

Figura 22. Punta 43, lanceolada, tipo L5.

Cuadro 11. Atributos morfométricos de las puntas L5 – módulo I.

Cuadro 10. Atributos morfométricos de las puntas L4 – módulo I

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal muy variada, 
marginal, continua, localizado en todo el 
borde. En la cara ventral, el retoque es sobre 
todo simple y plano, profundo y marginal, 
localizada en todo el borde y con delineación 
continua. Sus atributos morfométricos se 
pueden ver en el cuadro 11.

La punta L7.  Se tiene una punta 
terminada e integra, de tamaño mediano, 
sobre lasca terciaria. La pieza muestra una 
coloración gris muy oscura (fig. 24). 

La forma de la silueta es lanceolada 
angosta con base convexa, de bordes 
contraídos. Su sección longitudinal, tanto 
como su sección transversal, es lenticular. 
No se conserva el talón. La intensidad de 
las ondas de los negativos es apreciable 



169

sobre lasca simple. Además, no muestra 
evidencias de influencias externas; de otro 
lado no se observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, marginal, 
continua, localizado en todo el borde. En 
la cara ventral, el retoque es sobre todo 
simple, marginal, localizada en todo el borde 
y con delineación continua. Sus atributos 
morfométricos se pueden ver en el cuadro 
12.

Figura 23. Punta 58, lanceolada, tipo L5.

Figura 24. Punta 15A, lanceolada, tipo L7.

Cuadro 12. Atributos morfométricos de las puntas L7 – módulo I.

Figura 25. Punta 70, lanceolada, tipo L9.

La punta L9.  Se tiene una punta 
terminada, que conserva solo la parte 
proximal total, de tamaño pequeño, sobre 
lasca terciaria (fig. 25). La pieza muestra 
una coloración gris oscura. 

La forma de la silueta es lanceolada 
angosta con base cóncava, y de bordes 
rectos. Su sección longitudinal es lenticular 
o cóncava–convexa; mientras que su sección 
transversal, es lenticular. No se conserva 
el talón. La intensidad de las ondas de 
los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado no se 
observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial; siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, marginal, 
continua, localizado en el borde lateral 
izquierdo hacia el distal y en el borde lateral 
derecho. En la cara ventral, el retoque es 
simple, marginal, localizada en el borde 
lateral izquierdo hacia el distal y en el borde 
lateral derecho, con delineación continua.  
Sus atributos morfométricos se pueden ver 
en el cuadro 13.
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Cuadro 14. Atributos morfométricos de las puntas L11 – módulo I.

Figura 26. Punta 23, lanceolada, tipo L11.

Figura 27. Punta 26, lanceolada, tipo L11.

Cuadro 13. Atributos morfométricos de las puntas L9 – módulo I.

Las puntas L11. Se tiene dos puntas 
terminadas, íntegras, de tamaño mediano 
o grande, sobre lasca terciaria (figs. 26 y 
27). Muestran una coloración gris clara o 
gris muy oscura.

En ambos casos, la forma de la silueta 
es lanceolada angosta, con base cóncava 
y redondeada hacia las esquinas y bordes 
contraídos. Su sección longitudinal, tanto 
como la transversal, es lenticular. El talón 
está ausente. La intensidad de las ondas 
de los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado, no se 
observa pátina alguna.

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, marginal, 
continua, localizado generalmente en 
ambos bordes laterales. En la cara ventral, 
el retoque es simple, marginal, localizada 
en todo el borde, con delineación continua. 
Según Laplace, se trata de un F6. Sus 
atributos morfométricos se pueden ver en 
el cuadro 14.

La familia de las puntas foliáceas

La punta F22. Se tiene una punta 
terminada, a la cual le falta el ápice (fig. 28). 
De tamaño grande, sobre lasca terciaria. 
Muestra una coloración gris muy oscura.
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La forma de la silueta es foliácea 
angosta con base redondeada y bordes 
rectos. Su sección longitudinal, tanto como 
la transversal, es lenticular. El talón está 
ausente. La intensidad de las ondas de 
los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado, no se 
observa pátina alguna

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple o plana, 
marginal, continua, localizado generalmente 
en ambos bordes laterales. En la cara 
ventral, el retoque es simple o abrupto, 
marginal, localizada en todo el borde, con 
delineación continua. Según Laplace, se 
trata de un F6. Sus atributos morfométricos 
se pueden ver en el cuadro 15.

La familia de las puntas 
pedunculadas

La punta P19.  Se tiene una punta 
terminada, integra, de tamaño grande, 

sobre lasca terciaria (fig. 29). Muestra una 
coloración gris muy oscura.

La forma de la silueta es pedunculada 
angosta con base cóncava y hombros curvos 
y bordes contraídos. Su sección longitudinal, 
tanto como la transversal, es lenticular. 
El talón está ausente. La intensidad de 
las ondas de los negativos es apreciable 
sobre lasca simple. Además, no se aprecia 
evidencias de influencias externas; de otro 
lado, no se observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, marginal, 
continua, localizado generalmente en 
ambos bordes laterales. En la cara ventral, 
el retoque es simple o plano, marginal, 
localizado en todo el borde, con delineación 
continua. Según Laplace, se trata de un F6. 
Sus atributos morfométricos se pueden ver 
en el cuadro 16.

La punta P27.  Se tiene una punta 
terminada, básicamente la parte proximal 
y medial total, de tamaño mediana, sobre 
lasca terciaria (fig. 30). Muestra una 
coloración gris clara.

La forma de la silueta es pedunculada 
ancha con base recta y bordes contraídos. 
Su sección longitudinal, tanto como la 
transversal es lenticular. El talón está 
ausente. La intensidad de las ondas de 
los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 

Figura 28. Punta 5, foliácea, tipo F22.

Cuadro 15. Atributos morfométricos de las puntas F22 – módulo I.
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de influencias externas; de otro lado, no se 
observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, marginal, 
continuo, localizado generalmente en 
ambos bordes laterales. En la cara ventral 
el retoque es simple, marginal, localizado 
en todo el borde, con delineación continua. 
Según Laplace, se trata de un F6. Sus 

atributos morfométricos se pueden ver en 
el cuadro 17.

 La familia de las puntas triangulares

La punta T2. Se tiene una punta en fase 
de preforma II, sin ápice, ni proximal, de 
tamaño mediano, sobre lasca terciaria (fig. 
31). Muestra una coloración gris oscura.

La forma de la silueta es triangular 
angosta con base recta. Su sección 
longitudinal, tanto como la transversal, 
es lenticular. El talón está ausente. La 
intensidad de las ondas de los negativos 
es apreciable sobre lasca simple. Además, 
no se aprecia evidencias de influencias 
externas; de otro lado, no se observa pátina 
alguna. 

Figura 29. Punta 22, pedunculada, tipo P19.

Cuadro 16. Atributos morfométricos de las puntas P19 – módulo I.

Figura 30. Punta 39, pedunculada, tipo P27.

Cuadro 17. Atributos morfométricos de las puntas P27 – módulo I.

Figura 31. Punta 41, triangular, tipo T2.
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El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, marginal, 
discontinua, localizado en casi todos 
los bordes excepto en la parte proximal 
derecha. En la cara ventral, el retoque es 
simple, marginal, localizada en todo el 
borde, con delineación continua.  Según 
Laplace, se trata de un F6. Sus atributos 
morfométricos se pueden ver en el cuadro 
18.

La punta T5.  Se tiene una punta 
terminada, íntegra, de tamaño mediano, 
sobre lasca terciaria (fig. 32). Muestra 
una coloración gris oscura. La forma de 
la silueta es triangular angosta con base 
convexa. Su sección longitudinal, tanto 
como la transversal, es lenticular. El talón 
está ausente. La intensidad de las ondas 

Cuadro 18. Atributos morfométricos de las puntas T2 – módulo I.

Figura 32. Punta 18, triangular, tipo T5.

de los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado, no se 
observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple, profunda, 
continua, localizado en casi todo el borde. 
En la cara ventral. el retoque es simple, 
profundo, localizado en todo el borde, con 
delineación continua. Según Laplace, se 
trata de un F6. Sus atributos morfométricos 
se pueden ver en el cuadro 19.

La punta T24. Se tiene una punta 
terminada, íntegra, de tamaño mediano, 
sobre lasca terciaria (fig. 33). Muestra 
una coloración gris oscura. La forma de 
la silueta es triangular angosta con base 
bicóncava. Su sección longitudinal, tanto 
como la transversal, es lenticular. El talón 
está ausente. La intensidad de las ondas 
de los negativos es apreciable sobre lasca 
simple. Además, no se aprecia evidencias 
de influencias externas; de otro lado, no se 
observa pátina alguna. 

El retoque es bifacial, siendo en los 
bordes de la cara dorsal simple y plana, 
profunda y marginal, continua; localizado 

Cuadro 19. Atributos morfométricos de las puntas T5 – módulo I.
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Figura 33. Punta 28, triangular, tipo T24.

Cuadro 20. Atributos morfométricos de las puntas T24 – módulo I.

Figura 34. Porra 13, módulo IV.

Figura 35. Porra 31, módulo IV.

en casi todo el borde. En la cara ventral, 
el retoque es simple y plano, profundo y 
marginal, localizado en todo el borde, con 
delineación continua. Según Laplace, se 
trata de un F6. Sus atributos morfométricos 
se pueden ver en el cuadro 20.

Las porras
Las porras del módulo IV

Se tiene dos piezas terminadas, sobre 
canto rodado de cuarcita de grano grueso 
y de diorita, ambas fracturadas (figs. 34 y 
35). La forma de su plano mayor es circular. 
La forma de la sección longitudinal, y 
de la sección transversal es elipsoidal y 
elipsoidal alargada, respectivamente. La 
técnica empleada es el picado, perforado 
bifacial, y alisado, y en un caso tiene además 
pulido, usando un percutor de extremo 
poco ancho para el picado y posteriormente 
un perforador tipo A. Para el alisado 
seguramente se usó un alisador de líticos 
y para el pulido un pulidor de líticos. Las 
piezas están generalmente en regular o 

malas condiciones de conservación. Sus 
atributos morfométricos se muestran en 
el cuadro 21.   

Las porras del módulo VII

Se tiene seis piezas terminadas, sobre 
canto rodado, generalmente de prasinita. 
Casi todas están fracturadas, excepto 
una pieza (figs. 36 a 41). La forma de su 
plano mayor es circular (33.33 %) o de 
seis lóbulos (66.66 %). La forma de la 
sección longitudinal, tanto como la sección 
transversal es circular bitruncado (33.33 
%) o elipsoidal alargado con un cuadrado 
en el centro (66.66 %). La técnica empleada 
generalmente es el picado, perforado 
bifacial y alisado, usando un percutor 
de extremo poco ancho, para el picado y 
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Figura 36. Porra 2, módulo VII.

Figura 37. Porra 4, módulo VII.

Figura 38. Porra 19, módulo VII.

Figura 39. Porra 27, módulo VII.

Figura 40. Porra 37, módulo VII.

Figura 41. Porra 53, módulo VII.

Cuadro 21. Atributos morfométricos de las porras - módulo IV
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posteriormente un perforador tipo A. Para 
el alisado seguramente se usó un alisador 
de líticos. Las piezas están generalmente 
en malas condiciones de conservación 
(66.66 %). La porra 4 (fig. 37) posee lóbulos 
de 30.25 mm de largo, 31.37 mm de ancho 
y de 25.90 mm de espesor. Sus atributos 
morfométricos se muestran en el cuadro 22.   

Las ruecas o piruros

Se tiene tres piezas terminadas (figs. 
42 a 44), cuya matriz es un bloque de 
limolita (66.66 %) y caliza, La mayoría está 
íntegra y solo una está fracturada en un 
plano perpendicular al plano mayor y al 
eje mayor. Posee una fractura paralela al 
plano mayor. Su forma de plano mayor es 
circular. La sección longitudinal tiene forma 
de Tinaja IX, Tinaja V, y subrectangular. La 
sección transversal es circular, Tinaja VI y 
subrectangular. La técnica empleada es el 
picado, perforado, alisado e inciso, trabajada 
bifacialmente, con un perforador tipo A. La 
pieza está en buenas o regulares condiciones 
de conservación. La pieza 10 (fig. 42) posee 
en planta un diseño geométrico en forma 
estrellada de cuatro puntas. La pieza 46 (fig. 
43) posee en planta un diseño geométrico de 
pequeños círculos concéntricos en número 
de doce. La pieza 59 (fig. 44) posee un 

Figura 42. Piruro o rueca 10, módulo VI.

Figura 43. Piruro o rueca 46, módulo VI.

Figura 44. Piruro o rueca 59, módulo VI.

Cuadro 22. Atributos morfométricos de las porras - módulo VII.

diseño geométrico en planta de una estrella 
de cuatro puntas y en la base posee seis 
círculos distribuidos simétricamente. Sus 
atributos morfométricos se muestran en 
el cuadro 23.   
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Las hachas

Hacha tipo 4

Se tiene dos piezas (fig. 45 y 46), una 
preforma II y otra terminada, de tamaño 
mediano, sobre canto rodado poco espeso, 
de dacita. Su forma de silueta es de bordes 
rectos y paralelos y de enmangue convexo, 
con una muesca cóncava. Su forma de 
sección longitudinal es elipsoidal alargada 
u ojival. Su sección transversal es elipsoidal 
bitruncada o irregular. La forma del borde 
es lineal recta. La forma del filo es lineal 
convexo. La técnica empleada es el tallado, 
el picado y el alisado. La técnica de retalla 
es bifacial. Presenta microhuellas de uso en 
forma de filo embotado.  Su conservación 
es buena. Sus atributos morfométricos se 
pueden ver en el cuadro 24.

Hacha tipo 35

Se tiene una pieza (fig. 47), una preforma 
II, de tamaño mediano, sobre canto rodado 
poco espeso, de dacita. Su forma de silueta 
es de bordes y enmangue convexos, con 
una muesca cóncava. Su forma de sección 
longitudinal es elipsoidal alargada. Su 

Cuadro 23. Atributos morfométricos de las ruecas sobre laja – módulo VI.

Figura 45. Hacha 40 tipo 4, módulo III.

Figura 46. Hacha 45 tipo 4, módulo III.

sección transversal es lenticular. La forma 
del borde es lineal convexa. La forma del filo 
es lineal convexa. La técnica empleada es el 

Cuadro 24. Atributos morfométricos del hacha tipo 4 - módulo III.
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tallado y el picado. La técnica de retalla es 
bifacial. No presenta microhuellas de uso.  
Su conservación es buena. Sus atributos 
morfométricos se pueden ver en el cuadro 
25.

La azada

Se tiene una pieza (fig. 48) en fase 
de preforma II, e integra, de tamaño 
mediano, sobre canto rodado de poco 
espesor de dacita. Su forma de silueta 
es de pala de forma subcircular, de lados 
convexos y el pedúnculo de lados rectos y 
base rectangular. La forma de su sección 
longitudinal es lenticular, en tanto que su 
sección transversal es triangular. La forma 
del borde es lineal recta. La forma del filo 

es lineal convexo. La técnica empleada es el 
tallado, el picado y el alisado. No presenta 
microhuellas de uso.  Su conservación es 
regular. No presenta huellas de uso. Sus 
atributos morfométricos se pueden ver en 
el cuadro 26.

Los percutores

Percutor del módulo IV

Se tiene una pieza (fig. 49), fragmentada 
en un plano perpendicular al plano mayor 
y paralelo al eje mayor; de arcosa, sobre 
canto poco rodado, de tamaño mediano. 
Su forma de plano mayor es circular, su 
sección longitudinal es rectangular, en tanto 
que su sección transversal es circular. Sus 
atributos morfométricos se muestran en el 
apreciar en el cuadro 27.

Figura 47. Hacha 12 tipo 35, módulo III.

Cuadro 25. Atributos morfométricos del hacha tipo 35 - módulo III

Figura 48. Azada 64, módulo III.

Cuadro 26. Atributos morfométricos de la azada- módulo III.
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Figura 49. Percutor 32, módulo IV.

Cuadro 27. Atributos morfométricos del percutor - 
módulo IV.

Percutor del módulo VIII

Se tiene una pieza entera (fig. 50), de 
granito, sobre canto poco rodado, de tamaño 
mediano. Su forma de plano mayor tiene 
una forma de gota; su sección longitudinal 
es irregular, en tanto que su sección 
transversal es subtriangular. Sus atributos 
morfométricos se muestran en el apreciar 
en el cuadro 28.

Cuadro 28. Atributos morfométricos del percutor - 
módulo VIII.

Figura 50. Percutor 3, módulo IV.

Los discos

Se cuenta con tres piezas terminadas 
(figs. 51, 52 y 53), de tamaños grandes (66.66 

Figura 51. Disco 60.

Figura 52. Disco 65.

Figura 53. Disco 66.

%) y pequeños, sobre lascas: primarias de 
2° orden y secundarias, cuyas matrices son 
cantos rodados; la mayoría íntegras (66.66 
%) y el resto está fracturada. La forma de su 
silueta es sobre todo elipsoidal. Su sección 
longitudinal y la transversal es sobre todo 
lenticular. Su talón está ausente. El tipo de 
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bulbo es generalmente simple (66.66 %). El 
labio está ausente. La intensidad de la onda 
no es apreciable. No se presenta ninguna 
influencia externa. No hay presencia de 
pátina. 

La retalla es bifacial; en la cara dorsal es 
simple o abrupta, marginal, generalmente 
continua, y localizado generalmente en el 
distal hacia el borde derecho, incluso el 
proximal. En la cara ventral la retalla es 
simple o abrupta, marginal, generalmente 
continua, localizado en el distal hacia el 
borde derecho y en el borde izquierdo hacia 
el distal. Sus atributos morfométricos se 
pueden apreciar en el cuadro 29.

Las lascas del módulo II
Lasca primaria

Se cuenta con una pieza de lasca 
propiamente dicha (fig. 54), pequeña, de 1° 
grado, es decir, con ningún negativo en su 
superficie dorsal. La materia prima utilizada 
es la silexita.

La forma del plano mayor de las 
piezas es indeterminada. El proximal está 
ausente. La terminación de las lascas es 
redondeada. En el ventral, el bulbo de fuerza 
es indeterminado. Las huellas de las ondas 
de percusión están ausentes. Las estrías 
están ausentes. En el ventral los negativos 
están ausentes y no se muestra negativo 
alguno. 

La forma del potencial borde activo es 
cóncava/convexa. La posición del borde 
activo se halla en el borde distal hacia 
ambos bordes. 

Del cuadro 30, se nota claramente la 
presencia de potenciales bordes activos en 
el octante 2 al 6, lo cual revela la preferencia 
de los talladores del edificio B del sector 
Las Monjas por esta parte del borde de las 
lascas obtenidas. Pero también nos indica 
que probablemente las piezas eran cogidas 
en la parte proximal con la mano derecha, 
pues es allí donde se halla la menor 
cantidad de extracciones (octante 71).

Sus atr ibutos morfométricos se 
muestran en el cuadro 31.

Según su índice de lasca, de 61.368, 
muestra un regular control de talla. Además, 
pudo haber servido como raedera, aunque 

Cuadro 29. Atributos morfométricos de los discos – módulo III.

Figura 54. Lasca 69, primaria.
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Cuadro 30. Ubicación del potencial borde activo en las lascas primarias.

Cuadro 31. Atributos morfométricos de las lascas primarias - módulo II.

ello no significa que realmente haya sido 
usada. Incluso, no muestra huellas de uso. 

Lascas secundarias

Se cuenta con una pieza, de lasca 
propiamente dicha (fig. 55), de tamaño 
pequeño. La materia prima utilizada es 
generalmente la silexita.

Figura 55. Lasca 55, secundaria.

La forma del plano mayor es en sector 
circular.  La forma del talón también es en 
sector circular. La superficie del talón es 
cortical. La terminación de las lascas es 
generalmente redondeada. En el ventral, 

el bulbo de fuerza es leve. Las huellas de 
las ondas de percusión están ausentes. Las 
estrías están ausentes. En el ventral, los 
negativos están ausentes y en ningún caso 
se muestra escama alguna. En el dorsal, se 
puede apreciar tres negativos, pequeños, los 
mismos que generalmente no siguen ningún 
patrón evidente. 

La forma del potencial borde activo es 
convexa. La posición del borde activo se 
halla en el borde izquierdo. Del cuadro 32, se 
nota claramente la presencia de potenciales 
bordes activos en el octante 2 y 3, lo cual 
revela la preferencia de los talladores de 
del edificio B por esta parte del borde de las 
lascas obtenidas. Pero también nos indica 
que probablemente la pieza era cogida en el 
borde derecho, con la mano derecha, pues 
es allí donde se halla la menor cantidad de 
extracciones (octante 41).
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Sus atributos morfométricos se 
muestran en el cuadro 33.

El índice de lasca de 45.410 muestra 
un mal control de talla. Además, se 
puede sugerir que la pieza podría ser 
funcionalmente raedera, aunque ello no 
significa que realmente haya sido usada. 
Incluso, no muestra huellas de uso. 

Lascas terciarias

Se cuenta con una pieza de lasca 
propiamente dicha (fig. 56), grande. La 
materia prima utilizada es el sílex.

L a  fo r m a  d e l  p l a n o  m a yo r  e s 
cuadrangular. La forma del talón es 
lenticular. En la superficie del talón se 
presenta un negativo. La terminación de 
las lascas es denticulada. En el ventral, el 
bulbo de fuerza es leve. Las huellas de las 
ondas de percusión están ausentes. Las 
estrías están ausentes. En el ventral hay un 

Cuadro 32. Ubicación del potencial borde activo en las 
lascas secundarias.

Cuadro 33. Atributos morfométricos de las lascas secundarias - módulo II.

Figura 56. Lasca 62, terciaria.

Cuadro 34. Ubicación del potencial borde activo en las 
lascas terciarias.

negativo y no se muestra escama alguna. En 
el dorsal, se puede apreciar tres negativos, 
grandes, los mismos que siguen un patrón 
paralelo. 

Del cuadro 34 se nota claramente la 
presencia de potenciales bordes activos en 
todo el borde; lo cual revela la preferencia 
de los talladores del edificio B. La forma 
del potencial borde activo es en continua 
recta. La posición del borde activo se halla 
en todo el borde. 
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Figura 57. Misceláneos 1. Artefacto en forma de hacha 
elipsoidal.

Cuadro 35. Atributos morfométricos de las lascas terciarias - módulo II.

Cuadro 36. Atributos morfométricos de los misceláneos 
– cantos rodados.

Sus atr ibutos morfométricos se 
muestran en el cuadro 35.

El índice de lasca de 343.791 muestra un 
buen control de talla. Se puede sugerir que 
pudo haber servido como raedera, aunque 
ello no significa que esta lasca terciaria del 
módulo II realmente hayan sido usadas. 
Incluso, tampoco muestra huellas de uso 
como en el caso de las lascas primarias y 
secundarias registradas. 

Los misceláneos

Se tienen dos piezas elaboradas sobre 
canto rodado, las que serán tratadas 
de manera individual, y cuyos atributos 
morfométricos se muestran en el cuadro 36. 

La pieza 1 (fig. 57) es un artefacto integro, 
sobre un soporte de dacita, de tamaño 
grande y en forma de hacha elipsoidal. Su 
sección longitudinal, tanto como su sección 
transversal es subrectangular. La técnica 
empleada es el tallado, el picado y el alisado. 

La pieza 56 (fig. 58) es un artefacto 
fracturado de forma oblicua al plano 
mayor, sobre un soporte de andesita, de 
tamaño pequeño y de forma elipsoidal. Su 
sección longitudinal, tanto como su sección 
transversal es subtriangular. La técnica 
empleada es el alisado y pulido.

Figura 58. Misceláneos 56. Artefacto fracturado de 
forma elipsoidal.

También se tiene dos piezas sobre 
laja, las que serán tratadas de manera 
individual, y cuyos atributos morfométricos 
se muestran en el cuadro 37.
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Cuadro 37. Atributos morfométricos de los misceláneos 
– lajas.

Figura 59. Misceláneos 20. Artefacto con doble fractura, 
de forma recta convexa.

Cuadro 38. Soporte de los manuport.

Figura 60. Misceláneos 38. Artefacto íntegro de forma 
rectangular.

Figura 61. Gráfico de frecuencias y pesos de manuports.

La pieza 20 (fig. 59) es un artefacto 
d o b le m e n te  f ra c t u ra d o  d e  fo r m a 
perpendicular al plano mayor y paralela al 
eje mayor, sobre un soporte de arcosa, de 
tamaño mediano y de forma recta-convexa. 
Su sección longitudinal, tanto como su 
sección transversal es subrectangular. La 
técnica empleada es el tallado y el alisado.

La pieza 38 (fig. 60) es un artefacto 
integro, sobre un soporte de pizarra, de 
tamaño mediano y de forma rectangular. Su 
sección longitudinal, tanto como su sección 
transversal, es subrectangular. La técnica 
empleada es el tallado, alisado y pulido.

Los manuports

Los manuports se presentan de diversas 
formas de soporte en el edificio B, los cuales 
se pueden observar en el cuadro 38.

Leyenda
1.- Laja 2.- Canto rodado 3.- Nódulo 4.- Bloque

Del análisis de los datos que se grafican 
en la figura 61 podemos decir que no hay 
preponderancia en frecuencia, sino más 
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social. En el caso de los desechos de talla 
(debris), en cambio, una relación directa 
implicaría un mayor esfuerzo invertido 
en la obtención de la materia prima, para 
finalmente no ser utilizado.

Es decir, cuando la relación de la 
frecuencia y el peso de una materia prima 
es directa, el esfuerzo en la obtención de la 
materia prima - haya o no traslado de un 
lugar a otro - es proporcional al beneficio 
que se obtendrá de la misma, lo cual 
complementa el concepto de la utilidad de 
una roca anteriormente mencionada (por 
sus atributos mineralógicos y de fractura) y 
de las opciones culturales y para la sociedad 
en cuestión. De manera análoga, si la 
relación es neutra entonces habrá un mayor 
esfuerzo en obtener la materia prima desde 
la cantera o lecho de río, debido al mayor 
peso de la misma, sin que haya un beneficio 
de acuerdo a dicho esfuerzo. 

Cuando la relación de la frecuencia y el 
peso de una clase de material es directa, 
el esfuerzo en la obtención de la materia 
prima – haya o no traslado de un lugar a 
otro - es proporcional al beneficio que se 
obtendrá de la misma, lo cual trae consigo 
al concepto de la utilidad de una clase de 
material lítico (sea artefacto o no) y de las 
opciones culturales, para la sociedad en 
cuestión. Y, de manera análoga, si la relación 
es inversa, entonces habrá un mayor 
esfuerzo en obtener las materias primas 
desde la cantera o lecho de río, debido al 
mayor peso de la misma. Esto representa, 
a fin de cuentas, la inversión de energía por 
unidad social.

Analizando el mapa geológico (fig. 62), 
podemos observar que hacia el suroeste 
de Marcahuamachuco se encuentra la 

Cuadro 39. Tamaño relativo de acuerdo al soporte de 
manuport.

bien en peso; siendo los cantos rodados 
los más pesados. Podemos clasificar a los 
manuports en diversos tamaños relativos, 
según el soporte, lo cual se puede apreciar 
en el cuadro 39. Del cuadro anterior se nota 
una frecuencia indiferente de manuports.

DISCUSIÓN

La tecnología lítica

La tecnología lítica presente en el 
edificio B del sector Las Monjas se presenta 
de manera dual, siendo básicamente 
una industria expeditiva, sobre materias 
primas e ígneas, generalmente de regular 
calidad para elaborar artefactos tallados y, 
paralelamente, una industria formal, sobre 
rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, 
para elaborar artefactos tallados y pulidos.

Cuando la relación de la frecuencia y el 
peso de una clase de material es directa, el 
esfuerzo en la obtención de la materia prima 
– haya o no traslado de un lugar a otro - es 
proporcional al beneficio que se obtendrá de 
la misma, lo cual trae consigo al concepto 
de la utilidad de una clase de material 
lítico (sea artefacto o no) y de las opciones 
culturales para la sociedad en cuestión. 
De manera análoga, si la relación es 
inversa entonces habrá un mayor esfuerzo 
en obtener las materias primas desde la 
cantera o el lecho del río, debido al mayor 
peso de la misma. Esto representa, a fin de 
cuentas, la inversión de energía por unidad 
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Formación Calipuy (término generalizado, 
pero no recomendable), a unos 14 km en 
línea recta, el cual contiene rocas volcánicas 
como al basalto, andesita y dacita (Rivera 
et al. ms: fig. 3.; ver también figs. 63, 64, 
65 y 66).

Figura 62. Detalle de la carta 16g, cuadrángulo de Cajabamba, de la carta geológica nacional (INGEMMET 1980). 
Nótese la ocurrencia de la Formación Volcánico Calipuy (Ti-vca) hacia el suroeste de Marcahuamachuco.

Figura 63. Mapa del grupo volcánico Calipuy. Tomado de Navarro y Rivera: XIII Congreso Peruano de Geología. 
Resúmenes Extendidos.

Las cadenas operativas

Los discos
En el edificio B del sector Las Monjas hay 

presencia solo de artefactos terminados, lo 
cual implica que su elaboración ocurría en 



187

Figura 64. Topografía de la zona alrededor de Marcahuamachuco (Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/?p=0110).

Figura 65. Vista ortogonal del sector Cerro Las Monjas (Fuente Google Earth 2013).

Figura 66. Detalle en vista oblicua en dirección noreste del sector Cerro Las Monjas (Fuente Google Earth 2013).



188

otro espacio de Las Monjas (por ejemplo, 
en el edificio D). 

En promedio, los discos del edificio B son 
más pesados y grandes que los ocurridos 
en el edificio D, pero de espesor menor, lo 
cual podría indicar que estas piezas eran de 
mejor calidad que los del edificio D. Además, 
en el edificio B, los discos tienen menor 
ángulo potencial de filo, representando 
solo el 31.21 % de los del edificio D, 
probablemente debido a que en el edificio 
B se daba uso a estos artefactos.

La materia prima era básicamente 
endógena, ya que la dacita se podría obtener 
a una relativa distancia media, seguramente 
a un día y medio de camino, siguiendo las 
rutas naturales de las quebradas, o en 
forma de cantos rodados en el cercano lecho 
del río Grande, ubicado al norte del sitio. 
Además, debido a lo relativamente simple 
de su manufactura, serian elaborados 
y usados por cualquier miembro de las 
clases populares, como los artesanos al 
servicio del sitio, para diversas tareas que 
requerirían de un artefacto de uso no muy 
contundente, como el de trabajar madera. 
Como casi todas las piezas corresponden 
al periodo Intermedio Tardío; en el caso 
del edificio D, podríamos decir que estas 
también serían de este periodo. Además, 
el hecho que hayan sido encontradas en 
las capas superiores (1 y 2) apoya esta 
observación.    

Las puntas

Estas piezas son todas de obsidiana, 
básicamente exógenas y de carácter 
ceremonial y de prestigio, quizás como 
parte de cacerías, o de sacrificios rituales, 
ya que una punta podría corresponder no a 
su uso como objeto punzante a modo de un 

proyectil, sino más bien como cuchillo, como 
es el caso de la punta foliácea 5 (ver fig. 28).

Las puntas que se hallaron en el edificio B 
de Las Monjas son básicamente terminadas, 
excepto dos piezas: una que está en fase 
de preforma II y otra indeterminada que, 
aunado a la presencia de un instrumento 
no identificado también de obsidiana, podría 
significar que quizás en el edificio B de Las 
Monjas había una producción especializada 
de puntas de obsidiana, las cuales  podrían 
haberse elaborado a partir de un esquema 
mental estandarizado, lo cual podría estar 
asociado a una influencia de Wari, hacia el 
periodo Horizonte Medio. 

La elaboración de estas puntas requirió de 
especialistas, los cuales desde el momento 
del aprovisionamiento de la obsidiana 
debieron tener toda una organización con 
los estamentos administrativos waris, los 
cuales habrían permitido no solo el uso de 
las fuentes de obsidiana, sino también su 
transporte e intercambio, seguramente por 
medio de caravanas, que llegarían hasta 
los confines del reino de Huamachuco. Una 
vez distribuido la obsidiana, esta llegaría a 
manos de la elite que residía en el sector 
Las Monjas.

Existe información de la tecnología 
lítica del Horizonte Medio (Rivera Pineda 
1978; Stone 1983; Bencic 2000; Nash 2002; 
Vining 2005) que apoya la hipótesis de que 
las puntas de obsidiana del edificio B de 
Las Monjas B son parte del sistema de 
intercambio con Wari.  

Hacia el periodo Horizonte Temprano, 
en Jauranga, un sitio ubicado en Palpa, 
ocurren las puntas tipo L1 (Tipo 1 de 
Palpa) y L2 (Tipo 1b), entre otros. Además, 
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la técnica de retoque en peladura ocurre 
en ambos sitios, distanciados tanto en el 
tiempo, como en el espacio (Silva Ms b). Sin 
embargo, es probable que hacia el Horizonte 
Medio hubiera una proyección tecnológica 
cuyos orígenes se remontaban hacia el 
Horizonte Temprano, con una difusión de 
estas puntas como parte de la difusión de 
la cultura material de Wari, en este caso 
ligada a las actividades rituales. De manera 
análoga a lo ocurrido durante el Horizonte 
Temprano, hacia el Horizonte Medio habría 
una difusión, en este caso hacia la sierra 
norte, del esquema mental para elaborar 
las puntas, de manera semejante a lo 
ocurrido en la costa sur. Y la explicación 
más plausible para este hecho es a través 
de un Estado lo suficientemente capaz de 
mantener un sistema de intercambio a gran 
distancia, con una estandarización técnica y 
formal de las tecnologías líticas, como Wari.

Algunas de las puntas de Jauranga, al 
igual que en el edificio B de Las Monjas, 
tienen la particularidad técnica de poseer 
negativos de retoques laminares paralelos 
(en peladura) y diagonales desde el medial 
hacia el distal de las mismas, el cual era 
un trabajo muy especializado, pues este 
tipo de retoque no solo delinea mejor los 
bordes, sino que también reduce la sección 
transversal, sobre todo hacia el ápice, que 
precisamente necesita la mayor fineza para 
penetrar en el tejido blando. 

Además, en Karwa, en Paracas, hacia 
el Formativo Medio, ya existía la técnica, 
tanto del retoque en peladura, como del 
coup de burin (Dulanto y Silva ms), lo cual 
podría representar un origen para estas 
técnicas mencionadas que se remonta al 
periodo Formativo y que, al mismo tiempo, 
sugiere un centro de creación cultural en la 

costa sur, el cual perduró hasta el Horizonte 
Medio.

La continuidad tecnológica formal de 
las puntas de obsidiana continua hacia el 
periodo Nazca, por ejemplo, en Aja y Tierras 
Blancas (Kevin Vaughn comunicación 
personal, 2004), la cual posteriormente 
sería el antecedente directo de las formas 
Wari, hacia el Horizonte Medio. Por otro 
lado, hacia este periodo hay una variación 
tecnológica, que produjo no solo nuevas 
formas, sino nuevas técnicas, sobre todo 
del retoque en escama.

Una revisión de las puntas de obsidiana 
publicadas - aún no se hallan hecho 
estudios tecnológicos afinados - y en este 
caso basándonos en las fotos y dibujos 
publicados, nos remite a una relación 
con los hallados en contextos Wari (v gr. 
Williams et al. 2001: fig. 12 a y b; Vining 
2005: fig. 7.5 y 7.6).

Hacia el periodo Horizonte Medio habrían 
llegado a Huamachuco obsidianas de 
varias fuentes, entre ellos de Quispisisa, 
en Ayacucho, pero también de Alca, en 
Arequipa, a base de las colecciones de 
Uhle y de McCown (Burger y Asaro 1977; 
Burger et al. 1998; Burger et al. 2000: 
Tabla VI). Si bien es cierto que aún no se 
ha hecho ninguna prueba de identificación 
mineralógica de las obsidianas del edificio B 
de Las Monjas, podríamos hipotéticamente 
sugerir que estas provendrían también, sino 
de las dos fuentes, al menos de una de ellas.

Como sugiere B. Vining para Cerro Baúl, 
es probable que la obsidiana del edificio B de 
Las Monjas fuera destinada para la elite que 
controlaba el sitio, ya que esta materia prima 
era exógena, y cuyo aprovisionamiento era 
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muy dificultoso, debido a lo escaso y a la 
gran distancia en que se encuentra: 

“Las distancias de transporte para la gente 
del común era generalmente de varios cientos 
de metros mientras que la gente de elite 
posee material que era transportado desde 
distancias superiores a varios kilómetros” 
(Vining 2005:69)4.

De este modo, la materia prima se puede 
utilizar como una gruesa medida relativa 
de la capacidad de las elites para dirigir y 
beneficiarse del capital social (Vining 2005). 
Probablemente las puntas de obsidiana 
estaban destinadas a las ceremonias (como 
en el caso de Cerro Baúl, en que fueron 
encontrados en contextos de ofrendas), para 
garantizar la lealtad de los gobernantes 
coloniales en el sector Cerro de las Monjas, 
para lo cual se usaban estos bienes de 
prestigio, como lo ocurrido en Cerro Baúl 
(Williams et al. 2001)

La producción de artefactos líticos 
seria parte de las la administración de 
los recursos económicos como aspecto 
importante de la expansión Wari (Williams 
y Nash 2002; Schreiber 1987, 1992; Moseley 
et al. 1991; Topic 1991). De tal modo que los 
procesos de reducción de materia prima 
en preestablecidas formas, el transporte, y 
después el acabado de las puntas en lugares 
de consumo, podrían haber proporcionado 
oportunidades para la administración y 
supervisión, por parte del Estado Wari.

La muy probable ausencia de otros 
instrumentos de obsidiana en el edificio 

B del sector Las Monjas (pues quizás el 
instrumento no identificado era también una 
punta), podría explicarse por la dificultad 
de conseguirla; a diferencia de lo ocurrido 
en Conchopata, en donde si ocurren estos 
instrumentos, debido a la cercanía a otras 
fuentes de obsidiana (Bencic 2000: 113).

Sin embargo, dado que la gran mayoría 
de las piezas corresponderían al Intermedio 
Tardío, podemos sugerir que su ocurrencia 
en este periodo podría deberse a alguna 
forma de organización política que mantuvo 
las prerrogativas económicas que había  
durante el Horizonte Medio, y que posibilitaba 
no solo la obtención de la materia prima y su 
transporte, sino también la repetición de los 
modelos tipológicos de Wari, seguramente 
para los servicios ceremoniales de la nueva 
elite que dominaba en Las Monjas durante 
el Intermedio Tardío.  

En San José de Moro, ubicado en la costa 
norte, las puntas de obsidiana, las mismas 
que eran semejantes a las de Pikillacta y 
otros sitios waris, fueron encontradas en 
contextos funerarios (Castillo 2000). Este 
investigador considera que, para el caso 
de San José de Moro, el Estado Wari no 
necesitó desarrollar un control geopolítico 
del territorio, sino que basto con ejercer una 
influencia a nivel ideológico. A esto, nosotros 
agregamos que la  ideología representa una 
categoría superestructural que tiene una 
correspondencia con una superestructura 
económica, razón por la cual quizás lo 
que ocurre en diversas regiones con 
presencia wari (incluida San José de Moro), 
sería más bien explicable en términos de  

4 Traducción del autor del original: “Transport distances for non-elite households are generally below 
several hundred meters, while elite households contain material that was transported distances up to 
several kilometers”.
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modelos económicos, quizás a manera de 
imposiciones tributarias, para lo cual quizás 
el Estado Wari impuso su concepción de la 
sociedad, a través de la ideología, que a fin 
de cuentas es más coercitivo que las armas.

Hacia el Intermedio Tardío aparecen 
puntas de obsidiana con nuevas morfologías 
como las pedunculadas y foliáceas, las 
cuales serían formas simbólicas de 
representación ideológica de las elites (que 
mantuvieron sus prerrogativas sociales y 
económicas, aun con la presencia wari) y 
que recuperaron sus posiciones políticas 
luego del colapso del Estado Wari. De 
esta manera, las puntas de obsidiana con 
nuevas formas sirvieron para reproducir, 
en términos ideológicos, una concepción 
de sociedad dividida en clases sociales, aun 
cuando en términos políticos ya no hubiera 
un sojuzgamiento por parte de un Estado 
diferente. 

Las lascas

Analizando los estadígrafos obtenidos, 
podemos observar algunos cambios que 
reflejan los procesos productivos líticos. 
Si ΔD-B representa la diferencia entre 
los índices de lasca de B respecto de D, 
tenemos los resultados en el cuadro 40. 

Podemos observar que hay un aumento 
de la eficiencia de las lascas primarias, tanto 
como de las secundarias (representado por 
sus respectivos valores del índice de lasca) 

en el edificio D respecto al edificio B.  Sin 
embargo, a medida que avanza el proceso 
de la cadena operativa (en la obtención de 
lasca terciaria), es en el edificio B en donde 
ocurre una mayor eficiencia, lo cual podría 
significar que en el edificio B había un uso 
eficiente de la lasca, quizás para raer piel 
de camélido, con fines textiles. La presencia 
de piruros muy elaborados podría significar 
que la labor textil podría estar relacionada 
a las necesidades de la elite que controlaba 
el sitio. Esto significa que fue obtenido por 
algún especialista, no solo por la utilización 
de rocas exógenas, sino por la técnica 
especializada usada en su obtención.   

Las porras

Ordenando los datos de manera tal 
que primero figuran las piezas con menor 
desarrollo en la cadena operativa, desde 
las piezas con simple picado unifacial hasta 
las terminadas, y luego, considerando los 
valores de las medidas de peso (en gr), 
diámetro máximo de la pieza, diámetro 
máximo de perforación, diámetro mínimo de 
perforación, profundidad de la perforación y 
espesor máximo de la pieza, obtenemos una 
matriz de dispersión (cuadro 41).

Cuadro 40. Comparación de los índices de lasca del 
módulo II.

Cuadro 41. Correlación de atributos morfométricos de las porras - matriz de dispersión.
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Analizando la matriz de dispersión (fig. 
67) podemos determinar una correlación 
positiva perfecta de 1.0 entre la profundidad 
de perforación y el espesor máximo de la 
pieza, otra menor de 0.98 entre el peso y 
el diámetro mínimo de la perforación, otra 
menor aun de 0.9619 entre el diámetro 
máximo de la perforación y la profundidad 
de perforación y finalmente otra de 0.9606 
entre el diámetro máximo de la perforación 
y el espesor máximo. Sin embargo, en los 
demás casos su correlación es despreciable. 

militares, sobre todo si se considera a la 
obtención de las porras con lóbulos). De 
tal manera que las porras circulares sin 
decoración alguna eran usadas por los 
guerreros que seguramente defendían 
el sitio (el cual está en una explanada de 
difícil acceso), pues lo más importante era 
un arma contundente; en tanto que las 
porras con seis lóbulos serían más bien 
utilizadas en los conflictos armados por 
los jefes militares, como distintivos de su 
condición social. Su elaboración estaba 
a cargo de especialistas dedicados a la 
actividad militar.  Y dado que fueron hallados 
en contextos probablemente del Intermedio 
Tardío, seguramente eran usados en la 
defensa del sitio de las posibles agresiones 
externas. 

 Los piruros o ruecas

Estas piezas tienen un fin de tipo 
ceremonial, debido a la presencia de algún 
tipo de decoración, probablemente usado por 
algún artesano textil, al servicio de la elite, 
durante el Intermedio Tardío. Las materias 
primas para la elaboración de estas piezas 
se obtuvieron de las inmediaciones del 
sitio, ya que las formaciones Santa y Farrat 
producen tanto calizas, como limolitas, 
respectivamente. Marcahuamachuco se 
halla encima de la formación Farrat, y 
la formación Santa se encuentra a unos 
1.3 km del sector Las Monjas. La materia 
prima exógena suave era la ideal para su 
elaboración.

Las hachas

Estas piezas tienen carácter utilitario, 
no solo por su factura tosca, sino también 
por su tamaño grande. La materia prima 
usada fue recogida de la formación Calipuy 
a unos 5 km hacia el suroeste del sector 
Las Monjas. Seguramente eran usadas por 

Figura 67. Matriz de dispersión morfométrica de las 
porras.

Esto significa que hay una buena 
consistencia tecnológica en la obtención 
de las porras circulares, es decir hay 
solo una buena estandarización de las 
técnicas, lo cual coincide con el momento 
histórico de afianzamiento tecnológico 
del Intermedio Tardío, en que la actividad 
militar estaba en su máximo apogeo, debido 
al desmembramiento del Estado Wari y el 
posterior aumento de los conflictos bélicos.

Estas piezas tendrían seguramente 
una función de tipo militar, dado lo masivo 
de las piezas y la técnica relativamente 
compleja (lo cual requeriría el trabajo de 
especialistas dedicados a las actividades 
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gente de clase popular, para agenciarse de 
recursos arbóreos (madera para múltiples 
usos) o inclusive para ser usados en la 
remoción de tierra para cultivo. Debido a que 
la mayoría fue hallada en capas superiores 
podrían datar hacia el Intermedio Tardío 
(aunque quizás no sea el caso de la pieza 
encontrada en la capa 4)

La azada

Esta pieza datada quizás hacia el 
Intermedio Tardío, es más un artefacto 
en fase de preforma de forma redondeada 
delgada, Corresponde a una herramienta 
agrícola; la cual, debido a lo irregular de 
su factura corresponde a un artefacto 
expeditivo, el cual seguramente fue 
elaborado por el mismo campesino que 
cogió la materia prima del suroeste del 
sector Las Monjas, en donde se halla el 
afloramiento más cercano de la formación 
Calipuy.

Los manuports

La pieza grande, una laja en forma de 
paleta, podría haber tenido usos diversos, 
inclusive en la actividad alfarera, quizás 
a inicios del Intermedio Tardío o fines del 
Horizonte Medio. La pieza mediana, en 
forma de canto rodado habría sido usada 
como soporte de una mano, clase C, o 
quizás también como percutor, debido 
precisamente a la densidad y forma del 
mismo. La pieza pequeña habría sido un 
objeto recogido con fines de ser usado 
como soporte de lascas a manera de 
núcleo pequeño. La pieza muy pequeña 
habría sido recogida junto a los bloques de 
obsidiana, pues la neptunita se encuentra a 
menudo asociada a los bloques o nódulos 
de obsidiana en las fuentes de obsidiana. 
En tal sentido las piezas grandes, medianas 
y pequeñas serían destinados al trabajo 

de algún miembro de clase baja, con 
fines utilitarios; en tanto que la pieza muy 
pequeña sería más bien destinada a fines 
rituales, quizás como ofrenda, pero para el 
servicio ritual de la elite. 

Los artefactos lít icos endógenos 
expeditivos serian producidos y usados por 
el sector que estaba en la base de la escala 
social (v gr. campesinado o los servidores 
del sitio), a juzgar por la facilidad con que se 
podría encontrar en las inmediaciones del 
sitio, para el cual no habría impedimento, 
ni control alguno en usarla como soporte, 
y además las técnicas empleadas son tan 
simples que cualquier persona adulta podría 
aplicarla también sin control alguno.  

Los artefactos líticos exógenos formales 
habrían sido producidos por el sector 
especializado de artesanos, pero destinado 
al uso por parte de la elite, a juzgar por la 
dificultad de encontrar la materia prima, los 
impedimentos y controles que había, no solo 
en la elaboración de artefactos, sino en las 
técnicas empleadas, y sobre todo en su uso 
restringido a lo ritual.  

En definitiva, la industria lítica de este 
periodo es de carácter dual: tanto formal, 
representada por artefactos tallados, 
como las puntas, y pulidos, como las 
porras, los piruros y la mayoría de los 
artefactos misceláneos. Al mismo tiempo, 
es expeditiva, representada por artefactos 
tallados como los discos, las raederas, las 
azadas, las hachas (en este caso también 
hay picado), y las lascas; y pulidos, como 
las manos. 
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Comparaciones

Los cantos trabajados presentados en 
este informe corresponden a un material 
casi inédito en los antecedentes de las 
investigaciones de las sociedades tardías de 
la costa central. Solamente Taschini (1968) 
publicó algunos aspectos tecnológicos de 
estos especímenes definidos aquí como 
bifaciales, para el periodo Lima. Tanto 
Taschini como Guerrero y Palacios (1992) los 
han denominado como chopper y chopping 
tool. En El Vallecito, Narváez (2006: fig. 
214) encontró artefactos al cual denominó 
chancador. Otro artefacto sin ninguna 
descripción adicional recuperado del templo 
Viejo de Pachacamac (Franco y Paredes 
2000: 252, Fig. 5) tiene características 
comparables a nuestros cantos trabajados 
bifaciales. Además, en la Huaca Pucllana, 
para el periodo Lima Tardío, Ríos (2008) 
encontró toda una variedad de cantos 
trabajados, tanto unifaciales como bifaciales 
que serían los antecedentes en el tiempo de 
los ocurridos en el edificio B del sector Las 
Monjas. Por otro lado, en algunas visitas 
realizadas por Nilton Ríos (comunicación 
personal, 2006) a la Huaca San Marcos 
también logró identificar varios especímenes 
con estas características. 

Narváez ha encontrado en la huaca San 
Marcos, en un contexto tardío de la época 
Maranga V, en pleno Horizonte Medio, un 
denominado “chancador” cerca al cuello 
de un camélido sacrificado, la cual sería un 
canto trabajado (Narváez s/f: 9).

En el sitio El Golf – Huampani, se 
encontró además dos cantos trabajados, 
pequeño y mediano, de granodiorita y de 
diorita respectivamente, ambos del tipo 12 
(Silva y Palacios ms). 

Durante el Horizonte Tardío, en Taboada, 
ubicado en la costa central existe una mayor 
correlación de los atributos tecnológicos 
de los cantos trabajados (Silva y Pareja 
ms.), respecto a los procedentes del 
edificio B del sector Las Monjas, lo cual 
podría significar que la elaboración de 
los cantos trabajados hacia el Horizonte 
Tardío se hace más estandarizado debido 
a las nuevas necesidades administrativas 
de la producción lítica del Estado Inca. 
Y precisamente en tanto no había aun 
esas necesidades durante el Intermedio 
Tardío, en el edificio B no se nota dicha 
estandarización tecnológica. 

En Pueblo Viejo-Pucará, valle de Lurín, 
durante el Horizonte Tardío, K. Makowski 
menciona que encontró una canaleta ancha, 
de trazo irregular y profunda, a lo largo de la 
pared lateral del cuarto, sin desagüe ni fondo 
revestido (sector IV-2B), en cuyo relleno se 
encontró desechos líticos de producción de 
porras (Makowski 2002: 159 y fig. 19). Se 
puede observar, sin embargo, que se trataría 
más bien de piruros de una forma muy 
recurrente en los Andes (lamentablemente 
no se muestra una escala), dada la materia 
prima que parece ser una roca sedimentaria 
con diaclasas paralelas, y sobre todo por 
la forma tan relativamente delgada de 
sus secciones longitudinal y transversal, 
respecto a su diámetro. Sin embargo, en 
una foto posterior sí aparecen en contexto 
un grupo de porras sobre canto rodado, que 
parecen ser tales, aunque con forma de 
plano mayor de forma elipsoidal, parecidas 
a las del Intermedio Tardío de Lambayeque 
(Zanie Sandoval, ´comunicación personal, 
2010); además menciona “la frecuencia de 
hallazgos de porras acabadas y de proyectiles 
de honda” (Makowski 2002: 160). Makowski 
cree, además, que dadas las “características 
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defensivas (del sitio) y los frecuentes hallazgos 
de porras acabadas y en proceso de producción 
sugieren que una de las principales razones 
de asentar en este lugar entre 500 y 600 
familias (a juzgar por el conteo preliminar 
de unidades habitacionales modulares) pudo 
haber sido de orden militar” (Makowski 
2002: 164 y fig. 19c). Además, dice que los 
“depósitos de proyectiles y los talleres de 
producción de porras, muy frecuentes en las 
casas habitacionales excavadas, confirman 
la vocación guerrera de la población y, por 
ende, su papel como fuerza militar que tuvo 
a su cargo el valle y el santuario” (Makowski 
et al. 2005: 303). 

Como decían Uribe y coautores (2002: 
319), “los productos líticos enfatizan la 
molienda, tanto con fines [alimenticios] 
como con otros fines (v.g., ceremoniales, 
especialmente ritos funerarios), desplegando 
una  gr an  d i v ers idad  mor fo lóg ica  y 
polifuncionalidad de los artefactos referidos 
a dicha actividad. De este modo, es posible 
apreciar que, junto con lo funcional, el uso de 
los artefactos líticos o de la piedra en general 
comienzan a adquirir un carácter versátil y 
simbólico que se expresa en la […] reutilización 
y polifuncionalidad de muchos [artefactos] 
asociados a esos materiales, en especial la 
molienda”

CONCLUSIONES

La tecnología lítica presente en el 
edificio B de Las Monjas se presenta de 
manera dual, siendo básicamente una 
industria expeditiva, sobre materias primas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias, 
generalmente de regular calidad para 
elaborar artefactos tallados, y paralelamente 
una industria formal sobre rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias, para 
elaborar artefactos tallados y pulidos.

La obsidiana, la silexita, los jaspes 
rojo y negro, y la neptunita, son exógenos, 
provenientes de fuentes volcánicas del sur 
andino (como en el caso de la obsidiana y 
la neptunita) y de zonas de contacto (para 
el caso de las rocas silíceas). La mayoría de 
las materias primas son endógenas, pues 
en los alrededores del sector Las Monjas 
ocurren ciertas formaciones geológicas 
que producen materias primas que son 
el soporte de la mayoría de los artefactos 
líticos, como la Formación Volcánica 
Calipuy, la cual contiene rocas volcánicas; 
pero también es exógena pues habría una 
utilización ritual de ciertas rocas como la 
obsidiana y la silexita. 

Los discos son todos objetos terminados, 
lo cual significa que su elaboración se llevó 
a cabo en otro lugar, como por ejemplo 
el edificio D. La obtención de la materia 
prima era básicamente endógena, ya 
que esta se podría obtener a una relativa 
distancia media, seguramente en un día 
y medio de camino, siguiendo las rutas 
naturales de las quebradas o en forma de 
cantos rodados en el cercano lecho del río 
Grande, ubicado al norte del sitio. Serían 
elaborados y usados por algún artesano, 
para diversas tareas que requerirían de un 
artefacto de uso no muy contundente, como 
el de trabajar madera. Corresponderían al 
Intermedio Tardío, y serían una muestra del 
progreso tecnológico, respecto a los cantos 
trabajados en la sierra norte.    

Las puntas son todas de obsidiana, 
básicamente exógenas y de carácter 
ceremonial y de prestigio, quizás como parte 
de cacerías rituales. Quizás en el edificio 
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B de Las Monjas había una producción 
especializada de puntas de obsidiana, las 
cuales podrían haberse elaborado a partir 
de un esquema mental estandarizado, lo 
cual podría estar asociado a una influencia 
de Wari, hacia el Horizonte Medio. La 
elaboración de estas puntas requirió de 
especialistas, los cuales, desde el momento 
del aprovisionamiento de la obsidiana, 
tuvieron toda una organización con los 
estamentos administrativos waris, los 
cuales habrían permitido no solo el uso de 
las fuentes de obsidiana, sino también su 
transporte e intercambio, seguramente por 
medio de caravanas, que llegarían hasta 
Marcahuamachuco. Una vez distribuida la 
obsidiana, esta llegaría a manos de la elite 
que residía en el sector Las Monjas.

La presencia de ciertas formas de puntas 
lanceoladas y triangulares, las técnicas del 
golpe de buril, como técnica de reutilización 
y el retoque en peladura, como técnica de 
adelgazamiento y estandarización, revelan 
un origen tecnológico ubicado en la costa 
sur, hacia el Horizonte Temprano.  Además, 
las que ocurren durante el Horizonte 
Medio son reflejos de las precedentes del 
Horizonte Temprano de la costa sur. Hacia 
el Horizonte Medio habría una difusión, 
en este caso hacia la sierra norte, del 
esquema mental para elaborar las puntas, 
de manera semejante a lo ocurrido en la 
costa sur. Y la explicación más plausible 
para este hecho es a través de un Estado 
lo suficientemente capaz de mantener un 
sistema de intercambio a gran distancia, con 
una estandarización técnica y formal de las 
tecnologías líticas, como el Estado Wari. Por 
otro lado, hacia el Horizonte Medio hay una 
variación tecnológica, que produjo no solo 
nuevas formas, sino nuevas técnicas, sobre 
todo del retoque en escama.

Hacia el Horizonte Medio habrían llegado 
a Huamachuco obsidianas de varias fuentes, 
entre ellos de Quispisisa, pero también de 
Alca. 

Es probable que las puntas de obsidiana 
de Las Monjas estuviesen destinadas para la 
elite que controlaba el sitio, probablemente 
reservadas para las ceremonias, para 
garantizar la lealtad de los gobernantes en 
Las Monjas, para lo cual se usaban estos 
bienes de prestigio.

Si bien es cierto que el Estado Wari no 
necesitó desarrollar un control geopolítico 
del territorio, le bastó con ejercer una 
influencia a nivel ideológico. La ideología 
representa una categoría superestructural 
que tiene una correspondencia con una 
superestructura económica, razón por 
la cual quizás lo que ocurrió en diversas 
regiones con presencia wari, sería más 
bien explicable en términos de modelos 
económicos ,  qu izás  a  manera  de 
imposiciones tributarias, para lo cual quizás 
el Estado Wari impuso su concepción de la 
sociedad, a través de la ideología, que a fin 
de cuentas es más coercitiva que las armas. 

La producción de artefactos líticos, 
sobre todo de obsidiana, sería parte de 
las la administración de los recursos 
económicos como aspecto importante de 
la expansión de Wari, de tal modo que los 
procesos de reducción de materia prima 
en preestablecidas formas, el transporte, y 
después el acabado de las puntas en lugares 
de consumo, podrían haber proporcionado 
oportunidades para la administración y 
supervisión, por parte del Estado Wari.

La ausencia de otros instrumentos de 
obsidiana en el edificio B del sector Las 
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Monjas, podría explicarse por la dificultad 
de conseguirla. Sin embargo, dado que 
la mayoría de las piezas corresponden al 
Intermedio Tardío, podemos sugerir que su 
ocurrencia en este periodo podría deberse 
a alguna forma de organización política 
que mantuvo las prerrogativas económicas 
que había durante el Horizonte Medio, y 
que posibilitaba no solo la obtención de 
la materia prima y su transporte, sino 
también la repetición de los modelos 
tipológicos waris, seguramente para los 
servicios ceremoniales de la nueva elite que 
dominaba en el sector Las Monjas durante 
el Intermedio Tardío.  

Hacia el Intermedio Tardío aparecen 
puntas de obsidiana con nuevas morfologías 
como las pedunculadas y foliáceas, las 
cuales serían formas simbólicas de 
representación ideológica de las elites (que 
mantuvieron sus prerrogativas sociales y 
económicas, aun con la presencia wari) y 
que recuperaron sus posiciones políticas 
luego del colapso del Estado Wari. De 
esta manera, las puntas de obsidiana con 
nuevas formas sirvieron para reproducir, 
en términos ideológicos, una concepción 
de sociedad dividida en clases sociales, aun 
cuando en términos políticos ya no hubiera 
un sojuzgamiento por parte de un Estado 
diferente. 

Las lascas del módulo II fueron obtenidas 
de tal manera que hay una regularidad 
y eficiencia tecnológica en la reducción 
de las lascas, desde las primarias, hasta 
las terciarias, lo cual significa que fueron 
elaboradas por algún especialista, no 
solo por la utilización de rocas exógenas, 
sino por la técnica especializada usada 
en su obtención, quizás para raer piel de 
camélido, con fines textiles relacionada a 

las necesidades de la elite que controlaba 
el sitio.   

En la elaboración de las porras circulares 
se evidencia una buena consistencia 
tecnológica, es decir, hay solo una buena 
estandarización. Las porras circulares sin 
decoración alguna eran usadas por los 
guerreros que seguramente defendían el 
sitio de las posibles agresiones externas. 
Las porras con seis lóbulos serían más 
bien utilizadas en los conflictos armados 
por los jefes militares, como distintivos de 
su condición social. Su elaboración habría 
estado a cargo de especialistas dedicados 
a la actividad militar.   

Las ruecas o piruros del edificio B tuvieron 
un fin ceremonial utilitario, probablemente 
usado por algún artesano textil, al servicio 
de la elite, durante el Intermedio Tardío. Las 
materias primas exógenas suaves eran las 
ideales para su elaboración.

Las hachas, en cambio, eran destinadas 
para fines utilitarios, las mismas que eran 
parte de un trabajo expeditivo. Seguramente 
eran usadas por gente de clase popular, 
para agenciarse de recursos arbóreos 
(madera para múltiples usos) o inclusive 
para ser usados en la remoción de tierra 
para cultivo. Podrían datar del Intermedio 
Tardío. También sería el caso de la azada, 
una herramienta agrícola que seguramente 
fue elaborada por el mismo campesino que 
cogió la materia prima de las inmediaciones 
de Las Monjas. 

Los manuports podría haber tenido usos 
diversos, como en la actividad alfarera, 
como soporte de una mano clase C, o quizás 
también como percutor, para el caso de los 
cantos rodados; pero también como núcleo 
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para el caso del nódulo, como paleta de uso 
alfarero para el caso de laja y como soporte 
de algún objeto ceremonial para el caso de 
los bloques, a inicios del Intermedio Tardío 
o fines del Horizonte Medio. Las piezas 
grandes, medianas y pequeñas serían 
destinadas al trabajo de algún miembro 
de clase baja, con fines utilitarios, en tanto 
que la pieza muy pequeña habría estado 
destinada a ritos, quizás como ofrenda, pero 
para el servicio ritual de la elite. 

Sintetizando, podemos decir que los 
artefactos líticos endógenos expeditivos 
serían producidos y usados por el sector 
que estaba en la base de la escala social. 
Los artefactos líticos exógenos formales 
serían producidos por el sector de artesanos 
especializado, pero destinado al uso por 
parte de la elite.

En definitiva, la industria lítica de este 
periodo es de carácter dual: tanto formal, 
representada por artefactos tallados, como 
las puntas, y pulidos, como las ruecas, las 
porras, las hachas decoradas, las figurinas, 
las cuentas, los dijes, y la mayoría de los 
artefactos misceláneos. Al mismo tiempo 
es expeditiva, representada por artefactos 
tallados como los cantos trabajados, lo 
discos, las raederas, las azadas, las hachas 
(en este caso también hay picado) y las 
lascas; y pulidos, como las manos. 
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ANÁLISIS SEM Y EDXRF DE PIEZAS DE METAL DEL EDIFICIO B 
DEL SECTOR CERRO DE LAS MONJAS DE MARCAHUAMACHUCO

Julio Fabián Salvador

INTRODUCCIÓN

El presente informe, reporta los 
resultados de los análisis SEM y EDXRF 
aplicados a muestras de piezas de metal 
registradas en el edificio B del sector Cerro 
de las Monjas, de Marcahuamachuco, 
obten idas  mediante  excavac iones 
arqueológicas realizadas en el marco del 
proyecto de investigación arqueológica 
“Conservación del edificio B del sector Cerro 
de las Monjas, complejo arqueológico de 
Marcahuamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión - La Libertad”, de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco.

TÉCNICAS Y PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS

Las técnicas empleadas han sido la 
microscopía electrónica de barrido (SEM) 
y fluorescencia de rayos x de energía 
dispersiva (EDXRF). 

El equipo SEM usado fue uno de marca 
FEI Company; este equipo puede determinar 
los elementos presentes usando un EDS 
(espectrómetro de dispersión de energía), 
que forma parte del equipo mencionado 
(fig. 1). 

El equipo EDXRF usado fue uno de marca 
Amptek, y los parámetros para la fuente del 
tubo de rayos x fueron: I = 15 µA y V= 30 kV.

Las muestras fueron limpiadas con 
un cepillo pequeño; algunas zonas fueron 

limpiadas con papel abrasivo para poder 
medirlas por fluorescencia de rayos x.

Las mediciones se hicieron a temperatura 
de medio ambiente. En las siguientes 
páginas se muestra la imagen del objeto 
estudiado y los resultados de la técnica 
empleada.

OBJETOS ANALIZADOS

Placa de metal

Esta pieza procede de la unidad 11, capa 
1c, recinto 8. La muestra fue analizada por 

Figura 01. Equipo SEM empleado en el presente 
análisis.
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microscopía electrónica. Abajo se observa 
la imagen de la muestra (fig. 2) y más abajo 
una imagen ampliada de una sección (fig. 3). 
La cruz roja que se observa en la imagen 
ampliada; es el lugar que fue medido por 
EDS y del cual se obtienen los porcentajes 
elementales.

puede observar azufre en la capa de plata. 
La imagen SEM muestras la capa de plata 
sobre el cobre. Los elementos encontrados 
se reportan en el cuadro 1. Se puede 
concluir que la pieza era de cobre plateado.

Figura 02. Imagen de la placa de metal analizada.

Figura 03. Imagen ampliada de una sección.

El espectro por EDS (espectroscopia 
por dispersión de energía) muestra los 
picos de plata y cobre (fig. 4). También se 

Figura 04. Espectro de la placa de metal.

Cuadro 1. Porcentajes elementales de placa de metal.

 Aguja 

Procede de la unidad 11, capa 1c, 
recinto 8 (fig. 5). El espectro por EDS 
(espectroscopia por dispersión de energía) 
muestras los picos de plata y el cobre (fig. 6). 

La imagen SEM muestra la capa de plata 
sobre el cobre. Se puede concluir que la 
pieza era de cobre plateado.

Anzuelo

Procede de la unidad 11, capa 1c, 
recinto 8 (fig. 5). El espectro por EDS 
(espectroscopia por dispersión de energía) 
muestras los picos de plata y el cobre (fig. 7). 
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La imagen SEM muestra la capa de plata 
sobre el cobre. Se puede concluir que la 
pieza era de cobre plateado.

Ornamento

Procede de la unidad 7, capa 3, recinto 
7. En la figura 8 se observan los puntos 
medidos por EDXRF. El tubo rojo es el tubo 
de rayos X y el tubo negro es el detector 
(fig. 9). 

Figura 05. Anzuela y aguja analizados.

Figura 06. Espectro de la aguja.

Figura 07. Espectro del anzuelo

Figura 08. Puntos medidos por EDXRF en ornamento 
registrado en la unidad 7, recinto 7, capa 3.

Figura 09. Medición de puntos. El rojo es el tubo de 
rayos X y el tubo negro es el detector.

Los espectros de fluorescencia de rayos 
x de los tres puntos muestran solamente los 
picos de cobre y por tanto se puede concluir 
que el metal empleado es el cobre (fig. 10). 
No se ha detectado evidencia de oro y plata.
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Aguja

Procede de la unidad 5, capa 4, recinto 
10 (fig. 11). Los espectros indican que el 
objeto está fabricado solamente de cobre, 
con algunas impurezas de zinc (fig. 12).

 Láminas de cobre

Proceden de la unidad 5, capa 4, recinto 
1 (fig. 13). En la parte inferior se aprecia 
los diversos fragmentos que componen la 
muestra, solo se tomó uno; este fragmento 
fue medido por EDXRF y a continuación se 
muestra el espectro EDXRF respectivo (fig. 
14).

De los espectros obtenidos por EDXRF 
se puede concluir que se trata de cobre 
plateado.

Figura 10. Espectro respectivo del ornamento medido 
por fluorescencia de rayos x

Figura 11. Aguja de metal registrada en la unidad 5, 
recinto 10, capa 4.

Figura 12. Espectro de la aguja.

Figura 13. Fragmentos de láminas de cobre que 
componen la muestra.

Figura 14. Espectro de fragmento de lámina de cobre
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Lámina rectangular

Procede de la unidad 12, capa 4, recinto 
11. Se han analizado tres puntos por EDXRF 
(figs. 15) y se han obtenido los mismos 
resultados en cada espectro (fig. 16).

Al parecer la lámina es de cobre y no 
se ha podido determinar otro elemento. 
La corrosión pudo haber causado la 
desaparición de alguna capa de oro y plata, 
si es que la hubo.

SEM (fig. 17) y de acuerdo a las imágenes 
obtenidas (fig. 18) se pudo ver pequeñas 
secciones claras que corresponden a 
incrustaciones metálicas de plata sobre una 
matriz de cobre.

Figura 15. Medición de tres puntos por EDXRF en 
lámina rectangular con tres perforaciones.

Figura 16. Espectro del punto 1 en lámina rectangular. 
Se han obtenido los mismos resultados en cada 
espectro de la lámina.

 Lámina doblada

Procede de la unidad 13, capa 4, recinto 
12. En este caso se analizó la muestra por 

Figura 17. Medición de lámina doblada que procede de 
la unidad 13, recinto 12, capa 4

Figura 18. Pequeñas secciones claras que corresponden 
a incrustaciones metálicas de plata sobre una matriz 
de cobre.

Los resultados muestran que la muestra 
corresponde a un objeto de cobre plateado, 
tal como se corrobora con el espectro 
respectivo (fig. 19). En la capa de plata se ha 
encontrado presencia de azufre (cuadro 2).

Aguja

Procede de la unidad 1, capa 2, recinto 13 
(fig. 20). Se usó la EDXRF para determinar 
la composición elemental (fig. 21).
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Cuadro 2. Porcentajes elementales de lámina doblada.

Figura 19. Espectro de lámina doblada. 

Figura 20. Aguja que procede de la unidad 1, recinto 
13, capa 2.

Figura 21. Medición de la aguja por EDXRF.

De acuerdo a los espectros obtenidos 
se puede concluir que el objeto ha sido 
fabricado solamente con cobre (fig. 22).

Figura 22. Espectro de punto 1 medido en aguja.

Figura 23. Medición de tupu procedente de la unidad 
1, Recinto 13, capa 3. 

Tupu

Procede de la unidad 1, capa 3, recinto 
13. Se usó la EDXRF para determinar los 
elementos presentes en el objeto (fig. 23). 

De los espectros obtenidos (fig. 24), 
podemos concluir que el objeto es una 
aleación de cobre con arsénico (cobre ~ 90 
%, arsénico ~10 %).
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De las imágenes (fig. 27) y espectros 
obtenidos (fig. 28), se puede concluir que 
el objeto está hecho de cobre plateado (con 
presencia de oro).

Argolla

Procede de la unidad 3, capa 2, recinto 6 
(fig. 25). Se usó la microscopía electrónica 
para determinar la composición elemental 
del objeto (fig. 26).

Figura 24. Espectro de punto 1 medido en tupu.

Figura 25. Argolla procedente de la unidad 3, Recinto 
6, capa 2.

Figura 26. Determinación de la composición elemental 
de la argolla con microscopio electrónico de barrido.

Figura 27. Imagen de una porción de la argolla 
mediante SEM. 

Figura 28. Espectro de argolla.

 Fragmento de aguja

Procede de la unidad 10, capa 2b, recinto 
9. Solamente se usó SEM para analizar el 
objeto (fig. 29), observándose en la figura 30 
una porción del área analizada.
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De las medidas hechas por microscopía 
y el espectro respectivo (fig. 31), se pudo 
determinar que el objeto está compuesto 
solamente de cobre.

Fragmento de aguja

Procede de la unidad 10, capa 2b, recinto 
9 (fig. 32). Para determinar la composición 
elemental del objeto se usó solamente la 
técnica SEM (fig. 33). En la figura 34 se 
puede observar las imágenes del objeto 
estudiado.

De las imágenes obtenidas y los análisis 
desarrollados por microscopía y el espectro 
respectivo (fig. 35), podemos decir que el 
objeto fue hecho de cobre dorado, pero como 
producto de la corrosión y diversos procesos 
fisicoquímicos causaron el desprendimiento 
de la capa de oro.

Figura 29. Análisis SEM de fragmento de aguja 
procedente de la unidad 10, Capa 2b, Recinto 9.

Figura 30. Imagen mediante microscopio electrónico 
de barrido de porción de fragmento de aguja.

Figura 31. Espectro de aguja.

Figura 32. Fragmento de aguja que procede de la unidad 
10, capa 2, nivel A.

Figura 33. Análisis SEM de fragmento de aguja.
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Figura 34. Imagen mediante microscopio electrónico 
de barrido de porción de fragmento de aguja.

Figura 35. Espectro de aguja.

Aguja fragmentada

Procede de la unidad 10, capa 2, nivel A 
(fig. 36). Se usó EDXRF para determinar la 
composición elemental del objeto (fig. 37).

El espectro obtenido indica que el objeto 
está constituido de cobre (fig. 38).

Fragmento de lámina

Procede de la unidad 11, capa 1, recinto 
8 (figs. 39 y 40).

Figura 36. Fragmento de aguja que procede de la unidad 
10, capa 2, nivel A.

Figura 37. Análisis EDXRF de fragmento de aguja.

Figura 38. Espectro de aguja

El espectro obtenido (fig. 41) indica que 
el fragmento está compuesto de cobre.



212

CONCLUSIONES

Se pudo determinar en cada muestra la 
composición elemental de los objetos.

Las muestras se encuentran cubiertas 
de granos de silicio y hierro, elementos 
que forman parte de los suelos; además se 
encontró diversos productos de corrosión 
como silicatos y carbonatos de cobre.

De acuerdo a las imágenes obtenidas por 
SEM, se pudo determinar que el espesor de 
las capas de plata, en las piezas de cobre 
plateado, oscila entre 2-3 µm.

El estado de algunas piezas hace 
imposible el cálculo de los porcentajes 
elementales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cesareo, R., Brunetti, A., Castellano, A., Rosales, 
M.A. (2004). Portable equipment for X-ray 
fluorescence analysis. In: Tsuji, K., Injuk, J., Van 
Grieken, R. (Eds.), X-ray Spectrometry: Recent 
Technological Advances. Wiley, New York, pp. 
307–341.

Cesareo R. (2010a). EDXRF-analysis of a pre-
Columbian funerary gold mask from the Museum 
of Sican, Perú, X-Ray Spectrometry 39:122-126.

----- (2010b) Pre-columbian alloys from the royal 
tombs of Sipan analyzed with a portable EDXRF 
equipment, Applied Radiation and Isotopes 
68:525-528.

Figura 39. Fragmento de lámina registrado en la unidad 
11, recinto 8, capa 1.

Figura 40. Análisis SEM de fragmento de lámina.

Figura 41. Espectro de fragmento de lámina.



ANÁLISIS MORFOFUNCIONAL Y ESTILÍSTICO DE LA CERÁMICA 
DEL EDIFICIO B, DEL SECTOR CERRO DE LAS MONJAS DEL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO MARCAHUAMACHUCO

Milton Luján Dávila y Cora Rivas Otaiza

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha venido 
desarrollando proyectos de puesta en 
valor de sitios arqueológicos de carácter 
monumental, bajo inversión pública del 
Estado, financiados por el Ministerio de 
Cultura y ejecutados por sus diferentes 
unidades ejecutoras en diversas regiones 
del Perú, con el objetivo de recuperar el 
patrimonio arqueológico. Huamachuco, 
como distrito y capital de la provincia de 
Sánchez Carrión, tiene el privilegio de contar 
con sitios arqueológicos monumentales, 
localizados muy cerca de la ciudad. Esto 
facilita las labores de investigación, 
conservación y puesta en valor. 

Este tipo de actividades apertura la 
convocatoria de especialistas en diferentes 
campos. Una de las labores profesionales 
relacionadas de manera directa es la 
arqueología, que forma parte de un conjunto 
de labores organizadas, del cual forma 
parte los estudios de la cerámica, en el 
marco del Proyecto de Investigación y 
Conservación del Edificio B sector Cerro 
de las Monjas, Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco, provincia Sánchez 
Carrión – La Libertad, ejecutado en el año 
2012.

En el  plano académico,  cultura 
material como la cerámica no solo es un 

indicador temporal; también forma parte 
del desarrollo de las tecnologías andinas 
usadas en beneficio de las sociedades. 
Y más aún, forma parte de procesos 
de desarrollo de sociedades o grupos 
culturales de la prehistoria andina. 

Desde el presente estudio, y a través 
de la cerámica, intentaremos explicar 
procesos de producción e interacción de 
una sociedad que se vio en la necesidad de 
interactuar a través de este material con sus 
vecinos de Cajamarca y Pallasca en épocas 
prehispánicas, quienes generaron procesos 
de intercambio de este material, en los 
periodos tempranos, fines del Intermedio 
Temprano e inicios del Horizonte Medio. Este 
estudio está basado metodológicamente por 
asociación estilística y recurrencia entre tres 
áreas: Cajamarca, Huamachuco y Pallasca. 
Sin embargo, debemos tener claro, que para 
el presente estudio carecemos de fechados 
de carbono 14.

Finalmente, tras los estudios, surgen 
la pregunta de cómo podemos interpretar 
la presencia de cerámica de estilo 
Cajamarca producida en caolín bajo forma 
y estilo decorativo particular, así como 
de la cerámica Recuay, bajo formas y 
diseños presentes en algunos fragmentos 
decorados y piezas domésticas, en un 
espacio geográfico intermedio entre dos 
culturas, que desarrollaron cerámica 
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muy bien elaborada en cada región, cuyas 
áreas parecen integrarlos dentro de un 
proceso muy marcado, a través del sitio 
arqueológico de Marcahuamachuco, sin 
desmerecer la producción de cerámica 
local. A lo largo del estudio, no se pretende 
llegar a una conclusión final, sino responder 
y sugerir hipótesis que puedan aclarar la 
problemática para futuros estudios. 

Figura 1. Plano del edificio B, sector Cerro de las Monjas, en Marcahuamachuco, con sus respectivas áreas de 
excavación. Fuente: UE007 Marcahuamachuco.

UBICACIÓN DEL SECTOR 
INVESTIGADO

E l  c o m p l e j o  a r q u e o l ó g i c o  d e 
Marcahuamachuco está localizado al 
noreste de la actual ciudad de Huamachuco, 
se asienta sobre una amplia meseta que 
se desplaza de este a oeste por sobre 
los 3160 metros sobre el nivel del mar, 
bajo una geomorfología en desniveles 
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Figura 2. Foto panorámica del edificio B, sector Cerro de las Monjas, en Marcahuamachuco. Fuente: UE007 
Marcahuamachuco.

El material en estudio corresponde al 
sector Cerro de las Monjas, edificio B (figs. 
1 y 2). Todos los materiales recuperados 
corresponden a las excavaciones llevadas 
a cabo en las denominadas liberaciones y 
trincheras L1, L3, L4, L5, L6, T1, T2, T3, T4, 
T5, T6 (fig. 3).

MATERIALES RECUPERADOS DEL 
EDIFICIO B

El informe de arqueología presentado 
en este volumen muestra evidencias de 
ocupación basadas en la arquitectura 
producto del registro estratigráfico, que 
parece no ser coherente para una explicación 
concreta relacionada a un material preciso 
en estratigrafía. La existencia de pisos, en 
mal estado o bien elaborados, a la vez de 
estar cubiertos o formar parte de rellenos 

a manera de plataformas, que fueron 
modificados por los antiguos pobladores 
de Huamachuco en épocas Tempranas 
(Intermedio Temprano), con el objetivo 
de levantar sus edificios de muros altos 
construidos en piedra. Las cuales están 
presentes en diferentes sectores que 
conforman espacios funcionales diversos. 

Para acceder al sitio, se llega a través 
de la vía asfaltada que sale de la plaza 
mayor de Huamachuco. En el transcurso 
de la vía, se toma una trocha carrozable, 
cuyo trayecto es colindante a estructuras 
arquitectónicas visibles y escondidas por 
arbustos y vegetación, como es el caso del 
complejo arqueológico cerro Amaru; una 
vez que se pasa este complejo, se llega al 
monumento. 
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Figura 3. Cerámica analizada de cada trinchera y liberación.

y estar asociados a material, significa que 
corresponden a estratos intactos, lo cual es 
un buen indicador para correlacionar con 
rasgos arquitectónicos. Desde la lectura de 
los informes, se ha identificado, que dos de 
las capas no ayudan a dar una explicación 
correcta del material, mientras que los 
materiales de estratos intactos, sugieren 
presencia de la cultura Cajamarca.

Los pocos ejemplares de cerámica, 
hallados en contexto de ofrendas y otros, 
que debieron ser fracturadas ex profeso 
como parte de procesos rituales, asociados 
a rasgos arquitectónicos, son base para 

entender niveles de ocupación al igual que 
los materiales recuperados decorados 
o domésticos presentes en rellenos no 
alterados e intactos. En el caso del material 
removido, su estudio está basado en el 
conocimiento, asociación estilística y morfo-
funcional, además de información con 
bibliografía manejada que permite ubicarlo 
en determinada fase como se explicará a lo 
largo del estudio.

Las características formales del material 
alfarero, a manera de introducción, sugieren 
que este era de tipo local, de baja calidad, 
por no haberse especializado en el trabajo 
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con la arcilla. Asimismo, se sugiere que en 
alguna área en torno al sitio o lejana, se 
localiza la materia prima y los talleres de 
artesanos. Este sector, por su ubicación 
externa en relación al sector central, está 
conformado por recintos semicirculares 
que habrían funcionado como espacios 
ceremoniales y domésticos, donde se 
desarrollaron actividades cuya relación se 
percibe en los tipos de evidencia asociados 
a contextos de cerámica depositados 
intencionalmente, quizá con carácter de 
ofrenda; en otro de los casos, como parte 
de rellenos en los niveles estratigráficos, tal 
como lo explica el informe de arqueología. 
Desde este aspecto, podemos tener una 
visión del material analizado desde las 
diferentes trincheras y liberaciones.

El material motivo de estudio forma 
parte de contextos estratigráficos en 
superposición y removidos, identificados en 
6 capas, de las cuales se infiere las ultimas 
como no asociadas a rasgos arquitectónicos 
(superficie). Algunas capas superiores 
fueron subdivididas por niveles para un 
mejor control como lo indican los informes. 
En cierto grado, se diferencia por cambios 
o no. Para el caso del material cerámico, 
no necesariamente se alcanza logros como 
se hubiera deseado. Es por ello que, por 
su naturaleza de asociación, se deduce su 
ubicación a posibles “fases constructivas” 
y presuponen diferentes componentes 
de asociación en su registro, por lo que, 
los registros de capas del 2 al 5 es más 
congruente. 

En este sentido, el tiempo de ocupación 
parece no tan prolongado. Más bien estaría 
relacionado a dos posibles fases basadas 
en relación al material, que se diversifica 
en unidades abiertas que fueron controlados 

por estratos horizontales, contextos de 
relleno que sirvieron para nivelar, capas 
intactas vinculadas a ofrendas o no, como 
se ha indicado con anterioridad, así como 
a rasgos arquitectónicos, vanos sellados 
o no, gradas, recintos cerrados u otros 
espacios con características afines a la 
arquitectura que pudieron ser remodelados 
o renovados. Esto permitió la existencia 
de material cerámico relacionado con la 
etapa final del Intermedio Temprano y una 
segunda para inicios del Horizonte Medio, 
que podría suponerse para todo el complejo 
de Marcahuamachuco. 

Desde estos aspectos, el estudio se basó 
en una muestra de 1000 tiestos recuperados 
de contextos estratigráficos. Las capas 1, 
1a y 1b corresponden a material mezclado 
producto de la alteración de estos niveles 
por acciones antrópicas; también, como 
se ha indicado, podría corresponder a 
ofrendas intrusas en determinada fase, 
no necesariamente relacionada con el 
momento de su ocupación. Los niveles de 
capa 1c, 1d y la capa 2 estarían relacionadas 
a la fase ultima de ocupación, mientras que 
las capas 3, 4, 5 pudieran corresponder a 
la etapa última del Intermedio Temprano. 
Es necesario entender, que dentro de estas 
dos fases debieron producirse renovaciones 
de pisos; podemos entender entonces, 
de esta manera, su asociación a vanos 
de acceso y muros. Por otra parte, la 
cerámica diagnóstica agrupa formas y 
estilos que difieren. Por ello, se puede 
diferenciar entre lo foráneo y local. El 
material foráneo corresponde a los estilos 
Cajamarca y Recuay de la región Pallasca, 
que permiten, en cierta forma, dar una 
aproximación temporal, de acuerdo a la 
presencia de estilo y forma que sugiere una 
ocupación de este sector entre finales del 
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Intermedio Temprano e Inicios del Horizonte 
Medio (para el caso de estudio no se tiene 
fechados radiocarbónicos). Sin embargo, 
por asociación y recurrencia con áreas 
vecinas se podría sugerir que el material 
cerámico data de entre los años 600 y 700 
d.C., tomando como correlación los estudios 
para dos áreas concretas como es el caso de 
la época Cajamarca Medio A de Watanabe 
(2009) y Chichawas 1 y 2 de Lau (2010, 2016) 
y estudios de Grider (1978) en Pashash, así 
como los últimos estudios desarrollados 
en Pashash por el PIARP 2019, Lau y Luján 
(2020), Lau y Luján (2022). 

ANTECEDENTES

Los primeros estudios sistemáticos 
fueron realizados por Max Uhle 1900, llevando 
a cabo excavaciones en Huamachuco, 
posiblemente Marcahuamachuco y 
Viracochapampa. Los materiales culturales 
extraídos se encuentran en los depósitos 
del Lowie Museum of Anthropology, en 
Berkeley. Esto son mencionadas por 
Thatcher (1972-74, 109) y J. Topic y T. L. Topic 
(2022), los cuales no han sido publicados 
hasta la fecha, como merecen ser, pues 
podrían contribuir mucho para tener nuevos 
aportes que aclaren aspectos relacionados 
al desarrollo de la cultura Huamachuco para 
estas épocas.

M c C ow n  ( 1 9 4 5 ) ,  a  ra í z  d e  s u s 
intervenciones en la zona, sugiere 
dos periodos cerámicos denominados 
Huamachuco Medio y Huamachuco Tardío. 
Para el caso primero, sostiene que se trata 
de una época posterior a Tiahuanaco y 
anterior a la conquista Inca, entre fines del 
siglo XII y principios del siglo XIII. Además, 
sugiere la presencia de cerámica de alta 
calidad asociada a la arquitectura muy 

bien elaborada de la zona, etapa en la 
que alcanza alta prosperidad. Asimismo, 
sostiene que con posterioridad a la época 
Huamachuco Tardío, con la llegada de los 
incas, se dio el declive de esta sociedad, la 
cual se trasluce en edificios mal construidos 
y cerámica de calidad inferior. Desde estos 
estudios, se tiene ya un intento de explicar 
el proceso de desarrollo del material de la 
zona, que por supuesto marca el principio 
por entender la existencia de un material 
más representativo de los periodos más 
tempranos.

Por su parte, Thatcher (1972-74, 109) 
tuvo como objetivo investigar años más 
tarde esta misma área, con el fin de 
localizar otros sitios a los ya registrados 
por McCown, con la finalidad de definir una 
secuencia maestra para esta región o área 
cultural. El recojo de un gran número de 
tiestos de superficie (10,000), además de 68 
ejemplares recogidos por Uhle, le permitío 
plantear una secuencia tentativa para 
sostener fases mejor definidas, las cuales 
cubren según Thatcher (1972-74) parte de 
la mitad del período Intermedio Temprano y 
las dos primeras fases del Horizonte Medio, 
épocas 1A y 1B de Menzel (1964). De las dos 
últimas fases, registró cerámica cursiva, 
es decir de la época Cajamarca Medio, 
propuesta por la misión francesa y japonesa 
para la zona de Cajamarca. Asimismo, 
sugirió tres fases con ciertas diferencias en 
la pasta, forma de las vasijas y tratamientos 
de superficie relacionadas para la fase final 
del Intermedio Temprano.

Ante los pocos estudios sobre la cerámica 
del área de estudio, Thatcher (1972-74) fue 
sugerente para dar una explicación de sus 
fases propuestas. En este sentido, nuestro 
estudio tuvo la finalidad de correlacionar 
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los materiales hallados y recuperados 
por el Proyecto. Para ello, discernimos 
su propuesta en las fases que Thatcher 
sugirió. Sin embargo, bajo este aspecto 
y ante estudios últimos desarrollados 
específicamente en dos áreas por el autor 
como parte de proyectos de investigación en 
las zonas de Cajamarca y Pallasca, podría 
contribuir, y ser sugerente, para entender 
la cultura material presente en el edificio B, 
relacionadas con la fase final del Intermedio 
Temprano e inicios del Horizonte Medio.

Thatcher (1972-74)  propone las 
siguientes fases:

Fase Purpucala: relacionada con la parte 
final del periodo Intermedio Temprano, 
definida en base a dos tipos de cerámica, 
una de pasta gruesa, doméstica, y la 
otra, cerámica fina, de la cual no hay una 
propuesta aproximada de temporalidad.

La cerámica de pasta gruesa tiene un 
núcleo marrón oscuro, acabado exterior 
en naranja-canela, de formas compuestas 
básicamente por cuencos simples, cantaros 
de bordes acanalados y bordes engrosados, 
de cuello acampanado; otros ejemplares 
son de labio engrosado. Es un caso especial 
la presencia de coladores. En cuanto a la 
técnica, se limitan a bordes ranurados o 
con diseños de muescas en forma de “V”, 
presente en cuencos y cántaros, además 
de presentar bandas a manera de cintas 
pintadas de roja al interior y exterior.

La cerámica fina tiene pasta marrón 
claro, identificándose cuencos, bowls y vasos; 
presentan pintura roja en combinación con 
naranja y blanco, al respecto, sugiere la 
presencia de engobe naranja a manera de 
banda ubicado sobre la superficie plana, 

así como bandas rojas ubicadas en la parte 
superior del interior o exterior de las vasijas, 
además de proponer que son producidas 
localmente. 

Fase Huamachuco: corresponde a la 
etapa final del Intermedio Temprano y parte 
del Horizonte Medio 1A de Menzel (1964). 
Thatcher sugiere pocas diferencias con la 
cerámica del Horizonte Medio 1B para el 
caso de Cerro Amaru, para lo cual establece 
ciertas diferencias en la cerámica burda, 
cuyo núcleo es de pasta oscura, además, 
de sostener que hay semejanza con la fase 
anterior. En cuanto a la formas, sugiere 
que los bowls siguen siendo populares. 
Asimismo, aparecen nuevas formas de 
recipientes, tales como cuencos, cántaros 
de bordes y labios tirados hacia afuera con 
cuellos acampanados rectos, curvados 
cóncavos y de borde doblado. En cuanto a la 
decoración, continúan con el uso de pintura 
roja, bajo los mismos patrones, banda 
blanca sobre rojo y líneas paralelas en 
blanco y negro, con presencia de cerámica 
en negativo muy similar a la fase Purpucala. 

La cerámica fina tiene pasta variada 
en relación a la fase anterior. Los colores 
predominantes son el blanco y el beige, 
que varía en canela pálido. Es cocida a 
temperatura ligeramente alta en relación 
a la fase anterior. Las formas de la fase 
anterior continúan. Según Thatcher, los 
platos fueron tratados con la técnica 
del anillado, son de paredes verticales y 
ligeramente quemados. Aparecen vasijas 
de base trípode con hueco. Los vasos son 
de pasta fina y pintados de rojo. Continúa 
la presencia de pintura blanca en bandas 
anchas y engobe naranja. Aparece la 
decoración cursiva que corresponde al 
cursivo clásico de Cajamarca III de Reichlen 
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y Reichlen (1949). Presenta pigmentos de 
pintura negra y marrón rojo, que cubren 
la superficie interior. Los diseños son 
triángulos, espirales, puntos, círculos, 
figuras zoomorfas y cabezas aisladas. 

La cerámica fina es de color marrón o de 
tono más claro. Para Thatcher, se trata de 
una nueva variedad, de pasta de superficie 
lisa, uniforme y bruñida. Se producen seis 
formas de escudillas con decoraciones de 
aplicaciones o apliquée. 

Fase Amaru: Thatcher la ubica dentro de 
la época 1B del Horizonte Medio, además 
de estar relacionada a cinco sitios de la 
zona de Huamachuco, contemporáneos con 
Wiraqochapampa.

La cerámica burda sufre cambios 
significativos en la pasta, predominando 
el color naranja-marrón, a menudo con 
núcleo marrón, de superficie irregular y 
opacidad. Las formas son más numerosas. 
Prevalecen los cuellos altos rectos, de 
diámetro grande en la boca. Se usa el rojo 
como único pigmento, que está presente en 
escudillas y botellas, presentando bandas 
de engobe rojo. Los bowls presentan engobe 
rojo al interior y, diseños de muescas 
en “V” o “U”. No aparece cerámica en 
negativo. La cerámica fina tiene pasta 
anaranjada, de cocción pareja; también 
presenta gran variabilidad en la dureza de 
los tiestos, debido a inclusiones que son 
más notables. La decoración es de estilo 
cursivo modificado en la fase Huamachuco, 
solo de colores rojo y negro, nunca marrón; 
las bandas decoradas siguen ocupando la 
misma posición; muchos de los motivos son 
diferentes, un elemento común, es el diseño 
de radios formado por intersección de líneas 
rectas, el interior se llena de triángulos 

irregulares y espirales bajo el patrón típico 
de líneas paralelas horizontales en negro, se 
presenta un diseño a manera de tableros de 
ajedrez. Las escudillas son de base plana, 
de pared vertical, labio biselado, y la mayor 
parte de la vasija está decorada con el estilo 
Chakipampa de la época 1B. Los pigmentos 
utilizados son negro, rojo, blanco, purpura y 
fondo natural naranja oscuro. Los motivos 
incluyen serpientes de color purpura y rojo 
resumido en negro; otros diseños consisten 
en círculos negros con un punto negro en el 
centro, a veces rellenado de blanco, motivos 
que aparecen en botellas y cuencos. La 
cerámica fina de pasta negra está presente 
en cuencos y botellas. Presenta paredes 
delgadas, superficie negra tenue. Un 
aspecto distintivo es ser liso brillante, de 
cocción uniforme. El exterior puede estar 
decorada con líneas incisas finas. 

Los estudios de John Topic y Theresa 
Lange Topic en la década de los ochenta, 
fueron enfocados en diferentes direcciones; 
arquitectura, patrón de asentamiento, 
política, religión, etc. Sin embargo, en su 
amplia bibliografía, hay poca información 
respecto a la cerámica recuperada. En Cerro 
Amaru, certifican evidencia de cerámica 
relacionada con el Horizonte Medio, de estilo 
secular Chakipampa. 

Para aclarar aspectos sobre la cerámica 
del edificio B del sector Cerro de las Monjas, 
es necesario tomar en consideración 
estudios de material cerámico de dos 
áreas vecinas y cercanas a Huamachuco, 
considerando las evidencias de material 
hallados en este sector, que parece coexistir 
bajo una suerte de conexión a nivel de 
interacción cultural con Cajamarca y la 
región de Pallasca.
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La presencia de material cerámico hecho 
con caolín en el edificio B se fundamenta 
específicamente en las formas y diseños 
presentes en el área de Cajamarca, las 
cuales corresponden a dos fases, Cajamarca 
Medio A, que está relacionado con la 
época ultima del Intermedio Temprano, 
y Cajamarca Medio B, que podría estar 
relacionado con la etapa inicial del Horizonte 
Medio. Si se sostiene una relación de 
intercambio y presencia de este material 
podría coincidir con la propuesta cronológica 
de Watanabe (2009) cuyo desarrollo de esta 
sociedad sería ca. 600-700 d.C, basada en 
el sitio de Baños del Inca, que corresponde 
al Cajamarca Medio A y, para el caso de la 
cerámica Cajamarca Medio B, relacionada 
con el sitio del Palacio de Otuzco en las 
que se desarrollaron (Watanabe y Martínez 
2008), Watanabe y Luján 2012) y (Watanabe 
y Rivas 2012). 

Dentro de esta generalidad, Cajamarca 
tiene un amplio historial a nivel de estudios 
arqueológicos que se iniciaron a partir de la 
presencia de misiones extranjeras. Julien 
(1988, 1993) sugiere de una ocupación 
para la fase Cajamarca Medio B, a través 
del estilo “Cajamarca Cursivo Floral”. 
Este autor sostiene a su vez una mayor 
“abundancia de Cajamarca Cursivo Floral 
en relación a Cajamarca Cursivo Clásico, 
que varía marcadamente de sitio en sitio”, 
además de sostener que el “Cursivo Floral 
está ausente, siendo uno de estos sitios 
Cerro Coyor” (Julien 1988:161). No se ha 
logrado registrar cerámica wari en Cerro 
Carambayoc, Cerro Shicuana, Quililic y 
Chucchucán.

Reichlen y Reichlen (1985) sostienen 
que el tipo Cajamarca Cursivo Clásico fue 
anterior al estilo Cajamarca Cursivo Floral, 

mientras Terada y Matsumoto (1985:81), 
proponen que la cerámica Cajamarca 
Cursivo Floral aparece en la fase Cajamarca 
Medio A. Dicha propuesta difiere de los 
estudios últimos de Watanabe (2006, 2009), 
quien propone que en la fase Cajamarca 
Medio A, se produjo el estilo Cajamarca 
Cursivo Clásico, cuyos motivos son más 
elaborados y usan espacios más cerrados 
para los diseños por medio de delineados 
geométricos y motivos de personajes, los 
cuales están presentes en la etapa final 
del Intermedio Temprano y aparece en el 
edificio B del sector Cerro de las Monjas, 
mientras que en la fase Cajamarca Medio 
B aparece el Cajamarca Cursivo Floral 
relacionado con la presencia wari en 
Cajamarca, es decir en la primera época 
del Horizonte Medio. Este estilo aparece en 
el sitio El Palacio de Cajamarca (Watanabe 
y Luján 2010; Watanabe y Rivas 2012); para 
el caso de Cajamarca Medio B, el material 
es menos elaborado, desde la técnica de 
fabricación y de uso del caolín. Asimismo, 
los diseños lineales al exterior son más 
abiertos, mientras que los motivos internos 
en los platos también son más simples, a la 
vez que aparecen vasijas trípodes cortas. 

Respecto a la cerámica caolín presente en 
Huamachuco, su recurrencia en Cajamarca 
durante la última fase se presenta bajo 
una suerte de dispersión por acciones de 
interacción y se extiende a otras áreas 
para uso, creemos, de tipo ceremonial, 
además de alcanzar una suerte de influencia 
cultural en los artesanos ceramistas en el 
área de Huamachuco, quienes producen 
cerámica bajo este patrón. Sin embargo, en 
el edificio B, el uso de caolín está presente 
no solo en platos, sino también en cucharas, 
específicamente bajo el estilo cursivo floral. 
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La presencia de otro material foráneo 
parece estar relacionado con el área de 
Pallasca-Cabana, posiblemente con el 
sitio de Pashash, cuya coexistencia se 
da bajo una suerte de interacción sur a 
norte. Los estudios desarrollados en esta 
área durante el Intermedio Temprano 
explican esta presencia a partir del material 
correlacionado con los estudios de Grieder 
(1978) y por el Proyecto PIARP Pallasca (Lau 
y Luján 2020), que aún es inédito. Topic y 
Lange Topic (2022) asumen propuestas de 
interacción con la región de Pallasca. dentro 
de un nivel de interacción sociopolítico y 
cultural, Por otro lado, se ha dado muy poca 
relevancia al material doméstico en cuanto a 
formas, y algunas se reflejan en los diseños 
lineales al interior y exterior de vasijas 
delineadas de rojo en forma ondulante o 
zigzag, lineales verticales y horizontales en 
escudillas, cancheros, etc., presentes para 
estas tres regiones. 

En ese sentido, parece estar clara 
la fuerte interacción con la región de 
Pallasca. Se debe sugerir, entonces, no solo 
interacciones basadas en material en caolín 
para uso especial de tipo ritual, sino vasijas 
llanas modeladas producidas en arcilla 
bajo diferentes pastas, con motivos en alto 
relieve, apliquées o con diseños incisos, 
artefactos que podrían aclarar mejor los 
procesos de interacción entre estas áreas. 
El área de Huamachuco fue un centro de 
recepción de formas y estilos de vasijas 
por estar relacionado como un centro de 
peregrinaje, en el cual, por cierto, también 
se produce cerámica local, pero no alcanza 
un desarrollo en la producción de cerámica 
como sus áreas vecinas. 

El desarrollo y producción de cerámica 
vista desde los ejes norte-sur en relación 

a Marcahuamachuco debe enmarcarse 
bajo una suerte de influencia de formas y 
estilos en esta área, que se sugiere, dentro 
de un marco de referencia para explicar la 
presencia a la vez de cerámica “Recuay” 
de la región de Pallasca desde el sitio de 
Pashash. La cultura Recuay alcanzó un 
desarrollo regional en Ancash, el cual está 
muy bien definido y sostenido por Lau (2001, 
2002-2004, 2005, 2010, 2011). A partir de 
sus estudios en Chichawas, sostiene que 
en la fase Chichawas 1, los motivos son 
de tipo geométrico, basadas en bandas y 
líneas ondulantes que corren horizontal y 
diagonalmente y utilizan diseños de color 
anaranjado, marrón oscuro y rojo, que 
fueron plasmados en bowls y platos. Esta 
tradición cultural en la sierra de Ancash 
está presente hacia fines del Intermedio 
Temprano y parece guardar coherencia con 
un estilo en un área mayor como es Ancash. 
Los motivos antropomorfos representados 
en la cerámica también son comunes en 
la litoescultura y deben ser tomados en 
cuenta. Estudios desde los cuales podemos 
tener una visión amplia de la cerámica 
Recuay presente en diferentes áreas y 
poder sostener procesos de interacción 
entre diferentes regiones como las que 
se plantean en este estudio, Pallasca-
Huamachuco-Cajamarca. Bajo este aspecto, 
se podría proponer con coherencia el tema 
de presencia de formas y estilos en una 
época que se amoldaría temporalmente 
como se propone en este estudio.

En este sentido, en base al proceso de 
la cerámica del edificio B, se explica la 
presencia de la cerámica local y foránea, 
en principio a partir del material producido 
en caolín y material doméstico con motivos 
y formas particulares o vasijas llanas 
que caracterizan su presencia en un área 
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específica del sector Cerro de las Monjas, 
el Edificio B, dentro de una época previa a 
procesos de transición y posterior a ella, 
considerada entre finales del Intermedio 
Temprano e inicios del Horizonte Medio. 
Este último periodo necesita una explicación 
más fina para entender los diversos sectores 
de Marcahuamachuco, entendiendo por 
supuesto que en el sector estudiado 
predomina mayor cantidad de cerámica 
sencilla en diferentes variedades desde su 
aspecto morfofuncional, tal como lo indica 
la muestra y, en menor proporción, tiestos 
decorados, los cuales han servido para 
correlacionar el material estudiado en esta 
área con otros estudios desarrollados para 
otras áreas y, por otros autores, tal como se 
ha venido explicando.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Para el análisis se tomó en consideración 
1000 fragmentos diagnósticos recuperados 
del edificio B del sector Cerro de las Monjas. 
Se consideraron bordes mayores al 7% del 
diámetro, lo que permite un registro exacto 
de su dimensión en la boca de la vasija y 
dirección; esto consiste en el logro de un 
dibujo adecuado de la forma del borde a 
cuellos o solo bordes en muchos casos. 
Se tomó también en consideración grupos 
de cuerpos por tener diseños, formas 
particulares y acabados que ayudaron a 
determinar posibles estilos para las fases 
propuestas.

Para el estudio de pastas, se utilizó 
una lupa de alto rendimiento, para 
determinar el uso de arcilla e identificación 
de temperantes, y poder inferir si la 
cerámica fue producida dentro del área de 
Huamachuco o fuera de ella. Este aspecto 
contribuye a ubicar posibles canteras, 

tema que queda por desarrollar. En este 
sentido, se sugiere que ciertas vasijas 
pudieran corresponder a áreas lejanas, 
cuya presencia se habría dado a través de 
interacciones o llevadas como ofrendas.

El dibujo de cada fragmento fue 
desarrollado a escala 1/1, que equivale 
al 100%, es un aspecto fundamental para 
determinar la forma, dimensión y diseño 
exacto de los fragmentos seleccionados. El 
registro fotográfico tiene como objetivos, 
determinar una visualización perfecta de 
diseños que no son claros a simple vista, 
así como los tratamientos que pudieran 
haberse hecho a las vasijas.

El estudio se complementa con la 
información estadística, producto del 
procesamiento de información de todos 
los datos obtenidos. Esto permite tener 
información precisa de las muestras, como 
es variabilidad u homogeneidad de pastas, 
dispersión de formas y estilo, lo cual es 
explicado bajo barras que indican los 
porcentajes de todas sus características, ya 
sean tipos, formas, decorados, pastas, etc. 
El análisis se complementa con el estudio 
bibliográfico de la zona y áreas relacionadas 
para las épocas que comprenden. 

Finalmente, se completa por el método 
de asociación, correlación, recurrencia y 
superposición, ya que estos aspectos están 
asociados a rasgos con la arquitectura y 
estratigrafía conformado, para el caso de 
estudio de seis capas, en algunos casos 
con subniveles presentes en las unidades, 
trincheras (T1 al T6) y liberaciones del (L1 
al L8) del edificio D del sector Cerro de las 
Monjas, investigado ese mismo año en el 
marco de otro proyecto. 
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TÉCNICA DE FABRICACIÓN

El proceso de fabricación de la cerámica 
en el edificio B presenta diversos grupos 
y variedades, que han sido definidas 
por tipología y comparación, basados 
en los rasgos particulares que sugieren 
manufactura en base a la técnica por 
enrollado o anillado y, otras vasijas 
elaboradas por modelado a mano con 
paleteado a piedra, formas que alcanzan 
a ser escultóricas con sus respectivas 
variedades. 

La técnica más usada es la del enrollado 
o anillado, registrada en 728 fragmentos 
diagnósticos. Los acabados permiten ver 
el uso de guijarros y emparejado en la 
superficie interna y externa. 

De la muestra de 8893 fragmentos 
diagnósticos, el 11.2%, es decir, 1000 
fragmentos pasaron por un proceso de 
estudio, del cual la muestra es ínfima 
en cuanto a la presencia de una sola 
vasija entera y torteros, que permiten 

Figura 4. Técnicas de fabricación registradas en el edificio B del sector Cerro de las Monjas, del sitio de 
Marcahuamachuco

diferenciar las técnicas de fabricación, que 
se diferencian por su acabado, por anillado, 
modelado, moldeado o reutilizado (figs. 4 
a 9).

Piezas de fabricación por anillado

De los 1000 tiestos analizados, 728 
presentan fabricación por anillado, de 
los cuales 404 presentan pasta tipo A y 
52 presentan pasta tipo B, las cuales se 
describen más adelante. Esta técnica fue 
usada generalmente para vasijas de gran 
tamaño y de paredes gruesas. 

Piezas fabricadas por modelado con 
piedra

Bajo esta técnica se elaboraron vasijas 
de mediano a gran tamaño relacionado con 
la cerámica Cajamarca y Recuay de Pallasca 
y quizás otra zona. Tienen un acabado 
entre bruñido mate a pulido y una técnica 
decorativa variada (fig. 10). 
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Figura 5. Técnicas de fabricación de acuerdo a cada forma.
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Figura 7. Técnicas de fabricación de la cerámica registrada en las liberaciones L4, L5 y L6.

Figura 6. Técnicas de fabricación de la cerámica registrada en las liberaciones L1 y L3.
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Figura 8. Técnicas de fabricación de la cerámica registrada en las trincheras T1 y T2.

Figura 9. Técnicas de fabricación de la cerámica registrada en las trincheras T4, T5 y T6.
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Figura 10. Formas de vasijas fabricadas con la técnica del modelado con piedra de acuerdo a su posible 
procedencia.

Piezas de fabricación por modelado a 
mano o con huella dactilar

Bajo esta técnica tenemos 21 ejemplares 
que corresponden a vasijas pequeñas, 

medianas, cucharas, botellas, vasos y 
piruros. para los cuales se utilizaron siete 
tipos de pasta. (fig. 11).



229

Piezas fabricadas por modelado 
escultórico

Está conformado por 22 ejemplares. 
Vienen a ser parte de vasijas únicas, 
para fines ceremoniales, ornamentales, 
utilitarios, como es el caso de cucharas, 
piruros modelados, figurinas. (cuadro 1).

Acabado de las vasijas

Estas varían entre alisado simple 
a restregado y bruñido tosco, alisado 

Cuadro 1. Técnicas de fabricación por moldeado.

Figura 11. Formas de vasijas fabricadas con la técnica de modelado a mano de acuerdo a cada trinchera y 
liberación de excavación.

tosco, pulido, bruñido, alisado mate. Los 
que presentan acabado con engobe o 
técnica decorativa corresponderían a 
centros de mejor producción. El acabado 
interior y exterior tiene íntima relación 
con la forma y función que cumplieron las 
vasijas. Al parecer, la cerámica local de 
Marcahuamachuco presenta acabado con 
engobe poco elaborado, con variantes en 
marrón rojizo y naranja (fig. 12).
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Figura 12. Acabados en la cerámica del Sector B y sus respectivas unidades de excavación.

TIPOS DE PASTA

Como criterio de análisis, también se 
consideró los tipos de temperantes que se 
presentan en la pasta (arcilla), que presenta 
inclusiones específicas de temperantes 
que determinan hasta ocho tipos de pasta, 
diferenciados por su composición. las cuales 
presentan inclusiones granulométricas de 
diversas dimensiones. 

Pasta tipo A

Entre los tipos de pastas de mayor 
f re c u e n c i a  p o d e m o s  d i f e re n c i a r 
la pasta A con 442 fragmentos, de los 
cuales posiblemente 393 ejemplares 
corresponderían a una manufactura de la 
zona, compuesta principalmente por arcilla 
naranja con presencia de feldespatos, 
fragmentos de caolín (0.5 mm a 2 mm) 
y roca molida, que varían en tamaño. En 
algunos casos, este material presenta 
partículas de arena blanca mezclada con 

arcilla naranja. La mayoría de este material 
no presenta una cocción uniforme por lo 
que el color varía entre el naranja claro 
y el marrón, mostrando una diferencia 
en dos subvariedades principales que 
pueden asociarse a la pasta naranja gris 
(167 fragmentos) que correspondería 
a hornos de menor temperatura y con 
oxidación incompleta, y la pasta naranja 
(116 fragmentos), de mayor temperatura y 
de oxidación completa (fig. 13).

Pasta tipo B

Es el segundo tipo de mayor frecuencia 
(147 fragmentos), compuesto por caolín 
con presencia de feldespatos asociados 
principalmente a la cerámica de estilo 
Cajamarca (70 fragmentos). La mayoría de 
este material presenta cocción uniforme, 
siendo el color predominante el crema 
caolín. Tiene consistencia compacta, 
grano fino pulverizado, hornos de mayor 
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Figura 13. Gráfico de barras que demuestra diferencias de color en la pasta tipo A.

Figura 14. Gráfico de barras que demuestras diferencias de color en la pasta tipo B.

temperatura y oxidación completa. 
Asimismo, presenta combinación de arcillas 
anaranjada y caolín que generan cambios 
en el color de las pastas de anaranjado 
a gris, que correspondería a hornos de 
menor temperatura y oxidación incompleta, 
y pastas anaranjadas a marrones claro (fig. 
14). 

Pasta tipo C

Este t ipo de pasta presenta 32 
fragmentos. Está compuesta principalmente 
por cerámica de pasta marrón, con 
presencia de feldespatos, pitita, caolinita, 
y fragmentos de roca molida, asociados 
principalmente a la cerámica foránea 
(25 fragmentos), 5 indeterminados y 2 
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Figura 15. Gráfico de barras que demuestran diferencias de color en la pasta tipo C.

locales. La mayoría de este material 
presenta una cocción uniforme. El color 
predominante es el marrón, de consistencia 
compacta, grano fino a medio, elaborados 
con hornos de mayor temperatura y de 

oxidación completa en su mayor porcentaje. 
Asimismo, muestra una variante en el color 
de la pasta (marrón claro, marrón rojizo, 
naranja o gris) principalmente por la acción 
del horno y su temperatura (Fig. 15)

Pasta tipo D

Este t ipo de pasta presenta 28 
fragmentos. Compuesta principalmente 
por cerámica de pasta marrón claro y gris 
(15 fragmentos de procedencia foránea), con 
presencia de cuarzo cristalino, feldespatos, 
tetraedrita, caolinita, y fragmentos de 
roca molida, asociados principalmente a 
la cerámica foránea (24 fragmentos), 3 
indeterminado y 1 local. La mayoría de este 
material presenta una cocción incompleta 
central en la que predomina el color de la 
pasta (marrón claro a gris, marrón, naranja 
a gris y naranja claro). Este color varía, 
principalmente, por la acción del horno y su 
temperatura. La consistencia es compacta, 
y el grano fino a medio (fig. 16)

TIPOS DE COCCIÓN

Cocción completa en horno oxidante

Del total de la muestra de 936 fragmentos, 
390 fragmentos corresponderían a cocción 

oxidante completa, de los cuales 187 
fragmentos corresponden a pasta naranja, 
49 fragmentos a pasta naranja claro, 
94 fragmentos a pasta crema caolín, 50 
fragmentos a pasta marrón, 2 fragmentos 
a pasta marrón claro y 5 fragmentos a pasta 
marrón rojiza (fig. 17)

Cocción incompleta en horno oxidante

De la muestra de los 936 fragmentos, 
467 fragmentos corresponderían a cocción 
oxidante incompleta, las cuales están 
formados por 3 fragmentos de color crema 
grisáceo, 149 fragmentos de color marrón 
claro-gris, 8 fragmentos de color marrón-
gris, 29 fragmento de color naranja claro-
gris, y 278 fragmentos de color naranja-gris 
(fig. 18).

Cocción por reducción

De un total de 936 fragmentos, solo 
79 fragmentos son de pasta gris claro y 
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Figura 16. Gráfico de barras que demuestras diferencias de color en la pasta tipo D.

Figura 17. Gráfico de barras que demuestran mayor densidad local de muestras por oxidación completa.

gris muy oscuro, y corresponderían a una 
cocción reductora (fig. 19).

TÉCNICAS DECORATIVAS

De la muestra de 936 fragmentos, solo 
305 fragmentos presentan decoración. Estos 
fragmentos presentan diseños que varían en 
color y forma. También se pudo determinar 
fragmentos de cerámica con decoración 

estampada modelada y grabada que nos 
ayuda a asociar y relacionar temporalmente. 
La agrupación de características en la 
elaboración de cerámica lleva a sugerir 
la existencia de talleres y determinar 
una posible producción alfarera local, a 
diferencia de la cerámica “foránea”, que 
difiere desde la materia prima hasta su 
decoración y forma, tal como se manifiesta 
en el material posiblemente transicional. 
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Figura 18. Gráfico de barras que diferencian las muestras por oxidación incompleta

Figura 19. Gráfico de barras sobre tipos de cocción y color de pasta.

Los diseños proporcionan temporalidad y 
grupo cultural; esto último por presentar 
diseños estampados, rasgos que estarían 
vinculadas a zonas de influencia Cajamarca, 
Pallasca y posiblemente la costa norte. 

Por modelado escultórico

En el edificio B se han recuperado pocos 
elementos que correspondan a este tipo 
(fig. 20). 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO Y 
MORFOFUNCIONAL

El estudio de la cerámica del edificio 
B tiene como objetivo alcanzar su posible 
filiación cronológica, basada en el principio 
del estilo y formas de las vasijas, que 
presentan cambios en el tiempo, mientras 
que la pasta es un complemento, con el 
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Figura 20. Gráfico de barras que diferencian cantidades artefactos.

fin de dar solidez a su producción, sea 
local o foránea. Dentro del estudio de las 
sociedades prehispánicas, nos hemos 
basado en determinar estilos regionales 
que han tenido una suerte de influencia en 
áreas determinadas. Sin embargo, es cierto 
que muchos estilos salieron de sus áreas de 
origen a través de interacciones, muchas 
de ellas para uso cotidiano, sea doméstico 
o para fines rituales. 

Explicar la presencia de determinados 
estilos cerámicos en áreas bajo influencia 
aún es complicado, pero se hace el intento 
por determinar la presencia de ciertos 
estilos en determinadas áreas, a través de 
sitios arqueológicos. Y, más aún, tratándose 
de complejos monumentales presentes 
en áreas regionales precisas. Por lo que, 
desde este aspecto, se puede plantear 
cierta hipótesis que ayude a comprender 
la presencia de estilos foráneos como es 

el caso en el edificio B del sector Cerro de 
las Monjas.

Para el caso de Marcahuamachuco, con 
una fuerte ocupación durante el Intermedio 
Temprano y, posiblemente durante bajo 
proceso de transición y ocupación a inicios 
del Horizonte Medio, se puede inferir que 
hubo interacción temporal en la sierra 
entre Cajamarca-Marcahuamachuco-
Pallasca (Cabana). Esta suerte de ubicación 
geográfica de estas tres áreas permite 
sostener una fuerte interacción con el área 
central, la cual también es sostenida por 
Topic y Lange Topic (2022). Es pues lógico 
pensar en interacciones económicas, 
políticas, culturales y religiosas, que se 
plasman quizá en un patrón homogéneo de 
desarrollo, quizás desde de la arquitectura, 
que es tema por desarrollar entre dos áreas 
como Pallasca y Huamachuco.
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Respecto al estudio de la cerámica, las 
variedades presentes toman como principio 
su ubicación estratigráfica, además 
de considerar su asociación a rasgos 
arquitectónicos, que permite determinar 
diferencias en cuanto a formas y diseños, 
consideración tomada en relación a pisos y 
capas 3, 4, 5 y 6 y sus respectivos subniveles, 
o aquellas que forman parte de las capas 
superiores 1c, 1d y 2, y sus respectivos 
subniveles, que parecen removidos.

Si  bien, no se tuvo fechados de 
radio carbono, las intervenciones con 
excavaciones en el edificio B sugieren una 
suerte de aproximación tentativa basada 
en estudios por correlación y asociación 
con los materiales aparecidos en el valle 
de Cajamarca (Watanabe 2009; Watanabe 
y Luján 2010; Watanabe y Rivas 2012) 
que brindan información coherente y de 
sustento para el caso de la cerámica caolín 
de Cajamarca, así como tras los estudios 
desarrollados por Grider (1978) en Pashash 
y Lau y Luján (2020) en el mismo sitio. 

GRUPOS Y VARIEDADES

La diferencia encontrada sugiere una 
suerte de variedades en cada forma específica, 
las cuales se encuentran específicamente 
en el aspecto morfofuncional y estilo 
decorativo. Asimismo, el uso de pastas 
identificadas que permiten observar el 
grado de diversidad de áreas productivas.

Para el presente caso, la identificación 
temporal se basa en estilos y formas. Esto 
sugiere la posibilidad de identificación de la 
cerámica, como se propone para fines del 
Intermedio Temprano e inicios del Horizonte 
Medio. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que esta propuesta de estudio está 
basada solo en el edificio B.

De acuerdo al estudio realizado, parte 
del material estaría relacionado a procesos 
de interacción, que podría verse bajo una 
suerte de intercambio de conocimientos en 
cuanto a la producción de cerámica, o que 
se marque a partir de influencias culturales 
que permite una suerte de copia de estilos 
foráneos, como podría ocurrir en esta 
área. Debemos también pensar que ciertas 
vasijas, por sus características particulares 
encontradas en contextos de ofrenda, como 
las halladas en el edificio B, pudo llegar de 
áreas como Cajamarca o Pallasca. Por otro 
lado, no se descarta que los ceramistas o 
alfareros locales imitaran estilos foráneos y 
fueran producidos localmente, para las dos 
fases en propuesta. 

Platos

Las muestras a presentar de los 
siguientes ejemplares buscan aclarar si son 
de carácter local o foráneo y correlacionar 
su posible filiación Temporal (fig. 21).

Variedad 1: platos con ángulo hacia la 
base semirrecta y labio evertido

Esta variedad específicamente se trata 
de cerámica Cajamarca de estilo Cursivo 
Clásico, con el motivo del radio, denominada 
por Watanabe (2009), quien la ubica 
cronológicamente para fines del Intermedio 
Temprano. Por otro lado, Topic y Lange Topic 
(2022:367, Fig. 10c) determinan la presencia 
de cuencos con diseño cursivo, siendo 
presentada solo una figura relacionada 
con Marcahuamachuco. De manufactura 
por modelado o paleteado a piedra, de 
paredes delgadas con ligero ángulo hacia 
la base, de forma ligeramente convexa, 
labios rectos, redondeados y ojivos (1-13 
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1, 3 (fig. 22) y 5, o seres bajo esta misma 
naturaleza, pero con estilización mejor 
expresada (ejemplar 8), así como motivos 
geométricos. El ejemplar 9 (fig. 23) es muy 
particular: presenta motivo de un ave al 
interior que no está presente en Cajamarca, 
mientras los motivos exteriores son propios 
de esa zona. Es muy posible que, bajo 
estas particularidades, sea de un híbrido. 
Este material corresponde al Intermedio 
Temprano, para la fase Huamachuco, 
cerámica fina de Thatcher (1972-74).

Figura 21. Variedades de platos 1 y 2 registrados en 
el edificio B.

en fig. 21), de oxidación completa, grano 
pulverizado, superficie pulida al exterior e 
interior, pasta crema a blanco, engobe color 
de la pasta, pintura precocción. Algunos 
diseños se encuentran desgastados. Sin 
embargo, los motivos al exterior son de tipo 
geométrico a manera de radios o paneles 
triangulares en espacios cortos. Asimismo, 
están delineados a través de bandas finas 
horizontales en paralelas, diagonales 
y verticales, con uso de colores negro, 
marrón o rojo, en cuyos espacios presentan 
pequeños motivos a manera de coma. Tres 
de estos ejemplares presentan motivos que 
difieren: el ejemplar 6 (en fig. 21) a través 
de diseños más cargados, el ejemplar 12 
(en fig. 21) que presenta motivo radial en 
espacios separados, y el ejemplar 13 (en fig. 
21) presenta bandas paralelas continuas. El 
interior de la vasija presenta motivos que 
varían de personajes que se expresan bajo 
formas alargadas, posiblemente de seres 
míticos, como en el caso de los ejemplares 

Figura 22. Ejemplar 3, estilo Cajamarca cursivo clásico.

Variedad 2: plato de base recta sin ángulo

Esta variedad está presente en 
fragmentos de vasijas rodadas y es muy 
posible que hayan sido decorados algunos 
ejemplares. Son platos elaborados por 
anillado (ejemplar 14 en fig. 21) y modelado 
o paleteado a piedra, de pared delgada a 
semigruesa, de labio redondeado y ojivo. 
Los ejemplares 15 a 17 son de oxidación 
completa, cocción uniforme, consistencia 
muy compacta, grano fino y pulverizado, 
el primero de pasta naranja y los otros 
de caolín. Presenta pintura precocción, la 
cual está desaparecida y desgastada. Por 
sus características, parecen corresponder 
al estilo Cajamarca Cursivo Clásico. 
Los ejemplares 18 al 20 tienen paredes 
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Figura 23. Ejemplar 9 cerámica en caolín de tipo 
hibrido.

semigruesas, labio recto, redondeado 
y medio ojivo. Son de manufactura por 
anillado, de oxidación completa, cocción 
uniforme, de consistencia muy compacta, 
grano pulverizado, pasta naranja, superficie 
alisada con estrías parejas. Presentan 
engobe color de la pasta. Los diseños al 
interior son geométricos a manera de 
espirales, bandas colgantes continuas o 
bandas onduladas que parecen recorrer 
toda la parte interna de la vasija, en cuya 
parte central presentan pequeños círculos 
blancos; dos de los ejemplares presentan 
pequeñas bandas intercaladas en cada 
espacio. El ejemplar 21 presenta bandas 
paralelas delineadas de negro sobre engobe 
naranja. Estos ejemplares pudieran tener 
una suerte de influencia externa, o quizá sea 
producto de intercambios, las cuales hayan 
llegado desde el sur de Marcahuamachuco, 
posiblemente de la región de Pallasca. 

Variedad 3: plato de base convexa

Son platos de forma uniforme (ejemplares 
22 a 26 en fig. 24), de pared gruesa, labios 
redondeados, manufactura por enrollado, 
así como modelado o paleteado a piedra, 
de oxidación completa e incompleta, cocción 
central y uniforme, consistencia compacta y 
semicompacta, grano fino, pasta naranja y 
naranja gris, grano medio. Las superficies 
pueden diferir, entre alisado burdo con 

estrías dispares o alisado fino mate. El 
ejemplar 25 presenta diseños al interior, 
motivos de dos círculos ovalados con puntos 
centrales por sobre dos líneas tenues 
paralelas que recorren toda la parte interna 
de la vasija. Por sus características podrían 
haber sido producidas localmente.

Variedad 4: platos de base ligeramente 
convexa

Por lo general, los platos presentan 
diferencias en la base, extensión de los 
bordes o formas de labio, etc. Estas 
diferencias marcan de esta manera las 
variedades que se proponen. En este sentido, 
se hacen perceptibles en la conformación 
de la parte final del labio y base, que son, 
las que caracterizan y permiten sugerir 
diferencias. Este grupo está formado por 
platos de paredes gruesas y medianas, 

Figura 24. Variedades de platos 3 y 4 registrados en 
el edificio B.
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labios redondeados (ejemplares 27 al 37 en 
fig. 24). Asimismo, presentan manufactura 
por enrollado o anillado. Solo el ejemplar 
34 presenta manufactura por modelado 
o paleteado en piedra. Son de oxidación 
incompleta, excepto, el ejemplar 34, que 
presenta oxidación completa. Cocción 
central y media, consistencia compacta, 
son de grano fino, medio y pulverizado, 
pasta naranja y crema caolín. Las vasijas 
presentan acabado en superficie entre 
alisado burdo al interior y exterior. El 
ejemplar 34 en uno de los casos de alisado 
fino al interior y exterior. Los ejemplares 
30 al 32 presentan pintura precocción, con 
motivos geométricos que lo diferencia de 
las otras muestras. El primer ejemplar 
presenta una banda negra gruesa en 
diagonal del borde a la parte media de 
la vasija, mientras que la segunda esta 
desgastada. Es perceptible el delineado 
de negro, mientras que la tercera muestra 
presenta líneas en verticales rojas en 
paralelo del labio a la base; esta tercera 
muestra pudiera estar relacionada a vasijas 
de la zona de Pallasca – Cabana y Pashash 
– (Grieder 1972; Lau y Luján 2020). Dentro 
de las muestras se podría decir que existe 
una suerte de vasijas locales y foráneas.

Variedad 5: colador plato convexo sin 
ángulo

Platos usados como coladores. Son 
de grandes dimensiones (ejemplares 
38 y 39 en fig. 24), de paredes gruesas, 
labio recto aplanado, de manufactura por 
anillado o enrollado, horno de oxidación 
incompleta, cocción media, consistencia 
compacta, grano medio, pasta marrón 
claro grisáceo, superficie alisada burda 
con estrías dispares. Thatcher (1972-74) 
ubica a los coladores como cerámica 
gruesa dentro ya desde la fase Purpucala. 

Sin embargo, estas formas de vasija 
perduran por largo tiempo, es posible que 
durante todo el Intermedio Temprano y 
el Horizonte Medio. Por su tratamiento, 
sería de producción local. Asimismo, 
están presentes en diferentes áreas para 
este periodo, por lo correspondería a una 
tradición larga. Ejemplares de esta forma 
están presentes en Chichawas, en la fase 
Chichawas 1, de finales del Intermedio 
Temprano (Lau 2010, 174, fig. D). 

Escudillas

Dentro de la muestra analizada del 
edificio B, se tiene solo dos variedades para 
esta etapa. 

Variedad 1: escudilla recto divergente

Son de pared delgada y gruesa, labio 
redondeado y medio ojivo (ejemplares 40 a 
42 en fig. 25), de manufactura por enrollado 
y modelado o paleteado en piedra, horno que 
alcanza oxidación completa e incompleta, 
cuya cocción varía entre uniforme y central, 
de consistencia compacta y semicompacta, 
grano pulverizado, pasta naranja y naranja-
gris. El ejemplar 40 presenta engobe 
diferente a la pasta (rojo), acabado en 
alisado con estrías parejas al exterior 
e interior. Los ejemplares 41 y 42 son 
de superficie bruñida densa al exterior 
e interior; por sus características estos 
fragmentos corresponden a vasijas llanas 
y, serían de carácter local. 

Variedad 2: escudilla de borde evertido

Son de paredes semigruesas, labio 
medio ojivo, manufactura por modelado 
o paleteado a piedra. Alcanzan oxidación 
incompleta, su grado de cocción es central. 
Su pasta presenta grano fino, consistencia 
semicompacta, color naranja claro-gris, 
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de superficie alisada, de acabado mate al 
interior y exterior; en ambas presentan 
pintura precocción. El ejemplar 43 (fig. 
25) presenta diseños de bandas gruesas 
verticales en zonas del borde a la base, 
intercalada de colores negro y rojo sobre 
fondo natural. Al interior cruza una banda 
horizontal gruesa roja por debajo del 
labio. Es muy posible que esta pieza sea 
origen foráneo. El ejemplar 44 (fig. 25 es 
de característica muy particular por la 
agarradera, que rodea todo el contorno de 
la vasija, presenta motivo geométrico al 
interior y exterior. El diseño externo está 
decorado en la tercera parte de la vasija, 
en el extremo superior de la agarradera 
al labio, presentando diseños de bandas 
delgadas o finas en paralelo de dos a tres. En 
la zona intermedia exhibe círculos pequeños 

delineados de negro en superposición 
de dos sobre engobe rojo. Al interior de 
la vasija presenta la misma superficie, 
pero desgastada y decorada por medio de 
bandas delgadas o finas en paralelo de dos 
y en superposición. En medio, los diseños 
se alternan por medio de cuadrantes 
delineados de negro de manera ondulada 
en superposición de dos y un motivo a 
manera de chacana delineado muy fino en 
la parte central, que va acompañado en los 
lados laterales de unas líneas a manera de 
peines en sentidos contrarios. Estos dos 
ejemplares, por el tratamiento y diseños 
estarían relacionados a áreas foráneas. El 
caso de la segunda muestra tendría una 
suerte de influencia de cerámica Recuay de 
Pallasca por el tipo de agarradera, aunque 
ella es en sentido contrario. Esto implicaría 
una suerte de influencia morfoestilística 
externa a la zona de estudio. En las muestras 
de Thatcher (1972–74) no hay de estos tipos 
de ejemplares. Sin embargo, Topic y Lange 
Topic (2022:366, Fig. 7) presentan un cuenco 
con características como la descrita en 
cuanto a la forma de la zona de Pallasca 
posiblemente relacionada con Cabana, la 
cual forma parte de la colección de Uhle 
recuperada de Marcahuamachuco. 

Cuencos

Del conjunto de la muestra, se tiene una 
sola variedad, la de cuenco cerrado. Son de 
pared delgada, labio tipo ojivo, manufactura 
por enrollado. Fueron cocidos en horno 
a alta temperatura alcanzando oxidación 
completa, cocción uniforme, consistencia 
compacta. Son de grano pulverizado, pasta 
naranja, superficie bruñida suelta y alisada 
con estrías parejas (ejemplares 45 y 46 en 
fig. 26). El ejemplar 45 presenta engobe 
color de la pasta, diseño geométrico por 

Figura 25. Variedades de escudillas 1 y 2 registrados 
en el edificio B.
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medio de dos bandas delgadas de negro 
en paralelo por debajo del labio y, una 
tercera en diagonal, delineadas a manera 
de ondulación muy estrecha sobre rojo. 
Por sus características el primer ejemplar 
corresponde a una vasija foránea. El 
ejemplar 46 tiene la superficie desgastada, 
lo cual no permite certificar si es de 
producción local o foránea. Para Thatcher 
(1972–74) estas formas de vasijas cerradas 
están relacionadas con la fase Amaru, es 
decir, con el Horizonte Medio.

Cántaros

El desarrollo de estudios de vasijas 
domésticas por lo general es poco frecuente. 
Sin embargo, dentro de las investigaciones 
para determinar cronología y temporalidad 
no es tomado muy en cuenta, ya que las 

formas alcanzan una producción de más 
larga duración que las vasijas decoradas. 
Sin embargo, se sugiere que ciertas 
características presentes en estas vasijas 
podrían contribuir y aclarar ciertos aspectos 
del desarrollo evolutivo de la cerámica.

E n  e s t e  s e n t i d o ,  b u s c a re m o s 
correlacionar este material con otras áreas 
que marcan a su vez un nivel de producción 
representativo, como es el caso de la Sierra 
Norte, que no escapa a producciones muy 
particulares en sus formas, que hacen 
sus diferencias entre regiones, pues es de 
suponer, que existió una relación directa 
entre las áreas de Cajamarca, Huamachuco 
y Pallasca durante el Intermedio Temprano 
y el Horizonte Medio. Esto sugiere la 
existencia de producción de cerámica llana 
con ciertos distintivos no solo en la forma, 
sino en ciertos acabados, cuyos diseños 
son muy particulares, bajo la presencia 
de aplicados en alto relieve, formas que 
le dan al acabado en el labio, asa, cuello 
y hombros que los diferencian, temporal y 
regionalmente.

Estos aspectos ayudarían a entender la 
cronología de las sociedades y, marcarían 
en cierta forma quizá épocas más precisas 
o de transición, por supuesto tomando en 
consideración el aspecto formal en relación 
a estilos decorados, basados en estudios de 
correlación, que se sugiere para el presente 
estudio. Por otra parte, hemos determinado 
una suerte de variedades en las formas 
de los cántaros que podría contribuir al 
esclarecimiento, para el caso de la cerámica 
presente en Marcahuamachuco, tomando 
en consideración fragmentos de vasijas 
representativas para fines del Intermedio 
Temprano e inicios del Horizonte Medio. Por 
tanto, desde este estudio intentaremos ver 

Figura 26. Cuencos y variedades de cántaros 1, 2 y 3 
registrados en el edificio B.
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la existencia de que cierto material pueda 
ser foráneo o de producción local. 

Variedad 1: cántaro de cuello cóncavo 
divergente con ángulo en el hombro

Son de paredes delgadas, labios 
redondeados,  b iselado al  inter ior, 
manufactura por enrollado o anillado. Solo 
hubo un caso de cocción reductora, pues 
mayormente son de oxidación completa e 
incompleta, cocción media, cocción uniforme 
y central, de consistencia compacta y muy 
compacta, grano medio, fino y grueso, 
pasta naranja-gris, naranja claro, superficie 
externa en alisado burdo con estrías 
dispares (ejemplares 47 a 54 en fig. 26); solo 
dos de estos ejemplares presentan engobes 
diferentes a la pasta. El estudio de Thatcher 
(1972-74) no presenta este tipo de formas. 
Sin embargo, encontramos similitudes con 
formas de cerámica doméstica de la región 
de Pallasca (Cabana-Pashash) (Grider 1978, 
226, Fig.67).

Variedad 2: cántaros de cuello cóncavo 
divergente

Son de pared delgada y gruesa, labio 
redondeado, manufactura por anillado 
o enrollado, horno oxidante completo e 
incompleto, cocción uniforme a central, 
consistencia compacta a muy compacta, 
grano medio y fino, pasta naranja y marrón 
claro-gris, superficie erosionada y bruñido 
suelto (ejemplares 55 y 56 en fig. 26). 
Por los pocos estudios desarrollados 
sobre cerámica doméstica, es aun difícil 
determinar su procedencia y es más 
probable que sea de producción local.

Variedad 3: cántaros de cuello 
ligeramente recto divergente y borde 

evertido

Son de pared delgada y gruesa. El 
ejemplar 57 (fig. 26) es de labio ondulado 
(redondeado), el resto de los ejemplares 
(58 a 60 en fig. 26) presentan labios entre 
redondeados, recto aplanados, acanalados, 
reforzados al exterior. Son de manufactura 
por enrollado o anillado, horno oxidante 
completo, cocción uniforme, consistencia 
compacta, grano medio, pasta naranja, y 
algunas muestran superficie erosionado. 
Todas parecen ser de carácter local. Sin 
embargo, el primer ejemplar es muy 
particular por la deformación del borde. 
Casos como estos se presentan en vasijas 
de caolín. Topic y Lange Topic (2022:366, 
Fig. 7) presentan este tipo de borde de una 
muestra de procedencia Recuay, material 
recolectado por Uhle de Marcahuamachuco. 
Se sugiere que este tipo de borde ondulado, 
se produjo bajo una suerte de influencia de 
Pallasca hacia la zona Huamachuco, por 
su parte Thatcher (1972–74) lo ubica en las 
fases Purpucala y Amaru para Huamachuco. 

Variedad 4: cántaros de cuello cóncavo 
divergente

Son de pared gruesa y delgada, labio 
acanalado y reforzado al exterior, de 
manufactura por enrollado o anillado, 
horno oxidante completo, cocción uniforme, 
consistencia compacta, grano medio, pasta 
naranja, superficie alisada con estrías 
parejas (ejemplares 61 a 68 en fig. 27). El 
caso del ejemplar 62 se puede observar 
en Thatcher (1972-1974, Plate XXXV, fig. 
19), quien lo ubica en la fase Huamachuco. 
Sin embargo, creemos que esta forma de 
borde de labio ya está presente en fases 
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anteriores. Todas parecen ser de carácter 
local.

Variedad 5: cántaros de cuello 
semiglobular con borde divergente

De pared gruesa, labio recto aplanado, 
manufactura por enrollado o anillado, 
horno oxidante incompleto, cocción central, 
consistencia compacta, grano medio, 
pasta naranja-gris, superficie alisada con 
estrías parejas (ejemplar 69 en figs. 27 y 
28). Este ejemplar es de tipo modelado, 
presenta aplicado escultórico a manera de 
orejera, posiblemente en ambos extremos. 
Está delineado por pintura precocción con 
motivo geométrico a manera de círculos 
concéntricos de color marrón y diseños 
a manera de triangulaciones sobre la 
superficie del cuello. Es una muestra muy 
particular, y por la forma del borde estaría 
relacionado con la región de Pallasca. 

Variedad 6: cántaros de cuello recto alto 
con borde evertido

Son de pared gruesa, labio plano 
reforzado al exterior y redondeado 
(ejemplares 70 a 72 en fig. 27), manufactura 
por enrollado (ejemplares 70 y 71 en fig. 
27) y paleteado con piedra (ejemplar 72), 
quemados en horno reductor el primero 
y oxidante completo el ultimo, de cocción 
uniforme, consistencia muy compacta y 
compacta, grano fino y pulverizado el último 
ejemplar. Son de pasta gris (ejemplares 
70 y 71) y crema caolín (ejemplar 72), de 
superficie alisada con estrías parejas al 
exterior (ejemplares 70 y 71); el ejemplar 
72 presenta superficie erosionada al 
exterior y pulido al interior, en la cual está 
presente el motivo geométrico por medio 
de bandas delgadas negras y semicírculos. 

Figura 27. Variedades de cántaros 4, 5, 6, 7 y 8 
registrados en el edificio B.

Figura 28. Ejemplar 69 cántaro de tipo modelado.



244

Los ejemplares 70 y 71 son de procedencia 
local mientras que el ejemplar 72 es de 
procedencia foránea.

Variedad 7: cántaros de cuello 
acampanado

Son de pared gruesa, labio plano 
(ejemplares 73 y 74 en fig. 27). Se observa 
manufactura por anillado o enrollado, 
horno oxidante incompleto, cocción central, 
consistencia compacta, grano medio, pasta 
naranja-gris, superficie alisada con estrías 
parejas al exterior. El ejemplar 73 presenta 
apliquée a la altura del borde con tres líneas 
incisas paralelas y presencia de pintura 
marrón en el borde. Su procedencia es local. 

Variedad 8: cántaros de cuello recto 
divergente con ángulo en el borde 

convergente

Son de pared gruesa, labio biselado 
al exterior y recto, de manufactura por 
enrollado, horno oxidante incompleto, 
cocción media, consistencia muy compacta, 
grano medio, pasta naranja-gris, superficie 
erosionada con muestra de alisado burdo 
con estrías dispares (ejemplares 75 a 78 en 
fig. 27). De procedencia local.

Ollas

La muestra que se presenta en el estudio 
está relacionada con fragmentos de borde 
al cuello, lo cual permite clasificar las 
siguientes variedades:

Variedad 1: olla de cuello recto vertical 
con ángulo en el hombro

Son de pared gruesa y delgada, borde 
redondeado y recto, de manufactura por 
enrollado, oxidación incompleta, cocción 
media, consistencia compacta, grano 
grueso, pasta marrón claro gris (ejemplares 
79 a 85 en fig. 24), pasta gris (ejemplares 

81 y 82 en fig. 29), superficie erosionada. 
Muestran rezagos de alisado burdo al 
exterior. Estas formas de vasija son muy 
comunes en el área andina de norte a sur.  

Variedad 2: olla de cuello recto evertido 
medio acampanado

Son de pared delgada, labio biselado 
reforzado al exterior (ejemplares 86 a 
88 en fig. 29), manufacturado mediante 
anillado o enrollado, horno oxidante 
incompleto, cocción central, consistencia 
compacta, grano fino, pasta marrón claro-
gris, superficie burda con estrías dispares. 
Forma local.

Figura 29. Variedades de ollas registrados en el 
edificio B.

Variedad 3: olla de cuello evertido sin 
ángulo

Esta forma es muy común en diferentes 
periodos. Sus ejemplares son de pared 
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Figura 30. Ejemplar 91, olla decorada en la parte 
externa.

Variedad 6: olla cerrada

De pared gruesa, labio acanalado 
engrosado al interior, manufactura por 
anillado o enrollado, horno oxidante 
completo, cocción cent  ral, consistencia 
compacta, grano fino, pasta naranja-
gris, superficie alisado burdo con estrías 
dispares (ejemplar 94 en fig. 29). Es de 
carácter local, pero también está presente 
en la región de Pallasca. 

Cuerpos

fragmentos de piezas con motivos 
decorativos en pintura precocción, negativo, 
en alto relieve o en apliquées. Estos 
cuerpos evidencian manufactura modelada 
o paleteado a piedra, anillado o enrollado. 
Fueron elaborados en horno oxidante 
completo e incompleto, cocción uniforme, 
central, media consistencia compacta, 
grano pulverizado, fino, medio. Los primeros 
ejemplares son de pasta crema caolín 
blanco (ejemplares 95 y 96 en fig. 26), como 
es el caso de una cuchara (ejemplar 95) con 
diseño de estilo Cajamarca que corresponde 
a la fase Cursivo Clásico de Watanabe (2009).

Los ejemplares 97 y 98 (figs. 31 y 32) 
representan motivos de seres encrestados 
con colmillos delineados de negro. La 
representación de estos seres suele estar 
presente en motivos recuays de la región de 
Pallasca, específicamente en la cerámica 
y arte lítico presente en Pashash (ver 
Grieder 1979:160, fig. 162). En el caso de los 
ejemplares 99 y 100 (fig. 26), el primer motivo 
es delineado de forma ondulante, delineado 
de negro en paralelo sobre rojo y blanco, es 
muy posible que esté relacionado con los 
otros fragmentos y puedan corresponder 
a mismo estilo Recuay de la región de 
Pallasca (Pashash). El fragmento modelado 
101 (fig. 31) parece ser una representación 

Variedad 4: olla de borde expandido

De pared  de lgada ,  lab io  o j i vo , 
manufacturado por enrollado, horno 
oxidante completo, cocción uniforme, 
consistencia compacta, grano medio, pasta 
naranja (ejemplar 92 en fig. 29). Las ollas 
bajo esta forma de borde a labio también se 
presentan en diferentes regiones del área 
andina y son muy comunes en la fase final 
del periodo Intermedio Temprano.

Variedad 5: olla convexo convergente

De pared semigruesa, labio recto 
engrosado al exterior, manufactura por 
anillado o enrollado, oxidante incompleto, 
cocción media, consistencia compacta, 
grano grueso, pasta marrón claro gris, 
superficie erosionada (ejemplar 93 en fig. 
29).

delgada, labio redondeado, manufactura 
por enrollado, oxidación incompleta, cocción 
media, consistencia compacta, grano 
fino, pasta naranja-gris. Su superficie ha 
sido alisada presentando estrías dispares 
(ejemplares 89 a 91 en fig. 29). El ejemplar 
91 (fig. 30) presenta diseños de bandas 
onduladas en paralelo negro, rojo, blanco 
por debajo del hombro a la parte media del 
diámetro de la vasija. Este diseño es muy 
particular y es recurrente en la región de 
Pallasca (Lau y Luján 2020).
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de formas de personajes recuays, en este 
caso de la misma zona de Pallasca que llega 
hasta la zona de Huamachuco. 

Los fragmentos con pintura en negativo 
(ejemplares 102 a 107 en fig. 31) son de 
pared diversa, desde delgada a gruesa, por 
tanto, procederían de vasijas pequeñas y 
grandes. Son manufacturadas por anillado 
o enrollado, horno oxidante incompleto, 
cocción central, consistencia compacta, 
grano fino a medio, pasta marrón claro, 
superficie bruñido denso, engobe diferente 
a la pasta. Los diseños son generalmente 
representaciones geométricas en las que 
destacan círculos y bandas. En algunos 
casos, los motivos parecen delinear una 
suerte de alas y quizá figuras de seres 
antropomorfos (fig. 31). El origen de esta 
producción alfarera se da durante el 

Figura 31. Cuerpos decorados registrados en el 
edificio B.

Intermedio Temprano en diferentes áreas 
a lo largo de la región andina, como es el 
caso del sitio de San Nicolás, ubicado en 
el valle bajo del Santa en la que Choronzey 
(2022:390, Fig. 8) registró cerámica en 
negativo asociado al estilo Virú-Gallinazo, 
que es muy factible guarde relación con la 
cerámica negativa presente en edificio B 
del sector Cerro de las Monjas, para cuya 
época el desarrollo de este estilo también 
está presente en la costa central durante 
la época Lima. 

Se registró un fragmento de colador, de 
pasta marrón claro gris (ejemplar 108 en 
fig. 31), un mango de canchero (ejemplar 
109 en fig. 31), y un artefacto no definido 
(ejemplar 110 en fig. 31), cuya procedencia 
pudiera estar en la región de Pallasca. Los 
fragmentos domésticos, especialmente de 
cántaros, son manufacturados por anillado 
o enrollado, quemados en horno oxidante 
completo, de cocción uniforme. Su paste 
es de consistencia compacta, grano medio, 
color anaranjado, y presentan una suerte 
de motivos muy representativos que forman 
parte de piezas modeladas aplicadas de 
figuras que pueden ser antropozoomorfas 
ubicadas como agarraderas (ejemplar 111 
en fig. 31), forman parte de asas o cuellos 
(ejemplar 112 en figs. 31 y 33), que parecen 
representar una suerte de oreja con círculos 
almendrados representados en los ojos de 
las vasijas cara- gollete o una especie de 
manos cruzadas (ejemplar 113 en fig. 31) 
con restos de engobe rojo, nos hace pensar 
su relación con cerámica de las áreas de 
Cajamarca y Pallasca que, sin embargo, 
necesita mayores estudios.
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Transición o Inicios del Horizonte 
Medio

Variedad 6: platos de base convexa y base 
pedestal

Son de pared delgada, labio ojivo y 
redondeado, manufactura por modelado 
o paleteado a piedra, elaborados en horno 
oxidante completo, cocción uniforme, 
consistencia muy compacta y compacta, 
grano pulverizado y fino, pasta crema 

caolín o anaranjada, superficie de pulido 
fino, acabado con engobe color de la pasta 
(ejemplares 114 al 121 en fig. 34). Uso de 
pintura precocción con motivos al exterior 
a través de líneas negras y rojas que se 
entrecruzan en áreas amplias a manera 
de “X”, con líneas finas que cruzan vertical 
y horizontal, denominada diseño radial. Al 
interior de este diseño presenta delineados 
a manera de coma en orden aleatorio. Los 
motivos se expresan a través de bandas 
delgadas finas por debajo del labio, a la vez 
de una sucesión de diseños pequeños de 
figuras análogas que expresarían pequeñas 
figuras de círculos concéntricos, además 
de diseños de paneles, características 
particulares presentes en este tipo de platos 
de base pedestal, que lo hace particular 
para esta época, relacionado con el estilo 
Cajamarca Cursivo Floral (fig. 35) para 
la fase Cajamarca Medio B de Watanabe 
(2009, 226).

Los ejemplares 122 al 125 (fig. 34) 
son de paredes gruesas, excepto una de 
ellas delgada, son de labio redondeado 
y  l igeramente  o j ivo .  Las  técnicas 
de manufactura son por modelado o 
paleteado a piedra (ejemplares 122 y 124) 
y por anillado o enrollado (ejemplares 
123 y 125). Son de oxidación completa, 
a excepción del ejemplar 125 de cocción 
oxidante incompleta. La cocción uniforme 
y central. La pasta es de consistencia 
semicompacta y compacta, de grano 
pulverizado y fino, colores anaranjado-gris 
y caolín, de superficie en algunos casos 
erosionada, varía entre alisado con estrías 
dispares y parejas, alisado fino mate, con 
engobe diferente a la pasta. El ejemplar 
123 presenta apéndice inciso de tres sobre 
el labio y motivo al interior a manera de 
panel que cuelga del labio. El ejemplar 

Figura 32. Ejemplares 97 al 100, motivo de estilo Recuay 
de Pallasca (Pashash)

Figura 33. Ejemplar 112 parte de una vasija modelada
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posiblemente corresponda a un estilo 
foráneo y, este relacionado con sur de la 
región de Huamachuco. El diseño interno es 
por medio bandas gruesas negro y rojo sobre 
engobe diferente a la pasta naranja-gris, los 
últimos dos ejemplares corresponden a 
platos con ángulo y son de base pedestal. 
El ejemplar 126 (fig. 34) presenta restos de 
engobe rojo al interior y exterior. El ejemplar 
127 (fig. 34) presenta superficie erosionada. 
Por sus características estos ejemplares 
pudieran ser locales o foráneos. A los 
platos de base pedestal, Thatcher (1972-74) 
los ubica dentro de la fase Huamachuco, 
mientras que Watanabe (2009) los ubica en 
la fase Cajamarca Medio B. 

Variedad 3: plato convexo sin ángulo

Son de pared gruesa, labio recto 
engrosado al exterior,  l igeramente 
acanalado (ejemplares 128 al 134 en fig. 
34). Fueron manufacturados por la técnica 
del anillado o enrollado. Cocidos en horno 
oxidante completo, cocción central. Pasta 
semicompacta y compacta, de grano medio 
y grueso, colores anaranjado-gris, gris y 
marrón, de superficie alisada con estrías 
parejas y alisado burdo. Estas formas, en 
cuanto a borde y labio, no están presentes 
en otros estudios, lo que permite sugerir 
que su producción fue local.

El ejemplar 135 (fig. 34) es de pared 
gruesa, de labio recto aplanado a diferencia 
de los otros ejemplares, es de manufactura 
por enrollado, cocción oxidante incompleta, 
central. Pasta de consistencia compacta, 
de grano muy grande, color naranja-
gris y superficie erosionada. El caso de 
esta muestra también está presente en 
diferentes regiones del área andina, pero 

Figura 34. Variedades de platos de transición o inicios 
del Horizonte Medio registrados en el edificio B.

Figura 35. Ejemplar 116 de estilo Cajamarca cursivo 
floral.

124 presenta diseño al interior por medio 
de bandas delgadas paralelas rojas que se 
cuelgan del labio hacia la parte terminal 
del plato; este motivo estaría relacionado 
con vasijas simples de estilo Recuay de 
Pallasca (Cabana). El ejemplar 125, por 
la característica del diseño al interior, 
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es muy posible que su fabricación sea de 
carácter local.

Escudillas
Variedad 3: escudilla convexa de base 

pedestal

De pared gruesa, labio redondeado 
(ejemplar 136 en fig. 36), manufactura 
por anillado o enrollado, horno oxidante 
incompleto, cocción central, cocción 
compacta, grano medio, pasta crema-gris, 
superficie alisada con estrías dispares, 
y estrías parejas al interior, producida 
posiblemente por sus características en la 
zona de Huamachuco.

Variedad 4: escudilla recto divergente de 
base pedestal

De pared  de lgada ,  lab io  o j i vo , 
manufactura por modelado o paleteado 
en piedra, horno oxidante completo e 
incompleto, cocción uniforme y medio. 
Pasta de consistencia semicompacta, grano 
pulverizado, color anaranjado, de superficie 
de alisado fino mate (ejemplar 137 en fig. 
36) o alisado con estrías parejas (ejemplar 
138 en fig. 36). Presentan engobe color de 
la pasta, pintura precocción. El ejemplar 
137 presenta líneas o bandas horizontales 
en paralelo de negro y blanco en todo el 
contorno de la vasija, por debajo del labio 
presenta un diseño de negro no muy claro 
en el motivo. El ejemplar 138 presenta 
motivo geométrico a través de bandas 
onduladas delgadas de color marrón, una 
primera de mayor tamaño que alcanza la 
parte media inferior de la vasija y recorre 
por debajo del labio y la segunda banda 
ondulada de menor tamaño que recorre 
entre dos bandas paralelas horizontales. 
Estos diseños aparecen de manera muy 

Figura 36. Variedades de escudillas de transición o 
inicios del Horizonte Medio registrados en el edificio B.

similar en escudillas llanas en la región 
de Pallasca (Cabana), recuperado durante 
el proyecto PIARP 2019 (Lau y Luján 2020).

Variedad 1: escudillas recto divergente

Los ejemplares 139 al 141 (fig. 36) son 
vasijas de pared alta y delgada, labio ojivo, 
de manufactura por anillado o enrollado, 
así como modelado o paleteado a piedra. 
Cocción en horno oxidante completo e 
incompleto, cocción central. Pasta de 
consistencia semicompacta, grano fino, 
colores marrón claro - gris y anaranjado - 
gris, superficie alisada con estrías parejas 
y de alisado fino mate. Presentan engobe 
color de la pasta el primero y, diferente a 
la pasta los dos siguientes (rojo), además 
presentan desgaste en la parte externa, al 
interior de ambas muestras recorre una 
banda roja. El ejemplar 139 presenta bandas 
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verticales paralelas negras. Estas muestras 
parecen venir de otra región, posiblemente 
del sur de la región de Huamachuco.

Variedad 5: escudilla de borde evertido, 
ligeramente convexo en la base

De pared semigruesa, labio redondeado 
(ejemplar 142 en fig. 36), manufactura 
por anillado o enrollado, horno oxidante 
completo, cocción uniforme, consistencia 
c o m p a c t a ,  g r a n o  g r a n d e ,  p a s t a 
naranja, superficie erosionada. Por sus 
características y forma particular, su origen 
sería local. 

Variedad 6: escudilla compuesta de base 
trípode

Es el ejemplar 143 (fig. 36), de pared 
semigruesa, labio doblado al exterior 
(redondeado), manufactura por anillado 
o enrollado. Cocción en horno oxidante 
incompleto, cocción central- Pasta de 
consistencia compacta, grano fino, color 
marrón claro-gris, superficie alisada con 
estrías parejas. Por su forma, esta vasija 
es muy particular por ser compuesto 
y presentar base trípode, la cual se 
encuentra fracturada. Es muy posible que 
sea de producción local, bajo una suerte de 
influencia externa.

Vaso

Dentro de las muestras recuperadas por 
el proyecto de puesta en valor, se presenta 
un ejemplar por sus características 
particulares.

Variedad 1: vaso recto divergente

De pared delgada, labio biselado al 
interior (ejemplar 144, figs. 37 y 38), 
manufactura por anillado o enrollado. 

Figura 37. Dibujo de ejemplar 144, vaso con diseño de 
líneas incisas.

Figura 38. Ejemplar 144, vaso con diseño de líneas 
incisas.

Cocción en horno reductor, uniforme. Pasta 
de consistencia muy compacta, grano 
pulverizado, color gris, superficie pulida. 
Presenta diseños geométricos basados 
en líneas incisas paralelas horizontales 
por debajo de borde, así como rombos 
incisos entre las líneas incisas paralelas 
horizontales. Este motivo no es muy común 
dentro de las muestras estudiadas. Sin 
embargo, los diseños de rombos aparecen 
en platos bajo pinturas precocción en la fase 
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Chichawas 1 y 2 de Lau (2010, 154 fig. k y 
175 fig. g). Es posible que su presencia se 
deba a una suerte de interacción.

Cántaros
Variedad 3: cántaro de cuello recto 
divergente con ángulo en el borde 

evertido

Son de pared delgada, labio redondeado 
y acanalado (ejemplares 145–151 en 
fig. 39), de manufactura por anillado o 
enrollado, y dos de los casos por sección 
modelada aplicada (ejemplares 145 y 146) 
bajo representación humana. Cocción en 
horno oxidante completa e incompleta, 
uniforme a media. Pasta de consistencia 
muy compacta y semicompacta, grano 
medio, colores anaranjado a anaranjado 
claro, superficie alisada con estrías parejas 
y de alisado burdo. Las dos piezas cara 
gollete tienen la particularidad de tener 
ojos almendrados (circulares) y nariz larga 
(fig. 40). Estos personajes cara gollete 
fueron recuperados por Topic y Lange Topic 
(2022, Fig. 6c) y están consideradas para el 
Intermedio Temprano, pero de acuerdo al 
registro estratigráfico del Proyecto, y por 
asociación, correspondería a inicios del 
Horizonte Medio. Representaciones de estos 
personajes con los mismos tipos de ojo, 
nariz y boca aparecen a su vez en artefactos 
líticos en la región Ancash.  

Variedad 2: cántaro de cuello cóncavo 
divergente

Son de pared delgada a semigruesa, 
labio recto aplanado y posiblemente 
redondeado, elaborados por anillado o 
enrollado, en horno oxidante incompleto, de 
cocción media. La pasta tiene consistencia 
semicompacta, grano fino, color anaranjado 
claro-gris (ejemplares 152 y 153 en fig. 39), 
superficie alisada con estrías parejas. El 

Figura 39. Variedades de cántaros 2, 3, 9 y 10, de 
transición o inicios del Horizonte Medio registrados 
en el edificio B.

Figura 40. Ejemplar 145, cántaro de tipo cara gollete.

ejemplar 152 presenta pintura post cocción, 
con motivo geométrico por medio de bandas 
gruesa de rojo a manera de panel localizado 
a la altura del cuello al hombro de la vasija. 
Este tipo de diseño es muy particular en las 
tres áreas.
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Variedad 9: cántaros de cuello recto 
divergente

Son de pared delgada, labio doblado 
al exterior, manufactura por anillado o 
enrollado. Cocción en horno oxidante 
incompleto, central. Pasta de consistencia 
muy compacta, grano grueso, color 
anaranjado-gris, superficie alisada con 
estrías parejas (ejemplares 154 y 155 en 
fig. 39). 

Variedad 10: cántaros de cuello 
acampanado compuesto

Son de pared delgada a semigruesa, labio 
acanalado, recto y redondeado (ejemplar 
156 en fig. 39 y ejemplares 157 al 160 en fig. 
41). Son producidas por anillado o enrollado, 
cocidas en horno oxidante incompleto y 
completo, cocción uniforme media y central. 
Pasta de consistencia semicompacta, 
grano fino a medio, color naranja-gris, de 
superficie alisada con estrías parejas y 
estrías dispares. Su forma acampanada está 
presente también en otras áreas. Este tipo 
de cuello a labio está presente en platos de 
base pedestal en Pashash (Grieder 1978, 
234, Fig. 10).

Variedad 4: cántaro de cuello cóncavo 
divergente

Son de pared delgada y grueso, labio 
reforzado al exterior (ejemplares 161 al 164 
en fig. 41). Son de manufactura por anillado 
o enrollado, cocidas en horno oxidante 
incompleto, cocción central. Su pasta es de 
consistencia compacta, grano medio, color 
anaranjado claro - gris, superficie alisada 
con estrías parejas, algunas presentan 
engobe color de la pasta. Esta forma de 
borde a labio está presente en la fase 
Huamachuco (ver Thatcher 1972-74, Plate 
XXXI).

Ollas
Son de las más comunes en cuanto a 

forma, las cuales no suelen variar mucho 

Figura 41. Variedades de cántaros 10, 4 y 8, de 
transición o inicios del Horizonte Medio registrados 
en el edificio B.

Variedad 8: cántaros de cuello recto 
divergente con ángulo en el borde 

(convergente)

Son de pared delgada, labio redondeado, 
biselado al exterior, recto y doblado al 
interior (ejemplar 165 en fig. 41 y ejemplares 
166 al 177 en fig. 42). Elaborados por 
anillado o enrollado, cocidos en horno 
reductor, cocción uniforme y media. Pasta de 
consistencia compacta, grano medio, color 
gris, superficie alisada con estrías parejas. 
Solo el ejemplar 166 presenta diseños de 
líneas en rojo, motivo que aparentemente 
se asemeja a diseños presentes en otras 
zonas como Cajamarca y Pallasca. 
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en el tiempo y se pueden localizar bajo la 
misma forma en diferentes áreas.

Figura 43. Variedades de ollas de transición o inicios del 
Horizonte Medio registrados en el edificio B.

Figura 42. Variedades de cántaros 8, de transición o 
inicios del Horizonte Medio registrados en el edificio B.

o enrollado, cocida en horno oxidante 
completo, cocción central Pasta de grano 
fino, color anaranjado-gris, de superficie 
alisada con estrías dispares. Producción 
local.

Cucharas

Manufacturadas por la técnica del 
modelado, de cocción oxidante completo, tipo 
de cocción uniforme. Pasta de consistencia 
compacta, de grano pulverizado, fino y medio, 
color crema caolín o naranja (ejemplares 
181 a 184 en fig. 44), superficie externa 
alisado con estrías parejas. El ejemplar 181 
tiene superficie pulida, presenta engobe del 
color de la pasta y pintura pre-cocción, con 
diseños de líneas, tipo Cajamarca cursivo 
floral. El ejemplar 184 es un cucharón, en 
relación a los anteriores, de pared gruesa, 
presenta tres simples bandas negras.

Cuerpos decorados

Todos presentan manufactura con la 
técnica de enrollado (figs. 44 y 45). Cocción 
incompleta o completa, de tipo central 
media y uniforme. Pasta de consistencia 
compacta o muy compacta, de grano fino y 
medio, color marrón claro-gris, anaranjado 

Variedad 8: olla de cuello cóncavo 
divergente con ángulo en el hombro

Son de pared delgada, labio redondeado 
(ejemplares 178 y 179 en fig. 43). Fueron 
producidas por anillado o enrollado, 
cocidas en horno oxidante incompleto, 
cocción central. Pasta de consistencia 
semicompacta,  grano medio,  color 
anaranjado-gris, superficie alisada con 
estrías dispares. Producción de carácter 
local.

Variedad 9: olla de cuello de cuello recto 
ligeramente divergente

De pared delgada, labio ojivo (ejemplar 
180 en fig. 43), manufactura por anillado 
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y gris, superficie alisado con estrías parejas, 
bruñido denso, alisado burdo, bruñido 
suelto y bruñido burdo. Dentro de esta 
muestra tenemos delineados asociados 
a semicírculos de negro y rojo (ejemplar 
185 en fig. 44); este diseño en particular 
está presente en la fase Cajamarca Medio 

Figura 44. Variedades de cucharas y cuerpos decorados de transición o inicios del Horizonte Medio registrados 
en el edificio B.

B, mientras que las bandas geométricas 
de negro (ejemplar 186 en fig. 44) podría 
relacionarse a otra área no definida. La 
muestra también presenta fragmentos 
modelados con aplicación de caras humanas 
y antropozoomorfas, con tiras aplicadas con 
incisiones correlativos o por pellizcos. Un 
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Figura 45. Variedades de cuerpos decorados de transición o inicios del Horizonte Medio registrados en el edificio B.

cara gollete presenta aplicaciones de ojos 
circulares con un inciso central y nariz en 
alto relieve (ejemplar 187 en fig. 44), ojos 
largos (ejemplar 188), boca aplicada e 
incisa, aplicados por modelado (ejemplar 
189 en fig. 44 y ejemplares de 190 al 194 en 
fig. 45), muestras de personajes con antara 
que son presentadas por Topic y Lange Topic 
(2022:187)

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Los estudios de la cerámica recuperada 
de las diferentes trincheras y liberaciones 
del edificio B del sector Cerro de las Monjas, 
permiten sostener que los materiales 
están relacionados a dos fases, que se 

diferencian desde su aspecto estilístico y 
morfofuncional. 

En una primera fase, conviven un 
estilo local denominado Huamachuco por 
Thatcher (1972-74), considerado dentro 
del periodo Intermedio Temprano, que se 
ubica temporalmente en su fase Tardía o 
Final, con cerámica Cajamarca, considerada 
dentro de la fase Cajamarca Medio A de 
Watanabe (2009) y cerámica Recuay de la 
región de Pallasca considerada como fase 
Usú presente en Pashash, definida por 
Grieder (1978). 

Una segunda fase, que podría estar 
relacionada a una fase Transicional o 
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a inicios del Horizonte Medio, como es 
para el caso de Marcahuamachuco, que 
podría corresponder con la parte inicial 
de la denominada fase Amaru de Thatcher 
(1972-74), pero que no queda claro para el 
caso del edificio B del sector Cerro de las 
Monjas, que es contemporáneo con la fase 
Cajamarca Medio B del mismo Watanabe 
(2009), y aun la fase Usú para el caso de 
Pallasca desde el sitio de Pashash en 
Cabana (Grieder 1978). Sin embargo, de 
acuerdo a los fechados manejados por el 
Proyecto PIARP dirigidos por Lau y Luján 
(2020), esta fase se prolongaría hasta el 700 
d.C. Debemos dejar en claro, que a falta de 
fechados de carbono 14, la propuesta no es 
concluyente cronológica y temporalmente.

Desde estos aspectos, el desarrollo de 
la cerámica local del edificio B del sector 
Cerro de las Monjas se establece a partir 
de la presencia de cerámica foránea que 
alcanza notoriedad regionalmente hacia los 
periodos tempranos, siendo muy particular 
para el periodo Intermedio Temprano con la 
presencia de cerámica tipo caolín producida 
por los cajamarcas, cuya presencia es fuerte 
en comparación a la cerámica Recuay de la 
región de Pallasca y, muy al contrario, bajo 
aspectos morfo funcionales de vasijas llanas 
de variedad Recuay de Pallasca en el área 
de Huamachuco, por coincidencia ambas 
de pasta naranja. Coincide su presencia 
con la cerámica local bajo la misma pasta 
(naranja), aspectos que no solo hace 
suponer, sino, confirmar interacciones con 
dos áreas muy fuertes que influenciaron 
culturalmente a la región de Huamachuco, 
como se puede apreciar en el conjunto 
cerámico del edificio B. 

Si bien, los estudios desarrollados 
a lo largo de muchos años plantearon 

fases coherentes, específicamente las 
de Thatcher (1972-74), creemos en la 
necesidad de refinar las mismas entre la 
etapa final del Intermedio Temprano, o de 
transición y, la parte inicial del Horizonte 
Medio, aún no identificado con claridad, que 
pudo darse aproximadamente en 100 años, 
es decir entre el 600 y el 700 d.C., sugerida 
desde un sector del complejo arqueológico 
Marcahuamachuco. Al contrario de una 
propuesta más generalizada de toda un 
área como Huamachuco, como lo proponen 
Topic y Lange Topic (2022), basados en 
estudios llevados a cabo en sitos como 
Marcahuamachuco, Cerro Sazón, Cerro 
Amaru, etc., con el fin de ver el grado de 
desarrollo evolutivo de la cerámica para 
esta región.

Desde este estudio, no pretendemos 
aclarar fases o estilos regionales, sino 
sugerir la presencia de estilos y formas 
precisas dentro de una época, como lo 
antes sugerido. Esto enriquece la idea de 
estilos y formas que han sido recuperadas 
del Proyecto ejecutado en el edificio B por la 
UE007. Queda entonces como tarea resolver 
y afinar más, los estilos y formas presentes 
en todo el conjunto monumental. 

Por otro lado, los datos estadísticos 
sobre el estudio indican que el mayor 
porcentaje de material fue bajo fabricación 
por anillado o enrollado (728 elementos) 
del cual los conjuntos descritos son más 
de carácter local, seguido de muestras 
procedentes de la región de Pallasca. 
Otros de los materiales, son los fabricados 
por modelado o paleteado a piedra (151 
elementos) que son fundamentalmente 
cerámica Cajamarca, bajo formas de plato 
o escudilla de paredes rectas ligeramente 
hacia afuera de espesor o grosor delgado 
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con diseños elaborados con líneas finas, 
motivos de radio bajo dos colores negro o 
marrón y rojo, con seres antropomorfos y 
líneas verticales, horizontales, diagonales 
en espacios pequeños en la primera fase, 
Cajamarca Medio A, y, posteriormente con 
el motivo del radio en espacio más abierto, 
platos y escudillas de base anular y de pared 
casi recta e inclinada hacia afuera, que 
corresponden a la fase Cajamarca Medio B, y 
una mínima presencia de cerámica de caolín 
de estilo Recuay de Pallasca con presencia 
del personaje encrestado. 

El tipo modelado escultórica (22 
elementos) son vasijas relacionadas a 
cucharas mayormente del tipo Cajamarca, 
piruros y figurinas modeladas, que no 
forman parte de la descripción, excepto 
algunas. A ellas debemos añadir las 
vasijas tipo cara gollete o modelados. O 
aquellas vasijas que presentan modelados 
de personajes zoomorfos y antropomorfos 
en las asas. O ejemplares de cuello a borde 
con presencia de orejeras presentes en 
vasijas llanas, relacionadas a aplicaciones 
de personajes en vasijas cara gollete con 
aplicaciones de orejeras que, en su gran 
mayoría presentan pinturas precocción, 
con diseños simples de bandas delgadas 
verticalmente muy simples en rojo, así 
como los ojos alargados (achinados) en 
tiras u ojos circulares, donde las formas en 
otros de los casos pudieran diferenciarse. 
Su mayor representación se encuentra 
en vasijas cerradas (cántaros) de cuellos 
evertidos a manera de acampanados, que 
son de carácter local o foráneo, presentes 
bajo una suerte de interacción cultural que 
hubo en esta región, y fueron producidas 
localmente, al cual la podríamos llamar 
de tipo hibrido, basada en la forma de la 
vasija y acabado. Y, quizá bajo una suerte 

de presencia en la cerámica caolín. En 
cuanto a los acabados, estos varían entre 
alisado simple, bruñido tosco, alisado 
tosco, que corresponden a cerámica llana 
de carácter local. Otros presentan pulido, 
bruñido, alisado mate. De estos últimos, tres 
acabados están presentes mayormente en 
la cerámica foránea, especialmente de la 
región de Pallasca, o caso particular en la 
cerámica caolín, que por lo general es bajo 
un tratamiento de superficie pulida.

Asimismo, de acuerdo a los datos, la 
mayor presencia de material es de tipo 
llano, y en menor proporción material 
decorado, los cuales presentan el grave 
problema de haber sido rodado y presenta 
una superficie con mucho desgaste. Sin 
embargo, el estudio fino llevado a cabo 
permitió definir los diseños presentes, 
que son la base para determinar motivos, 
que conllevan a proponer su ubicación 
estilística, por tanto, cronológica. 

Las formas presentes a través de 
variedades contribuyen también en 
determinar formas específicas que, de por 
sí, están presentes en determinadas épocas 
relacionadas a un periodo. Los tratamientos 
de las vasijas, como se ha indicado, son 
rasgos fundamentales que contribuyen en 
este estudio para determinar la relación 
existente o no, a diseños de otras áreas de 
influencia. Este aspecto lleva a sugerir el 
carácter formal de su producción, sea local, 
bajo influencia externa o foránea, que pudo 
conllevar a una producción de cerámica 
de tipo hibrido, como lo hemos indicado 
líneas arriba, o una suerte de producción 
de cerámica bajo forma foránea, pero 
producida localmente.
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Las muestras de variedades propuestas 
en la parte descriptiva de todo el conjunto, 
son los que presentan mejores rasgos 
para sostener la propuesta de estudio y 
acompaña a lo largo de la explicación. Si 
bien los trabajos de excavación fueron tan 
amplios, no hubo hallazgos o contextos 
de vasijas completas en asociación que 
hubieran permitido un mejor estudio. Sin 
embargo, las muestras son un claro ejemplo 
a la contribución del problema sobre la 
cerámica de los diferentes sectores de 
Marcahuamachuco, que debe servir para 
comparar con estudios llevados a cabo con 
otros sectores del complejo arqueológico 
y poder refinar el grado de variabilidad de 
formas y estilos presentes.

Finamente, dentro de un proceso de 
estudio determinado por la cerámica, 
es necesario tomar en consideración 
procesos de interacción desde un aspecto 
socio-cultural que implica una suerte de 
conocimiento, aprendizaje y enseñanza en 
términos de tecnología. Para el presente 
caso, la producción de cerámica en esta 
región de Huamachuco se establece a 
partir de una falta de especialización en la 
producción y dominio de la arcilla, que pasa 
por todo un proceso para su fabricación. Al 
parecer, los ceramistas se adaptaron a las 
necesidades básicas para uso cotidiano y 
para fines rituales, como se ha explicado. 
Asimismo, es muy posible que intentaran 
producir cerámica en caolín, de ahí que 
algunos diseños puedan tener una suerte 
de estilo híbrido en cuanto a motivos, mas 
no en la forma. De igual forma, parece 
ocurrir con la cerámica llana que presenta 
formas que están presentes en la región 
de Pallasca, especialmente en el sitio de 
Pashash (Cabana) como lo indican los 

estudios llevados a cabo por Grieder (1978) 
y PIARP 2019.
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CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO B DEL SECTOR CERRO DE LAS 
MONJAS, COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE MARCAHUAMACHUCO
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Marco Vallejo

INTRODUCCIÓN

El proyecto “Conservación del Edificio B 
del sector Cerro de las Monjas, Complejo 
Arqueológico Marcahuamachuco, provincia 
de Sánchez Carrión - La Libertad”, elaborado 
y ejecutado por la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, fue diseñado para 
realizar un trabajo sostenido de investigación 
y conservación iniciado en octubre del 2012.

El presente informe da cuenta sobre las 
actividades de prevención, conservación y 
restauración desarrolladas en el edificio 
B del sector Cerro de las Monjas, las que 
se encaminaron a la recuperación de la 
estabilidad estructural de la arquitectura, 
como una manera de posibil itar la 
recuperación de la Unidad Potencial formal 
y la trascendencia en el tiempo. Por 
ello, toda la intervención se basó en la 
respuesta al tipo de afectación particular 
que presentó cada área intervenida, evitando 
a priori los trabajos basados en fórmulas o 
procedimientos únicos. 

Los  t raba jos  se  e jecutaron  en 
coordinación con el área de arqueología y de 
acuerdo al dato arqueológico resultado de 
la investigación respectiva, complementado 
con el conocimiento de las patologías 
identificadas, proponiendo a cada caso 
específico una respuesta determinada por 
la naturaleza de los materiales-originales 

y nuevos, y su posterior interacción con el 
medio ambiente.

Debemos mencionar la capacitación 
permanente del personal auxiliar asignado 
al área, con charlas y talleres en campo, lo 
que contribuyó a la mejor ejecución de las 
actividades que se les asignó, propósito que 
se enmarca dentro de uno de los objetivos 
del proyecto.

Marcahuamachuco es el complejo 
arqueológico más grande de la sierra norte 
del Perú. Está ubicado en el departamento de 
La Libertad, provincia de Sánchez Carrión, 
distrito de Huamachuco, al noroeste de la 
ciudad de Huamachuco y a 3 km de distancia 
aproximadamente en línea recta en el cerro 
que lleva su nombre, específicamente en 
las coordenadas UTM WGS84 821750E y 
9139 490N 17M. Geográficamente está 
rodeado por agrestes rocas y profundas 
quebradas, observándose desde este 
sitio el valle de Condebamba. Tiene una 
extensión aproximada de 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 complejo se ubica en una meseta 
que ha sido dividida y sectorizada en cuatro 
conjuntos mayores, que corresponden a 
territorios identificados tradicionalmente 
como “cerros” por sus características 
fisiográficas.

261
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La intervención se hizo con los objetivos 
de neutralizar los factores de deterioro 
en el edificio B del sector Cerro de las 
Monjas, estabilizar y consolidar las 
estructuras arquitectónicas en riesgo 
del edificio B, impulsar el trabajo técnico 
e interdisciplinario, respetuoso de la 
autenticidad y carácter de dicho edificio, y 
monitorear y evaluar los resultados de la 
intervención.

El edificio B se sitúa en la parte central 
del sector, al noroeste del complejo 

Figura 01. Plano de planta del edificio B.

arqueológico Marcahuamachuco, al norte 
del edificio A, al sur del edificio D y al oeste 
de la Portada Oeste de ingreso al sector 
Cerro del Castillo, entre los 3522 y 3532 m 
s.n.m.

El edificio B está definido por una 
estructura de planta circular irregular de 
doble muro (M1 exterior y M2 interior), con 
un perímetro de 117.52 metros, 1078.95 m2 
de superficie y un diámetro máximo de 39.80 
metros aproximadamente (fig. 1). El muro 
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interior delimita un patio interior al cual se 
accede mediante un único ingreso orientado 
hacia el este.

El edificio B cuenta con un vano principal 
mediante al cual se accede desde el exterior 
por un corredor de cuya longitud en su eje es 
4.85 m y 2 m de luz. Delante del paramento 
interior, a 2.25 m de distancia, se dibuja un 
muro pircado posiblemente moderno que 
conserva una altura promedio de 0.9 m de 
altura.

En el interior del patio se encuentra 
distribuida una serie de estructuras de las 
que destacan dos recintos, el recinto 10 
(R10) que se adosa al paramento interior 
del muro 2 (M2) y un recinto exento (R1) 
de planta ortogonal, hacia el lado este, al 
frente de la plataforma P3, a 5.66 m de esta. 
Adosadas al paramento interior del M2 se 
hallan cuatro plataformas, asociadas a 
escalinatas para acceder al segundo nivel, 
de las cuales dos de ellas conservan la 
mayor parte de su volumen, 

En el M2 interior se localizan 10 vanos 
por donde se accede a recintos de igual 
número, estos recintos están delimitados 
por 11 muros divisorios, que se adosan 
transversalmente a los paramentos del 
anillo interior. Los recintos se caracterizan 
por contar la mayoría de ellos en su 
interior elementos arquitectónicos como 
batanes y pequeños muretes; en la parte 
superior de los paramentos entre los muros 
perimétricos se pueden observar una serie 
de piedras en voladizo, de las cuales se 
conservan 86 en el paramento exterior de 
los muros 2 y 62, en el paramento interior 
del muro 1, que soportaban posiblemente 
al piso de los recintos superiores.

Como todo monumento arqueológico 
ubicado en la zona de sierra, los materiales 
de construcción utilizados en su edificación 
son la piedra de diferente tamaño y el 
mortero de barro. La tecnología empleada 
en la arquitectura de Marcahuamachuco 
se caracteriza además por el empleo de la 
pachilla o piedra chica y la tierra arcillosa, 
conformantes de la mampostería de los 
muros de todo el complejo, además de otros 
materiales usados en vanos de acceso que 
se irán describiendo a continuación.

La investigación arqueológica, realizada 
en el edificio y el análisis geológico de los 
materiales prehispánicos nos ha permitido 
reconocer la naturaleza del material y 
técnica constructiva empleadas. El edificio 
está construido en su mayoría sobre la roca 
madre, la cual le da notable estabilidad, esta 
superficie rocosa presenta un desnivel hacia 
el noroeste de 2.5 m aproximadamente. En 
algunos sectores, los muros se asientan 
sobre material arcilloso que sirvió para 
rellenar los desniveles de la roca y que 
significan cierto grado de inestabilidad. 
Este mismo material fue empleado para 
la elaboración de los pisos arqueológicos.

El  desarrol lo  de  su  tecnolog ía 
constructiva se refleja en el  dominio de 
la técnica para el asentado los elementos 
líticos adquirido a través de muchas 
experiencias como repuesta a problemas 
mecánicos, lo que se logró en los muros 
de doble anillo al edificar una estructura 
monolítica con una base de dimensión 
ancha, de aproximadamente 1.20 m y en la 
parte alta de 0.50 m, con una altura máxima 
registrada de 7.4 m, los que cumplen la 
función de delimitación y protección de las 
estructuras internas. 
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La piedra sedimentaria semicanteada de 
diferente tamaño, en su mayoría arenisca 
ortocuarcita y en menor proporción cuarcitas, 
son rocas conformadas por más del 90% 
de granos de cuarzo subredondeados 
superficialmente. Presentan moderada 
meteorización química, pero tienen buena 
resistencia mecánica. La roca y la arcilla 
empleadas para la construcción del edificio 
posiblemente provienen de canteras 
ubicadas al suroeste del edificio. 

Esta roca sedimentaria, elemento 
principal utilizado en la construcción del 
edificio, está fijada con un mortero arcilloso 
de color amarillo claro como el componente 
esencial entre las llagas de los asientos y 
juntas en los muros. Para dar una mayor 
estabilidad al aparejo de la mampostería, 
entre los espacios vacíos generados por 
los bordes irregulares de las rocas, se 
han dispuesto rocas de tamaño pequeño 
a manera de cuñas (pachillas), acuñadas 
entre las llagas, característica de los muros 
de mampostería ordinaria.

En una corte transversal del muro 
perimétrico, de buena fabricación y en buen 
estado, se puede observar que presenta 
una sección trapezoidal y doble paramento 
con un relleno o núcleo de rocas de tamaño 
medio dispuestas de manera irregular,  la 
cual permite dar una mayor estabilidad 
a la estructura y a la vez logra que la 
construcción alcance mayores alturas, en 
una proporción directa de base  por altura, 
es decir de que a mayor base hay también 
la posibilidad de elevar la altura de la 
construcción. El muro perimétrico está 
construido de la siguiente manera: una base 
sólida constituida por piedras grandes cuyas 
dimensiones promedio son de 0.6 m de alto 
por 1.1 m de largo y de mediano tamaño 

en la parte media y superior de hasta 0.20 
m de alto. Complementa la disposición de 
los elementos líticos, pequeñas pachillas 
en las llagas de junta y asientos asentadas 
con un mortero de color ocre amarillo claro 
característico de la zona. En esta sección 
se puede apreciar piedras en voladizo y, 
sobre ellas, orificios de impronta de madera 
rolliza, posiblemente ménsulas sobre las 
que descansaba la madera de la techumbre 
y piso del segundo nivel.

En el interior de edificio, las estructuras 
son de menor dimensión, de las que 
identificamos y registramos: recintos, 
plataformas, banquetas, escalinatas, 
muros divisorios, ductos de ventilación y 
canales de drenaje. Debemos anotar los 
vanos registrados en el segundo y tercer 
nivel, evidencia que sustenta la hipótesis 
de recintos en los niveles superiores a los 
que se accedía mediante las escalinatas 
adosadas en el paramento interior del M2.

ANTECEDENTES DE CONSERVACIÓN

E n  l a  d é c a d a  d e l  n o v e n t a  s e 
realizaron los primeros trabajos de 
conservación y restauración estructural 
en Marcahuamachuco, en los sectores 
Cerro del Castillo y Cerro de las Monjas. 
Los trabajos fueron financiados por la 
microrregión Sánchez Carrión. En algunas 
áreas, la intervención realizada es muy 
notoria, debido al empleo de arena rojiza 
procedente del coso taurino.  

En el año de 1997 se realizaron trabajos 
de recomposición de muros colapsados 
y protección de cabecera de muros en el 
edificio A como parte de los trabajos de 
prevención por el fenómeno El Niño.
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El Instituto Nacional de Cultura (INC), 
hoy Ministerio de Cultura, desarrolló 
trabajos de conservación en el sector Cerro 
de las Monjas en el año 2005, debido a que 
se había registrado varios muros en riesgo 
de colapso (paramentos externos del lado 
noreste).

Desde el año 2006, por iniciativa de 
la Municipalidad Provincial de Sánchez 
Carrión, se han iniciado una serie de 
act iv idades para la  valorac ión de 
Marcahuamachuco, entre las que destaca 
el Proyecto de Protección, Preservación 
y Acondicionamiento del Monumento 
Arqueológico Marcahuamachuco, conocido 
como Promarca,  f inanciado por la 
municipalidad y la cooperación de Idesi y 
Prodelica, desarrollado entre los años 2007 
y 2008. El objetivo del mismo fue el de crear 
las condiciones de base para la habilitación 
de servicios de visita al sitio, interviniendo en 
la mejora de la carretera y en la instalación 
de elementos de señalización en puntos 
clave del sitio y reposo del visitante. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

El análisis preliminar realizado al edificio 
B antes de la intervención, nos permitió la 
identificación de los agentes de deterioro que 
afectaban la arquitectura. Se observó serios 
problemas en la mayoría de sus muros; 
fenómenos naturales y causas antrópicos 
ocasionaron su destrucción, por lo que fue 
necesaria una urgente intervención para 
consolidar sus estructuras y asegurar su 
permanencia en el tiempo.

El paso del tiempo y abandono en que se 
encontraba había ocasionado la pérdida de 
aproximadamente un 60 % del volumen de 
los muros, sobre todo en el sector donde el 

desnivel de la roca es más marcado, cuyo 
material colapsado se encontraba cubriendo 
las bases de los mismos.  El material caído 
cubre el anillo interno y parte de recintos 
interiores. Se observa erosión generalizada, 
como en todos los sectores en abandono 
del complejo. Los muros están fuertemente 
erosionados en sus paramentos y es mayor 
en cabeceras. La vegetación, aunque de tallo 
corto, igualmente contribuye al deterioro, en 
especial, de los paramentos.

La identificación y estudio de las causas 
de deterioro de las estructuras y sus 
superficies en el complejo arqueológico de 
Marcahuamachuco, se planteó en base a la 
propuesta metodológica de Piero Sanpaolesi 
(1972), la cual distingue dos grupos de 
factores o causas de deterioro: intrínsecas 
y extrínsecas.

Causas intrínsecas

Ubicación geotopográfica. Es el factor 
de mayor preponderancia en la degradación 
del monumento y su contexto cultural. 
Marcahuamachuco se ubica en una meseta 
con pendiente de formación sedimentaria, 
sometida a una constante erosión pluvial y 
eólica, que ha debilitado las estructuras a 
lo largo del tiempo. Esta topografía facilita 
el daño que producen las escorrentías al 
arrastrar los materiales en temporada de 
lluvia en los meses de noviembre a abril.

Esto se puede notar en el flanco noroeste, 
cuyo desnivel llega aproximadamente hasta 
los 2.25 m, en donde se registró la mayor 
pérdida de volumen por el colapso del 
M1 al ser el punto más bajo hacia donde 
se dirige el agua de lluvia, licuando y 
arrastrando el mortero de asiento de la 
base, desestabilizándola y propiciando su 
caída. Estos daños se incrementan en época 
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del fenómeno El Niño, evento en donde las 
lluvias son difíciles de manejar y predecir.

El sistema constructivo. Factor decisivo 
en el comportamiento de las estructuras 
y superficies, son las deficiencias en la 
fabricación de estas como los rellenos en 
el interior del núcleo, de los muros o cómo 
la construcción en bloques de estos. Al no 
tener un buen amarre, generan grietas 
estructurales, las que posteriormente 
propician en algunos sectores el colapso 
y precolapso en otras áreas. Así mismo, 
debemos mencionar la mala selección de 
cantera para obtener los elementos líticos, 
algunos de ellos de mala calidad, que 
han sufrido trituración, desestabilizando 
la estructura. La superposición de fases 
constructivas, que se registran en los 
diferentes sectores intervenidos, ha 
producido fallas estructurales al estar estas 
adosadas entre sí.

Todos estos factores ocasionaron que 
las estructuras presenten paramentos con 
superficies irregulares, muros desfasados, 
con asentamientos, bolsas y grandes 
grietas. que muestran al muro perimetral 
y estructuras internas en un estado de 
precolapso.

Causas extrínsecas

Clima y geografía. Frio y seco, con 
abundantes lluvias estivales. El paisaje 
está cubierto de gramíneas y pequeños 
arbustos que crecen cerca de la estructura 
y entre estas, cuyas raíces han penetrado 
en sus muros originando desfases 
desestabilizándolo con el posterior colapso. 
La altitud del sitio está entre 3650 m s.n.m. 
la temperatura anual máxima anual es de 
17.3°C y la mínima de 6.2°C; el promedio 

máximo de precipitación total por año es 
de 869 mm.

Los vientos. Erosionan las superficies 
de las piedras, suben de la selva cargados 
de humedad que dejan caer abundante 
lluvia. Son estas condiciones las que ofrecen 
superficies con humedad contenida y, por 
consiguiente, causan daño en los morteros 
de junta y asiento.

Las lluvias. El daño que ocasionan 
las precipitaciones fluviales se refleja en 
las bolsas y colapsos localizados en los 
paramentos de los muros. El agua de lluvia 
ingresa por las cumbreras y percola hasta 
la parte inferior del núcleo, arrastrando los 
morteros de asiento y junta, ocasionando 
dichos bolsas y rompimiento los paramentos, 
desestabilizando la estructura. Las lluvias 
producen empoces de agua cerca de los 
muros, lo cual genera el asentamiento de 
estos y su posterior colapso. La exposición 
de los morteros a las constantes lluvias hizo 
que las partículas del mortero tiendan a ser 
lavadas tanto de las cabeceras como de los 
paramentos, perdiéndose poco a poco su 
capacidad aglutinante, llegando a proceder 
los colapsos.

Eventos naturales. Los eventuales 
sismos y las l luvias cícl icas de la 
contracorriente ecuatorial llamada El Niño, 
son dos factores determinantes en el estado 
de conservación del sitio. 

Los sismos son procesos constantes e 
igualmente imprevisibles en su magnitud 
y ocasión, estos movimientos han causado, 
fisuras y colapso de muros, por lo que se 
constituyen en factores de alteración del 
monumento.
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El fenómeno El Niño juega un papel 
de inestabilidad climática que es aún 
difícil de manejar, en tanto que la singular 
irregularidad de sus eventos de envergadura 
variable, no permite predecir la magnitud y 
ocasión de los mismos. El fenómeno produce 
un daño irreversible al incrementarse los 
volúmenes de agua habituales, cuando 
sobrepasa el nivel crítico. Las aguas 
penetran permanentemente en los núcleos 
de los muros desde la parte superior de 
estos y se percolan en el interior, licuando 
los morteros, lo cual desestabiliza su 
estructura produciéndose los colapsos. 

Humedad y temperatura. Son las 
condiciones termo higrométricas las 
responsables de la mayoría de los procesos 
de deterioro del sitio. Estas varían de la 
noche al mediodía; la humedad relativa es 
más alta en la noche y en la madrugada y 
menos húmeda al mediodía, permitiendo 
que las superficies estén sometidas a estas 
variaciones, las que producen cambios 
físicos, químicos y la proliferación de 
microrganismos.

Las variaciones de la humedad en 
el ambiente ocasionan que las arcillas, 
que son un componente importante en 
los morteros, se expandan en la noche y 
madrugada, y cuando la temperatura se 
eleva al medio día se contraigan. Esta acción 
permanente de humecto desecación provoca 
exfoliación, fisuramiento y debilitamiento de 
los morteros, generando inestabilidad de los 
elementos constructivos.

La humedad favorece también el 
crecimiento y desarrollo de hongos, 
líquenes y musgo en la superficie de los 
muros, que absorben los minerales de 
los morteros y piedra, degradándolos, 

produciendo cambios en la superficie de las 
piedras, dejando una presentación oscura, 
especialmente en las partes altas de los 
paramentos. 

Intemperismo .  La  var iac ión  de 
temperatura y la humedad en los ciclos día 
y noche producen cambios físicos, químicos 
y la humedad. Este cambio de temperatura 
diurna y nocturna al que está expuesta 
el monumento se traduce en un notorio 
cambio higrotérmico que, acompañado a 
una fuerte insolación, sobre todo en los 
meses de estiaje, ha generado un proceso 
de humectación - desecación, el cual se 
ve reflejado en las micro fisuras de los 
elementos líticos que al incrementarse se 
convierten en fisuras. 

Bíodeterioro. El abandono y falta de 
mantenimiento del conjunto, así como los 
microclimas formados en los colapsos y 
precolapsos ha permitido que se deteriore 
el monumento por acción de micro 
organismos, plantas rastreras y herbáceas, 
árboles. La vegetación en el entorno de las 
estructuras, en su mayoría gramíneas y 
pequeños arbustos formando matorrales 
de poca altura, ha crecido cerca y en el 
interior de los muros, ocasionando daño al 
ingresar las raíces en estos, produciendo 
empujes, grietas, fisuras, trituración en 
los elementos líticos, habiendo afectado 
muchos sectores de los muros en su 
estabilidad, determinando su caída. 

Se ha podido determinar la presencia de 
insectos, arácnidos y lagartijas que se alojan 
en el interior de los muros, que muy poco 
daño han podido causar a las piedras, pero 
sí a los morteros de las juntas.
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La proliferación de microorganismos 
en las partes altas de los muros que viven 
y se desarrollan en simbiosis, como son 
hongos, musgos y líquenes, se manifiestan 
en superficies erosionadas de color oscuras, 
los cuales se nutren de los minerales de los 
morteros, degradándolos. La proliferación 
de estos microorganismos ofrece una 
mala presentación de los paramentos, 
convirtiéndose en agentes destructores de 
primer orden.

El factor humano o antrópico. Este 
ha causado en el complejo y el edificio 
un constante daño desde su abandono, 
llegando a límites muy graves, dado que 
hay una activa intervención en distinto tipo 
de actividades. El más intenso y constante 
daño desde el abandono del sitio es el 
realizado por los pobladores que habitan, 
siembran, crían ganado, pastan cerca de 
las estructuras y han desmontado parte de 
estas para construir las pircas que delimitan 
sus áreas de cultivo y potreros.

La visita no controlada dentro del 
monumento de visitantes, por muchos 
años, contribuyó en gran medida a un 
deterioro sistemático, al transitar entre las 
estructuras, cabeceras de muro, acampar, 
al igual que la acción ilícita de saqueadores, 
los que, en su afán de buscar tesoros, 
originaron forados en las bases de los 
muros, forados que ponen en riesgo las 
estructuras, originando asentamientos y 
colapsos. 

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN

Los trabajos realizados en el monumento 
desde la década del ochenta, nos ha 
permitido sacar conclusiones y plantear 

nuevas propuestas en la intervención y 
tratamiento de las estructuras.

Los resultados obtenidos en Kuelap 
(construido con piedra), en el uso de mortero 
estabilizado a la cal (reversible), así como 
los primeros proyectos ejecutados por la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco en 
las torres funerarias y en la plaza principal, 
ambos en el sector del Cerro del Castillo, 
nos permitieron hacer un seguimiento 
y evaluación del comportamiento del 
material empleados para los trabajos de 
conservación. Esto, a diferencia del mortero 
empleado a partir de los noventa del siglo 
pasado, cuyos resultados no fueron los 
esperados al degradarse rápidamente 
ante la acción de las lluvias, nos condujo 
a decidirnos por el empleo del mortero 
estabilizado y permitió implementar una 
metodología que se apoya en un marco 
teórico fundamentado en principios, 
criterios, estrategias y procedimientos, 
ajustado a la problemática y patologías que 
identificamos en las áreas intervenidas. 
Este marco teórico tiene su sustento en 
normas internacionales para la salvaguarda 
de monumentos del patrimonio cultural 
como la teoría de Cesare Brandi (1963), la 
Carta de Venecia y las Recomendaciones 
de la Unesco, como el principio de la 
reversibilidad de los materiales empleados.

Se diseñaron fichas de diagnosis y 
evaluación del estado de conservación 
de superficies arquitectónicas y fichas de 
estudio e intervención, las que servirán 
para hacer un seguimiento sistemático del 
comportamiento de las estructuras y de los 
materiales empleados, aspecto importante 
que permitirá un adecuado mantenimiento 
del edificio posintervención. 
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Parte importante de la propuesta es 
lo referente a la investigación para la 
conservación, que se reflejó en los análisis 
de materiales antiguos, y los nuevos que 
se emplearon en el proceso conservador, 
y la construcción de un muro de pruebas 
en donde se experimentó previamente con 
los materiales y dosificaciones. También 
el registro de los fenómenos atmosféricos 
(lluvia, viento, humedad y temperatura) con 
la estación meteorológica instalada en un 
sector adyacente al área de intervención, 
así como la coordinación permanente con 
la supervisión del Ministerio de Cultura, 
quienes realizaron las recomendaciones 
respectivas sobre la metodología aplicada, 
así como el empleo de los nuevos materiales.

CRITERIOS TÉCNICOS DE 
INTERVENCIÓN

Los trabajos de conservación se llevaron 
a cabo como una manera de posibilitar la 
recuperación de la unidad potencial formal 
y la trascendencia física en el tiempo del 
patrimonio intervenido, tomándose en 
cuenta la visión clásica de la restauración, 
que considera la obra de arte como un 
bien cultural compuesto por una parte 
material, que es la que sustenta la obra, y 
otra inmaterial, donde residen los valores 
históricos y de aspecto u estéticos. Según 
Brandi (1963), el objetivo de la restauración 
es la recuperación de la unidad potencial de 
la obra de arte, siempre que esto sea posible 
sin cometer una falsificación artística o una 
falsificación histórica, y sin borrar huella 
alguna del transcurso de la obra de arte a 
través del tiempo.       

Los procesos de conservación y 
restauración tienen que incidir en el factor 
degradante y de deterioro de la materia, y 

respeto a la obra como documento histórico 
y representativo de la estética de una 
determinada cultura y época.

En estos procesos donde se interviene 
la obra y, en cierta medida, se modifica, 
hay que tener en cuenta algunos conceptos 
como son: la autenticidad, el respeto al dato 
histórico, el respeto por lo estético o el gusto 
de cada cultura y época, y la utilización de la 
ciencia como apoyo para los tratamientos e 
intervenciones restauradoras.

La tergiversación en el concepto 
de autenticidad de la obra hace de la 
restauración una labor difícil, ya que 
es posible provocar un falso histórico y 
convertir la restauración en una falsificación 
de la obra. El respeto a los datos históricos 
y estéticos tiene que ser fundamental, 
concibiendo la obra como un documento 
que se completa con el paso del tiempo. 
En este contexto, la materia se convierte 
en depositaria de los datos históricos, 
estéticos. 

Debemos anotar que, bajo la visión del 
hombre del siglo XXI, el procedimiento 
científ ico debe ser la herramienta 
fundamental para el desarrollo de la 
restauración como disciplina, la cual 
tiene como objeto el conocimiento del 
comportamiento de los materiales, la 
comprensión de los procesos de deterioro, 
el aprendizaje profundo de los materiales 
y técnicas aplicadas en la restauración y 
el manejo de nuevas tecnologías para el 
estudio de la materia.       

En consecuencia, toda intervención se 
basó en la respuesta al tipo de afectación 
particular que presentó cada sección de una 
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estructura, evitando los trabajos basados en 
fórmulas a priori o procedimientos únicos. 

Las áreas intervenidas presentaban 
una serie de patologías, las cuales hacían 
peligrar su estabilidad estructural. Por tal 
motivo, se tuvo una especial consideración 
en desarrollar acciones de consolidación 
estructural, teniendo en cuenta que los 
materiales añadidos para tal fin en las 
estructuras intervenidas, buscaron su 
durabilidad en el tiempo, realizándose la 
actividad de reestructuración con fines 
eminentemente de conservación y refuerzo 
estructural. Por ello, al añadir elementos, 
tomamos en cuenta lo dictado por la carta 
de Venecia, que señala la distinción que 
debe considerarse en el reemplazo de 
elementos, limitándose estrictamente en 
cantidad y llevada a cabo de una manera que 
no disminuya el valor de la esencia original.

El empleo de materiales acrílicos 
en la consolidación de los elementos 
líticos fracturados tiene su sustento en el 
artículo 10 de la Carta de Venecia, por los 
resultados logrados en casos similares, 
que consiguieron la recuperación de estos 
elementos originales. Igualmente se deben 
tener en cuenta los criterios rectores el 
planteamiento emitido por Brandi (1963) que 
postula que el objetivo de la conservación 
y la restauración es salvaguardar tanto la 
obra artística como el testimonio histórico. 
Por ello, se consideró conveniente contar 
con el dato arqueológico para conservar 
las evidencias físicas y datos originales 
almacenados a lo largo de la historia, 
realizándose las tareas de conservación 
como una manera de garantizar de no 
cometer falsos históricos en relación a los 
añadidos.

Así también se ha tomado en cuenta la 
definición de la Carta de Burra de 1981 sobre 
conservación que “significa todo el proceso 
de tutela de un lugar con el fin de mantener 
su valor cultural. Incluye el mantenimiento 
y, dependiendo de las circunstancias, 
puede incluir preservación, restauración, 
reconstrucción y adaptación y, por lo común, 
será una combinación de más de una de 
estas actividades”. 

En ese sentido, se consideró conveniente 
no realizar ningún cambio que altere 
el significado cultural del monumento 
intervenido; por consiguiente, la tarea de 
reestructuración se dirigió a la estabilización 
de la estructura. 

En relación a la presentación del trabajo, 
se consideró desde un punto de vista 
técnico-estético desechando subjetividades 
y señalando la distinción que debe existir 
entre el original y la obra restaurada, 
posibilitando el correspondiente equilibrio 
que conduzca a un resultado final armónico 
de la obra intervenida, para lo que se 
delimitó con elementos líticos pequeños las 
partes reestructuradas de los originales.

También se consideró el criterio de 
mínima intervención y reversibilidad de los 
materiales empleados como es el mortero 
estabilizado, que puede ser remplazado 
cuando este muestre fatiga, el que es 
fácilmente reconocible evitando confusiones 
miméticas o falsificaciones y hace posible 
realizar futuras investigaciones.

Se realizó una documentación exhaustiva 
de todo el proceso de conservación mediante 
fichas de registro, dibujos, fotografías, video, 
etc. 
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Se hizo evaluación permanente de 
las áreas intervenidas antes, durante y 
después del tratamiento de conservación 
o restauración, replanteándose el trabajo 
cuando fue necesario. 

Por lo antes expuesto, debemos señalar 
que las acciones de conservación tomaron 
en cuenta los lineamientos establecidos 
en la Normatividad Internacional para la 
Intervención a Monumentos del Patrimonio 
Cultural, tales como Carta de Venecia 
(1964), Normas de Quito (1967), Convención 
de Unesco para la Protección del Patrimonio 
Mundial (1972), Carta Internacional para 
la Gestión y Protección del Patrimonio 
Arqueológico (1990), Carta de Burra (1999), 
la Carta de Machu Picchu, entre otros 
documentos normativos.

METODOLOGÍA

El reconocimiento del material nos 
permitió diagnosticar la problemática general 
y específica de cada sector intervenido, 
para desarrollar las actividades que se 
orientaron a la solución de estos problemas, 
desde el reconocimiento preliminar, que 
consistió en hacer una diagnosis del estado 
de conservación del edificio antes de su 
intervención, identificando las patologías 
como las causas o factores de deterioro, 
documentación y levantamiento de la 
información mediante el llenado de fichas, 
registros gráficos y fotográficos, y la 
recolección de muestras de los materiales 
para su análisis. También la conservación 
preventiva indirecta, como la construcción 
de cubiertas y apuntalamientos, directa 
con la liberación y retiro de material 
escombrado, emboquillado preventivo de 
sectores en peligro de colapso expuestos 
en la liberación, simultaneas, conservación 

integral y definitiva, consolidación y 
estabilización del edificio.

Conservación preventiva

La conservación preventiva se realizó con 
la participación conjunta de arqueólogos, 
conservadores e ingenieros, la cual garantizó 
la estabilidad del conjunto arquitectónico 
para su posterior tratamiento definitivo, 
realizando para ello acciones indirectas 
o ambientales como la construcción de 
cubiertas y directas como la liberación 
arqueológica e intervenciones preventivas 
simultáneas a la excavación.

Trabajos preliminares

• Protección de estructuras adyacentes 
a las áreas intervenidas, para prevenir 
la posible destrucción de evidencias 
arquitectónicas. 

• Acondicionamiento y señalización 
de sectores de circulación para el 
personal, con la finalidad de limitar el 
tránsito a sectores no intervenidos y 
prevenir daños.

• Construcción de ambientes para 
almacén, gabinete, reunión del personal 
obrero y profesional.

• Construcción de pozos para apagado 
de cal y preparación de mortero 
estabilizado, en un sector adyacente al 
área de intervención, la construcción de 
los ambientes y pozos fue previamente 
coordinado con la Dirección de 
Conservación y Puesta en Valor y la 
supervisión regional del Ministerio de 
Cultura.
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• Implementación de medidas de 
seguridad, capacitación del personal 
auxiliar para que tomen consciencia del 
lugar donde realizaran los trabajos y la 
importancia de su preservación.

Sistema de andamiaje

La construcción de andamios se 
realizó con el objetivo de facilitar las 
actividades de documentación gráfica y 
fotográfica, así mismo como las actividades 
de consolidación estructural en la altura 
como la reestructuración, emboquillado, 
anastilosis y tratamiento de cabecera. Se 
empleó madera rolliza de eucalipto, tablas 
y estructuras metálicas.

Protección temporal de estructuras

Fundamental y de gran importancia para 
la preservación y conservación de las áreas 
que se intervinieron, fue la implementación 
y construcción de cubiertas temporales para 
minimizar el daño que ocasionan los factores 
ambientales particularmente la lluvia, sobre 
las superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y liberación de escombros. 
Este sistema de protección generó un 
microclima estable, que facilitaron los 
trabajos de conservación, la cobertura 
fue construida con estructuras de madera 
rolliza, plástico de polietileno y planchas 
traslucidas de fibraforte.

Apuntalamiento preventivo de muros

Esta actividad fue realizada para evitar 
colapsos de las secciones de los muros que 
se encontraron inestables, aquellos que 
en la excavación arqueológica y remoción 
de escombros estuvieron en peligro de 
colapsar. Para tal actividad utilizamos 
madera rolliza y tablas.

Desbroce de maleza

Actividad que consistió en el corte 
de la vegetación dentro del edificio que 
cubría copiosamente las superficies 
internas, cabeceras de muros, paramentos 
y los sectores adyacentes a las áreas 
de intervención, empleándose para ello 
hoz y machetes. La maleza cortada fue 
acopiada en un sector acondicionado para 
su eliminación después del proceso de 
deshidratación. El traslado se realizó en 
bugui (carretilla) y mantas de plástico de 
polietileno.

Liberación y retiro de material 
escombrado

Actividad que tiene como objetivo retirar 
los escombros de las áreas colapsadas, 
para definir la estructura e identificar los 
problemas que propiciaron el colapso, 
evitando se siga deteriorando la sección del 
muro por la presión que ejerce sobre éste, 
el material colapsado.

Esta actividad se realizó de forma 
mecánica y con mucho cuidado, supervisada 
y monitoreada por arqueólogos, conscientes 
que el retiro de este material compactado 
genera problemas de inestabil idad 
en las superficies que no colapsaron, 
interviniéndose preventivamente los 
sectores en peligro de colapsar con 
apuntalamientos y emboquillado preventivo.

Se seleccionó los elementos líticos 
mejor conservados y que guardaban en sus 
caras relación con la presentación de los 
paramentos. Este material se acondicionó 
en áreas adyacentes habilitadas para tal 
fin, para posteriormente emplearlas en las 
actividades de refuerzo estructural.
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Registro y documentación

Actividad importante en todo proceso 
conservacionista por lo que toda la 
intervención fue documentada antes, 
durante y después.  La intervención en el 
bien cultural arqueológico fue registrada 
en forma gráfica con planos de planta, 
elevaciones y cortes a una escala de 1: 10, 
1:20, y 1:50 en papel milimetrado con todas 
sus patologías. Previamente, se realizó el 
levantamiento topográfico del estado actual, 
así como la nivelación con cotas BM con 
equipo de estación total. 

Paralelamente, se realizó la digitalización 
con sus respectivas simbologías sobre 
su estado de conservación. Asimismo, se 
documentó con fotos digitales, en las que 
se registró el proceso de intervención. 
Toda esta información fue vital para el 
tratamiento conservador y servirá para las 
posteriores tareas de monitoreo, evaluación 
y mantenimiento del monumento.

Se elaboraron fichas de diagnosis 
fotográficas y del estado de conservación de 
superficies arquitectónicas, antes y durante 
la intervención, donde se registraron las 
patologías identificadas en la evaluación. 
Así mismo, la ficha técnica de estudio e 
intervención, donde se registran los datos 
arquitectónicos, proceso conservacionista y 
materiales empleados, en la conservación 
de las estructuras.

Toda esta información procesada fue 
archivada digitalmente en una base de 
datos de un disco duro externo; todo este 
material es importante para las acciones 
de monitoreo en el futuro.

Conservación definitiva

Calzadura de muro

Trabajo orientado a consolidar y 
estabilizar problemas en la cimentación 
de las estructuras que son expuestas en 
la liberación arqueológica, patologías 
estructurales como forados por huaqueo, 
trituración de piedras por raíces de árboles. 
Los materiales y dosificación empleado para 
esta actividad es el siguiente: arena gruesa, 
arcilla, cal apagada 3:1.5:1.

Recomposición de forados y orificios

Actividad que se orientó a la consolidación 
de los sectores que presentaron esta 
patología, producto de distintos factores. 
Se procedió a recomponer todos los forados 
existentes en los paramentos utilizando 
el material recuperado y seleccionado, 
así como pachillas, que fueron asentadas 
y fijadas con mortero estabilizado, con 
similar disposición a la de los mampuestos 
originales para no generar distorsión en la 
totalidad de la estructura. Los materiales y 
dosificación empleado para esta actividad 
es el siguiente: arena gruesa, arcilla, cal 
apagada 3:1.5:1.

Reestructuración, refuerzo estructural

Esta actividad permitió consolidar y 
estabilizar la estructura definitivamente, 
lo que es fundamental para devolver la 
resistencia físico mecánica de los muros 
y recuperar los volúmenes perdidos 
en sectores donde se presentaron 
forados, reforzándose otros en donde 
los colapsos dejaron grandes áreas 
de muro original con poco anclaje. La 
reestructuración no pretendió llegar a una 
reconstrucción; se realizó con el objetivo 
de lograr una consolidación estructural, 
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sin exceder lo necesario, empleándose 
un patrón constructivo similar al original, 
diferenciándose en el empleo de menor 
cantidad de pachillas entre las llagas de 
asiento y junta.

Los materiales y dosificación empleado 
para esta actividad es el siguiente: arena 
gruesa, arcilla, cal apagada 3:1.5:1 y 
material lítico seleccionado de la liberación 
y retiro de escombros.

Anastilosis
Es una técnica excepcional que permite 

recuperar elementos colapsados y corregir 
defectos estructurales en los bienes 
arqueológicos arquitectónicos que se 
encuentran en grave estado, que van a ser 
intervenidos con esta técnica para recuperar 
su verticalidad y amarre estructural, por 
medio de la utilización de los materiales 
propios del monumento. La “reconstrucción” 
con la técnica de la anastilosis, conlleva 
también un proceso de restauración de 
los materiales originales que van a ser 
reutilizados para ocupar de nuevo su lugar 
de origen. El proceso consistió en: 

Registro. Consistió en ejecutar planos 
de sección y elevación del área afectada, en 
papel milimetrado a escala 1.20. Paralelo a 
todo el proceso de intervención, se realizó 
un registro fotográfico detallado con cámara 
digital.

Codificación de elementos líticos. 
Se realizó con la finalidad de facilitar las 
actividades de desmontaje y montaje de 
los elementos líticos, el cual consistió 
en asignar un código numérico a cada 
elemento constructivo. Previamente, se 
realizó una limpieza de la esquina superior 

derecha de cada piedra aplicándole barniz 
trasparente sobre el cual se escribió el 
código numérico con color blanco.

Calco. El área a desmontar se calcó 
a escala 1:1, en plástico de polietileno 
transparente, material que es necesario 
para facilitar el reconocimiento de la 
ubicación de cada elemento desmontado.

Desmontaje de muro. Luego de la 
codificación respetiva los elementos líticos 
fueron desmontados teniendo el cuidado en 
no variar su ubicación, de forma tal que el 
posterior rearmado sea una labor sencilla 
y rápida. El material se acondicionó en un 
área habilitada cerca al sector intervenido.

Montaje de muro. Consistió en el 
rearmado del muro, tal cual se encontró 
anteriormente corrigiendo los problemas, 
devolviendo su estabilidad. Se empleó en 
esta parte del proceso, el calco, registro 
gráfico y fotográfico. El mortero empleado 
para la actividad está compuesto por los 
siguientes materiales y dosificación: arena 
gruesa, arcilla y cal apagada 3:1.5:1.

Emboquillado de muros

Los sectores donde los morteros 
manifestaron fatiga pulverulentos y 
contaminados, o pérdida de estos, se 
remplazaron y repusieron por uno moderno 
de comprobada eficacia como es el mortero 
estabilizado a la cal. Previamente, los 
morteros claudicados se eliminaron y las 
llagas donde no presentaron morteros 
fueron limpiadas, eliminándose de su 
interior raicillas y materia orgánica.

Aplicado el mortero, se ajustó las veces 
que fueron necesarias, hasta lograr un 
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fraguado uniforme, sin fisuras, con un 
acabado de textura rugosa y color similar 
al original, empleándose para ello tierra 
cernida que se aplicó sobre la superficie 
emboquillada fresca para que, al secar, 
adquiera el color similar. Los materiales y 
dosificación del mortero de emboquillado 
fue el siguiente: arena, arcilla, cal apagada 
2:1:0.5.

Tratamiento de cabeceras de muros

Esta actividad tiene como objetivo 
proteger la parte superior del muro, la 
cual consistió en asentar mampuestos 
seleccionados de la excavación, en las 
sectores que presentaban oquedades, 
emboquillándose las llagas con mortero 
estabilizado, el que se puede reemplazar 
cuando manifieste fatiga o alteración; el 
emboquillado tuvo la finalidad de evitar 
filtración de aguas pluviales al núcleo 
del muro, sellando las llagas de la parte 
superior de la cabecera haciéndolo  más 
resistente así como permitir la evaporación. 
Este material se mimetizó con el conjunto 
del muro al mantener la irregularidad de la 
cabecera del muro arqueológico evitando 
el impacto visual que puede generar un 
material nuevo; el mortero estabilizado está 
compuesto por los siguientes materiales 
y dosificación: arena gruesa, arcilla, cal 
apagada, grava de ¼”:2 ¼: 1 ½: 1: ¾; dando 
de esta manera una mejor apariencia y 
estética sin romper el esquema constructivo.

Sistema de drenaje pluvial

El sistema de drenaje instalado 
en el interior del edificio permitirá la 
evacuación de las aguas provenientes de las 
precipitaciones pluviales, con la finalidad de 
que las áreas intervenidas se encuentren 
libres de este elemento destructivo.

El agua es captada del interior de 
los recintos y patio del edificio en cajas 
receptoras construidas con, material lítico; 
de las cajas se instalaron tuberías de PVC 
de 4” para evacuar las aguas al exterior, en 
campo abierto, lejos de las estructuras, y 
así evitar el empoce del agua de lluvia cerca 
de sus bases.

Protección de superficies

La liberación arqueológica y remoción de 
escombros dejó expuesta la roca madre, los 
pisos arqueológicos, así como superficies 
apisonadas irregulares y con desnivel, 
por lo que fue necesario el tratamiento en 
estas áreas protegiéndose con una capa 
de arena fina de 5 cm de espesor sobre 
los pisos originales y, sobre esta, una capa 
de tierra tamizada de 10 cm (material 
seleccionado), el cual se apisonó y compactó 
dándose caída hacia las cajas receptoras 
del sistema de drenaje. En la base de los 
muros se construyó un chaflán con el mismo 
material del apisonado. Como última acción, 
se procedió al sembrado de gras nativo 
seleccionado de las zonas periféricas, para 
devolver la presentación paisajista que tuvo 
al inicio de las actividades.  

Consolidación química y pegado de 
piedras

Los elementos constructivos (piedras) 
que se encontraban fisurados y fracturados, 
se consolidaron con material acrílico 
y pegaron con adhesivo epóxico. Las 
piedras pertenecientes a las estructuras 
con problemas de cohesión, al estar 
estratificadas o presentar exfoliación en su 
superficie, fueron tratadas y consolidadas. 
Se empleó resina acrílica paraloid B72 
disuelto en thinner acrílico al 15%. Las 
unidades líticas, previamente, se limpiaron 
y lavaron con alcohol, sumergiéndolas 
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totalmente en la resina por un tiempo de 
24 horas.  Las piedras fracturadas que no 
ofrecían garantía para la estabilidad del 
muro se desmontaron para unirse cada uno 
de los fragmentos con un adhesivo epóxico. 
Las caras y área a pegar se limpiaron 
previamente con alcohol; algunas unidades 
que presentaron fisuras se resanaron in situ.

ESTRUCTURAS INTERVENIDAS

Los trabajos de conservación se 
orientaron a solucionar los problemas 
identificados en la diagnosis previa a la 
intervención, aplicándose la metodología 
propuesta que consistió en el desarrollo 
de una serie de acciones encaminadas a 
estabilizar la estructura en su estado actual 
y corregir problemas estructurales para 
evitar su colapso a futuro. Estas acciones van 
desde los trabajos preliminares, medidas 
preventivas, así como la intervención a nivel 
estructural para la consolidación definitiva 
de la arquitectura, así como la anastilosis 
de carácter excepcional, para corregir 
problemas estructurales graves.

Las estructuras intervenidas son las 
siguientes: muro 1, muro 2, recinto 1, recinto 
2, recinto 3, recinto 4, recinto 5, recinto 7, 
recinto 8, recinto 9, recinto 10, recinto 11, 
recinto 12, escalinata 1 y escalinata 2.

Muro 1

El muro perimetral 1 se encuentra 
ubicado en el exterior del doble anillo del 
edificio (fig. 2).

La longitud del paramento exterior es 
de 115.54 m y la del paramento interior, 
109.10 m.

El área intervenida es de 949.02 m2, 
teniendo el paramento interno 206.99 m2, el 
paramento externo 308.24 m2, y la cabecera 
de muro 82.79 m2. El área de tratamiento de 
superficie horizontal fue de 351.00 m2.

El muro perimetral (anillo exterior), 
de planta circular irregular,  t iene 
sección trapezoidal de doble paramento. 
Registramos en el paramento exterior la 
altura máxima de 6.05 m en la progresiva 
(pp.) 69.7, desde el nivel de la roca madre, 
y la mínima de 0.3 m, en la progresiva 41.2 
del paramento interno; ambos registros se 
realizaron durante la intervención, después 
de la liberación. El ancho de la base del 
muro tiene un promedio de 1.20 m y en la 
parte superior la cabecera mide 0.50 m, 
registrado en la progresiva 69.7. En las pp. 
60 y 71.9, registramos dos ductos de salida 
de drenajes prehispánicos, uno 28 cm x 30 
cm y el otro de 28 cm x 38 cm.

En el paramento interior se adosan once 
muros que dividen los recintos ubicados 
entre los dos muros perimétricos. Así 
mismo, en la parte superior, registramos 
62 piedras voladizas o ménsulas.

La técnica constructiva del muro consiste 
de un aparejo de mampostería ordinaria 
que se caracteriza por piedras de formato 
grande en la base y mediano a media altura, 
rodeadas de gran cantidad de pachillas de 
distintos tamaños. El muro está asentado 
con un mortero arcilloso que contiene en 
su granulometría áridos medianos, de color 
amarillento oscuro propio del lugar. Tiene 
una plasticidad bien consistente en las 
áreas que se encontró en mejor estado de 
conservación; las llagas de asiento y junta 
tienen una separación promedio de 3 cm.



277

Figura 02. Plano de planta del edificio B con ubicación del muro perimetral 1.

Estado conservación - diagnosis previa a 
la intervención

El muro, en su mayoría, estuvo cubierto 
por vegetación y escombros, sobre todo el 
paramento interior, en donde el material 
colapsado llegaba a una altura promedio 
de 2.5 m. El muro ha perdido volumen en 
distintos sectores de la parte superior 
(fig. 3).  Realizado el retiro de escombros 
y la excavación arqueológica, pudimos 
identificar una serie de patologías, en su 

mayoría de naturaleza estructural, así como 
humedad contenida que afectó al mortero.

En ambos paramentos, desde la pp. 
0 hasta la pp. 5 registramos antes de la 
intervención desde el vano de ingreso 
principal un alineamiento de piedras de 
2 m de largo por 0.4 m de alto sobre el 
nivel de superficie, la sección superior del 
muro presentó pérdida de volumen; en el 
paramento exterior pp. 6.6 un tocón de 0.5 
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m de longitud penetró el muro  generando 
bolsas en un área de 0.5 m2; dos forados 
de 1.83m por 1.07 m de alto  y de 0.7m por 
0.35 m de alto fueron registrados en las pp. 
8.5 y 10.5 (fig. 4).

contenida en la pp. 4 se registró faltante de 
muro de 0.5 m2; en la pp. 13.5 registramos 
raíces en la parte baja del muro; en el 
paramento interior se registró orificios, 
humedad contenida, mortero fatigado,

De la pp. 15 a la pp. 50 el muro estuvo 
colapsado y cubierto por  los escombros 
del colapso, evidenciándose solo algunos 
alineamientos segmentados, que hacían 
presumir la existencia de restos de 
estructuras bajo la superficie; realizada la 
liberación y retiro de escombros, el muro 
presentó una serie de  patologías producto 
del arrastre y empuje del material cuando 
colapsa, como: pérdida de la sección 
exterior con exposición de núcleo en un área 
de 36 m2,  bolsas, desplome y desfase, en 
las pp. 19 bolsas y desplome; de la 39 a la 
47.5 paramento en peligro de colapsar en un 
área de 4.2 m2; en la pp. 40.3 un desplome 
de 0.10 m, con inclinación hacia la parte 
externa (fig. 5). 

El paramento interior de la progresiva 15 
a la 25, a la altura del muro divisorio M26, el 
retiro de escombros expuso una superficie 
con altura promedio de 2.3 m con humedad 
contenida. De la progresiva 25 hasta la 50 
el muro conservó una altura promedio de 
1.10 m, cuyo paramento estuvo recostado 
ligeramente hacia el exterior 0.15 m, a 
consecuencia del arrastre del colapso.

De la pp. 50 a la 57, el paramento exterior 
del muro en estado regular conserva una 
altura máxima de 5.1 m. A los extremos de 
muro se pudo observar el núcleo expuesto 
por la pérdida de sección; en este segmento 
registramos dos forados en la pp. 52.7 de 
0.52 m2 y 0.40 m de profundidad, un segundo 
de 0.38 m2 y 0.35 m de profundidad (fig. 
6). En el paramento interior, el muro se 

Figura 03. Sectores del muro colapsado y con pérdida 
de volumen, cubierto por escombros.

Figura 04.  Raíces y tocones incrustados en el la base 
y paramento del muro.

En el paramento interior hasta la pp. 
14, se observó una serie de orificios en 
todo el muro, así como raíces, vegetación 
y sobre el borde de la cabecera de muro 
mancha de color oscuro a consecuencia 
de microorganismos, de la pp. 14 a la 15.3 
pérdida de volumen. Realizado el retiro de 
escombros que llegaron hasta una altura 
máxima de 2.2 m en la pp. 15 paramento 
interior, ambos paramentos estuvieron con 
los morteros degradados por la humedad 
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Figura 05. Problemas estructurales de desplome y 
vacíos en el núcleo del muro.

una altura de 2.3 m; realizada la liberación 
registramos el muro con el núcleo expuesto 
en ambos paramentos en un área de 11.5 
m2 en el exterior y 8.7 m2 en el interior, cuyo 
paramento exterior de la base del muro 
estuvo inestable, con bolsas, desplome y 
desfase.

De la pp. 68.5 a la 71.3, el segmento de 
muro presentó serios daños estructurales 
ocasionados por la caída en ambos extremos 
del muro, los que se manifestaron en 
el núcleo expuesto por la pérdida de la 
sección exterior del muro. Retirado el 
material escombrado de la base del muro, 
documentamos 3 orificios producidos por la 
percolación del agua de lluvia.

En el paramento interior, pp. 65, 
registramos un forado de 0.6 m de alto por 
0.5 m de ancho y 0.4 m de profundidad. 
Retirados los escombros, debajo de este 
forado, se observó una bolsa con vacío en el 
interior del núcleo en un área aproximada de 
1.2 m2; en la pp. 66.2 - paramento interior - 
una grieta estructural severa (fig. 7) de 1.7 
de largo por 0.15 m de abertura y 0.40 de 
profundidad originó que la parte superior 
del muro se encuentre en precolapso en un 
área de 2.9 m2.

Figura 06. Forados ocasionados por la acción vandálica 
de huaqueros.

encontró con vegetación entre las llagas 
de las piedras y orificios por pérdida 
de pachillas. Retirados los escombros, 
registramos humedad contenida, orificios 
producidos por la percolación del agua de 
lluvia, y el mortero degradado.

De la pp. 56.6 a la 69, un tercer gran 
colapso cubría totalmente el muro hasta 

Figura 07. Grietas estructurales en el paramento 
interior.
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De la pp. 71.5 a la 75, se documentó un 
colapso de muro, cuyos escombros cubrían 
el paramento exterior y llegaban hasta una 
altura de 2.2 m, a la altura del segundo 
ducto pp. 72.4. Retirados los escombros, se 
pudo apreciar la pérdida de la sección del 
paramento exterior en un área de 5.7 m2. 
En la pp. 72.3, al centro de este colapso, 
un desplome de 0.15 m produjo peligro de 
colapso a 0.6 m2 de mampostería. En el 
paramento interior, retirado el escombro, 
ubicamos un desplome, en un área de 1.6 m2 
y, en la parte inferior, un orificio y mortero 
fatigado.

De la progresiva 75 a la 81.3, el muro 
conserva una altura máxima de 5.36 
m. Presentó patologías referentes a la 
vegetación, líquenes y hongos; también 
registramos un agrietamiento de 1.4 m 
de largo por 0.14 m de abertura y 0.25 
de profundidad producido por una raíz. 
Desprendimiento del paramento con 
exposición de núcleo en la progresiva 
81; la base del muro estuvo cubierta 
por los escombros de muro hasta una 
altura de 1.7 m. Retirado el escombro, se 
observó afectación por humedad contenida, 
orificios por desprendimiento de pachillas, 
y desgaste de mortero. El interior del muro 
mostró forados, orificios, vegetación en 
sus paramentos; retirados los escombros 
registramos humedad contenida, orificios, 
desgaste de mortero y desprendimiento de 
pachillas.

El quinto colapso en el paramento 
exterior se registró de la pp. 81.3 a la 87. Los 
escombros cubrían el paramento exterior 
hasta una altura de 1.5 m. Retirado el 
escombro, el paramento mostró humedad 
contenida, orificios por el desprendimiento 
de pachillas, una bolsa en la pp. 84.5 en 

un área de 1.6 m2. La sección superior 
del muro núcleo expuesto y el paramento 
interior se encontró cubierto por los 
escombros. Retirado el material colapsado, 
identificamos orificios, mortero fatigado y 
otra bolsa de 0.5 m2.

El sector mejor conservado del M1 
fue registrado de la pp. 87 a la 115.54, 
el cual conserva una altura promedio de 
4.2 m desde el nivel de superficie, motivo 
por el cual no fue necesario el retiro 
de escombrera en la parte inferior del 
muro. Las afectaciones que se registraron 
están relacionadas con la pérdida del 
mortero. Sin embargo, en algunos sectores, 
registramos el mortero original en buen 
estado, en aproximadamente un 50%, así 
como orificios por el desprendimiento de 
pachillas. También se observó bíodeterioro 
por la presencia de organismos como 
vegetación, maleza, tocones, raíces y 
líquenes. Los tocones se ubicaron en las 
siguientes progresivas: 95.5, 100, 103., 106, 
107.3, 112.8, 113.5; En la progresiva 91.25 
encontramos un tocón de 1.25 m de alto 
y 0.35 m de ancho, produciendo roturas 
de piedras y pérdidas de pachillas; en la 
pp. 90 a la 92.5, en la parte superior del 
paramento, a un metro de altura, vemos 
humedad contenida con manchas oscuras 
producto de acumulación de agua. En la 
progresiva 91.10, a unos 0.5 m del nivel de 
piso, encontramos piedras fracturadas. En 
la pp. 92.50, un forado de 0.90 m de ancho y 
0.75 de alto desde el nivel de superficie; en 
la parte interior del forado se observa una 
raíz, posible causa de afectación. 

En la pp. 93.9 hasta 95.9 se observa 
gran vegetación de distintas clases, como 
también la falta de mortero entre las 
unidades líticas. En la pp. 96.1, a unos 2.30 
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m de altura, observamos vegetación con 
pequeñas raíces salientes del mortero 
desgastado; en la pp. 99.1 hay una grieta de 
1.3 metro de alto, y en su interior se observa 
raíces de unos 0.80 cm de alto por 0.07 m 
de ancho.

En la progresiva 100.70 a una altura 
1.75 se registró una gran piedra en estado 
de meteorización y al costado derecho un 
orificio de 0.08 m de alto; en la progresiva 
101.95 encontramos un tocón de unos 0.30 
cm de alto, que ocasionó la pérdida de 
piedras y pachillas a su alrededor. En la 
pp. 102.6 un orificio de 0.3 m de alto por 0.2 
m de ancho rodeado de gran cantidad de 
musgo y vegetación (fig. 8). De la pp. 104.8, 
a 1.15 m de altura, se observa 2 piedras 
fracturadas. En la pp. 105, a una altura de 

1.85 m, encontramos una raíz de unos 0.3 
m de ancho cuya extensión logra verse en 
el interior del muro. En la progresiva 105.55 
se observa un tocón de unos 0.3 m de alto 
y unos 0.05 m de ancho. En la progresiva 
106.45 empieza una gran cantidad de 
vegetación en un área aproximada de 2 m.

Registramos en las progresivas 94.50 
m, 101.m, 108.50 m, 114.50 m, forados, los 
cuales se dieron por factores biológicos 
como son las raíces. Se observó inestabilidad 
de los elementos constructivos en las 
cabeceras de los muros por pérdida y fatiga 
del mortero de asiento. Se puede observar 
como en la parte superior se ha inclinado 
hacia el lado interno por falta de estos 
elementos. Esta se inicia en la progresiva 
101 hasta la 103.

Existencia de faltantes o lagunas 
de elementos líticos. Se inician en las 
progresivas 95 96, 101, 102.6 105, 110, 114, 
115.  

En el paramento interior las afectaciones 
registradas son las siguientes: vegetación 
sobre los paramentos, existencia de dos 
forados que anteriormente se pircaron para 
evitar se agrande el daño, se ubican en la 
pp. 88 con un largo de 0.80, altura 1 m y una 
profundidad de 0.40 m; un segundo forado 
en la pp. 105 de 0.8 m de largo por 0.7 de 
alto y 0.45 m de profundidad. Dos forados 
más se hallan en la pp. 101 y en la pp.103 
en la base de muro y con una profundidad 
de 0.45 m ambos.

El mortero de este lado del paramento, 
en las zonas mayormente expuestas, se 
ha fatigado ya sea por factores climáticos 
que varían continuamente con el paso 
del tiempo, presencia de un desfase de 

Figura 08. Musgos, líquenes y manchas en la superficie 
de los paramentos.
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0.10m en la progresiva 90.m; se le observa 
un embolsamiento y en su cabecera hay 
piedras en voladizo inestables, por falta 
de mortero de asiento. Las constantes 
precipitaciones han hecho que el agua se 
percole por el núcleo; las dimensiones de 
la afectación son: largo 0.80 m, altura 1.80 
m, profundidad 0.48 m.   

En la pp. 84.8 se ubica una grieta cuyas 
dimensiones son de 0.80 m de altura, 0.08 
m de abertura y 0.15 m de profundidad. 
Se observó precolapso en la progresiva 93 
con un largo de 3.80 m, altura 1 m y una 
profundidad de 0.50 m; esta estructura 
se encontró débil con una inclinación del 
paramento a punto de colapsar, por lo que 
fue necesario apuntalar antes de intervenir. 
Tuvo un desplome de 0.08 m.

Actividades de conservación

Se desarrollaron actividades según las 
partidas del expediente técnico y otras 
adicionales que fueron necesarias.

D o c u m e n ta c i ó n  fo to g rá f i ca .  E l 
registro fotográfico se realizó de manera 
permanente con cámara digital de 12 mega 
pixeles de resolución, desde el inicio de 
la intervención, con tomas generales y en 
detalle los deterioros existentes y de las 
actividades que permitieron estabilizar la 
estructura y el registro final después de la 
intervención, información vital para realizar 
el seguimiento del proceso conservador, 
este material se procesa en gabinete para 
posteriormente ser almacenado en una 
base de datos.

Documentación y registro gráfico 
de muros. Actividad importante en todo 
proceso conservacionista por lo que toda 

la intervención fue documentada antes, 
durante y después, en forma gráfica 
con planos de planta, elevaciones y 
cortes a escalas de 1:10 y 1:20, en papel 
milimetrado con todas sus patologías y 
simbología respectiva. Posteriormente, 
se digitalizaron en gabinete en AutoCAD 
2013. Toda esta información es vital para el 
tratamiento conservador y servirá para las 
posteriores tareas de monitoreo, evaluación 
y mantenimiento del monumento.

Remoción de escombros. El retiro del 
material colapsado en la sección inferior 
del muro perimetral, permite definir 
problemas estructurales ocasionados por 
la presión y empujes sobre los volúmenes 
de los sectores no colapsados, humedad 
contenida, mortero fatigado, desfases, 
forados, fracturas y fisuras en los elementos 
líticos, así como grietas estructurales. Como 
se pudo apreciar, al retirar el material 
colapsado que cubría toda la longitud del 
muro en el paramento interior hasta una 
altura máxima de 2.2 m en la pp. 15 así como 
en los sectores colapsados del paramento 
exterior pp. 72.4, que llegó hasta una altura 
máxima de 2.2 m.

El escombro removido que cubría el 
paramento exterior del M1, se localizó en 
cuatro grandes sectores; de la pp. 15 a la 
pp. 50.5, es el área con mayor cantidad 
escombros, retirándose aproximadamente 
90 m3; de la pp. 56.6 a la 69 31.25 m3; 
de la pp. 71.5 a la 75 9.75 m3; y de la pp. 
81.3 a la 87, los escombros cubrían el 
paramento exterior hasta una altura de 1.5 
m retirándose 10.68 m3 (fig. 9).

Protección temporal de estructuras. 
Para facilitar los trabajos de conservación 
y restauración y evitar el daño que produce 
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Figura 09. Remoción de escombros.

Figura 10. Cubiertas provisionales y temporales para 
proteger los sectores intervenidos.

Apuntalamiento preventivo de muros. 
Se aseguraron algunos elementos y sectores 
en peligro de colapso con la finalidad de 
estabilizarlos previamente hasta poder 
realizar un buen registro e intervención (fig. 
11). Estos apuntalamientos se ubicaron en el 
forado del paramento exterior en la pp. 9; se 
emplearon tres parantes de madera rolliza 
(eucalipto) que tenían un largo de 1.10 m, de 
0.80 m y de 0.60 m., los cuales se colocaron 
de manera que soportaran la mampostería 
superior del forado para no permitir un 
posible colapso del área de muro anexa. 
En una intervención posterior, se solucionó 
de manera permanente esta afectación. 

Figura 11. Apuntalamiento de sectores en riesgo de 
colapso.

En la pp. 19, 40 y 45.5 hubo sectores con 
desplome y desfase, expuestos en el retiro 
de escombros.

Calzadura de muros. Afectaciones 
expuestas en la liberación arqueológica 
que significaban problemas estructurales 
severos, producidos por el ingreso de las 
raíces de los árboles, huaqueo, etc. Los 
sectores que se intervinieron se localizan 
en el paramento exterior, en las pp.13.4, 
21.5, 75, 79.5, 95, 100, 103, 106, 107 y 112. 

Re co m p o s i c i ó n  d e  fo ra d o s .  S e 
recompuso un volumen total de forados 
de 4.36 m3, utilizando la mampostería y 
mortero de juntas adecuadas, manteniendo 
la técnica constructiva antigua con la 
disposición de los mampuestos, para no 
generar distorsión formal en la totalidad 
de la estructura (fig. 12). La mampostería 
se recuperó del material escombrado, 
seleccionándose el mejor conservado. En el 
paramento exterior se intervinieron en las 
siguientes progresivas: de pp. 8.35 a la pp. 
10.2; de la pp. 11.6 a la pp. 19.8 a la 20.6; en 
el eje del forado pp.52.8; en el eje del forado 
ubicado en la pp.55.7; 94.2 a la 95.7; 100.5.  

el medio ambiente sobre las áreas 
excavadas, se protegieron provisionalmente 
y temporalmente los sectores intervenidos 
con plástico de polietileno y cubiertas regidas 
con planchas traslucidas de fibraforte, sobre 
estructuras de madera (fig. 10).



284

de pachillas para diferenciar estas áreas 
nuevas de las originales.

Anastilosis. Actividad excepcional que 
se orienta a dar solución a problemas 
estructurales, lográndose con esta acción 
corregir y estabilizar los sectores con 
problemas de fábrica el paso del tiempo 
y fenómenos naturales. El proceso de 
anastilosis, luego que se determinó la causa 
de deterioro, incluyó los siguientes pasos:

• Registro gráfico y fotográfico

• Codificación de las unidades de 
mampostería.

• Calco en el sector intervenido usando 
polietileno trasparente y marcador 
permanente (fig. 14).

• Desmontaje de las unidades de 
mampostería codificadas (fig. 15).

• Limpieza y tratamiento de las unidades 
de mampostería desmontada.

• Montaje de las unidades de mampostería 
desmontada.

Figura 12. Recomposición de forados.

Restauración estructural de muros. La 
consolidación definitiva de la estructura se 
logró con el refuerzo de las zonas donde 
se registraron los colapsos, restaurándose 
un volumen total de 42.27 m3, en todos los 
sectores en los cuales fue imprescindible 
para asegurar la estabilidad del muro 
lográndose con ello una unidad monolítica 
(fig. 13). En el paramento exterior, se realizó 
la restructuración en la progresiva 4.5; de la 
pp. 15 a ala 51; de la pp. 56.6 a la 68.9; de la 
pp. 70.3 a la 75.7.  Las áreas reestructuradas 
se delimitaron con pequeñas pachillas, para 
diferenciar el sector intervenido; así mismo, 
debemos señalar que limitamos el empleo 

Figura 13. Reestructuración del muro desde la base en 
el sector donde perdió la sección exterior.

Figura 14. Codificación y calco de sectores en 
precolapso.
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Los sectores en donde se realizó esta 
actividad en el paramento externo se 
localizan en las siguientes pp.6.6, 0.5 m2; de 
la pp. 18.5 a la 20.3, 1.90 m2; de la pp.39.3 a 
la 47.8 5.85 m2; de la pp. 68.7 a la 71, 3 m2; 
de la pp. 72.5 a la 73.5, 0.7 m2; de la pp. 82.9 
a la 85, 1.7 m2.  En el paramento interior se 
realizó la anastilosis en la pp. 9.15 a la 11.5, 
4.55 m2; de la pp. 63.6 a la 66.15, 5.17 m2; de 
la pp. 67.75 a la 71.15, 1.74 m2; de la pp. 80 
a la 81, 0.40 m2; de la pp. 94.2 a la 96.5, 1.40 
m2; de la pp. 98 a la pp. 99, 0.98 m2.

Previamente, una piedra fracturada 
ubicada en la progresiva 40, fue pegada con 
un pegamento epóxico, para posteriormente 
ser repuesta al muro.

Emboquillado de muros. Después de 
haber retirado el mortero fatigado y de 
haber hecho su limpieza respectiva de 
las llagas de junta y asiento se procedió a 
remplazarlo con un mortero estabilizado, 
realizándose el ajuste hasta en tres 
momentos, empleándose herramientas de 
madera y metal fabricados en campo. En 
los sectores donde los elementos líticos 
tienen coloración oscura, se le agregó 
una pátina de color similar, empleándose 
para ello tierra cernida que se aplicó sobre 
la superficie emboquillada fresca para 

que al secar adquiera dicho color. En los 
sectores que el mortero estaba en buen 
estado, se procedió a reforzarlo con una 
capa delgada sin eliminarse la antigua. 
Esta capa de mortero nuevo se preparó con 
una dosificación de tierra cernida oscura 
seleccionada de la excavación arqueológica. 

Tratamiento de cabecera de muros. Se 
procedió a colocar a toda la longitud del 
muro, una capa de mortero entre las llagas 
con la finalidad de evitar filtración hasta 
el núcleo del muro y permitir el discurrir 
continuo de las aguas pluviales. Para dicho 
efecto, se utilizó unidades de mampostería 
adecuada, recuperada de la remoción 
de escombros, y un mortero estabilizado 
a la cal resistente a la intemperie y las 
precipitaciones pluviales (fig. 16). Se trató un 

Figura 15. Desmontaje de sectores afectados

Figura 16. Tratamiento y protección de cabecera de 
muro con mortero estabilizado
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total de 82.79 m2 de la cabecera del muro, 
generando una inclinación adecuada hacia 
uno o ambos paramentos según convino 
con el fin.

Tratamiento de superficies horizontales. 
La roca madre y pisos arqueológicos 
expuestos en la liberación, se protegieron 
en todo el perímetro exterior del edificio, 
con arena fina, tierra tamizada (material 
seleccionado), el cual se apisonó con un 
desnivel hacia el exterior para dirigir el 
agua de lluvia lejos de la base del muro 
y evitar empoces cerca; el área protegida 

Figura 17. Plano de planta del edificio B con ubicación del muro perimetral 2.

fue de 352.62 m2. Como última acción de 
la presentación, se procedió al sembrado 
de gras nativo seleccionado de las zonas 
periféricas, para devolver la presentación 
paisajista que tuvo al inicio de las actividades 
del proyecto.  

Muro 2

El muro M2 es el muro interior del doble 
anillo que encierra al edificio B (fig. 17). El 
paramento interior tiene una longitud de 
85.70 m. El área intervenida fue de 577.57 
m2, interviniéndose 240.04 m2 de paramento 
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interno, 269.91 m2 de paramento externo y 
67.62 m2 de cabecera de muro.

Es un muro de planta circular irregular, 
de sección trapezoidal, de doble paramento. 
Se registró una altura máxima de 7.40 m en 
la pp. 37 del paramento interior, desde el 
nivel de la roca madre, la mínima registrada 
fue de 0.90 m en la pp. 23.5 paramento 
interno. Ambos registros se realizaron 
después de la liberación arqueológica. El 
ancho de la base del muro tiene un promedio 
de 1.20 m y en la parte superior la cabecera 
mide 0.50 m.  

Se adosan en el  interior cuatro 
plataformas, dos escalinatas y un recinto: 
P1 de pp. 67.4 a la pp. 70; P2 de la pp. 2.2 a 
la pp. 6.5; P3 de la pp. 16.8 a la pp. 21.3; P4 
de la pp. 81.44 a la pp. 85.7. Las escalinatas 
se ubican: E1 de la pp. 23.8 a la pp. 28.4; E2 
de la pp. 55.7 a la pp. 60.2; y un recinto en 
las pp. 40.7 a 44.4. 

En el muro 2 se encuentran ubicados 
diez vanos de accesos, mediante los cuales 
se accede a igual número de recintos, en 
las pp. 7.5 (V4); pp. 14.4 (V8); pp. 23 (V3), 
pp. 32.85 (V10); pp. 38.7 (V2); pp. 46 (V1); 
pp. 55 (V14); pp. 65.9 (V13); pp. 72.2 (V7); 
y pp. 77.9 (V6); de los cuales el V1 y V4 
conservan sus dinteles de piedra asentados 
en peralte. El resto de vanos han colapsado; 
en su sector superior, al haber fallado los 
dinteles de madera y producido el colapso, 
solo se conservan las improntas hacia los 
lados del vano en número de cuatro, cuyas 
dimensiones varían entre las 3” y 4” de 
diámetro y 0.3 m de profundidad. Estas 
improntas fueron registradas en los vanos 
2, 6 y 10. 

Se registraron diez ductos de ventilación y 
evidencias de dos vanos en la parte superior 
del muro, en las pp. 6.6, 7.4, 8, 15.3, 37.2, 38, 
43.5, 59.2, 61.2 y 70.6. En la pp. 38.7, a 6 m 
de altura, en la pp. 58.7, sobre la escalinata 
2, a 2.6 m de altura, se registró las jambas 
de posibles vanos superiores. En la parte 
más alta del muro, aproximadamente a 6 
m de la base, registramos un vano del cual 
solo se conserva la jamba izquierda de 1.40 
m de alto hasta la parte conservada, en la 
progresiva 38.7, paramento interior.

La técnica constructiva de similares 
características que el muro perimetral 
exterior, es un aparejo de mampostería 
ordinaria con piedras de formato grandes 
en la base y medianas a media altura, 
rodeadas de gran cantidad de pachillas de 
distintos tamaños, asentado con un mortero 
arcilloso que contiene en su granulometría 
áridos medianos.

En las jambas, umbrales y dinteles se 
puede observar el empleo de material lítico 
semicanteado. 

Estado conservación - diagnosis previa a 
la intervención

Al igual que el M1, en su mayoría estuvo 
cubierto por líquenes, musgo, vegetación 
y escombros, sobre todo el paramento 
exterior en donde el material colapsado 
llegaba a una altura de 2.75 m desde la 
roca madre en la pp. 27 y hasta una altura 
de 3.5 m en el paramento interior pp. 15. 
El muro ha perdido volumen de la parte 
superior en distintos sectores, afectación 
asociada a los vanos, los que en su mayoría 
colapsaron y perdieron volumen sobre los 
dinteles. Realizado el retiro de escombros 
y la excavación arqueológica, pudimos 
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identificar una serie de patologías en su 
mayoría de naturaleza estructural, así como 
humedad contenida que afectó gravemente 
al mortero de asiento, abundantes raicillas 
y orificios por el desprendimiento de 
pachillas.

De la progresiva 0 a la 5 del paramento 
externo, el muro conserva una altura 
máxima desde el nivel del material de 
escombro de 0.9 m. En la parte inferior los 
escombros cubren el paramento hasta una 
altura de 1.5 m registrado después del retiro 
de escombros (fig. 18). En el paramento 
interior los escombros llegaron a cubrir al 
muro hasta los 2.2 m. Se observó el desfase 
de unidades líticas por acción de raíces en 
un área de 1 m2, entre la pp. 1 y la pp. 3; la 
raíz ubicada en el pp. 3 es la que mayor daño 
causó al muro. la misma que atravesó al 
muro hasta el paramento interior.

tocones en la pp. 6.9, junto al vano 4 y de la 
pp. 8.1 a la 10.1.

El paramento exterior estuvo afectado 
por desfases en un área de 1.60 m² entre 
la progresiva 08.50 y la progresiva 11.00; 
la causa de esta afectación es producto 
del colapso de la parte superior del muro. 
Se hizo apuntalamiento preventivo en un 
área de 4 m2 en la pp. 10, sector donde se 
ubica un forado de 1 m x 0.8 m y 0.4 m de 
profundidad, el cual se encontró cubierto 
por una pirca; varios orificios y forados 
hasta la progresiva 11 en un área de 0.6 
m2, y 1.00 m2. Un forado de 0.3 m x 0.3 m 
y 0.4 m de profundidad en la pp. 9.4 (fig. 
19). En la pp. sección superior del muro 
se observa un desplome hacia el interior 
del patio producido por el colapso del 
paramento interior de aproximadamente, 
0.2 m, que ha afectado al paramento el que 
estuvo en peligro de colapsar. De la pp. 11 
hasta el vano 8 en la pp. 14.5, la sección 
superior del muro estuvo en peligro de 
caer a consecuencia del desprendimiento y 
colapso del paramento interior; la sección 
del muro conserva un espesor de 0.4 m, 
motivo por el cual se realizó el desmontaje 
del muro hasta un área de 4.2 m2. 

En el paramento interior hasta el vano 
V 8, el muro presentó serios problemas 
estructurales como se observó antes de la 
intervención, al haber perdido el muro su 
sección superior con la exposición de su 
núcleo en peligro de colapsar. El material 
colapsado del muro cubría el muro hasta 
una altura de 2.3 m. Realizada la liberación 
y retiro de escombros, esta afectación se 
agravó al continuar el muro afectado por 
el colapso del paramento cuya área total 
fue 6.3 m2. La base del muro en estas 
progresivas tuvo problemas de desfase y 

Figura 18. Paramento exterior cubierto por material 
colapsado y vegetación.

El muro, de la progresiva 5 a la 11, 
conserva en el paramento interior una 
altura máxima de 4.4 m. Estuvo afectado 
por piedras fracturadas, y elementos en 
precolapso en la progresiva 6.5 donde 
el ducto de ventilación ha colapsado 
parcialmente, quedando la mitad en mal 
estado. Se puede observar fragmentos de 
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desplome originado por la sección colapsada 
que arrastró al muro desestabilizando los 
sectores no colapsados. Se identificó que 
una de las consecuencias de esta afectación 
fue las raíces de un árbol que penetraron el 
muro en la progresiva 11.4, el área afectada 
fue de 2.5 m2 (fig. 20).

De la progresiva 14.5 a la 39, el paramento 
exterior en su mayoría estuvo cubierto por 
escombros que llegaban hasta los 2.7 m de 
alto (pp. 27); se observaba el paramento 
hasta una altura de 0.5 m desde los 
escombros desde la progresiva 31 a la 34.5. 
En este segmento, el muro ha perdido su 
sección superior en un área aproximada de 
4.15 m2. Se registró un pircado para evitar 
el colapso de este sector en la pp. 34.7 a 
ala 36.6 en un área de 1.8 m2. Retirado los 
escombros, sobre el vano 10, se encontró 
el muro afectado por el crecimiento de un 

árbol cuyas raíces penetraron el interior del 
núcleo, produciendo un forado, ocasionando 
inestabilidad en el área, que se agravó por 
el colapso del dintel.

Registramos más sectores con pérdida 
de sección en las pp. 22.7 a la 23.9 (1.2 m2); 
de la pp. 25.1 a la 27.7 (2.6 m2), forados 
en la progresiva 18.00 y la progresiva 
21.00, en un área de 0.20 m2. Se aprecia 
también una intervención anterior hecha 
con mampostería de piedra sin mortero de 
junta (pirca) en la pp. 9 en un área de 0.40 
m2 (fig. 21). Se registraron un conjunto de 
orificios y forados en un área total de 0.98 
m2 desde la pp. 27 a la 36.5, de los cuales 
los más grandes se ubican a los lados del 
vano 10.

En el paramento interior, después del 
retiro de los escombros, identificamos las 

Figura 19. Forados ocasionados por acción vandálica 
en la base de los muros.

Figura 20. Área liberada con problemas de pérdida de 
mortero y raíz incrustada en muro.



290

siguientes afectaciones: de la pp. 15.8 a la 
19.3 laguna por el colapso del paramento 
en un área de 4 m2; el vano 3 se encontró 
con un sello de tierra apisonada. También 
pérdida del volumen superior del muro 
hasta la pp. 36, que se evidencia por la gran 
altura que mantiene el muro en el sector 
adyacente, la pp. 37. En la pp. 31, una raíz 
incrustada en la base con una dimensión 
de 2 m y 5” de diámetro. Sobre el vano 10, 
se observó un forado pasante de 0.9 m de 
largo por 1.5 m de alto ocasionado por las 
raíces de un árbol. 

De la progresiva 39 a la 45.7, en el 
paramento exterior, registramos las 
siguientes patologías antes y después de 
la liberación y retiro de escombros: pérdida 
de volumen hacia los lados del muro que 
conserva la máxima altura, lo que dejó su 
núcleo expuesto en la pp. 39.5 en un área 
de 1.02 m2 y en la pp. 43 en un área de 1.15 
m2 (fig. 22). En la progresiva 40, se registró 
un desplome hacia el exterior de la sección 
superior del muro, de 0.15 m, el cual ha 
afectado al muro en un área de 3.9 m2. 
Sobre el acceso 2, el dintel estuvo colapsado 
desprendiéndose la parte superior del vano, 
quedando el núcleo expuesto, afectación que 

generó inestabilidad para la parte superior 
del muro que no colapsó. Una serie de 
forados y orificios afectaban el paramento 
exterior en un área aproximada de 0.8 m2. 
El interior del muro estuvo afectado por 
mortero fatigado. En la progresiva 40, sobre 
el vano 2, estaba el núcleo expuesto en un 
área de 0.30 m2 por el colapso del dintel de 
madera (fig. 23).

De la pp. 45.7 a la 50 se registró el 
colapso del paramento exterior superior con 
exposición del núcleo en un área de 3 m2; en 
este sector también se puede observar un 
forado. En la pp. 53.4, en la fracción superior 
del muro, hay una grieta de 0.7 m de longitud 
por 0.06 m de abertura. De la pp. 51.3 a 
la 56.7, después del retiro de escombros, 
localizamos una serie de orificios y forados 
en un área de 0.48 m2. En la pp. 64, las raíces 
de un árbol han penetrado el interior del 
muro originando un forado de 1.23 m2; en 
la parte superior del muro pp. 63 a la 66.7 
estuvo el núcleo expuesto en un área de 0.84 
m2. De la pp. 66.7 a la 75.7, el paramento 
luego de liberación mostró deterioros 
correspondientes a humedad contenida, 
mortero fatigado, raicillas. Se observó 
también el núcleo expuesto por el colapso 

Figura 21. Muro de pirca moderna construido con 
material colapsado.

Figura 22. Muro perimétrico con pérdida de sección y 
volumen superior.
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específicamente en la pp. 82.5. Se registró 
faltante de núcleo en la cabecera de muro 
y elementos en desfase, en la progresiva 
90.30 (acceso principal). Existencia de 
alteración pétrea como fracturas, fisuras, 
exfoliación y manchas en las progresivas 
85 y 90, en la parte superior. 

De la pp.36 hasta el ingreso principal - pp. 
85.7 - en el paramento interior registramos, 
al igual que en el exterior, pérdida de 
volumen de la sección superior del muro, 
sectores desfasados y con desplomes, 
gran cantidad de forados producidos por 
huaqueo y el crecimiento de las raíces en el 
interior del muro; así mismo, el retiro de los 
escombros nos permitió identificar daños 
ocasionados por la humedad contenida 
como es la degradación de los morteros 
y abundantes raicillas entre las llagas. 
Sobre el vano 2, el colapso del dintel dejó 
un forado con núcleo expuesto de 1.15 m2; 
dos forados más se ubican en las pp. 43.3 y 
44.6 que hacen un área de 0.32 m2. Entre las 
progresivas 41.2 y 43.8, después del retiro 
de escombros se encontró la parte baja del 
paramento afectada por humedad contenida 
y musgos en las llagas de las piedras, lo 
que originó que el mortero se encuentre 
deteriorado.

Entre las pp. 50 y 54.4, el paramento 
interior estuvo afectado por forados, dos 
de ellos expuestos y otros dos cubiertos por 
una pirca moderna para evitar se acentué 
el daño. El primer orificio se localiza en 
la pp. 50.5 (0.3 m2); dos forados cubiertos 
por pircas en las pp.51 y 51.6, con un área 
de 0.94 m2, y el más grande de todos, 
ocasionado por acción de huaqueros en la 
pp.53.6, el cual quedó expuesto con el retiro 
de los escombros en un área de 2 m2.

Figura 23. Vano 2 con pérdida de dintel, núcleo expuesto 
y forados

de la cara externa del muro: a los lados del 
vano 13, en las pp. 70 y 71.4, 0.5 m2, en la 
pp. 72, de 0.35 m2; y antes del vano 7, en la 
pp. 75.1, con un área de 0.28 m2.

De la progresiva 75.7 hasta el vano de 
ingreso principal, en la pp. 90.9, antes 
y después del retiro de escombros, 
registramos las siguientes afectaciones: 
en la pp. 78.5, sector en que el muro 
mantenía una altura de 2.4 m, apareció 
un forado de 1 m de largo por 1.3 m de 
alto y 0.4 m de profundidad al haber 
colapsado la sección superior, que causó 
inestabilidad en el muro. Se registró 
lagunas, orificios y desprendimiento de 
pachillas progresivas en la pp. 75, de la 
pp. 83 a la 85, pp. 87.6 y pp. 90. Se observó 
colapso en la progresiva 82: sobre el 
vano 6, sus elementos arquitectónicos 
se han perdido, la estructura en la parte 
superior del dintel se encuentra inestable 
por el desprendimiento del paramento y 
exposición del núcleo en un área de 0.5 m2, 
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De la pp. 55.7 a la 71.8 registramos 
forados en las pp. 60.8 y 63.8 producidos por 
raíces de árboles, ocasionando oquedades 
en un área de 0.7 m2, y orificios por el 
desprendimiento de pachillas en un área 
de 0.4 m2. En las pp. 61.5 y 63, dos tocones 
empotrados en el paramento interior. De la 
pp. 72.5 a la 77.5 el paramento ha colapsado 
hasta una profundidad de 0.35 m en un área 
de 4.4 m2; en la pp. 78, sobre el vano 6, un 
tocón ha ocasionado el colapso de la parte 
superior.

Entre la pp. 81 y 83.7 el muro colapso la 
parte superior del muro, ha ocasionado que 
un segmento del muro que conserva una 
altura de 6.7 m esté en peligro de colapsar. 
El vano 7 y 6 ubicados en las progresivas 
72.2 y 77.9 tienen un sello de piedras.

Se observó un embolsamiento en la 
progresiva 71, en la base del muro, con 
algunos elementos desfasados (fig. 24). En 
la progresiva 72.40 se registró elementos 
líticos fuera de su estructura, por la 
presencia del mortero fatigado, faltante 
de piedras y pachillas, en un promedio de 
10%. También vegetación, raíces y tocones 
en la base del muro, creando forados que 
se ubican en las progresivas 79.50 y 80.50 
con una profundidad de 0.40 m; en este 
paramento, el mortero fatigado se ubica, en 
su mayoría, en la parte superior. 

Hay fisuras y fracturas que se ubican 
en la pp. 78.10 y en la jamba del acceso 
principal lado oeste, parte inferior; una 
grieta en la progresiva 79.m en la parte 
superior del muro, que se produjo por la 
existencia de un tocón con el paramento, 
de dimensiones. 0.30 m x 0.40 m.

Figura 24. Embolsamiento y desplome en paramento 
interno y externo.

Actividades de conservación

Las actividades se orientaron a estabilizar 
el muro perimetral interior, desde nivel 
preventivo hasta la consolidación definitiva.

D o c u m e n t a c i ó n  f o t o g r á f i c a  y 
documentación y registro gráfico de muros. 
Realizada en los mismos términos descritos 
para el muro 1.

Remoción de escombros. Al igual que 
el muro exterior, el retiro del material 
colapsado en la sección inferior del M2, 
permitió definir problemas estructurales, 
humedad contenida (fig. 25), mortero 
fatigado, desfases, forados, fracturas y 
fisuras en los elementos líticos. El material 
colapsado que cubría casi toda la longitud 
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del muro en el paramento interior, llegaba 
hasta una altura de 2.6 m, y en el paramento 
exterior que cubría en toda la longitud 
llegaba hasta los 2.7 m.

Protección temporal de estructuras. 
Para facilitar los trabajos de conservación 
y restauración, y para evitar el daño que 
produce el medio ambiente sobre las áreas 
excavadas, se protegieron provisional y 
temporalmente los sectores intervenidos 
con plástico de polietileno y cubiertas 
regidas con planchas traslucidas de 
fibraforte, sobre estructuras de madera.

Apuntalamiento preventivo de muros. 
Se aseguraron algunos elementos y 
sectores en peligro de colapso con la 
finalidad de estabilizarlos previamente 
hasta poder realizar un buen registro e 
intervención. Estos apuntalamientos se 
ubicaron en el paramento interior, entre las 
pp. 11 a la 14. En el sector donde el muro 
conserva la mayor altura, que presentó un 
desplome hacia el exterior, se apuntaló 
preventivamente entre las pp. 36.5 y 40. En 
este mismo sector, a la altura del vano 2, se 
apuntaló la parte superior del núcleo, así 
como dos forados, el primero entre las pp. 
53 a la 54 y el segundo entre las pp. 63.5 y 
64. En el paramento exterior se apuntalaron 

los siguientes sectores: en la pp. 10.6, los 
forados ubicados a los lados del vano 10 y el 
área adyacente, los forados entre las pp. 33 
y 36.6, el forado ubicado entre la pp. 63.7 y la 
65, un área en precolapso entre las pp. 79.4 
y la 80.7, y un forado localizado en la pp. 89. 

Recomposición de forados: 5.45 m3. Para 
la recomposición de los forados, se empleó 
el material lítico seleccionado del retiro 
de escombros. Se utilizó la misma técnica 
constructiva antigua con la disposición de 
los mampuestos y empleo de pachillas, para 
no generar distorsión formal en la totalidad 
de la estructura (fig. 26). El paramento 
interior se ubicó 4 forados, dos entre las 
pp. 50 y 55 y dos entre las pp. 60.5 y 64. En 
el paramento exterior se intervinieron 2 
forados ubicados a los lados del vano 10, 
en la pp., 33.3 y 36.5, y cuatro forados más 
ubicados en las progresivas 55, 64, 79 y 89.

Figura 25. Sector liberado muestra paramento con 
humedad contenida.

Figura 26. Recomposición de forado y refuerzo 
estructural de muro colapsado

Restauración estructural de muros. La 
consolidación definitiva de la estructura se 
logró con el refuerzo de las zonas donde se 
registraron los colapsos, reestructurándose 
en el muro sectores en donde fue necesario 
amarrar las partes exentas y evitar futuros 
colapsos. El volumen total reestructurado 
en los sectores en donde el muro ha perdido 
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parte de su sección y en donde la sección 
no colapsada estuvo en peligro de colapsar, 
fue de 14.20 m3. Las áreas reestructuradas 
se delimitaron con pequeñas pachillas, para 
diferenciar el sector intervenido; así mismo, 
debemos señalar que limitamos el empleo 
de pachillas para diferenciar estas áreas 
nuevas de las originales.

Anastilosis. El proceso de anastilosis, 
luego que se determinó la causa de 
deterioro, incluyó el registro gráfico y 
fotográfico, codificación de las unidades de 
mampostería (fig. 27), calco en el sector 
intervenido usando polietileno trasparente 
y marcador permanente, desmontaje de 
las unidades de mampostería codificadas, 
limpieza y tratamiento de las unidades de 
mampostería desmontada y montaje de 
las unidades de mampostería desmontada, 
desinfectada y limpia.

en la pp. 11 a la 14, de la pp. 15 a la 16.5, y 
de la 37 a la 38.7.

El proceso de anastilosis entre la pp. 
11.5 a la pp. 15 ocupó un área de 4.21 m2. 
Se aplicó por encontrarse en inminente 
colapso, ya que había perdido gran parte 
de la sección del paramento interior, así 
como el núcleo del muro. Se desmontaron 
350 unidades de mampostería de las 
cuales 6 correspondían a mampuestos en 
voladizo ubicados aproximadamente a 3 
m de altura desde el nivel de superficie 
actual, en paralelo al mismo. Las piedras 
en voladizo sobresalían del paramento del 
muro unos 18 cm en promedio y estaban 
espaciadas una de la otra alrededor de 15 
cm. Tras el desmontaje, se pudo apreciar 
que las piedras en voladizo penetraban en 
el muro alrededor del 70% del largo total 
de las mismas. 

Emboquillado de muros: 509.95 m2. 
Después de haber retirado el mortero 
fatigado (fig. 28) y de haber hecho la limpieza 
de las llagas de junta y asiento, se procedió 
a remplazarlo con un mortero estabilizado, 
realizándose el ajuste hasta en 3 momentos. 
Para esto, se empleó herramientas de 
madera y metal fabricados en campo. En 
los sectores de los elementos líticos donde 
se apreció coloración oscura, se le agregó 
una pátina de color similar, empleándose 
para ello tierra cernida que se aplicó sobre 
la superficie emboquillada fresca para que 
al secar adquiera el color similar.

En los sectores que el mortero estaba en 
buen estado, se procedió a reforzarlo con 
una capa delgada sin eliminarse la antigua; 
esta capa de mortero nuevo se preparó con 
una dosificación de tierra cernida oscura 
seleccionada de la excavación arqueológica. 

Los sectores en donde se realizó esta 
actividad en el paramento externo se 
localizan en las siguientes progresivas: pp.3, 
de la pp. 11.5 a la 15, de la pp. 40 a la 42.7, 
pp. 80, de la pp.18.5 a la 20.3 (1.90 m2); de 
la pp.39.3 a la 47.8 (5.85 m2); de la pp. 68.7 
a la 71 (3 m2); de la pp. 72.5 a la 73.5 (0.7 
m2), y de la pp. 82.9 a la 85 (1.7 m2). En el 
paramento interior se realizó la anastilosis 

Figura 27. Codificación de área a desmontar.
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Tratamiento de cabecera de muros. 
Se procedió a colocar en toda la longitud 
del muro, una capa de mortero entre las 
llagas, con la finalidad de evitar filtraciones 
hasta el núcleo del muro y permitir el 
discurrir continuo de las aguas pluviales 
(fig. 29). Para dicho efecto, se utilizó 
unidades de mampostería adecuada 
recuperada de la remoción de escombros y 
un mortero estabilizado a la cal resistente a 
la intemperie y las precipitaciones pluviales.

Tratamiento de superficies. La liberación 
y remoción de escombros dejaron la roca 
madre expuesta y pisos arqueológicos 
expuestos. Por tal motivo, fue necesario el 
tratamiento de todo el perímetro exterior 
del edificio, protegiéndose la roca madre y 
pisos arqueológicos con arena fina, tierra 
tamizada (material seleccionado), el cual 
se apisonó y niveló dando una caída hacia 
el centro del patio para dirigir el agua de 
lluvia a una caja receptora y evitar empoces 
cerca de la base del muro. El área protegida 
fue de 352.62 m2. Como última acción de 
la presentación se procedió al sembrado 
de gras nativo seleccionado de las zonas 
periféricas, para devolver la presentación 
paisajista que tuvo al inicio de las actividades 
del proyecto.  

Recinto 1

El recinto 1 se encuentra asentado dentro 
del patio central y seguido del cuadrante 
inherente trazado por criterio de ubicación 
espacial. En ese sentido, le corresponde el 
sector noreste, casi al centro del cruce de 
ejes imaginarios de las cuadrantes (fig. 30).

Con respecto al paramento interior del 
M2, el recinto se encuentra espaciado por 
el norte a una distancia de 7.10 m; por el 
sur a 10.6 m de la plataforma P4 y a 12.25 
del paramento interior del M2; por el este a 
5.9 m desde del eje de acceso al recinto V9, 
con la plataforma P3 y a 8.6 del M2; y por el 
oeste a 12 m de la escalinata E2 y a 15.32 m 
del paramento interior del M2. 

La estructura tiene una longitud de 
7.00 m y un ancho de 3.90 m. El perímetro 
exterior tuvo 20.77 m. El área intervenida 
fue de 70.68 m2, de la cual el paramento 
interior tuvo 23.75 m2, el paramento exterior 

Figura 28. Retiro de mortero fatigado para su remplazo 
con mortero estabilizado.

Figura 29. Tratamiento de cabecera de muro

Se protegió un total de 65.52 m2 de 
la cabecera del muro, generando una 
inclinación adecuada hacia uno o ambos 
paramentos, para el discurrir del agua de 
lluvia.
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Figura 30. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 1.

tuvo 24.77 m2, el tratamiento de superficie 
horizontal fue de 14.43 m2 y la cabecera de 
muro 7.73 m2.

El recinto 1 es una estructura construida 
por piezas líticas, ensambladas con mortero 
de arcilla. De planta ortogonal en los 
sectores norte, sur y oeste, a diferencia del 
muro este, donde se encuentra el vano de 
ingreso principal, en cuyo alineamiento se 
percibe un ligero giro de 6° grados hacia 

el exterior. Este vano de ingreso tiene 
una dimensión de 0.31 m a cada lado con 
respecto al eje equidistante (0.62 m); el 
acceso esta facilitado por una pequeña 
escalinata de 3 piezas líticas bien definidas 
a manera de pasos y contrapasos:

1er paso : 0.23 m 1er contrapaso: 0.19 m

2do paso : 0.19 m 2do contrapaso: 0.13 m
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3er paso : 0.20 m 3er contrapaso: 0.10 m

Esta estructura, con respecto al edificio, 
se ubica al centro de 2 muros concéntricos 
estructurales que la rodean y a la vez 
sirven de preámbulo espacial a los ejes de 
circulación. El lado norte del muro este, en 
su paramento interior, presenta 7 ménsulas 
equidistantes que dividen la cara del muro. 
Además, presenta 2 ductos de entrada y 
salida (posiblemente para la ventilación 
del espacio) con una separación entre sí 
de 0.40 m de la parte superior a la inferior 
y 1.37 m con respecto al eje del acceso de 
la estructura. 

Al lado derecho del vano de ingreso se 
observa una canaleta de drenaje original 
ubicada 95 cm respecto al eje del acceso 
principal, con un ancho de 29 cm con 
direccionalidad de pendiente de eje de 
muro este a muro oeste y su cota de fondo 
de 20 cm. Hacia el sur, en el interior de la 
estructura, registramos una banqueta a 
una distancia de 1.69 m respecto al eje de 
acceso, con una altura de 0.64 m, 2.54 m de 
largo y 1.25 m de ancho.

Las jambas del vano de ingreso están 
compuestas por piezas líticas canteadas 
de tamaño mediano que definen el perfil y 
la secuencia formal del acceso principal.

El muro sur presenta ambos paramentos 
sin vanos ni detalles inherentes a una 
funcionalidad de confort térmico (vanos de 
ventilación). En su paramento interno, se 
observa una banqueta que se adosa a este 
con las características descritas en párrafos 
anteriores, y en su paramento externo 
observamos un espacio limpio a manera 
de explanada.

El muro oeste es el de mayor longitud, 
ubicado frente al vano de acceso de la 
estructura. Tiene por característica la 
presencia de piezas líticas grandes en su 
cabecera con respecto a las demás que la 
conforman. En su paramento interno, dos 
tercios al sur del mismo, respecto al muro 
norte, podemos apreciar una secuencia de 
8 ménsulas, espaciadas con piezas líticas 
de similar tamaño que la delimitan. Por 
último, al centro del segundo cuadrante del 
interior de la estructura, se ubica una pieza 
lítica de uso doméstico, un batán (piedra 
plana, con borde circular y una porción de 
circunferencia del 25% aproximadamente y 
un radio de 70 cm).

Retirado los escombros, registramos que 
el paramento externo del muro norte tiene 
3.04 m de longitud con una altura mínima 
de 1.10 m y máxima de 2.15 m, mientras que 
el paramento interno posee una longitud 
de 2.22 m con una altura mínima de 1.67 m 
y máxima de 2.63 m. Este muro presenta 
los elementos líticos más altos de toda 
la estructura en su vértice noreste, y su 
ancho máximo es de 0.57 m y el mínimo 
0.47 m. El paramento externo del muro sur 
mide 3.54 m de longitud, y tiene una altura 
mínima de 0.88 m y altura máxima 1.16 m; 
el paramento interno posee una longitud 
de 2.54 m de longitud, altura mínima 1.37 
m y máxima de 1.49 m, el ancho mínimo del 
muro es 0.38 m y el ancho máximo 0.46 m. 

El muro este presenta en la parte central 
un vano de acceso al interior del recinto, por 
tanto, se subdivide en dos muros, según su 
orientación geodésica, es decir, el muro 
noreste y el muro sureste. El lado noreste 
tiene un paramento interno de 3.54 m de 
longitud, una altura mínima de 1.88 m y 
máxima de 2.01 m; el paramento externo 
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tiene una longitud de 3.91 m, una altura 
mínima de 1.54 m y una máxima de 1.81 
m; el ancho mínimo del muro es de 0.48 
m y el ancho mayor es de 0.51 m. El lado 
sureste presentó en su paramento interno 
una longitud de 2.52 m, con una altura 
mínima de 1.81 m y una máxima de 1.92 m; 
el paramento externo tiene una longitud de 
2.89 m y altura mínima de 0.71 m con una 
máxima de 1.89 m; el ancho máximo del 
muro es 0.56 m y el ancho mínimo es 0.53 m.                        

El muro oeste en su paramento externo 
tiene una longitud de 6.80 m; altura mínima 
de 0.94 m, y altura máxima de 1.50 m. El 
paramento interno tiene una longitud de 
5.98 m; 1.4 m de altura mínima y 2.14 m de 
máxima; el ancho mínimo del muro es 0.43 
m y el ancho máximo 0.52 m.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

Las afectaciones antes de la intervención 
se caracterizaron igual que el conjunto de la 
arquitectura debido al estado de abandono 
en que estuvo el recinto y a la exposición 
permanente a los fenómenos medio 
ambientales extremos, sin ningún tipo de 
mantenimiento, cubierto de vegetación y 
escombros de los colapsos que cubrían la 
estructura en aproximadamente un 70%.

Debemos también mencionar la 
inestabilidad estructural debido a la 
compresión que ejercen piezas líticas de 
mayor envergadura ubicadas en la parte 
superior del muro(cabecera) sobre las 
más pequeñas que conforman el resto del 
muro; esta disposición física de las piezas 
en cuestión, trae como consecuencia la 
fractura, fisura y rotura de las mismas.

El factor pluvial contribuye al desgaste 
del núcleo de muro de este tipo de sistema 
constructivo, así como de los morteros de 
junta y asiento degradados por la humedad 
contenida de raicillas musgos y líquenes. 
La superficie de los elementos líticos 
que estuvieron expuestos a la intemperie 
también se vieron afectados con manchas 
oscuras a consecuencia de la proliferación 
de microorganismos.  

Una vez culminada la l iberación 
arqueológica, se identificó las siguientes 
afectaciones:

Muro Norte. En su vértice, noroeste, 
se evidenció pérdida de volumen tanto en 
los paramentos internos como externos. 
Específicamente en el paramento externo 
(fig. 31) encontramos el muro en colapso, 
cuyo material en cuestión se encuentra en 
su parte derecha del muro y tiene un área 
de 1.24 m2 (pp.1.5 a 3), en tanto que en el 
paramento interno (fig. 32) del mismo se 
identificó pérdida mínima de volumen en la 
parte superior del muro (cabecera) y una 
ligera bolsa de 0.60 m2 de área y 4.48 m de 
perímetro (pp.1 a la 2.2).

Muro Sur. En su paramento externo (fig. 
33), se identificó el embolsamiento de mayor 
notoriedad, con pérdida de volumen sobre 
su cabecera casi total a excepción de las 
piezas delimitantes del muro tanto al este 
como al oeste. Su ubicación es a partir del 
eje de muro, con un área ligeramente mayor 
hacia el lado izquierdo; se intervino 1.41 m2, 
con un perímetro de 7.48 m (progresivas 00 
a la 2.8).  En tanto en el paramento interno 
(fig. 34) se identificó un pequeño colapso con 
pérdida de volumen y embolsamiento, en las 
progresivas 00 a la 2.6 en una delimitación 
casi simétrica en la parte superior del muro 
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Figura 31. Afectaciones en el paramento externo del muro norte del recinto 1.

Figura 32. Afectaciones en el paramento interno del muro norte del recinto 1.

(cabecera), teniendo como referencia el eje 
del muro. Se intervino un área de 0.44 m2, 
con un perímetro de 4.29 m.

Muro Este. Se identificó la pérdida 
de volumen en los paramentos internos 

y externos, específicamente en el lado 
sureste externo. En el lado externo (fig. 35) 
encontramos el muro en colapso, con gran 
pérdida de volumen. El área intervenida se 
encuentra en el medio superior del muro, 
integrando casi toda su cabecera, con un 



300

Figura 33. Afectaciones en el paramento externo del muro sur del recinto 1.

Figura 34. Afectaciones en el paramento interno del muro sur del recinto 1.

área de 0.12 m2 y un perímetro de 7 m (pp. 
3.50 a la 6.2). En su paramento interno 
(fig. 36), encontramos el muro en colapso, 
con gran pérdida de volumen y un desfase 
bastante pronunciado en la secuencia de 
piezas líticas que pertenecen a la cabecera 
del mismo con peligro inminente de colapso, 
además de una bolsa bastante pronunciada. 
La zona mencionada tiene 1.4 m2 de área y 
5.7 m de perímetro (pp.3.4 a la 5.8). El lado 
noreste es el que mejor conservado se 

encontró, tan solo con pérdida moderada 
del volumen superior adyacente al vano de 
ingreso en referencia a la altura máxima 
hallada del paramento externo (pp. 2 a la 
2.45), en tanto en su paramento interior no se 
ubicó ninguna afectación de consideración.

Muro Oeste. En esta estructura se 
encontró la mayor cantidad de afectaciones 
estructurales en proporciones métricas. 
La particularidad de este muro es que 
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Figura 35. Afectaciones en el paramento externo del muro este del recinto 1.

Figura 36. Afectaciones en el paramento interno del muro este del recinto 1.

su paramento interno (fig. 37) es uno de 
los mejores conservados (al igual que el 
paramento interno del muro noreste), salvo 
un pequeño porcentaje de área al norte, 
en el vértice con el muro norte, en un área 
de 1.6 m2 y un perímetro de 6.6 ml, (pp. 00 
a 1.9), y el desgaste de la cabecera en el 
lado sur (pp. 2.60 a la 5.98). La estabilidad 
estructural y el alineamiento es inmejorable 
en comparación con los demás paramentos 
del recinto.

En contraste con su paramento anverso, 
el paramento oeste externo (fig. 38), es uno 
de los de mayor afectación estructural. 
Presenta pérdida de volumen y precolapso 
por su lado norte, con un área de 1.6 m2 y un 
perímetro de 4.5 m (pp. 0.2 a la 4.1), pérdida 
de volumen y una bolsa al centro y al sur con 
un área de 0.6 m2 y un perímetro de 3.1 m, 
además del natural desgaste de mortero de 
algunas partes de su cabecera.
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Los problemas relacionados con la 
fractura y fisura de los elementos líticos en 
su mayoría no fueron inmersos dentro de 
la intervención de los muros por motivos 
estructurales o porque no fue necesaria su 
consolidación por tratarse de piezas líticas 
sin mucha afectación y que podían ser 

Figura 37. Afectaciones en el paramento interno del muro oeste del recinto 1.

Figura 38. Afectaciones en el paramento externo del muro oeste del recinto 1.

tratadas in situ. Por su ubicación sólo las 
mencionaremos en cantidad por paramento: 

En el muro norte: en el paramento 
externo, 4 piezas líticas; en el paramento 
interno, 2 piezas líticas (fig. 39).
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En el muro sur: en el paramento externo, 
4 piezas líticas (fig. 40); en el paramento 
interno, 2 piezas líticas.

En el muro este: en el paramento 
externo, 5 piezas líticas (fig. 41); en el 
paramento interno, 4 piezas líticas.

En el muro oeste: en el paramento 
externo, 11 piezas líticas; en el paramento 
interno, 8 piezas líticas (fig. 42).

Figura 39. Piezas fisuradas en el muro norte, 
paramento interno.

Figura 40. Piezas fisuradas en el muro sur, paramento 
externo.

Figura 41. Piezas fisuradas en el muro este, paramento 
externo.

Figura 42. Piezas fisuradas en el muro oeste, 
paramento interno.

Actividades de conservación

Las actividades de orientaron a estabilizar 
el muro perimetral interior, realizándose 
actividades desde nivel preventivo hasta la 
consolidación definitiva.

D o c u m e n t a c i ó n  f o t o g r á f i c a  y 
documentación y registro gráfico de muros. 
Realizada en los mismos términos descritos 
para el muro 1.

Protección temporal de estructuras. 
La excavación arqueológica expuso 
sectores inestables con las afectaciones 
antes mencionadas, motivo por el cual se 
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protegieron con cubiertas provisionales 
rígidas construidas con madera rolliza y 
planchas de fibraforte transparente, para 
evitar el daño que puede producir en las 
estructuras el intemperismo y las lluvias 
de temporada.

Apuntalamiento preventivo de muros. 
Se aseguraron algunos elementos y sectores 
en peligro de colapso con la finalidad de 
estabilizarlos previamente hasta poder 
realizar un buen registro e intervención. 
Estos apuntalamientos se ubicaron en el 
paramento oeste exterior en dos sectores 
y en el paramento sureste interior

Desbroce y eliminación de maleza. 
La vegetación que cubría el interior y 
exterior del recinto (fig. 43) fue cortada y 
trasladada hacia un lugar de acopio para 
posteriormente eliminarse inmediatamente 
del proceso de deshidratación.

Remoción de escombros. Permitió 
definir problemas estructurales, humedad 
contenida, mortero fatigado, desfases, 
forados, fracturas y fisuras en los elementos 
líticos.

Figura 43. Estructura cubierta por vegetación

Figura 44. Muro oeste cubierto por escombros

El material colapsado cubría en un 50 
% el interior del recinto y totalmente el 
exterior de los muros sur y oeste (fig. 44). 
Esta actividad se realizó con la supervisión 
de la arqueóloga a cargo de la investigación.

Anastilosis. Esta actividad permitió 
corregir problemas estructurales de fábrica 
y por el paso del tiempo, gráfico, fotográfico 
y calco a escala 1:1 en plástico de polietileno 
transparente (fig. 45); los elementos 
desmontados se acondicionaron en un 
sector adyacente del recinto. El montaje de 
los elementos retirados (fig. 46) se realizó 
luego de la limpieza y eliminación del 
material suelto en el núcleo, corrigiéndose 
los defectos que propiciaron la inestabilidad. 
Los elementos líticos con problemas de 
cohesión y fracturados identificados en 
el desmontaje se consolidaron con resina 
acrílica paraloid B72 disuelto en thinner al 
15%, y con adhesivo epóxico (fig. 47).

Esta actividad se realizó en los cuatro 
muros que conforman el recinto; en el muro 
norte lado oeste de la pp. 1.6 a la 3.15; en el 
muro sur en el sector central; en el muro 
este, la parte superior norte adyacente del 
vano de ingreso y en el lado sur superior; 
y en el muro oeste, en tres sectores: de la 
pp. 0 a la 1.5, de la pp. 2 a la 3.5 y de la pp. 
4 a la 4.81. 

Restauración estructural de muros. 
Actividad que permite reforzar las áreas 
que presentan continuidad en la estructura 
como en el muro norte, así como la 
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Figura 45. Calco de piezas líticas del muro codificadas.

Figura 46. Montaje de sector con problemas 
estructurales

Emboquillado de muros. El mortero 
faltante de las llagas de asiento y de junta 
o el mortero fatigado y contaminado por 
material biológico como raicillas y vegetación 
se eliminaron para ser remplazado con un 
mortero estabilizado a la cal de color similar 
al mortero antiguo (fig. 48). 

Figura 47. Consolidación química y pegado de piedras 
fracturadas.

pérdida de volumen. La reestructuración 
permitió devolver la estabilidad a los muros 
completándose parte de la sección faltante. 

Figura 48. Emboquillado de muro

Tratamiento de cabecera de muro. La 
parte superior del muro se protegió con 
un mortero estabilizado a la cal, sellando 
las llagas para evitar que el agua de lluvia 
percole al interior del muro. Con el material 
de sacrificio se dio caída hacia el exterior 
del recinto.

Tratamiento de superficies. Las áreas 
liberadas al interior del recinto y en el 
exterior fueron protegidas con material 
seleccionado de la propia excavación, 
material que se apisonó (fig. 49), dejando 
pendiente hacia el lado oeste en el interior 
del recinto, una caja de captación del 
drenaje. En el exterior de recinto, para 
evitar que el agua de lluvia se empoce 
cerca de la base de los muros, al material 
de protección se le dio caída y desnivel 
lejos de la estructura. Previamente, se 
colocó una capa de arena fina de rio sobre 
la superficie de los pisos arqueológicos. 
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4 cm, las que se construyeron con material 
lítico y mortero estabilizado.

Recinto 2

Se ubica en el interior del doble anillo, 
al lado norte del edificio (fig. 51), desde 
el eje del muro divisorio M13 (progresiva 
34.1) hasta el eje del muro divisorio M9 
(progresiva 45.15) del M1 - paramento 
interior; y del eje del M13 (progresiva 
29.24) hasta el eje del muro divisorio M9 
(progresiva 38.86) del muro 2 - paramento 
exterior. Tiene una orientación este oeste. 

Presenta una longitud de 11.10 m y 
un ancho de 2.89 m. El área intervenida 
fue de 37. 48 m2, de los cuales el muro 13 
tuvo 135.60 m2, el muro 9 tuvo 2.70 m2, el 
tratamiento de superficie horizontal fue 
de 26.10 m2 y la cabecera de muro 3.08 m2.

Figura 49. Protección de superficies mediante 
colocación de apisonado.

Figura 50. Instalación de drenaje.

Sobre el material de protección se sembró 
gras propio de la zona.

Sistema de drenaje  pluvial .  E l 
tratamiento conservador que se viene 
aplicando a las estructuras en el edificio 
B requiere ser complementado con la 
implementación de un sistema de drenaje 
para poder controlar las aguas de lluvia que 
caen en dicha estructura. Este sistema va a 
permitir evacuar las aguas de lluvia mediante 
una red de tuberías hacia el exterior del 
edificio. Para esto, se construyeron cajas 
receptoras desde las cuales parte la red 
de tuberías de PVC de 4” (fig. 50). Las cajas 
receptoras tienen una dimensión de 4 cm x 
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Figura 51. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 2.

Las paredes laterales del recinto 
corresponden a los muros M1 - paramento 
interior y M2 - paramento exterior, en los 
cuales registramos las siguientes medidas: 
en el paramento exterior del M2 la altura 
máxima se ubica en la (pp. 41.4) que llega 
hasta los 2.94 m. Bajo las piedras voladizas 
(posibles ménsulas), el paramento tiene una 
altura de 2.15 m; en el paramento interior 
del M1 registramos la mínima altura de 
0.35 m, en el sector donde tuvo la mayor 

Este recinto de planta semicircular está 
delimitado por los muros M1, M2, M13 y M9. 
Tiene un ancho de 2.65 m por 11.05 m de 
longitud. En el M13, luego de la liberación, 
registramos una altura máxima de 2.45 
m y una longitud de 3.08 m; este muro 
está fundado directamente sobre la roca 
madre. El muro M9 se construyó sobre una 
superficie nivelada con piedras medianas; 
en este muro registramos una altura 
máxima de 1.02 m y una longitud de 2.87 m. 
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afectación (pp. 40.5); la máxima en el muro 
1, de 1.3 m en la pp. 37.

En este recinto, la liberación arqueológica 
definió un conjunto de muros pequeños cuya 
altura máxima llega a los 0.6 m (M-42, M44, 
M-45, M-46, M-47, M-48, M-50 y M-51), los 
que están cerrando espacios o recintos de 
menor dimensión (R-14 y R-15). 

Se accede desde al patio hacia el interior 
del recinto mediante el vano 10, cuyas 
dimensiones son las siguientes: una luz 
de 0.75 m, una altura aproximada de 1.6 m 
según la impronta de madera registrada 
hacia el lado derecho superior; el ancho de 
la jamba tiene 0.95 m. El umbral del vano 
consta de dos piedras que dejan en el centro 
un espacio de 0.10 m. Delante del umbral, 
en el interior del recinto, registramos dos 
pasos de 0.25 m, que corresponden a una 
grada que conduce al interior del recinto. 

A 3 m del piso arqueológico en el 
paramento exterior del M2 se documentó 
1 0  p i e d r a s  v o l a d i z a s  q u e  s a l e n 
aproximadamente 0.20 m de la cara de 
muro, dos de las cuales sufrieron fractura 
y pérdida del volado.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El estado de conservación en la que se 
encontró el recinto durante los trabajos de 
liberación arqueológica está relacionado a 
la inestabilidad estructural de sus muros 
divisorios, producto de la presión del 
material de relleno y la humedad por 
percolación del agua de lluvia, la que originó 
el crecimiento de la vegetación que causó el 
deterioro de los morteros, manifestándose 
en la pulverulencia de estos y la gran 
cantidad de raicillas encontradas entre 

las juntas. Se registró pérdida de volumen 
y desprendimiento de paramentos con 
exposición del núcleo.

Muro 9. Documentamos un desplome 
hacia el lado norte en un área de 0.31 m2; 
pérdida de volumen por el colapso de la 
parte superior norte del muro en un área 
de 0.10 m2, gran cantidad de orificios en un 
área de 0.34 m2 y mortero fatigado en un 
área de 2.25 m2 (fig. 52).

Muro 13. El paramento norte presentó 
dos desplomes hacia sus lados, en el sur 
en un área de 1.23 m2 y en el norte de 
1.67 m2. En el centro se observó el núcleo 
expuesto en un área de 0.47 m2, producto 
del desprendimiento del paramento. Las 
llagas de junta y asiento presentaron el 
material de asiento suelto pulverulento 
y con abundantes raicillas en un área de 
3.37 m2. Así mismo, se observó pequeños 
orificios en un área de 0.33 m2 (fig. 53).

Figura 52. Muro 9 con pérdida de volumen, desplome, 
mortero fatigado y orificios.

Figura 53. Muro 13 con pérdida de volumen, desplome, 
mortero fatigado y orificios.
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Actividades de conservación

Los trabajos de conservación de carácter 
preventivo, paralelos a la excavación 
arqueológica, estuvieron conformados por el 
apuntalamiento del segmento superior sur 
del muro 13, la construcción de cubiertas 
temporales, así como la protección del 
conjunto de muros pequeños dentro del 
recinto, con materiales seleccionados, para 
evitar el deterioro durante el proceso de 
investigación como el de conservación.

Los sectores inestables se intervinieron 
con la técnica de la anastilosis, para corregir 
dichos problemas. En el lado norte del 
muro 9, donde se intervino un área de 0.9 
m2 y un volumen de 0.27 m3, se reforzó 
estructuralmente el sector colapsado 
reponiéndose el faltante (fig. 54) para adosar 
el muro 9 con el M1 y se remplazó el mortero 
fatigado por uno nuevo estabilizado. La 
cabecera de los muros divisorios y de los 
que se encuentran al interior del recinto, se 
protegieron con el mortero preparado para 
esta parte de la estructura, de comprobada 
resistencia, y así evitar que el agua de lluvia 
percole y cause daño (fig. 55). 

Figura 54. Antes y después del resane de orificios y 
refuerzo estructural de sector colapsado en el muro 9.

Figura 55. Emboquillado de muro y tratamiento de 
cabecera.

Las superf ic ies horizontales se 
protegieron con material seleccionado de 
la excavación arqueológica (fig. 56), la que 
se apisonó y compactó, construyéndose un 
chaflán en la unión de los paramentos con 
la superficie horizontal para evitar que se 
empoce el agua, generándose una caída 

Figura 56. Protección de piso y estructuras al interior 
del recinto.

en la superficie hacia la caja receptora. Se 
habilitó un sistema de drenaje constituido 
por una caja receptora al frente del vano 
10 de 35 cm x 35 cm de lado y 30 cm de 
profundidad, para captar el agua de lluvia 
del interior del recinto, partiendo de esta 
caja un tubo de PVC de 4” hacia el recinto 9 
en una caja construida para el mismo fin y 
de ahí evacuar las aguas hacia el exterior.  

Para una presentación final del recinto se 
repuso el gras retirado al inicio del proyecto 
(fig. 57) para los trabajos de investigación y 
conservación.  
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Este recinto, de planta semicircular, 
está delimitado por los muros M1, M2, M13 
y M26. 

El muro 26 conserva una altura máxima 
de 1.2 m y una longitud de 2.83 m; el muro 
13 tiene una altura máxima de 2.1 m y una 
longitud de 2.86. En la progresiva 25 del 
muro 2, a 10 cm registramos en el piso 
un batan de 6 cm por 5 cm, expuesto en 
la liberación arqueológica. Registramos 
alturas máximas en el paramento exterior 
de M2 de 2.85 m, y en el M1 interior 1.63 m 
en la progresiva 25; la altura mínima 0.97 
m del recinto se registró en el paramento 
interior del M1 en la progresiva 32.8.

Se accede desde al patio hacia el interior 
del recinto mediante el vano 3, cuyas 
dimensiones son las siguientes: en un 
primer momento tuvo una luz de 1.02 
m, posteriormente se reduce el vano 
construyéndose el muro M 12 hacia el lado 
izquierdo, el cual reduce la luz en 0.75 m y 
se proyecta 0.6 m hacia el interior del recinto 
(machón). Las jambas conservan una altura 
máxima de 0.92 m (jamba derecha) el 
ancho de la jamba es 0.95 m. En un último 
momento, este vano es sellado con un 
material arcilloso compactado que cubrió 
todo el recinto hasta una altura de 0.76 m. 
En el paramento externo del M2, se registró 
3 piedras voladizas, a 2.4 m desde el nivel 
de piso arqueológico.

Conforman los elementos arquitectónicos 
del recinto un muro en “L” a 0.65 m del 
vértice noroeste, de 1.9 m por 2.84 m, de 
una altura promedio de 0.35 m.

Figura 57. Grass colocado al final de proceso de 
intervención.

Recinto 3

Se ubica en el interior del doble anillo, 
lado noreste del edificio, desde el eje del 
muro divisorio M26 (pp. 24.38) del muro 1 
- paramento interior, hasta el eje del muro 
divisorio M13 (pp. 34.1), y del eje del muro 26 
(pp. 20.8) hasta el eje del muro divisorio 13 
(pp. 29.24) del muro 2 - paramento exterior). 
El recinto tiene orientación sureste noroeste 
(fig. 58).  

La estructura tiene una longitud de 9.70 
m y un ancho de 2.86 m. El área intervenida 
fue de 35.03 m2, de los cuales el muro 13 
tuvo 5.41 m2, el muro 26 tuvo 3.10 m2, el 
tratamiento de superficie horizontal fue 
de 23.14 m2 y la cabecera de muro fue de 
3.38 m2.



311

Figura 58. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 3.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El recinto se encontró cubierto 
totalmente por escombros del colapso 
de los muros perimétricos, así como 
de los muros divisorios que conforman 
a la estructura (fig. 59); después de la 
liberación arqueológica se llegó a registrar 
las siguientes patologías: 

Muro 13. En el paramento sur, a 0.6 m del 
piso, registramos un desplome 0.54 m2, gran 
cantidad de orificios en un total de 0.32 m2; 
los morteros de junta y asiento se hallaban 
fatigados sueltos (fig. 60) y con abundantes 
raicillas en un área de 3.2 m2, producto de 
la humedad contenida y la vegetación que 
cubría todo el recinto.

Muro 26. Hacia los lados del muro 
registramos material de escombros 
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acumulados, posterior a colapsos producidos 
en un primer momento. Se puede apreciar 
sobre estos escombros, que forman un 
paquete aproximado de 0.9 m de alto, otro 
paquete de piedras producto de un colapso 
posterior. Todo el paramento presentó 
mortero fatigado producto de la filtración 
de las aguas de lluvia y el crecimiento de 
vegetación sobre el material escombrado.

Actividades de conservación

Los trabajos de conservación tuvieron 
el objetivo de estabilizar y proteger las 
superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y retiro de escombros, 
procediéndose a registrar gráficamente los 
paramentos con sus respectivas patologías. 

Figura 59. Liberación arqueológica del muro 13 en el 
recinto 3.

Figura 60. Paramento con mortero fatigado y colapso 
con núcleo expuesto, del muro 13 en el recinto 3.

Los dos sectores en peligro de colapso se 
intervinieron con la técnica de la anastilosis 
para corregir los problemas estructurales, 
devolviéndoles el plomo respectivo (fig. 
61). Los morteros claudicados se retiraron 
de las llagas de junta y asiento, para 
ser remplazados por el nuevo mortero 
estabilizado a la cal. De igual manera, las 
cabeceras se protegieron con el mortero 
estabilizado para evitar la percolación del 
agua de lluvia.

Figura 61. Anastilosis de paramento con desplome y 
refuerzo estructural del muro 13 en el recinto 3. 

El sistema de drenaje para captar y 
evacuar el agua de lluvia hacia el exterior 
está compuesto por una caja receptora de 35 
cm por 35 cm de lado y 30 cm de profundidad 
en el vértice noreste progresiva 45.5 del 
paramento interior del M1, desde esta 
caja sale una tubería de PVC de 4” hacia el 
exterior a 3 m de distancia del paramento 
exterior del M1 para que discurran las aguas 
de lluvia en campo abierto, aprovechando 
el sector colapsado que dejo expuesta la 
roca madre.

La última fase de la intervención 
conservacionista consistió en la presentación 
final del recinto, protegiéndose los pisos 
arqueológicos bien conservados, con 
una capa de arena fina de rio. Sobre esta 
capa se agregó material seleccionado 
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de la excavación, el que fue apisonado y 
compactado con un chaflán en el vértice 
del paramente con la superficie horizontal; 
luego se sembró gras para dar una 
presentación paisajista que no rompa con 
el entorno (fig. 62). 

por el paramento interno del muro M1 en 
una longitud de 12.55 m., al oeste por el 
paramento externo del muro M2 en una 
longitud de 10.10 m., al sur por el paramento 
norte del muro M69 en una longitud de 2.60 
m y al norte por el paramento sur del M26 en 
una longitud 3.06 m. El área del recinto es 
de 30.56 m², que incluyen el área del testigo 
arqueológico norte de 1.00 m2 ubicado en el 
vértice del paramento interno del muro M2 y 
del paramento sur del muro M26, así como 
del área del testigo arqueológico sur de 0.70 
m², ubicado en el vértice del paramento 
interno del muro M2 y del paramento norte 
del muro M69.

En este recinto se aprecian 20 piedras 
en voladizo, de las cuales 5 se ubican en el 
paramento interno de muro M1, entre la pp. 
11 y la pp. 12. En el paramento externo de 
muro M2 se localizan 15 piedras en voladizo, 
entre la pp. 11 y la pp. 20. Estas piedras en 
voladizo penetran en el muro un 70% del 
largo total de las mismas y sobresalen del 
paramento del muro 18 cm. En promedio 
esto se pudo comprobar tras los trabajos 
de desmontaje como parte de la anastilosis 
hecha en otros sectores del mismo muro.

El vano de acceso de este recinto (V8), 
se ubica en la parte media, en la pp. 15.50 
del paramento interno del muro M2. Tiene 
una luz en el paramento interior del M2 
de 70 cm y en el paramento exterior de 80 
cm. En este vano no se encontró dintel. En 
la parte superior de la jamba norte, a 1.55 
m desde el nivel del umbral, se aprecia 
una unidad. En el umbral de este vano 
se aprecia una hendidura que se dispone 
longitudinal al muro, con un ancho de 0.11 
m. y una profundidad de 0.15 m, la cual es 
posible que sirviera cono sitio de fijación del 
cerramiento del vano.

Recinto 4

Se ubica en el lado este del interior del 
doble anillo del edificio, desde el eje del 
muro divisorio M69 (pp. 10) hasta el eje 
del muro divisorio M26 (pp. 20.8) del muro 
perimetral M2, paramento exterior. Y del 
eje del muro divisorio M69 (pp. 11.5), hasta 
el eje del muro divisorio M26 (pp. 24.38) del 
muro perimetral M1- paramento interior. E 
l recinto tiene orientación norte sur (fig. 63). 

La estructura tiene una longitud de 12.55 
m y un ancho de 3.06 m. El área intervenida 
fue de 37. 60 m2, siendo la intervención en el 
muro 26 de 2.88 m2, en el muro 69 de 2.20 
m2, el tratamiento de superficie horizontal 
de 30.56 m2 y la cabecera de muro de 2.28 
m2.

Se trata de un recinto de planta 
semicircular que está definido al este 

Figura 62. El recinto 3 después de la intervención.



314

Figura 63. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 4.

La superficie de uso del recinto está 
compuesta por un conglomerado de arcilla 
y roca fragmentada con algunas intrusiones 
de cerámica fracturada muy pequeña.     

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

La estructura antes de la intervención 
estuvo cubierta totalmente por escombro 
producto del colapso de los muros 
perimétricos, así como de los muros 

divisorios que conforman a la estructura (fig. 
64). Después de la liberación arqueológica, 
se llegó a registrar las siguientes patologías:

Desfase en la jamba sur, cuyo sector 
estuvo en peligro de colapso por el arrastre 
del material que colapsó de la parte 
superior del vano. Los paramentos del 
recinto presentaron forados de regular 
tamaño que no presentan un riesgo de 
gravedad en las estructuras. La presencia 
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igualmente como en M26, estaban fatigados, 
sueltos y con abundantes raicillas.

Actividades de conservación

Los trabajos de conservación tuvieron 
el objetivo de estabilizar y proteger las 
superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y remoción de escombros 
(60.14 m3), procediéndose a registrar 
gráficamente los paramentos con sus 
respectivas patologías. 

Realizadas las primeras acciones 
preventivas y de registro, se procedió a 
reforzar la estructura realizándose la 
recomposición de los forados. Luego se 
realizó el emboquillado de las llagas de 
junta y asiento (fig. 65). En el lado este del 
muro se consolidó el paquete de material 
apisonado recubriéndolo con mortero 
similar al color del original. Las alturas de 
ambos muros divisorios se consolidaron y 
protegieron manteniendo la altura que se 
encontró

de vegetación menor entre la mampostería 
ha deteriorado de manera superficial varios 
sectores pequeños de los paramentos, 
sobre todo en el paramento interno del 
muro M1. En los paramentos sur del M26 
y el paramento norte del muro M69, se 
aprecian algunas unidades de mampostería 
fisuradas y fracturadas, que no representan 
mayor riesgo, siendo los sectores de mayor 
riesgo, el precolapso existente en la pp. 15 
del paramento interno de muro M1. En este 
mismo paramento existe un desfase en la 
pp. 10 y pp. 19.

Muro 26. Hacia los lados del muro, 
registramos material de escombros del 
colapso de los muros perimetrales y 
divisorios.  El área de los sectores 
colapsados es de 1.10 m2. Registramos un 
forado y orificios en un área de 0.20 m2. 
Los morteros de asiento y junta estaban 
totalmente deteriorados y fatigados, con 
abundante raicillas y humedad contenida 
por la filtración de las aguas de lluvia 
y el crecimiento de vegetación sobre la 
escombrera.

Muro 69. Al igual que el muro 26, 
presentó un forado de 0.3 m2. Al lado este, se 
observa una pérdida de volumen en un área 
de 0.60 m2. El mortero de junta y asiento, 

Figura 64. Remoción de escombros en el recinto 4.

Figura 65. Tratamiento de cabecera y emboquillado de 
muro M26 del recinto 4.

El vano 8 con problemas de desfase se 
intervino corrigiéndose el defecto en la 
jamba sur del vano (fig. 66).
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E l  t r a t a m i e n t o  d e  s u p e r f i c i e s 
horizontales tuvo como objetivo proteger 
toda la superficie del recinto expuesta en 
la excavación, en un área de 30.56 m2. Se 
recubrieron los niveles de uso originales 
con una capa de arena de rio seca en un 
volumen de 1.52 m3, sobre la cual se dispuso 
una capa de arcilla cernida mezclada con 
grava pequeña en un volumen de 3.05 m3 
(fig. 68). Este conglomerado fue apisonado 
dándole una pendiente hacia el lado norte 
donde se ubica la caja receptora del drenaje. 
Así mismo, como una superficie final sobre 
esta capa de arcilla y grava, se sembró 
pasto endémico de la zona para minimizar 
la erosión por agentes climáticos. También 
se realizó un tratamiento de protección a 
la superficie de dos testigos arqueológicos, 

Figura 66. Consolidación y emboquillado de jamba del 
vano V8, recinto 4.

Figura 67. Instalación del sistema de drenaje en el 
recinto 4.

El emboquillado de muros se realizó en 
un área de 16.94 m², en los paramentos de 
ambos muros perimetrales, por fatiga del 
mortero debido a erosión por agua pluvial 
y por acción de raíces. En el paramento sur 
del muro M26 se intervino un área de 3.78 
m², y en el muro norte del muro M69 2.50 m2.

Para el sistema de drenaje se instaló una 
caja colectora de 40 cm de lado, ubicada en 
el vértice generado por la intersección de 
los muros M1 y M26, a la altura de la pp. 23 
del paramento interno M1. La construcción 
de la caja se realizó con lajas de roca 
arenisca, las cuales se unen con un mortero 
de cal y arena. Desde esta caja colectora se 
dispuso 8 m de tubería de PVC de 4”, que 
atraviesa el muro y evacua las aguas, con 
dirección norte, a una distancia de 6.50 m 
del paramento externo del muro M1 (fig. 
67). Esta tubería se encuentra inserta en el 
suelo a una altura promedio de 40 cm, con 
una inclinación del 1.5% del largo total del 
drenaje desde la caja colectora. Hacia el 
final de la tubería, se realizó una pirca de 
mimetización, que oculta la tubería y a la vez 
brinda protección de posibles escombros 
que pudieran obstruir el discurrir continuo 
de las aguas evacuadas del recinto.
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uno de los cuales se ubica en el extremo 
norte del recinto con un área de 1.00 m² y el 
otro se ubica en el extremo sur del recinto 
con un área de 0.60 m². El tratamiento de 
protección se realizó con el propósito de 
evitar la erosión del testigo arqueológico 
por agentes climáticos. Para tal efecto, se 
aplicó una capa de arena de rio humectada 
directamente sobre la superficie del testigo. 
Luego se dispuso una capa de mortero de 5 
cm, compuesto de tres volúmenes de arena 
de rio, un volumen de arcilla y un volumen de 
cal apagada y, para evitar que este mortero 
se resquebraje y se desprenda al secarse, se 
introdujeron en el testigo pequeñas estacas 
de madera de 5 cm de largo por 1cm de 
espesor a una distancia de 25 cm una de 
otra, que cumplen la función de anclaje 
entre el mortero aplicado y la superficie del 
testigo. El volumen de mortero empleado 
en esta actividad fue de 0.14 m3. Luego de 
aplicar la capa de protección, se dio a la 
superficie una textura parecida a la original. 
Para tal efecto, se insertaron en el mortero 
piedras pequeñas y realizaron hendiduras 
presionando trozos de madera y roca para 
generar irregularidades propias del perfil 
arqueológico.

Recinto 5

Se ubica en el interior del doble anillo, 
al lado sureste del edificio, desde el 
paramento exterior del M 52 (pp. 00+00) 
hasta el eje del muro divisorio M69 (pp. 
11.5) del M1 paramento interior; y desde 
el paramento exterior del M52 (pp. 00+00) 
hasta el eje del muro divisorio M69 (pp. 
10) del M2 paramento exterior. Tiene 
orientación noreste suroeste, con una 
longitud de 11.20 m y un ancho de 2.76 m. El 
área intervenida fue de 33.87 m2, incluidos 
el muro 69 con 3.06 m2, el muro 52 con 1.00 
m2, el tratamiento de superficie horizontal 
con 28.21 m2 y la cabecera de muro con 1.60 
m2 (fig. 69).

Este recinto de planta semicircular está 
definido al este por el paramento interno 
del M1 en una longitud de 11.20 m, al oeste 
por el paramento externo del M2 en una 
longitud de 9.70 m, al sur por el paramento 
norte del M52 en una longitud de 2.76 m, y 
al norte por el paramento sur del muro M69 
en una longitud de 2.60 m. El recinto tiene 
un área de 25 m2.

El  s istema construct ivo  de  los 
paramentos que definen el recinto es 
similar a los demás. Los muros laterales 
que encierran al recinto lo conforman el 
paramento interior del M1 y el paramento 
exterior del M2, los muros bajos que 
completan el perímetro del recinto está 
construido por mampostería mediana y 
pequeña en su mayoría, a diferencia de los 
muros laterales cuyo formato de las piedras 
es de mayor tamaño. En ambos casos se 
puede apreciar el empleo de abundantes 
pachillas que rodean a las piedras de mayor 
tamaño.

Figura 68. Protección de superficies horizontales en 
el recinto 4.
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Figura 69. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 5.

En este recinto se aprecian once piedras 
en voladizo, de las cuales seis se ubican en 
el paramento interno del muro M1 entre la 
pp. 8 y la pp. 10.50, y cinco se ubican en el 
paramento externo del muro M2 entre la 
pp. 8 y la pp. 9. Estas piedras en voladizo 
penetran en el muro un 70% del largo total 
de las mismas y sobresalen del paramento 
del muro, unos 18 cm en promedio. Esto 
se pudo comprobar tras los trabajos de 

desmontaje, como parte de la anastilosis 
hecha en otros sectores del mismo muro.

El vano de acceso (V4) se ubica en 
la parte norte del recinto, en la pp. 8 
del paramento interno del muro M2. Se 
encontró totalmente definido con dintel y 
ambas jambas en buen estado. Es uno de 
los dos vanos originales que se encuentran 
completos en todo el edificio. Tiene una 
altura de 1.50 m, un ancho de 0.73 m y una 
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profundidad de 0.88 m, que corresponde al 
ancho del muro M2. Este vano presenta en 
la parte media de la jamba norte una unidad 
de mampostería de 1.27 m de largo, 0.60 m 
de ancho y 0.15 m de espesor, que sobresale 
de ambos paramentos del muro M2, hacia 
el interior 19 cm y hacia el exterior 20 cm. 
Así también, presenta en la parte baja de 
la jamba sur una unidad de mampostería 
de 1.00 m. de largo, 0.40 de ancho y 0.15 
m. de espesor, que sobresale de ambos 
paramentos del muro M2, hacia el interior 
5 cm y hacia el exterior 7 cm. Es probable 
que estas salientes hayan servido para 
colocar o sujetar algún tipo de cerramiento 
que hubiera tenido el vano, porque este 
patrón es recurrente en los demás vanos 
del conjunto, así como la hendidura que se 
aprecia en el umbral de éstos, el cual se 
dispone longitudinal al muro, con un ancho 
de 0.12 m. y una profundidad de 0.15 m. Es 
posible que esta hendidura sirviera como 
sitio de fijación del cerramiento del vano.

El dintel de este vano está constituido 
por tres unidades de mampostería, las 
dos de los extremos que se exponen en 
ambos paramentos del muro, dispuestas 
de manera lateral (peralte) con uno de sus 
lados más anchos hacia el exterior y la 
tercera que se dispone de manera horizontal 
al centro de las dos laterales, con uno de sus 
lados mayores expuesto definiendo el dintel.

La superficie de uso del recinto está 
compuesta por un conglomerado de arcilla 
y roca fragmentada con algunas intrusiones 
de cerámica fracturada muy pequeña.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

Los paramentos del recinto tienen 
forados de regular tamaño que presentan 
un riesgo de gravedad en las estructuras; 
la presencia de estos forados se debe a la 
pérdida de mortero de junta por erosión, 
lo que ocasiona la pérdida de las unidades 
de mampostería que unía. No se encontró 
raíces que hubieran ocasionado los forados.

La presencia de vegetación menor 
entre la mampostería ha deteriorado de 
manera superficial pequeños sectores en 
los paramentos sur del M69 y el paramento 
norte del muro M52. Es preciso realizar 
un emboquillado ya que el mortero se 
encuentra muy fatigado. Se aprecian 
algunas unidades de mampostería fisuradas 
y fracturadas en los paramentos de los 
muros perimetrales que no representan 
mayor riesgo. 

Actividades de conservación

L o s  t r a b a j o s  d e  co n s e r v a c i ó n 
realizados en este recinto son anastilosis, 
recomposición de forados en muros, 
emboquillado de muros, tratamiento de 
superficies y sistema de drenaje pluvial.

Se eliminó la vegetación presente en 
los paramentos del muro y en los pisos 
conexos a ellos, mediante acción mecánica 
con espátulas, picotas, palas, segadoras 
otras herramientas que fueron necesarias. 
Se eliminaron 5.80 m3 de maleza.

Eliminada la maleza se procedió con el 
retiro del material escombrado que cubría 
en su mayoría a la estructura (fig. 70), 
actividad que permitió definir e identificar 
una seria de daños.
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Ident i f i cadas  y  reg istradas  las 
afectaciones, se procedió con la intervención 
integral de la estructura. Los forados que 
presentó el M69 se reestructuraron para 
evitar que este sector colapse y se produzca 
un mayor daño, la gran cantidad de pequeños 
forados en ambos paramentos de los muros 
divisorios fueros resanados asentándose 
pequeñas piedras seleccionadas de la 
remoción de los escombros. El emboquillado 
de muros se realizó en el paramento sur del 
muro M69 en un área de 3.06 m2 (fig. 71) y 
en el paramento norte del muro M52 en un 
área de 3.17 m2. La intervención se justificó 
por que el mortero de junta se encontraba 
fatigado debido a la erosión por agua pluvial 
y por la acción de las raíces existentes en 
ese sector.

Se hizo anastilosis (1m2) en la progresiva 
00.00 del paramento sur del muro M52, 
en donde dos unidades de mampostería 
se encontraban fracturadas y formaban 
parte de la jamba norte del vano de acceso 
al edificio. El desmontaje permitió que se 
subsanara el problema realizándose para 
ello el pegado de dichos elementos, los que 
se repusieron una vez fraguado el adhesivo 
epóxico 

El tratamiento de la cabecera permitió 
evitar daños a futuro realizándose dicha 
actividad con el mismo criterio y técnica 
protegiéndose del muro M52 (fig. 72) un área 
de 0.99 m2 y del M69 0.54 m2.

Figura 70. Remoción de escombros en el recinto 5.

Figura 71. Emboquillado de muro 69 del recinto 5.

Figura 72. Tratamiento de cabecera de muro 52 del 
recinto 5.

En el lado norte de este recinto, se instaló 
una caja colectora de 40 cm de lado, ubicada 
en el vértice generado por la intersección 
de los muros M1 y M69, a la altura de la pp. 
10.20 del paramento interno del muro M1. 
La construcción de la caja se realizó con 
lajas de roca arenisca, las cuales se unen 
con mortero de cal y arena. Desde esta caja 
colectora se dispuso 3 m de tubería de PVC 
de 4”, que atraviesa el muro con dirección 
este y llega a una caja de registro ubicada 
a 2 m del paramento externo del muro M1 
en la progresiva 11.00. Desde esta caja de 
registro, se dispuso 9.50 m de tubería PVC 
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de 4” para la evacuación de las aguas de 
lluvia con dirección sur a una distancia de 
9.50 m. Esta tubería se encuentra inserta en 
el suelo a una profundidad promedio de 0.40 
m con una pendiente del 1.5% del largo total 
del drenaje desde la caja colectora. Hacia el 
final de la tubería, se realizó una pirca de 
mimetización, que oculta la tubería y a la vez 
brinda protección de posibles escombros 
que pudieran obstruir el discurrir continuo 
de las aguas evacuadas del recinto.

El tratamiento de superficies, se realizó 
en toda la superficie expuesta del recinto 
en un área de 28.21 m2. Se recubrieron 
los niveles de uso originales expuestos 
con una capa de 5 cm de arena de rio seca 
en un volumen de 1.41 m3, sobre la cual 
se dispuso una capa de 0.10 m de arcilla 
cernida mesclada con grava pequeña en 
un volumen de 2.82 m3. Este conglomerado 
fue apisonado, dándole una pendiente 
hacia el lado norte, a la ubicación de la caja 
colectora. Sobre esta capa de arcilla y grava, 
se sembró pasto endémico de la zona para 
evitar la erosión por agentes climáticos 
(fig. 73).

Recinto 7

Se ubica en el interior del doble anillo, 
lado suroeste del edificio, desde el eje del 
muro divisorio M62 (progresiva 86.8), hasta 
el eje del muro divisorio M14 (progresiva 
99.7), del muro 1 paramento exterior y 
del eje del muro divisorio M62 (progresiva 
72.8) hasta el eje del muro divisorio 14, 
(progresiva 80.8) del muro 2 paramento 
interior. El recinto tiene orientación sureste-
noroeste (fig. 74).  

La estructura tiene una longitud de 7.51 
m y un ancho de 2.95 m. El área intervenida 
fue de 28.77 m2, que incluye el muro 62 con 
1.72 m2, el muro 14 con 3.27 m2, el muro 20 
con 1.60 m2, el tratamiento de superficie 
horizontal con 21.30 m2 y la cabecera de 
muro con 0.88 m2.

Este recinto, de planta semicircular, 
está delimitado por los muros M1, M2, 
M13 y M26. El muro 62 conserva una altura 
máxima de 0.70 m y una longitud de 2.83 
m; el muro 14 tiene una altura máxima de 
1.48 m y una longitud de 2.95. Se accede 
desde al patio hacia el interior del recinto 
mediante el vano 7, ubicado entre la pp. 
75.77 y la 76.74. En un primer momento, 
tuvo una luz de 0.97 m. Posteriormente, se 
reduce el vano construyéndose un muro, el 
cual reduce la luz en 0.66 m. Las jambas 
conservan una altura máxima de 1.50 m. 
La jamba derecha tiene un ancho 1.15 m y 
la jamba izquierda de 1.27 m. En un último 
momento, este vano es sellado con un muro 
de piedras pequeñas que lo cubrió hasta una 
altura de 1.5 m. 

Conforman los elementos arquitectónicos 
del recinto, un muro que divide este en dos 
ambientes (M20) y por los que se accede 

Figura 73. Recinto 5 después del proceso conservador.
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Figura 74. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 7.

por un vano hacia su lado norte. Este muro 
tiene una longitud de 2.25 m y conserva una 
altura de 0.80 m en el paramento oeste. La 
jamba del vano de este muro presenta una 
piedra canteada dispuesta verticalmente 
de alto. Hacia el lado sureste del recinto se 
ubica un batán, y en el paramento del M62 
sección inferior, una pequeña hornacina de 
0.21 de base por 0.25 de alto.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El recinto se encontró cubierto totalmente 
por escombros del colapso de los muros 
perimétricos; después de la eliminación de 
la vegetación y liberación arqueológica se 
llegó a registrar las siguientes patologías: 

Muro 14. Pérdida de volumen hacia el 
lado norte del muro, desgaste del mortero 
de asiento por la humedad (fig. 75) y 
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proliferación de vegetación; gran cantidad 
de orificios por el desprendimiento de 
las pachillas, en un total de 0.32 m2; los 
morteros de junta y asiento se hallaban 
fatigados, sueltos y con abundantes raicillas. 

Muro 62. El paramento del muro estuvo 
afectado por desfases de los elementos 
líticos ocasionados por la presión de los 
escombros, así como la fatiga y desgaste 
de los morteros de asiento, con humedad 
contenida y abundantes raicillas.

Actividades de conservación

Los trabajos de conservación tuvieron 
el objetivo de estabilizar y proteger las 
superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y retiro de escombros, 
procediéndose a registrar gráficamente los 
paramentos con sus respectivas patologías. 

Los morteros claudicados se retiraron 
de las llagas de junta y asiento para 
ser remplazados por el nuevo mortero 
estabilizado a la cal (fig. 76). De igual 
manera, las cabeceras se protegieron 
con el mortero estabilizado para evitar la 
percolación del agua de lluvia.

El sistema de drenaje para captar y 
evacuar el agua de lluvia hacia el exterior 
está compuesto por 2 cajas de 30 cm de 
lado y una profundidad de 35 cm. Estas 
fueron hechas de piedras planas escogidas 
tanto en su base como sus lados, que se 
asentaron con calicanto (3 de arena y 1 de 
cal); luego se instalaron tubos de PVC de 
4”. Fue necesario hacer un forado de 20 cm 
x 20 cm por el paramento interno del muro 
2 (pp. 74) para que tenga salida hacia la 
caja matriz ubicada en el patio (noroeste); 
previamente, se colocó una tercera caja de 
registro al exterior para controlar el flujo de 
agua y facilitar el mantenimiento a futuro 
(fig. 77).

Figura 75. Muro 14 afectado por pérdida de pachillas, 
volumen y faltante de mortero.

Figura 76. Emboquillado de llagas con mortero 
estabilizado en recinto 7.

Figura 77. Instalación de drenaje en recinto 7.
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Figura 78. Recinto 7 después del proceso conservador.

Se utilizaron 2 codos de 90° para nivelar 
la salida hacia la caja 3. Para finalizar, se 
hizo una trinchera donde se colocó la tubería 
con un ancho de 25 cm, una profundidad 
de 24 cm y una longitud de 7 m hacia el 
noroeste, con un desnivel de 40 cm hasta 
la caja matriz. 

La última fase de la intervención 
conservacionista consistió en la presentación 
final del recinto, protegiéndose los pisos 
arqueológicos bien conservados, con 
una capa de arena fina de rio. Sobre esta 
capa se agregó material seleccionado 
de la excavación el que fue apisonado y 
compactado con un chaflán en el vértice del 
paramento con la superficie horizontal (fig. 
78); luego se sembró gras para recuperar 
la presentación paisajista. 

Recinto 8

Se encuentra ubicado en el interior de los 
anillos del edificio. Está delimitado por los 
muros M1 al noreste, por el M2 al suroeste, 
y por los muros divisorios M-58 y M-62 al 
norte y el sur, de las progresivas 78.65 a la 
86.8 del paramento interior del muro 1 y las 
progresivas 65.09 a la 72.8 del paramento 
exterior del muro 2 (fig. 79).

La estructura tiene una longitud de 7.80 
m y un ancho de 2.82 m. Su área intervenida 
fue de 25.07 m2, de los cuales el muro 58 
tuvo 2.53 m2, el muro 62 tuvo 1.75 m2, el 
tratamiento de superficie horizontal fue de 
19.74 m2 y la cabecera de muro de 1.05 m2.

El recinto es una estructura de planta 
semicircular. El paramento sur del muro 
58 tiene una longitud de 2.82 m y una altura 
de 0.97 m en el sector donde se realizó un 
cateo. El muro 62 tiene una longitud de 2.65 
m y conserva una altura máxima de 0.66 m; 
su base tiene un ancho promedio de 0.55 m 
y su cabecera 0.45 m. Se accede al recinto 
desde el patio por un vano de acceso (V13) 
ubicado en la pp.69.42 a la 70.32. Tiene 0.93 
m de luz y una altura de 0.96 m en la jamba 
norte. El vano está sellado por una pirca en 
seco. El vano de acceso del patio hacia el 
recinto está ubicado en la progresiva 68.45 
a la 69 47, el cual se encuentra sellado con 
un pircado asentado en seco.

Los paramentos laterales de los muros 
que encierran el recinto tienen una mayor 
altura en relación de los divisorios que 
se adosan a estos y cuyo formato de los 
mampuestos que se emplearon en su 
construcción son más grandes en relación de 
los muros pequeños. Su técnica constructiva 
es una mampostería corriente a excepción 
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Figura 79. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 8.

de las jambas, donde encontramos piedras 
canteadas cuya disposición es característica 
de los vanos de ingreso a los recintos, como 
ya se ha descrito, uno vertical y dos a tres 
horizontales. El mortero empleado para 
el asentado de los mampuestos es de un 
color amarillento oscuro, el aparejo de 
mampostería ordinaría, están dispuestas 
diferentes posiciones, complementado 
con el uso de pequeñas piedras dispuestas 

alrededor de las más grandes amanera de 
pachilla.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El recinto se encontró cubierto totalmente 
por escombros. Después de la eliminación 
de la vegetación y liberación arqueológica 
parcial (la excavación se realizó a nivel de 
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cateo). Se llegó a registrar las siguientes 
patologías: 

Muro 58. El muro presentó pérdida del 
volumen hacia el lado del M1, el mortero 
con humedad contenida, gran cantidad de 
raicillas y claudicado (fig. 80).

Muro 62. Presentó similares afectaciones 
que el muro 58. A los lados, el paramento 
estaba con su mampostería desfasada y 
el mortero fatigado, así como humedad 
contenida y raicillas (fig. 81).

Los morteros claudicados se retiraron 
de las llagas de junta y asiento, para 
ser remplazados por el nuevo mortero 
estabilizado a la cal. De igual manera, las 
cabeceras se protegieron con el mortero 
estabilizado para evitar la percolación del 
agua de lluvia (fig. 82).

Figura 80. M58 del recinto 8 afectado por pérdida de 
volumen y mortero fatigado.

Figura 81. M62 del recinto 8 con precolapso, faltante, 
mortero fatigado y raicillas

El sistema de drenaje para captar y 
evacuar el agua de lluvia hacia el exterior 
está compuesto por una caja ubicada en 
el norte del recinto, a 0.8 m del muro 58, 
de 35 cm de lado y 30 cm de profundidad, 
construida con lajas o piedras planas 
escogidas las que se asentaron con calicanto 
(3 de arena y 1 de cal). De las cajas parte 
un tubo de PVC de 4” hacia el recinto 11 a 
una caja colectora, y de allí hacia el norte, 
completándose el sistema de evacuación 
hacia el exterior el cual sale por un ducto de 
drenaje prehispánico en la progresiva 72.4. 

La última fase de la intervención consistió 
en la presentación final, protegiéndose los 
pisos arqueológicos con una capa de arena 
fina de rio. Sobre esta capa se agregó 
material seleccionado de la excavación, 
el que fue apisonado y compactado, 
protegiéndose el vértice del paramento 
con la superficie horizontal con un chaflán. 
Luego, se sembró gras para dar una 
presentación paisajista que no rompa con 
el entorno. 

Figura 82. M62 del recinto 8 después del proceso 
conservador.

Actividades de conservación

Los trabajos de conservación tuvieron 
el objetivo de estabilizar y proteger las 
superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y el retiro de escombros, 
procediéndose a registrar gráficamente los 
paramentos con sus respectivas patologías. 
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Recinto 9

Está ubicado en el interior del doble 
anillo, al lado norte del edificio, desde el 
eje del muro M9 (pp. 45.15), hasta el eje 
del muro M64 (pp. 52.9) del M1 paramento 
interior; y del eje del M9 (pp.  38.86) hasta 
el eje del muro divisorio M64 (pp. 45.80) del 
muro 2 paramento exterior (fig. 83). Tiene 
orientación este oeste, con una longitud 

Figura 83. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 9.

de 7.26 m y un ancho de 2.82 m. El área 
intervenida fue de 24.76 m2, de la cual el 
muro 09 tuvo 2.60 m2, el muro 64 tuvo 1.62 
m2, el tratamiento de superficie horizontal 
fue de 18.82 m2 y la cabecera de muro de 
1.72 m2.

Este recinto de planta semicircular está 
delimitado por los muros M1, M2, M9 y M64. 
El M9 tiene una altura máxima de 1.10 m; 
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este muro se construyó sobre un relleno 
de piedras medianas, y tiene una longitud 
de 2.90 m. El muro M64 no se excavó 
totalmente, registrándose desde el nivel del 
testigo arqueológico una altura de 1.10 m y 
una longitud de 3.10 m. 

Este recinto fue excavado en una longitud 
de 2.75 desde el paramento oeste del M9; el 
resto del recinto fue excavado con fines de 
reserva arqueológica.

Se accede desde al patio hacia el interior 
del recinto mediante el vano 2 (fig. 84), 
cuyas dimensiones son las siguientes: una 
luz de 0.75 m, una altura aproximada de 
1.9 m según las improntas (3) de madera 
registradas hacia el lado derecho superior.

El umbral es de material lítico y delante 
del vano se registró dos gradas de ingreso. 
En el paramento externo del M2 registramos 
tres orificios de 10 cm por 10 cm a 2.94 
m del piso arqueológico, posiblemente 
de mechinales; y una ventana o ducto 
de ventilación de 40 cm por 20 cm en la 
progresiva 39.6. 

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

Después de los trabajos de liberación 
arqueológica, identificamos las siguientes 
patologías: sectores en precolapso en 
el M64 y el M9, desplome, pérdida de 
sección producida por el desprendimiento 
de paramento con exposición del núcleo, 
orificios, mortero fatigado que se manifiesta 
en la pulverización de estos y la gran 
cantidad de raicillas encontradas entre 
las juntas, crecimiento de la vegetación, 
humedad contenida. 

Muro 9. El desplome e inestabilidad por el 
colapso hacia el lado norte, como la pérdida 
del paramento en el centro del muro, orificios 
por el desprendimiento de las pachillas, 
significaron los daños estructurales más 
graves que se identificaron en la evaluación 
y diagnosis previa a la intervención. También 
los problemas generados por los colapsos 
sufridos desde el abandono y la última 
remodelación que consistió en el relleno 
de todo el recinto con piedras medianas y 
tierra, que generaron cargas y presión para 
los muros de la primera fase constructiva. 
La humedad proveniente de las lluvias y 
las raíces de los arbustos y vegetación, 
ocasionaron daño en los morteros de 
asiento que se mostraban polvorientos y 
con raicillas.

Figura 84. Acceso al recinto 9 con pirca moderna, 
colapso del dintel y exposición de núcleo.
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Muro 64. Documentamos un colapso 
en mayor parte del muro, orificios en un 
área de 0.2 m2, mortero fatigado, perdida 
de volumen (fig. 85), la cabecera de muro 
con material suelto, desprendimiento de 
pachillas, humedad contenida, etc. 

Figura 85. Pérdida de volumen en el muro 64 del 
recinto9.

Figura 86. Reposición de dintel con maderos de 
algarrobo para estabilizar la estructura.

Actividades de conservación

Se realizaron trabajos preventivos 
paralelos a la excavación arqueológica, 
como fue el apuntalamiento del segmento 
del muro 9 donde sufrió el colapso, cubierta 
temporal, así como el emboquillado 
preventivo en el muro M64, para evitar el 
colapso del sector superior derecho (fig. 
86), del cual se realizó la anastilosis en un 
área de 0.5 m2. Los sectores inestables se 
intervinieron con la técnica de la anastilosis 
en el lado del M9 que se adosa al M1, en un 
área de 1.5 por 0.4 m. Para corregir dichos 
problemas, se reforzó estructuralmente 
(reestructuración) el sector colapsado y 
remplazó el mortero fatigado por uno nuevo 
estabilizado. La cabecera de muro fue 
protegida con el mortero preparado para 
esta parte de la estructura.

Los dinteles del vano de acceso fueron 
repuestos con madera de algarrobo (fig. 87)

Figura 87. Sector emboquillado para asegurar la 
estructura en el proceso de desmontaje.

El perfil del material que quedó de 
testigo fue emboquillado en las llagas 
de juntas con mortero estabilizado para 
evitar que se desprenda. Las superficies 
horizontales se protegieron con material 
seleccionado de la excavación arqueológica, 
la que se apisonó y compactó, sembrando 
sobre esta gras de la zona (fig. 88).

Como última actividad, se construyó 
una caja receptora al frente del vano 10, 
para captar el agua de lluvia del interior del 
recinto, la cual mediante tubería de PVC de 
4” traslada las aguas hacia el recinto 9 en 
una caja construida para el mismo fin.  
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Figura 89. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 10.

Figura 88. Muros y superficie horizontal después de 
la intervención

Recinto 10

Está ubicado en el lado norte del patio 
interior del edificio, adosado al paramento 

interior del M2, desde la progresiva 33.9 
hasta la progresiva 37.7, ocupa un área de 
21.38 m2.

La estructura tiene una longitud  de 6.35 
m y un ancho de 3.55 m (fig. 89). El área 
intervenida fue de 29.95 m2, de las cuales el 
muro 8 tuvo 4.52 m2 de intervención, el muro 
18 tuvo 4.05 m2, el tratamiento de superficie 
horizontal fue de 13.75 m2 y el de cabecera 
de muro 7.63 m2.

Este recinto tiene planta ortogonal. Está 
adosada al paramento interior del M2, desde 
la progresiva 33.9 hasta la progresiva 37.7. 
Los muros M8, M18, M19 que lo conforman 
están construidos sobre un relleno.
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El muro 8 ubicado en el lado este. Tiene 
una longitud de 6.38 m, y conserva una 
altura máxima de 1.6 en el paramento 
interior, vértice con el M2. El muro 18 tiene 
una longitud de 6.30 m y conserva una altura 
máxima 1.17 m en el paramento interior, en 
el vértice que forma con el M2.

El M18 en el lado oeste registra un vano a 
1.45 m del paramento interior del M2, el cual 
en un primer momento tuvo una luz de 0.77 
m, que fue sellado en un segundo momento, 
con un muro de piedra de buena fabricación; 
este vano sellado conserva una altura de 
0.50 m.   El M19, ubicado en el lado sur, es el 
que conserva la menor altura, dibujándose 
la planta a nivel de piso. El ancho promedio 
de M18 es 0.50 m, el de M8 es 0.45 m y el 
de M19 es de 0.40 m.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El recinto se encontró al inicio de las 
actividades del proyecto cubierto por 
escombros y vegetación (fig. 90), después 
de los trabajos de liberación arqueológica, 
registramos humedad contenida mortero 
de asiento claudicado, elementos líticos 
sueltos en la cabecera, un desplome en el 
vértice este donde se adosa el M8 con el M2, 
un desplome de 0.30 m. hacia el interior del 
recinto en un área de 0.70 m2.

Actividades de conservación

Los trabajos de conservación tuvieron 
el objetivo de estabilizar y proteger las 
superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y retiro de escombros, para lo 
cual se implementó una serie de actividades 
que permitieron corregir los problemas 
estructurales identificados en la diagnosis 
previa a la intervención.

Figura 90. Recinto 10 cubierto por vegetación y 
escombros.

Luego de registrar gráficamente los 
paramentos con sus respectivas patologías, 
se intervino el sector con desplome y 
en peligro de colapsar con la técnica 
de anastilosis, devolviendo el aplomo 
respectivo al muro (fig. 91). Los morteros 
claudicados fueron retirados de las llagas 
de junta y asiento, para ser remplazados 
por el nuevo mortero estabilizado a la cal 
(fig. 92). De igual manera, las cabeceras 
se protegieron con el mortero estabilizado 
para evitar la percolación del agua de lluvia.

La última fase de la intervención 
conservacionista consistió en la presentación 
final del recinto, protegiéndose los pisos 
arqueológicos bien conservados, con 
una capa de arena fina de rio. Sobre esta 
capa se agregó material seleccionado 
de la excavación, el que fue apisonado y 
compactado con un chaflán en el vértice 
del paramente con la superficie horizontal; 
luego se sembró gras para recuperar la 
presentación que tuvo el recinto al iniciar 
las labores respectivas (fig. 94).
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Figura 91. Anastilosis en sección afectada por 
desplome en recinto 10.

Figura 92. Emboquillado de juntas en muro de recinto 
10.

Figura 93. Protección de superficie horizontal con 
arena fina y material apisonado, seleccionado de la 
excavación

La estructura tiene una longitud de 15.25 
m y un ancho de 3.55 m (fig. 95). El área 
intervenida fue de 29.95 m2, siendo el muro 
58 paramento norte de 3.00 m2, el muro 60 
paramento sur de 2.22 m2, el tratamiento 
de superficie horizontal de 37.34 m2 y la 
cabecera de muro de 1.50 m2.

Es una estructura de planta ortogonal 
conformada por los dos muros perimetrales 
M1, M2 (lados más largos) y los divisorios 
M58 paramento norte y M60, paramento sur. 
Abarca desde el eje del muro divisorio M60 
(pp. 62.91) hasta el eje del muro divisorio 
M58 (pp. 78.65), paramento interior del muro 
perimétrico M1, y desde el eje del muro 

Figura 94. Recinto 10 después de la intervención, 
consolidado y estabilizado.

Recinto 11

Se ubica en el interior de los anillos del 
edificio B, entre la progresiva del 62.91 hasta 
la 78.65 del paramento interior del muro 1 y 
las progresivas 52.14 a la 65.09 del exterior 
del muro 2.
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Figura 95. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 11.

divisorio M58 (pp.53) hasta el eje del muro 
divisorio M60 (pp.65.09).

El muro divisorio M58 tiene una longitud 
de 2.78 m y conserva una altura máxima 
de 1.27 m; el muro divisorio 60 paramento 
sur tiene una longitud de 3.04 m y conserva 
una altura máxima de 0.95 m. El ancho de 
la base de los muros divisorios mide 0.50 
m y su cabecera un promedio de 0.40 m de 
ancho.

Hacia el sur, en el interior del recinto, se 
registró un pequeño muro (M59) de 0.97 m 
de longitud, por 0.47 m de alto y 0.60 m en 
la sección de la base.

Se accede desde el patio mediante un 
vano ubicado en el M2 (pp.55), que tiene 
1.06 m de luz y una altura de 1.92 m en la 
jamba norte.
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Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El recinto se encontró al inicio de las 
actividades del proyecto cubierto por 
escombros y vegetación. Después de 
los trabajos de liberación arqueológica, 
registramos pérdida de volumen en el 
M60 al centro y al lado oeste, forado en la 
base y centro del muro, orificios, raicillas, 
humedad contenida, mortero de asiento 
claudicado, forados, elementos líticos 
sueltos en la cabecera, etc. 

Actividades de conservación

Los trabajos de conservación tuvieron 
el objetivo de estabilizar y proteger las 
superficies expuestas en la excavación 
arqueológica y el retiro de escombros, 
para lo cual se implementó una serie de 
actividades que permitieron corregir los 
problemas estructurales identificados en 
la diagnosis previa a la intervención en los 
muros M60 y M58 (figs. 96 y 97), afectados 
por pérdida de volumen y mortero fatigado.

Luego de registrar gráficamente los 
paramentos con sus respectivas patologías, 
se intervino el sector central del M60 para 
reforzar estructuralmente el área con 
faltante de volumen, para amarrar los 
volúmenes laterales con toda la estructura. 
Así mismo, se recompuso el material 
faltante en la base del M58 (fig. 98) donde se 
registró un forado. Los morteros fatigados 
se eliminaron y remplazaron por uno nuevo 
estabilizado. A la cabecera de muro se 
realizó el mismo tratamiento que al resto 
de estructuras; los orificios en ambos 
paramentos fueron sellados reponiéndose 
pachillas y mortero estabilizado. Se 
instaló el drenaje para la evacuación de 
las aguas de lluvia del interior del recinto, 
construyéndose una caja colectora de 35 cm 

Figura 96. M58 afectado por pérdida de volumen y 
mortero fatigado.

Figura 97. M60 afectado por pérdida de volumen y 
mortero fatigado.

Figura 98. Emboquillado de paramento de muro 58.

x 35 cm de lado, y 35 cm de profundidad, al 
frente del vano 14.

La última fase de la intervención 
conservacionista consistió en la presentación 
final del recinto, y consistió en rellenar las 
trincheras y cateos realizados por el área 
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de arqueología con material seleccionado 
de la excavación, el cual fue apisonado y 
compactado, dándose una pendiente hacia 
la caja colectora del drenaje. Luego se 
sembró gras para recuperar la presentación 
que tuvo el recinto al iniciar las labores 
respectivas (fig. 99).

La estructura tiene una longitud de 9.21 
m y un ancho de 3.10 m. El área intervenida 
fue de 33.69 m2. En el muro 60 se intervino 
4.00 m2, en el muro 64 se intervino 4.20 m2, 
el tratamiento de superficie horizontal fue 
de 22.61 m2 y en la cabecera de muro, de 
2.88 m2.

De planta ortogonal, está encerrado 
por los dos muros perimetrales a los lados 
laterales y a los extremos noreste y suroeste 
por los muros divisorios M64 y M60, que 
conservan una altura promedio de 1.60 m y 
en cabecera, un ancho de 0.30 m. En cuanto 
a los bloques líticos que conforman el 
sistema constructivo, son formas pequeñas, 
medianas y, en menor proporción, grandes. 

Se accede desde el patio al recinto 
mediante el vano V1, ubicado de la pp. 
45.55 a la 46.36. El vano tiene una altura 
de 1.60 m por 0.81 m de luz; el dintel está 
compuesto por mampuestos colocados en 
peralte y horizontalmente el ancho de sus 
jambas miden en promedio 0.9 m, el umbra 
presenta tres pasos o peldaños.

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

El recinto, al inicio de las actividades 
del proyecto, se encontró cubierto por 
escombros y vegetación en su totalidad (fig. 
101). Después de los trabajos de liberación 
arqueológica, registramos las siguientes 
afectaciones:

Muro 64. El lado oeste presentó pérdida 
de volumen y acumulación de escombros, 
humedad contenida y raicillas al lado norte 
y desplome en la sección superior en donde 
el muro conserva la máxima altura. En el 
centro del muro, el paramento ha perdido 
su sección, motivo por el cual se observa 

Figura 99. Recinto 11 después de la intervención.

Recinto 12

Está ubicado en el lado noroeste, en el 
interior del doble anillo, protegido por los 
muros perimétricos y los divisorios M64 y 
M60, desde la pp.52.9 a la 62.91, paramento 
interior del M1, y desde la pp. 45.8 hasta 
la 52.14, paramento exterior del M2. Tiene 
orientación noreste suroeste y ocupa un 
área de 24 m2 (fig. 100).
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Figura 100. Plano de planta del edificio B con ubicación del recinto 12.

el núcleo del muro. El mortero de asiento 
y junta desgastado con gran cantidad de 
orificios por el desprendimiento de pachillas 
(fig. 102).

Muro 60. Retirado los escombros que 
cubrían totalmente el muro, se identificó 
faltante del volumen superior del muro 
en el centro y el lado norte. El mortero de 
asiento se ha perdido casi en su totalidad, 

manifestándose en la gran cantidad de 
orificios, por el desprendimiento de las 
pachillas. En el centro del paramento se 
puede observar una piedra fracturada; 
así mismo, en la base del muro humedad 
contenida. Se debe anotar que una de las 
piedras que conforman el dintel del vano 
presentó fisuras (fig. 103).
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el apuntalamiento del sector con desplome 
y evitar su colapso, para posteriormente 
realizar la intervención con la técnica de 
la anastilosis, desmontándose la parte 
afectada y corrigiendo al momento del 
montaje devolviéndose el aplomo al muro 
(fig. 104). La consolidación del sector del 
muro 64 en donde se perdió la sección se 
logró con la reestructuración del faltante 
en la cara del muro y reestructuración de la 
parte superior para amarrar con el resto del 
muro, el cual tiene la mayor altura.

Figura 101. Recinto 12 cubierto por vegetación y el 
material del colapso de los muros M1 y M2.

Figura 102. M64 afectado por pérdida de volumen, 
mortero de asiento, humedad contenida orificios.

Figura 103. M60 afectado por pérdida de volumen, 
mortero de asiento, humedad contenida orificios.

Actividades de conservación

El proceso conservacionista se hizo para 
estabilizar la estructura y evitar se siga 
afectando, asegurando su transmisión al 
futuro. Para lograrlo, realizamos una serie 
de actividades, desde el registro gráfico y 
fotográfico, acciones preventivas como fue 

Figura 104. Reestructuración de muro perimétrico 
del recinto.

En el muro 60, la intervención se encaminó 
a la consolidación del sector superior 
central en donde el muro perdió volumen, 
reforzándose estructuralmente con el 
asentado de material lítico recuperado y 
seleccionado de la excavación arqueológica.

La consolidación definitiva en ambos 
muros se logró con el emboquillado de 
las llagas y reposición de los faltantes de 
pachillas, y el tratamiento de cabecera, 
aplicándose entre las llagas de los 
mampuestos un mortero estabilizado de 
comprobada resistencia.

El sistema de drenaje implementado en 
el recinto consistió en la construcción de una 
caja colectora de 40 cm x 40 cm de lado y 35 
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cm de profundidad. De esta caja sale un tubo 
de PVC, de 4”, hacia el drenaje prehispánico 
que pasa por debajo del recinto, el cual sale 
al exterior del edificio, complementándose 
con la construcción de una caja al exterior de 
40 cm x 40 cm y, desde esta caja, mediante 
tubos de 4”, dirigir el agua de lluvia hacia 
campo abierto, a 5 m del edificio.

En uno de los elementos líticos que 
conforman el dintel se colocó un fisurómetro, 
para monitorear. 

Se dio el tratamiento de nivelación de la 
superficie al interior del recinto con material 
seleccionado, el que se apisonó y compactó, 
rellenándose los cateos realizados por el 
área de arqueología. La nivelación tiene una 
pendiente hacia la cala receptora.

Como última fase de la intervención, se 
procedió a la presentación paisajística, que 
se logró con en el sembrado de gras nativo 
de la zona (fig. 105).

recinto 3 (fig. 106); tiene una longitud de 4.57 
y un ancho de 1.77 m, ocupa un área de 7.55 
m2, con orientación de noroeste al sureste.

La estructura tiene una longitud de 4.57 
m y un ancho de 1.77 m. EL área intervenida 
en total fue de 14.60 m2, que incluye en 
la escalinata 3.50 m2, en el paramento 
suroeste 4.44 m2, paramento este 1.66 m2 y 
cabecera de muro 5.00 m2.

La escalinata tiene planta ortogonal, 
orientada de noroeste a sureste. Tiene 
una altura máxima de 2.10 m. La sección 
superior de la escalinata se adosa al 
paramento interior del M 2 (pp.24.6). Los 
muros de contención que lo conforman 
tienen un ancho promedio de 0.50 m y una 
longitud de 4 m el muro suroeste y 1.60 
m el muro este. La planta ortogonal de la 
escalinata tiene las siguientes dimensiones: 
el lado oeste (arranque de la escalinata) 
mide 1.80 m; el lado sur, con frente al patio, 
4 m, y el lado norte, adosado al paramento 
interior del Muro 2, mide 4.57.

La escalinata está compuesta por 8 
pasos y 8 contrapasos. El primer paso mide 
0.35 m x 1.30 m, el segundo paso mide 0.30 
m x 1.25 m, el tercer paso mide 0.35 m x 
1.25 m, y los pasos del cuarto al octavo 
miden 0.23 m x 1.25 m aproximadamente. 
Los contrapasos varían su altura de los 0.22 
m hasta 0.23 m de alto.

Hacia la parte alta, inmediatamente 
después del octavo paso, registramos como 
parte de la escalinata una construcción 
de una altura de 0.8 m, y que ha perdido 
la mayoría de su paramento (se conserva 
parte de su cara oeste); del resto solo queda 
el núcleo.

Figura 105. Después de la intervención, estructura 
consolidada y estabilizada.

Escalinata 1

Elemento arquitectónico ubicado en 
patio interno del edificio B, de la pp. 23.29 
a la pp.27.75 adosado al paramento interno 
del M 2 a 0.53 m del vano de acceso 3 del 
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Figura 106. Plano de planta del edificio B con ubicación de la escalinata 1.

La técnica constructiva consta de dos 
muros de contención que se adosan al 
paramento 2 interior, los cuales contienen 
al núcleo (relleno) que está compuesto 
principalmente por piedras de naturaleza 
irregular asentado con mortero de barro 
arcilloso; el aparejo de los muros es de 
mampostería ordinaria a excepción de los 
pasos de la escalinata, donde los elementos 
líticos usados han sido canteados hasta 
conseguir la forma necesaria. 

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

Se encontró la escalinata antes de la 
intervención, al igual que la mayoría de 
las estructuras, cubierta por escombros y 
vegetación (fig. 107) y una pirca moderna 
construida delante de la misma.

La liberación y retiro de escombro 
expusieron una serie de patologías como el 
desplome en la sección superior del muro 
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suroeste, de 0.51 m2. También se observó 
otro desplome en el muro este, en la sección 
superior, en el sector que el muro se adosa 
al M2, de 0.70 m2.

Se registró pérdida de los mampuestos 
en los pasos de la escalinata. La parte 
superior de muro material escombrado 
presentó abundantes raíces, de las cuales 
una de ellas ha desestabilizado el muro 
este, produciendo el desplome antes 
mencionado, que se evidencia por la grieta 
de 0.05 m de luz y 1.10 m de largo que ha 
separado el muro de contención del núcleo 
(fig. 108).

Los morteros de asiento claudicados, 
al haber perdido su poder aglutinante, 
facilitaron el desprendimiento de las 
pachillas, ocasionando gran cantidad de 
orificios.

Actividades de conservación

Se realizaron trabajos preventivos 
paralelos a la excavación arqueológica, 
como fue el apuntalamiento del segmento 
del muro sur y muro este, sectores con 
riesgo de colapso por los desplomes antes 
descritos (fig. 109). Como acción preventiva 
se debe anotar la construcción de cubierta 

Figura 109. Apuntalamiento de sectores en riesgo de 
colapso

Figura 107. Retiro de escombros en sector con riesgo 
de colapso por crecimiento de raíz

Figura 108. Grieta estructural por desplome de muro 
este expuesto en el retiro de escombros

provisional con madera rolliza y planchas 
traslúcidas de fibraforte, para facilitar las 
labores de investigación arqueológica, así 
como de conservación.
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Los sectores inestables se intervinieron 
con la técnica de la anastilosis para corregir 
dichos problemas mencionados en el lado 
sur y este. Se reforzó estructuralmente el 
sector colapsado de la esquina sureste, 
reponiéndose el faltante para amarrar 
ambos muros, este y sur, acción que 
consolidó y estabilizó la contención del 
núcleo de la escalinata. El mortero fatigado 
fue remplazado por uno nuevo estabilizado 
en los pasos y contrapasos, así como en 
los paramentos de los muros y su núcleo 
(fig. 110). La cabecera fue protegida con el 
mortero preparado para esta parte de la 
estructura de comprobada resistencia y así 
evitar que el agua de lluvia percole y cause 
daños posteriores.

El desmontaje en el lado este de la 
estructura expuso una piedra fracturada 
en cinco partes, a la cual se le asignó el 
código 44 en el desmontaje, como parte del 
proceso de anastilosis. Este elemento lítico 
se intervino para recuperar su estabilidad 
pegando sus partes con el adhesivo epóxico.

Las superficies horizontales que rodean 
a la escalinata se protegieron con material 
seleccionado de la excavación arqueológica, 
material que fue apisonado y compactado 
con una pendiente del 2% hacia el centro 
del patio para evitar que las aguas de lluvia 
se empocen cerca de la base de los muros y 
ocasione daños. Sobre el material nivelado 
y apisonado se procedió a sembrar gras de 
la zona para una mejor presentación del 
área (fig. 111). 

Figura 110. Emboquillado de juntas de llagas de junta 
y asiento con mortero nuevo.

Figura 111. Escalinata 1 después del proceso 
conservacionista.

Escalinata 2

Elemento arquitectónico ubicado en patio 
interno del edificio B, de la pp. 55.16 a la pp. 
59.69 adyacente al V14, adosada al interno 
del muro 2 (fig. 112). Con una orientación 
norte a sur, ocupa un área de 11.88 m2. La 
estructura tiene una longitud de 4.71 m y 
un ancho de 2.45 m. El área intervenida fue 
de 18.85 m2. De la escalinata se intervino 
2.61 m2, del paramento norte 1.53 m2, del 
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Figura 112. Plano de planta del edificio B con ubicación de la escalinata 2.

paramento este 3.16 m2, del paramento sur 
3.04 m2, de la escalinata adosada 3.61 m2 y 
de la cabecera de muro 4.90 m2.

La estructura es de planta ortogonal, 
delimitada por muros de contención. Hacia 
el este, la longitud es de 4.30 m, la altura 
máxima del paramento conservado de 1.40 
m, y proyectando en base a su núcleo llega 
a tener una altura de 2.85 m. El muro sur 
tiene una longitud de 2.6 m, conservando 

una altura máxima del paramento de 1.80 
m y proyectando su núcleo llega a medir 
2.85 m de alto. El lado oeste, adosado al M2, 
tiene una longitud de 4.70 m. El muro norte 
tiene una longitud de 1.70 m y conserva una 
altura máxima de su paramento de 0.47 m 
hacia la esquina este y su núcleo se proyecta 
hasta el primer paso teniendo en total una 
altura máxima de 0.87 m. La estructura 
cuenta con seis pasos y siete contrapasos, 
rematando en la parte superior en lo que 
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Figura 113. Escalinata cubierta por escombros y 
vegetación, antes de la intervención.

posiblemente sea el descanso donde su 
contrapaso tiene una altura de 0.47 m. 
Los pasos varían en su medida siendo en 
promedio: los contrapasos miden 0.25 m y 
los pasos 0.50 m de ancho x 1.25 de largo.

Hacia el lado este se adosa el arranque 
de la escalinata 2a para acceder a la parte 
superior; su planta tiene 1.40 m de ancho 
x 1.72 m de largo, la altura máxima de la 
superficie es de 0.73 m. Está compuesta 
por cuatro pasos y un posible descanso en 
la parte superior. Las dimensiones de los 
pasos tienen una dimensión en promedio 
conservado de 0.25 m de largo y la altura 
de los pasos 0.20 m.

La técnica constructiva consta de tres 
muros de contención que se adosan al 
paramento 2 interior, los cuales contienen 
al núcleo (relleno) que está compuesto 
principalmente por piedras de naturaleza 
irregular, asentado con mortero de barro 
arcilloso. El aparejo de los muros es de 
mampostería ordinaria a excepción de los 
pasos de las escalinatas 2 y 2a, donde los 
elementos líticos usados han sido canteados 
hasta obtener la forma necesaria. 

Estado de conservación - diagnosis 
previa a la intervención

La escalinata estuvo cubierta por 
escombros y abundante vegetación (fig. 
113). Delante de la estructura, registramos 
una pirca que llegaba hasta una altura de 
0.95 m. Retirado el material escombrado en 
la trinchera que se planteó en este sector, 
registramos una serie de patologías en su 
mayoría de carácter estructural, producto 
de los años de abandono en que se encontró 
el edificio y la percolación del agua de lluvia 
al interior del núcleo. Se registró pérdida 

de volumen, desplome, desfase, y mortero 
fatigado (fig. 114).

Figura 114. Escalinata 2 con pérdida del volumen 
superior, orificios, escombros sobre la cabecera y 
sectores en ambos paramentos en riesgo de colapsar.

Paramento este. El paramento tuvo 
problemas de pérdida de volumen y desplome 
hacia el sur en un área de 0.8 m2, humedad 
contenida mortero fatigado y orificios por el 
desprendimiento de pachillas.

Paramento sur. Es el sector donde 
se registró el mayor daño estructural al 
presentar el paramento con la mayor pérdida 
del volumen en relación al núcleo expuesto; 
un desplome de aproximadamente 0.2 m en 
un área de 0.7 m2 significa un serio daño 
estructural en riesgo de colapsar la sección 
afectada. 
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El paramento norte. Ha perdido parte de 
su sección quedando expuesto el núcleo del 
muro en un área de 0.8 m2. En este flanco 
se ubican los escalones que presentaron 
faltante de algunos de sus elementos; el 
mortero se encontró claudicado por la 
proliferación de raicillas.

Escalinata adosada E2a. Presento 
pérdida en un 40% del volumen de los pasos, 
observándose material escombrado en el 
lugar del núcleo; así mismo, los morteros 
estuvieron afectados por la humedad 
contenida y la vegetación.

Actividades de conservación

Al inicio de las actividades, se realizó 
el registro gráfico y fotográfico. Se 
realizaron trabajos preventivos paralelos 
a la excavación arqueológica, como fue el 
apuntalamiento del segmento de los muros 
sur (fig. 115) y este, sectores con riesgo de 
colapso por los desplomes antes descritos. 
Como acción preventiva se debe anotar la 
construcción de una cubierta provisional 
con madera rolliza y planchas traslúcidas.

Los sectores inestables se intervinieron 
con la técnica de la anastilosis, en el flanco 
sur y este para corregir dichos problemas 
mencionados en los lados sur y este. Se 
reforzó estructuralmente el muro sur 
con el objetivo de consolidar el núcleo, 
reponiéndose parte del volumen faltante con 
fines netamente estructurales; el mortero 
fatigado fue remplazado por el nuevo 
estabilizado en los pasos y contrapasos, 
así como en los paramentos de los muros 
y su núcleo. La cabecera fue protegida con 
el mortero estabilizado a la cal para evitar 
que el agua de lluvia percole y cause daños 
posteriores. 

En la escalinata E2a se consolidó el 
núcleo expuesto y emboquilló las llagas (fig. 
116), eliminándose previamente el mortero 
fatigado.

Las superficies horizontales que rodean 
a la escalinata se protegieron con material 
seleccionado de la excavación arqueológica 
material que fue apisonado y compactado 
con una pendiente del 2% hacia el centro 
del patio para evitar que las aguas de lluvia 
se empocen cerca de la base de los muros 
y ocasione daños. 

En el pequeño recinto, adyacente al 
flanco sur a la escalinata, se construyó una 
caja receptora de 20 cm x 20 cm de lado y 
20 cm de profundidad, para captar el agua 

Figura 115. Apuntalamiento de paramento sur de la 
escalinata 2.
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Figura 116. Emboquillado de los pasos de la escalinata 2.

de lluvia de la escalinata y del recinto y 
evacuarla hasta la caja principal del sistema 
de drenaje en el centro del patio. Sobre el 
material nivelado y apisonado se procedió 
a sembrar gras de la zona para una mejor 
presentación del área (fig. 117).

Figura 117. Escalinata consolidada y estabilizada 
después de la intervención.
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS LÍTICAS DEL 
EDIFICIO B DEL SECTOR CERRO DE LAS MONJAS, COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE MARCAHUAMACUCHO

Walter Vásquez Hoyos

INTRODUCCION

El presente informe, elaborado en marzo 
del 2013, corresponde a los trabajos de 
campo y gabinete realizados para identificar 
y analizar muestras líticas que forman 
parte del edificio B del sector Cerro de las 
Monjas, en el complejo arqueológico de 
Marcahuamachuco (fig. 1), así como para 
determinar las características geológicas, 
geomorfológicas, identificación de peligros, 
de los terrenos donde se implanta el 
Complejo. El estudio se ha realizado con la 
valiosa colaboración del personal técnico 
del proyecto.

La identificación y análisis de unidades 
líticas forma parte de los trabajos de 
conservación de muros (fig. 2), que tiene por 
finalidad la de conocer las propiedades físicas 
y mecánicas de los diferentes tipos de rocas, 
que han sido utilizadas en la construcción 
de los muros, información necesaria para 
conocer el comportamiento mecánico de 
las unidades líticas en los muros. Forma 
parte de este análisis el conocimiento sobre 
la geología del proyecto, identificando las 
unidades litoestratigráficas, tipos de rocas, 
ubicación de canteras, etc.

METODOLOGÍA

Se han realizado tareas mutuamente 
complementarias y alternantes de gabinete, 

Figura 1. Ubicación del complejo arqueológico 
Marcahuamachuco. Fuente: Geocatmin.

Figura 2. El edificio B en proceso de intervención.

de campo y de laboratorio. Entre ellas las 
actividades siguientes:

Búsqueda y revisión de información 
bibliográfica

Consistió en la revisión de la bibliografía 
relacionada a la geología regional en 
instituciones especializadas tales como el 
INGEMMET, Sociedad
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Geológica del Perú, así como la revisión 
sobre estudios geológicos realizados en el 
Complejo Arqueológico Marcahuamachuco.

Trabajos de campo

En el  campo se ha real izado el 
reconocimiento geológico del área donde se 
ubica el proyecto, para determinar los tipos 
de rocas presentes, rumbo y buzamiento de 
estratos, diaclasas, fracturas, también se 
ha seleccionado muestras de roca, que han 
sido rotuladas para su envío a laboratorio 
de suelos.

Trabajos de gabinete

En gabinete se ha procesado la 
información de campo y los resultados de 
laboratorio, que nos ha permitido redactar 
el informe técnico correspondiente.

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE 
LA ZONA DEL PROYECTO

Se presenta la información geológica 
y geomorfológica del área del proyecto; 
se describe en forma breve la geología 
regional.

Unidades geomorfológicas

La geomorfología a nivel regional se 
caracteriza por presentar una topografía 
muy agreste propia de la cordillera 
Occidental, con profundos valles que han 
biselado las rocas paleozoicas y mesozoicas 
de la zona. A nivel del complejo arqueológico 
Marcahuamachuco, se ha diferenciado dos 
unidades geomorfológicas, que tiene las 
siguientes características:

Meseta

E l  c o m p l e j o  a r q u e o l ó g i c o 
Marcahuamachuco, se ubica en la parte 
alta de un cerro, que se caracteriza por 
presentar terrenos suavemente ondulados 
(fig. 3). Este cerro, por sus características 
topográficas, es una meseta, limitada hacia 
el norte por el valle del río Grande y hacia el 
sur por el valle del río Yamobamba.

Figura 3. Parte alta del cerro, con terrenos suavemente 
ondulados. Fuente: propia.

Valles fluviales

Hacia el norte y sur el cerro, donde se 
ubica el Complejo, termina en laderas con 
fuerte pendiente, que pertenecen a flancos 
del río Grande (norte) y río Yamobamba 
(sur), afluentes del río Marañón, por la 
margen izquierda. Hay que señalar que las 
aguas pluviales en las inmediaciones del 
edificio B, drenan hacia el río Grande (fig. 4).

Unidades litológicas

Se describen las diferentes unidades 
litoestratigráficas que se presentan a nivel 
regional y las unidades que se presentan 
en el cerro Marcahuamachuco y que están 
directamente relacionados con el proyecto.
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Unidades litológicas a nivel regional

En las inmediaciones de Huamachuco, 
cerro Marcahuamachuco, área del río 
Grande, río Yamabamba, se presenta 
exclusivamente rocas sedimentarias 
correspondientes a la sedimentación del 
Ciclo Andino (Reyes 1980).  De la base al 
techo se ha diferenciado las siguientes 
unidades litoestratigráficas:

Formación Chicama (Js-chic): conjunto 
de rocas sedimentarias conformada por 
lutitas negras laminares, deleznables, 
con delgadas intercalaciones de areniscas 
grises; contienen abundantes nódulos 
negros, piritosos, con fósiles algo piritizados. 
La litología y su contenido de pirita sugieren 
que el material se depositó en una cuenca 
anaeróbica, en donde prevalecía un ambiente 
de reducción. Por el contenido de fósiles y 
la posición estratigráfica, se le ha asignado 
al Titoniano (Jurásico Superior). En la zona 
de Huamachuco, sus afloramientos se le 
aprecian en la parte baja del río Grande 
(noroeste de Marcahuamachuco), donde la 
meteorización de la roca ha generado suelos 
arcillosos, de color gris oscuro.

Formación Chimú (Ki-chim.): sobreyace 
a la formación Chicama, con una discordancia 
paralela. Esta formación litológicamente 
está conformada por una alternancia de 
areniscas, cuarcitas y lutitas en la parte 
inferior de la formación y de una potente 
secuencia de cuarcitas blancas, en bancos 
gruesos, en la parte superior. Las areniscas 
son de grano mediano a grueso, con algunos 
horizontes de micro conglomerados; es 
usual encontrar niveles de carbón. Por sus 
relaciones estratigráficas, la formación 
Chimú se ha depositado en el Valanginiano 
Inferior a Medio (Cretáceo Inferior). De 
acuerdo a su litología, esta formación se ha 
depositado en un ambiente litoral, de aguas 
someras. Sus afloramientos se le puede 
apreciar en la carretera entre Huamachuco 
y Marcahuamachuco.

Formación Santa (Ki-sa): unidad que 
sobreyace en forma concordante a la 
formación Chimú. Litológicamente está 
conformada por una intercalación de lutitas, 
calizas margosas y areniscas gris oscuras; 
localmente presenta nódulos calcáreos. La 
unidad intemperiza generalmente con un 
tono gris marrón. Por su contenido fosilífero 
y sus relaciones estratigráficas, se le asigna 
al periodo Valanginiano (Cretáceo Inferior). 
Su afloramiento se le aprecia en la parte 
media a baja del cerro Marcahuamachuco

Formación Carhuaz (Kis-ca): sobreyace 
en forma concordante sobre la formación 
Santa. Litológicamente está conformada 
por una alternancia de areniscas con lutitas 
grises, las primeras con matices rojizos, 
violetas y verdosos; hacia la parte superior 
la secuencia contiene bancos de cuarcitas 
blancas que se intercalan con lutitas y 
areniscas. Por sus relaciones estratigráficas, 
ha sido asignada al Valanginiano Superior 

Figura 4. Valle del río grande, al norte del Complejo. 
Fuente: propia.
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y Hauteriviano (Cretáceo Inferior). Sus 
afloramientos más importantes se le 
encuentran a mediana ladera, en el cerro 
Marcahuamachuco.

Formación Farrat (Ki-f): formación 
que marca el término de la sedimentación 
clástica de Cretáceo Inferior y está 
conformada por cuarcitas, ortocuarcitas, 
horizontes de lutitas y limoarcilitas. Esta 
formación constituye el basamento rocoso 
de los edificios del Complejo Arqueológico 
Marcahuamachuco.

Depósitos del Cuaternario ( q-al,la, co.): 
la intensa meteorización que han sufrido 
las unidades litológicas en el Cuaternario, 
ha permitido que superficialmente se 
presenten depósitos coluviales, glaciares, 
fluviales y lagunares, precisamente la 
ciudad de Huamachuco se asienta sobre 
un antiguo depósito lagunar. Los depósitos 
glaciares mayormente se presentan en las 
partes altas de los cerros, por encima de 
los 3500 m.s.n.m. y los depósitos fluviales 
en el lecho de los ríos y en las partes 
adyacentes a manera de terraza (ríos 
Grande y Yamobamba).

Geología estructural

De acuerdo a los levantamientos 
geológ icos  reg ionales  real izados , 
se ha delimitado un sinclinal, cuyo 
eje precisamente se ubica en el cerro 
Marcahuamachuco;  este  e je  t iene 
orientación noroeste- sureste. También se 
ha delimitado fallas regionales normales. 
A nivel del cerro Marcahuamachuco, 
los estratos de areniscas buzan hacia 
el suroeste; no se observa zonas con 
perturbaciones estructurales.

Litología a nivel del proyecto

A nivel del proyecto, es decir la parte 
alta del cerro Marcahuamachuco y más 
precisamente en el sector Cerro de las 
Monjas, se presenta una secuencia de 
rocas sedimentarias pertenecientes a la 
formación Farrat, que tiene las siguientes 
características:

Nombre de la unidad: esta unidad fue 
descrita inicialmente por Stappenbeck 
(1929), en la hacienda Farrat, en el 
departamento de Cajamarca. 

Edad y geohistoria: de acuerdo a sus 
relaciones estratigráficas, la formación 
Farrat se le asigna al Aptiano (Cretáceo 
Inferior-Medio), formado en ambiente 
litoral playero, en una cuenca sedimentaria 
acondicionada a comienzos del Cretáceo. 
Esta cuenca, del tipo eugeosinclinal permitió 
que, en el Cretáceo inferior, se depositen la 
formación Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. 

Relaciones estratigráficas: la formación 
Farrat, sobreyace en forma concordante 
sobre la formación Carhuaz. En el cerro 
Marcahuamachuco, es la unidad tope; 
en otros lugares, sobre la formación 
Farrat se ubica en forma concordante la 
formación Inca, conformada por sedimentos 
carbonatados.

Litología: de acuerdo a la clasificación 
establecida por Pettijohn et al. (1987) de las 
areniscas, la unidad está conformado por 
una secuencia de areniscas ortocuarciticas, 
niveles de cuarcitas y esporádicamente 
estratos delgados de lutitas o limolitas 
(figs. 5 y 6).
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laminaciones. La cuarcita presenta cemento 
silíceo entre los granos de cuarzo.

Estructura: las rocas de la formación 
Farrat, depositados como se indicó en 
ambientes litorales, con alta energía, 
usualmente presentan marcas de olas, 
estratificación cruzada, pueden presentar 
huellas de pisada de animales.

La unidad se presenta en estratos 
delgados a gruesos con buzamiento que 
varía entre 11º y 17º hacia el sur oeste, en 
forma esporádica presenta diaclasamiento 
con rumbo sur 03º oeste y buzamiento de 
74º hacia el sureste (figs. 8 y 9).

Figura 5.- Secuencia de areniscas ortocuarcitas, al pie 
del edificio “D”. Fuente propia.

Figura 6. Niveles de lutitas interestratificadas con 
areniscas ortocuarcíticas. Fuente: propia.

Textura y color: el color en muestra 
inalterada de las ortocuarcitas y cuarcitas 
es blanquecino, con tonalidades rojizas, 
violáceas, moradas, por las impurezas 
del cuarzo o por la presencia de relleno 
intersticial. Superficialmente, la roca está 
moderadamente alterada, presentando un 
color beige amarillento (fig. 7). 

En el caso de las lutitas, que se presentan 
en forma esporádica, tienen un color verde 
y plomizo.

La textura que presentan la ortocuarcita 
y la cuarcita en muestras de mano es 
masiva; no se observa alineación de granos, 

Figura 7. Superficialmente la roca presenta color beige 
amarillento por alteración química o color oscuro por 
presencia de hongos, líquenes Fuente: propia.

Figura 8. Estratificación mediana con buzamiento hacia 
el suroeste. Fuente: propia.
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Por otro lado, es importante informar 
que el cerro Marcahumachuco presenta, 
desde la parte baja hasta la parte más alta, 
exclusivamente rocas sedimentarias, donde 
destaca en la base la formación Chimú y en 
la parte más alta la formación Farrat. En la 
figura 10 se muestra el perfil estratigráfico.

Figura 9. La libreta marca el plano de una diaclasa. 
Fuente: propia.

Figura 10.  Perf i l  estratigráfico en el  cerro 
Marcahuamachuco. Fuente: propia.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
MUESTRAS LÍTICAS

Luego de haber realizado una evaluación 
minuciosa de toda el área, que ha 
comprendido identificar las características 
litológicas de los afloramientos, que se 
presentan en varios puntos del proyecto, 
así como una revisión de los fragmentos 

líticos que se encuentran en las paredes 
del edificio B, así como en los fragmentos 
acumulados en áreas aledañas, se ha 
llegado a la conclusión que existe bastante 
uniformidad, en cuanto al tipo de rocas. 
Así, se ha determinado que en los muros 
solamente existen hasta dos tipos de rocas: 
arenisca ortocuarcita y cuarcita. Solamente 
existe variación en cuanto a su textura y 
relleno intersticial, así hay muestras donde 
los granos están en contacto tangencial 
sin relleno intersticial, en otros casos se 
observa relleno de sílice, en otros casos la 
roca presenta una granulometría fina. En ese 
sentido, se han seleccionado 05 muestras 
de rocas para su análisis en laboratorio de 
mecánica de rocas (propiedades físicas y 
mecánicas), así como para su descripción 
macroscópica.

Ubicación de las muestras

Las muestras seleccionadas, sobre 
las cuales se ha realizado la descripción 
macroscópica y los ensayos de laboratorio, 
han sido recolectadas en las áreas 
adyacentes al edificio B, que son de las 
mismas características líticas, que se 
observa en las paredes del edificio.
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Descripción macroscópica y resultados de laboratorio
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Descripción macroscópica y resultados 
de laboratorio

CANTERAS

Luego de la evaluación de todo el entorno 
del Complejo, en las inmediaciones del 
sector Cerro de las Monjas, se ha llegado 
a la conclusión que las canteras de donde 
han provenido los materiales están en los 
alrededores del edificio, donde se observa 
depresiones no naturales del terreno, con 
afloramientos de roca arenisca. Hay que 
señalar que la cantera mas importante, 
determinada por el tamaño de la depresión, 
se observa al suroeste del edificio B, donde 
la roca se presenta en estratos gruesos 
(fig. 11); de esta zona proviene en parte, los 
fragmentos más grandes que se observan 
en la base de los muros.

También se puede observar pequeñas 
depresiones en varios puntos entre el 
edificio B y las oficinas administrativas, 
almacén del proyecto. En este sector, la 
arenisca se presenta en estratos delgados 
interestratificados con horizontes de lutitas 
y limolitas; de estas pequeñas canteras se 
obtenía los fragmentos líticos de menor 
espesor

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

• E l  C o m p l e j o  A r q u e o l ó g i c o 
Marcahuamachuco, se ubica en el cerro 
Marcahuamachuco, en una meseta con 
núcleo de rocas sedimentarias.

• La unidad litoestratigráfica basal es 
la formación Farrat, conformada por 
areniscas ortocuarcíticas y cuarcitas, 

depositadas en el Cretáceo Inferior en 
ambientes litorales y deltaicos.

• Los estratos de la formación Farrat, 
son tabulares, continuos, no presentan 
distorsiones tectónicas con buzamiento 
moderado hacia el suroeste.

• Los muros del edif icio B están 
conformados por fragmentos de 
roca arenisca, del tipo ortocuarcita y 
cuarcita, que tiene buena resistencia a 
la compresión simple, donde el mineral 
esencial es el cuarzo ( Si02), mineral 
resistente a la meteorización química.

• Se han seleccionado cinco muestras 
líticas; todas ellas corresponden 
a  a re n i s c a s  o r t o c u a rc í t i c a s  y 
cuarcitas, con buena resistencia 
mecánica, conformadas por granos 
subredondeados de cuarzo.

• La mínima resistencia a la compresión 
simple, obtenida en las muestras 
ensayadas es de 49.07 Mpa, que 
equivale a 490.70 Kg/cm2 (muestra Nº 

Figura 11. Cantera al suroeste del edificio B, de donde 
se obtenía parte de la piedra base de los edificios. 
Fuente: propia.
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5) y el mínimo peso específico aparente 
de 24.13 KN/m3 (muestra Nº 4)

• Los fragmentos líticos, conformados 
por areniscas ortocuarcíticas, tienen 
buenas propiedades mecánicas para 
ser utilizadas en la restauración de los 
muros.

• Todo proyecto de invest igación 
arqueológica,  debería contener 
información básica de la geología local, 
donde se pueda determinar las unidades 
litoestratigráficas convencionales, tipo 
de roca, estructuras, propiedades 
físicas y mecánicas.
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FLORA ENCONTRADA EN LOS MUROS DEL EDIFICIO B 
DEL SECTOR CERRO DE LAS MONJAS EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE MARCAHUAMACHUCO

Mercedes Calderón Bohorquez

 INTRODUCCION

Marcahuamachuco es el complejo 
arqueológico más grande de la sierra 
norte del Perú y es también uno de los más 
vistosos y llamativos, razón por la cual ha 
obtenido la calificación para ser considerado 
como una las siete maravillas del Perú. Es 
un complejo arqueológico de construcciones 
arquitectónicas preincaicas ubicado en la 
provincia de Sánchez Carrión, de la región 
La Libertad, Perú. Aunque menos conocido, 
es considerado como “la Machu Picchu del 
Norte” y “La Joya de La Libertad”. Este 
complejo arqueológico ubicado en la región 
alto andina liberteña, sobre una planicie 
en la montaña que lleva el mismo nombre, 
se sitúa 9.5 km al noroeste de la ciudad de 
Huamachuco (capital de la provincia), a una 
altitud de 3650 m s.n.m.

Es un complejo dispuesto en la cima 
de una larga meseta, de casi 5 km de 
eje oeste-este, rodeada de quebradas de 
superficie irregular, con evidencias varias, 
donde destacan los sectores Cerro Viejo, 
Cerro de los Corrales, Cerro de las Monjas y 
Cerro del Castillo, que constituyen unidades 
singulares de ocupación humana.

Conscientes de la diversidad biológica 
de esta zona, el presente estudio tiene 
como objetivo principal identificar la flora 
presente en los muros externos e internos 
del edificio B del sector Cerro de las Monjas, 

en el marco de la ejecución del proyecto 
“Restauración del edificio B del sector Cerro 
de las Monjas, Complejo Arqueológico de 
Marcahuamachuco, provincia de Sánchez 
Carrión – La Libertad”. Por lo antes 
mencionado, la presente investigación 
pretende resaltar la importancia que tiene 
la flora tanto para las comunidades como 
para la ciencia.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Se localiza en el distrito de Huamachuco, 
a seis horas en automóvil desde la ciudad 
de Trujillo, capital de la región La Libertad. 
Tiene una extensión aproximada de 5 km y 
está situado al oeste de la actual ciudad de 
Huamachuco a la que se une a través de 
una trocha carrozable de nueve kilómetros 
y medio. Se ubica en el cerro Marka Huaman 
Churo, a 3600 m.s.n.m. y está rodeado de 
agrestes rocas y profundas quebradas. 
Desde la cima se observa el valle del 
Condebamba.

El clima de Huamachuco es frío, seco, 
moderadamente lluvioso y con amplitud 
térmica moderada. El proyecto se ejecuta 
de manera paralela con el monitoreo de 
las condiciones climáticas a través de 
cinco estaciones de control establecidas 
alrededor del área de intervención. Esto se 
logra mediante procesos implementados 
que permite un fácil entendimiento, 
convirtiéndolos incluso en interesantes 
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herramientas pedagógicas y didácticas. 
Es así como hemos podido determinar que 
durante los horarios de trabajo nuestros 
trabajadores desafían inclemencias como 
velocidad de viento máxima de 43.3 Kl/h, 
temperaturas mínimas de 7.3 °C, y humedad 
relativa ambiental de 93.2 %, todas estas 
condiciones a 3600 metros de altura sobre 
el nivel del mar.

Según Holdridge (1978), el área de 
estudio se encuentra en la zona de vida 
Bosque Húmedo Montano tropical (bh – 
Mt), geográficamente se encuentra a lo 
largo de cordillera de norte a sur entre 
los 2800 a 3800 m.s.n.m. Holdridge (1967) 
definió el concepto zona de vida como “un 
grupo de asociaciones vegetales dentro 
de una división natural del clima, que se 
hacen teniendo en cuenta las condiciones 
edáficas y las etapas de sucesión, y que 
tienen una fisonomía similar en cualquier 
parte del mundo”. Esta zona de vida, 
es moderadamente lluviosa y tiene una 
reducida evapotranspiración debido a las 
bajas temperaturas, se considera una 
zona húmeda, permite llevar a cabo una 
agricultura de secano. En este sentido, 
constituyen una zona de vida donde se fija el 
centro de la agricultura de secano del país; 
donde se cultiva preferentemente plantas 
autóctonas de gran valor alimenticio como 
Solanum tuberosum “papa”, Oxalis tuberosa 
“oca”, Pisum sativum “arveja” (Inrena 1994)

La vegetación natural ha sido modificada 
por el hombre, se observa la presencia de 
grandes extensiones de pastos naturales 
altoandinos, constituidos principalmente 
por especies de la familia Poaceae como, 
Stipa, Poa, entre las más importantes, 
todas las plantas mencionadas pueden ser 
consideradas como indicadoras de esta zona 

de vida (Inrena 1994). Se encontró diversidad 
de flora en lo que corresponde al edificio B, 
en los muros externos e internos.

METODOLOGÍA

Las actividades realizadas en el edificio 
B comprendieron dos etapas, una de campo 
y otra de gabinete. 

En campo, se realizó la toma de muestra 
en el edificio B, tanto en la parte externa e 
interna de los muros en toda el área de este 
edificio con la finalidad de colectar la mayor 
cantidad de especies presentes en la zona. 
Se utilizó el método manual empleando 
herramientas tales como espátula, tijeras, 
formón, martillo etc., necesarias para la 
recolección de las diferentes especies 
muestreadas.

Se entiende por método manual toda 
aquella muestra que puede ser recolectada 
directamente con las manos y cuyas plantas 
en general no superan la altura de una 
persona normal. En la mayoría de los casos, 
el equipo utilizado depende de la altura a 
la que se pueden encontrar las plantas al 
momento de su recolección.

La información se recopiló en una libreta 
de campo personal, en orden numérico 
ascendente propio de cada recolector. 
Se tomaron datos in situ de la ubicación 
geográfica, altitud y estado en el que se 
encontraron los diferentes especímenes, 
asimismo se tomaron registros fotográficos 
de las especies colectadas en la zona de 
estudio. 

El trabajo de gabinete, que consistió 
en la determinación de las especies, se 
realizó en la Universidad Nacional de 
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Trujillo, sección Botánica, con ayuda de 
especialistas de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Para el procesamiento de los 
datos, las especies fueron ordenadas 
alfabéticamente por familias dentro de los 
grupos taxonómicos de mayor jerarquía 
(divisiones Magnoliophyta, Pteridophyta, 
Lichenophyta y Bryophyta); el sistema de 
clasificación empleado fue el de Cronquist.

Se registraron 51 taxa en la parte externa 
e interna de los muros, agrupados en 32 
familias, 45 géneros y 51 especies.

LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS 
EN EL EDIFICIO B

Familia Adiantaceae

Helechos terrestres o rupestres que 
crecen al abrigo de las rocas o protegidos 
por otra vegetación (fig. 1). Tienen rizoma 
cortamente rastrero, cubierto de escamas 
lanceoladas, agudas, negruzcas, brillantes. 
Sus hojas son fasciculadas, de 13 cm a 
32 cm de largo, coriáceas, fuertemente 
glandulosas; pecíolos cilíndricos, de 3 cm a 
10 cm de largo, con escasos pelos y escamas. 
Lámina bipinnada a tripinnatisecta, linear-
oblonga, de 10 cm a 25 cm de largo, de raquis 
piloso; pinnas alternas, deltoides, 15 cm a 
30 pares, las inferiores notoriamente más 
pequeñas. Últimos segmentos sésiles poco 
modificados, cubiertos de pelos glandulosos 
cortos, margen reflejo, lobulado. Soros 
numerosos, algo confluentes, protegidos por 
el margen reflejo más o menos modificado 
(MMA 2012).

Familia Amaranthaceae
Hierbas, arbustos, subarbustos o 

especies trepadoras (fig. 2 y 3). Hojas simples, 
enteras, alternas u opuestas, sésiles o 
pecioladas. Inflorescencia en racimos, 
espigas o capítulos. Flores hermafroditas 
o unisexuales, actinomorfas, perfectas 
o imperfectas, polígamas monoicas o 
dioicas protegidas por una bráctea y dos 
bractéolas. Cáliz con dos o cinco sépalos 
libres o soldados, membranosos. Semillas 
con endospermo copioso y embrión circular 
(Mostacero et al. 2009)

Figura 01. Pellaea ternifolia

Figura 02. Alternanthera punges

Familia Asteraceae

Plantas herbáceas anuales, bienales y 
perennes, lianas, arbustos y árboles con o 
sin látex, con o sin aceites esenciales. Hojas 
alternas u opuestas, simples, generalmente 
lobadas o dentadas. Flores en capítulos o 
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AT: Arbusto      H: Hierba

Cuadro 1. Especies de Magnoliophyta y Pteridophyta presentes en el edificio B del sector Cerro de Las Monjas. 
Leyenda: AT: Arbusto; H: Hierba.
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cabezuelas solitarias o en inflorescencias 
definidas. 

Está familia está ampliamente distribuida 
por todo el mundo y están adaptadas a las 
más diversas condiciones de vida. Es una de 
la más numerosa en especies (figs. 4 a 13). 

La familia incluye plantas alimenticias, 
medicinales, ornamentales e industriales, 
a la par de las malezas y plantas tóxicas 
(Mostacero et al. 2009)

Figura 03. Iresine diffusa

Figura 04. Ageratum conyzoides

Figura 05. Ambrosia arborescens

Figura 06. Bacchariss erpyllifolia

Figura 07. Belloa turneri
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Figura 08. Chersodoma  deltoidea

Figura 09. Dasyphyllum hystrix

Figura 10. Jungia paniculata

Figura 11. Paranephelius uniflorus

Figura 12. Senecio sp.  

Figura 13. Werneria nubigena
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Familia Bromeliaceae

En su mayoría plantas herbáceas 
de tallos cortos, epífitas, rupícolas con 
raíces pocas y mal desarrolladas. Tallo 
generalmente reducido o nulo, aunque 
algunas especies del género Puya poseen 
tallos erectos con una altura de hasta 3 m. 
Sus hojas son alternas, simples, rígidas, 
estrechas, paralelinervias, enteras o más 
a menudo espinoso aserradas, formando 
una roseta basal, con entrenudos cortos 
y progresivamente más largos hacia la 
inflorescencia. La base de la hoja es 
envolvente en el tallo y se abre arriba en 
una lámina lanceolada, acanalada, que 
termina en un ápice muy agudo. Las plantas 
de Tillandsia (fig. 14) presentan una densa 
cobertura de escamas peltadas. 

Las flores forman inflorescencias 
simples o compuestas, generalmente 
actinomorfas, heteroclamídeas   casi 
s iempre hermafroditas,  raramente 
unisexuales (Mostacero et al. 2009).

Familia Campanulaceae

Plantas herbáceas, casi siempre 
latescentes, de hojas simples, por lo general 
alternas, enteras o dentadas, hendidas o 
lobadas (fig. 15). Flores frecuentemente 
heteroclamídeas,  hermafrodi tas  o 
unisexuales, actinomorfas o zigomorfas y 
pentámeras (Mostacero et al. 2009).

Figura 14. Thillandsia purpurea

Figura 15. Siphocampylus sp.

Familia Dryopteraceae

Familia de helechos (fig. 16 y 17); 
son plantas vasculares terrestres que 
crecen sobre roca, epífitas o hemiepífitas. 
Rizomas rastreros,  ascendentes o 
erectos a veces trepadores, dictiostélicos, 
escamosos, hojas o frondes monomórficas, 
menos frecuentemente dimórficas, a 
veces escamosas o glandulares, menos 
comúnmente pilosas; estipes usualmente 
con escamas persistentes en la base, con 
tres o más haces vasculares en la base; 
raquises estriados o teretes, las estrías 
usualmente decurrentes en aquellas 
de nivel inferior. Láminas simples a 1-5 
pinnadas o a veces aún más dividida, 
venas libres o menos frecuentemente 
anastomosadas. Soros, redondeados o 
acrosticoides (cubriendo toda la superficie 
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de la lámina), con esporofito y gametofito 
multicelulares e independientes, con 
esporas como unidad de dispersión y de 
resistencia. El gametofito es un “talo” 
(cuerpo sin organización), y el esporofito 
es un “cormo” (con raíz, vástago y sistema 
vascular). Debido a estas características 
tradicionalmente se las agrupa con las 
pteridofitas (Vargas 2002).

Familia Geraniaceae

Plantas por lo general herbáceas anuales 
o perennes, algunos arbustos. Hojas 
opuestas o alternas, con pelos glandulares, 
simples o compuestos, generalmente con 
estípulas (figs. 20 y 21). Flores hermafroditas, 
actinomorfas o zigomorfas, inflorescencias 
en cimas o subumbeladas, raramente con 
pedúnculos, unifloros, brácteas presentes. 
Se encuentra ampliamente distribuida 
en países templados y subtropicales 
(Mostacero et al. 2009).

Figura 16. Polystichum sp.

Figura 17. Elaphoglossum sp. 

Familia Ericaceae

Plantas de porte variado árboles y 
arbustos algunas veces herbáceas 
postradas o trepadoras, follaje perene a 
raramente deciduo (figs. 18 y 19). Hojas 
usualmente alternas a veces opuestas o 
verticiladas, simples, coriáceas persistentes 
y sin estipulas. Flores actinomorfas, 
hermafroditas a veces l igeramente 
zigomorfas, solitarias o agrupadas en 
racimos o panículas (Mostacero et al. 2009).

Figura 18. Pernettya prostrata

Figura 19. Vaccinium  floribundum
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Familia Hyperiaceae

Plantas arbustivas o herbáceas, ricas 
en aceites y resinas de color amarillo 
intenso, usadas como colorantes (fig. 22). 
De hojas opuestas o verticiladas, simples y 
enteras. Flores reunidas en inflorescencias 
terminales, en panículos, umbelas y cimas, 
generalmente hermafroditas, regulares, 
dispuestas en cimas dicasiales o rara vez 
solitarias (Mostacero et al. 2009)

Familia Iridaceae

Las iridáceas son plantas generalmente 
herbáceas y perennes con rizomas, 
tubérculos o bulbos (fig. 23). El follaje puede 
mantenerse todo el año o puede secarse en 
alguna estación para luego rebrotar, por lo 
que las iridáceas pueden ser perennifolias 
o caducifolias. 

Las hojas son lineales graminiformes, 
equitantes, ensiformes con nervadura 
paralela, las flores de la mayor parte de 
las iridáceas son grandes y llamativas, 
perfectas, esto es, son hermafroditas 
con órganos femeninos y masculinos 
funcionales. Inflorescencias en racimos 
o panículas o flores solitarias en algunos 
pocos géneros (Mostacero et al. 2009).

Figura 20. Geranium ayavacense

Figura 21. Geranium sessiliflorum

Figura 22. Hypericum laricifolium

Figura 23. Orthrosanthus chimboracensis
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Familia Linaceae

Hierbas o  arbustos ,  raramente 
árboles (fig. 24). De hojas simples, 
alternas u opuestas, con o sin estípulas. 
Inflorescencias en dicasios o cincinos 
que pueden aparentar racemosas. Flores 
hermafroditas, actinomorfas. Es propia de 
climas templados y cálidos.

Familia Oxalidaceae

Plantas herbáceas, raramente leñosas, 
frecuentemente con rizomas carnosos o 
tubérculos (figs. 26 y 27). Hojas alternas, 
pinnado o palmado compuestas, a veces 
simples por la supresión de los foliolos; 
pecioladas, sin estipulas. Inflorescencias 
basales o caulinares, raramente terminales, 
uni-hasta multifloras, cimosas, racemosas 
o en seudo umbelas. Flores hermafroditas, 
regulares, amarillas, blancas rosadas o 
violáceas, frecuentemente heterostilas, rara 
vez cleistógamas. Se le encuentra en las 
zonas tropicales y en los Andes (Mostacero 
et al. 2009).

Figura 24. Linum sp.

Familia Orchidaceae

Se trata de plantas herbáceas perennes 
que en su mayoría desarrollan micorrizas 
endótrofas, esenciales para la germinación 
de las semillas, que sólo se puede dar 
en estas condiciones (fig. 25). Las flores 
de las orquídeas forman inflorescencias 
en espiga, racimo o panícula, que se 
sitúan en la zona terminal del tallo en las 
orquídeas terrestres, y en las axilas en las 
epífitas. La flor, colocada en la axila de una 
bráctea, durante el desarrollo rota 180º 
(resupinación), por lo cual la parte posterior 
se sitúa en la anterior. Se encuentran 
distribuidas, en la zona tropical, donde han 
desarrollado su máxima diferenciación 
de forma y adaptaciones y también se 
encuentran en las zonas templadas 
(Aucapiña y López 2006).

Figura 25. Trichoceros hajekiorum.

Figura 26. Oxalis corniculata
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Familia Pasifloraceae

Plantas herbáceas o arbustivas, 
en ambos casos trepadoras mediante 
zarcillos caulinofoliares, raramente sin 
ellos o volubles. Hojas alternas, simples 
o compuestas, más o menos divididas con 
nectarios o situados en el limbo de las 
hojas, con o sin estipulas. Flores solitarias 
o dispuestas en racimos hermafroditas o 
unisexuales, actinomorfos con receptáculo 
más  o  menos  cons iderab lemente 
desarrollado. Fruto en cápsula o baya.

Familia con numerosas especies que 
habitan en regiones tropicales y templadas. 
Pasiflora suberosa (fig. 28) es una hierba 
trepadora, que frecuenta bordes de campos 
de cultivo, laderas rocosas, y quebradas 
secas, conocida como bejuco o cabuya 
(Mostacero et al. 2009).

Familia Piperaceae

Hierbas, arbustos o pequeños arbolitos 
(fig. 29). Tallo con haces vasculares 
que presentan los nudos articulados y 
engrosados. Hojas alternas, rara vez 
opuestas o verticiladas, pecioladas, con 
estipulas adnatas al peciolo cuando 
existen, palmati o perinervias, a menudo 
carnosas. Flores muy pequeñas, con 
brácteas, generalmente bisexuales o a 
veces unisexuales, aclamídeas, por lo 
común reunidas en espigas umbeladas. 
Familia originaria de las regiones tropicales 
de ambos hemisferios. Habitan en selvas y 
bosques húmedos (Mostacero et al. 2009).

Figura 27. Oxalis megalorrhiza

Figura 28. Pasiflora suberosa    

Figura 29. Peperomia hillis

Familia Poaceae

Hierbas anuales o perennes, raramente 
arbustos o arboles (bambúes), cespitosas, 
rizomatosas o estoloniferas. Tallo erecto o 
reptante, cilíndrico, sencillo, hueco en los 
entrenudos y macizo en los nudos, donde 
se insertan las hojas (figs. 30 a 32). En 
estado vegetativo es muy corto y puede dar 
lugar a estolones o rizomas. Hojas alternas, 
dísticas, de lineares a lanceoladas; en su 
parte inferior se encuentra la vaina, que 
envuelve el tallo, y en la superior el limbo 
o lámina, plano o enrollado. En la unión 
del limbo y la vaina puede haber una lígula 
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membranosa o pelosa, y el limbo puede 
presentar en su base dos prolongaciones 
laterales o aurículas.  Flores hermafroditas, 
en ocasiones unisexuales o estériles con 
dos glumas o brácteas membranosas: 
lemmas (inferior) y pálea (superior); pueden 
presentar aristas en diversas posiciones 
(Vargas 2002; Mostacero et al. 2009).

Inflorescencia formada por espiguillas; 
estas constan de un raquis sobre el que 
se insertan una o más flores cubiertas por 
dos brácteas o glumas situadas en la base 
de la espiguilla y que cubren las flores 
más o menos. Las espiguillas se disponen 
formando espigas, racimos, panículas laxas 
o contraídas y grupos de espigas o racimos. 
Las Poaceae forman una de las más grandes 
familias de las plantas vasculares; esta 
familia es una de las más importantes para la 
economía humana. Muchas especies entran 
en la alimentación humana (cereales), 
otras sirven de pasto o forraje para los 
animales. Es una familia cosmopolita, que 
ha conquistado la mayoría de los nichos 
ecológicos del planeta, desde las zonas 
desérticas hasta los ecosistemas de agua 
salada, y desde las zonas deprimidas y 
anegadizas hasta los sistemas montañosos 
más altos. Esta incomparable capacidad 
de adaptación está sustentada en una 
enorme diversidad morfológica, fisiológica 
y reproductiva y en varias asociaciones 
mutualistas con otros organismos. Esto la 
convierte en una fascinante familia, no solo 
por su importancia económica, sino también 
por su relevancia biológica (Vargas 2002; 
Mostacero et al. 2009).

Figura 30. Aciachne pulvinata

Figura 31. Stipa ichu

Figura 32. Stipa mucronata

Familia Poligonaceae

Hierbas, arbustos, rara vez árboles, 
a veces trepadoras, con tallos de nudos 
engrosados, ocasionalmente geniculados. 
Hojas alternas, simples, por lo general con 
ocrea (figs. 33 a 35). Flores hermafroditas, 
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actinomorfas, dímeras o trímeras con 
pedicelos cortos, generalmente articulados, 
reunidas en racimos o panículas terminales 
a menudo en espigas, mas raramente 
cimosas, solitarias o fasciculadas en las 
axilas, casi siempre rodeadas por menudas 
ocreas escariosas. Familia cosmopolita de 
escasa importancia económica (Mostacero 
et al. 2009).
 

Figura 33. Muehlenbeckia tamnifolia

Figura 34. Polygonum aviculare

Figura 35. Rumex acetosella

Familia Polypodiaceae

Las polipodiáceas son una familia 
de helechos (fig. 36) con ciclo de vida 
haplodiplonte donde la alternancia de 
generaciones es bien manifiesta, con 
esporofito y gametofito multicelulares e 
independientes, con esporas como unidad 
de dispersión y de resistencia.

Son plantas pequeñas a medianas, 
epífitas o epipétricas, rara vez terrestres, 
dorsiventrales. Sus hojas pueden ser 
isomorfas o dimorfas, de láminas enteras 
o pinnatífidas. Soros desnudos, circulares o 
elípticos, superficiales o impresos, dorsales 
o subterminales o en el punto de unión 
de dos o más venillas. Son cosmopolitas, 
principalmente tropicales (Vargas 2002).

Familia Pteridaceae

Son helechos, de tamaño reducido, 
terrestres, rupestres, epilíticas, epífitas o 
acuáticas con tallos erectos, decumbentes 
o trepadores (fig. 37). Hojas pinnadas, 
enteras, palmadas o radiadas, esporangios 
con anillo vertical o raramente oblicuo. Se 
ubican en soros o cenosoros marginales 
o, si son superficiales, se encuentran a lo 
largo del nervio o cubriendo toda la cara 

Figura 36. Grammitis sp.   
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abaxial. Son más numerosas en los trópicos 
y regiones áridas (Vargas 2002).

 Familia Verbenaceae

Familia con plantas de hábito variado 
herbáceas a leñosas (fig. 39): arbustos o 
árboles y algunas lianas, siendo varios 
miembros xerofíticos y espinosos. Hojas 
alternas, opuestas, a veces verticiladas, 
simples o compuestas y sin estipulas. Flores 
hermafroditas, zigomorfas dispuestas en 
espigas, racimos o cabezuelas. 

La mayoría de especies son silvestres 
y otras son ornamentales, son de amplia 
distribución geográfica especialmente en 
las regiones Subtropicales y templadas de 
América y África (Mostacero et al. 2009).

Figura 37. Cheilanthes pruinata

Familia Rosaceae

Hierbas, arbustos, trepadoras y árboles 
de aspecto muy diverso a menudo espinosos 
(fig. 38), de hojas alternas o basales 
rara vez opuestas, simples, pinnatífidas 
o compuestas pecioladas o sésiles, 
enteras, dentadas o lobuladas, caedizas o 
persistentes. Flores cíclicas, actinomorfas, 
generalmente hermafroditas, pocas veces 
unisexuales solitarias o en inflorescencias 
diversas: racimos, corimbos, panículas, 
espigas o capítulos.

La importancia económica de esta familia 
radica en el hecho que cuenta con especies 
medicinales, frutales y ornamentales. Tiene 
distribución cosmopolita (Mostacero et al. 
2009).

Figura 38. Alchemilla andina

Figura 39. Verbena sp.
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LISTADO DE LIQUENES Y MUSGOS 
IDENTIFICADOS EN EL EDIFICIO B

Un liquen es una simbiosis o asociación 
estable entre un micobionte (hongo) y un 
fotobionte (alga), que se mantiene por sí 
misma. El alga, mediante fenómenos de 
fotosíntesis, produce el alimento para 
ambos; el hongo protege al alga con 
su micelio resistente y gelatinoso y le 
suministra agua y minerales (Villee 2011).

Los líquenes toman la mayoría de los 
nutrientes que necesitan del aire, del 
agua de lluvia y absorben minerales del 
sustrato en que viven y del polvo. Carecen 
de medios para excretar los elementos 
que absorben, y esta puede ser la causa de 
que sean tan sensibles a los compuestos 
tóxicos. Hoy en día, la reducción en las 
poblaciones de líquenes sirve como un 
sensible indicador de la contaminación del 
aire, sobre todo por dióxido de azufre.   Los 
líquenes son organismos excepcionalmente 
resistentes a las condiciones ambientales 
adversas y capaces, por tanto, de colonizar 
muy diversos ecosistemas. Los líquenes 
presentan tres formas diferentes: líquenes 
crustosos, que son planos, parecen un 
polvo coloreado y crecen muy adheridos 
al sustrato (la superficie sobre la que se 
desarrollan), líquenes foliáceos que también 
son planos, pero tienen lóbulos parecidos 
a hojas y no están adheridos al sustrato, y 
líquenes fruticulosos, que crecen erectos y 
están muy ramificados (Solomon et al. 2008)

Los líquenes crustosos son los que 
pueden afectar más a los elementos líticos 
de los muros, porque al desarrollarse 
producen ácidos que pueden deteriorar 
la superficie de estos. Los líquenes se 
distribuyen mundialmente, se encuentran 

desde los círculos polares hasta las áreas 
desérticas, y desde las costas marinas hasta 
las selvas y bosques húmedos, muchos 
géneros muestran su especiación máxima 
en los trópicos. Son varios los factores que 
afectan su distribución, entre ellos; el agua, 
la temperatura y la luz.

Las algas son organismos uni o 
multicelular que se encuentran comúnmente 
en el agua superficial, que forman grandes 
colonias muy grandes y vistosas. Se 
caracterizan por realizar la fotosíntesis, es 
decir el proceso que convierte la energía 
lumínica en energía química necesaria para 
la síntesis de moléculas orgánicas. Pero 
no sólo se encuentran algas en los medios 
acuáticos, sino también en el suelo, sobre la 
nieve o bien sobre las arenas del desierto. 
Pero su mayor desarrollo y diversidad se ha 
logrado en el mar. Las algas realizan una 
de las mayores aportaciones de oxígeno al 
planeta (Canales et al. 2012).

Los musgos son briófitas, y son plantas 
no vasculares. Los musgos, como el resto 
de las briofitas, presentan alternancia 
de generaciones, turnándose una fase 
de gametofito haploide con una fase de 
esporofito diploide. Están presentes en la 
mayor parte de los ecosistemas terrestres 
y de agua dulce del planeta, pudiendo crecer 
abundantemente en lugares sombríos, 
sobre las rocas desnudas, cortezas de 
árboles, sobre las hojas, turberas, suelos 
y costras de suelos, excrementos de 
animales, tobas, en las profundidades 
de los lagos, dentro del agua corriente o 
estancada, e incluso en zonas extremas del 
planeta como las altas montañas, el Ártico 
y la Antártida (Martínez 2020)
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Figura 40. Buellia sp.              

Familia Buelliaceae

De talo crustáceo, apotecios sin borde 
talino (margen o exípulo), lisos, rimosos, 
areolados, granulosos o ligeramente 
placodioides, algunas veces inmersos en 
el sustrato (fig. 40). Presentan colores muy 
variados, desde blanco o gris parduzco hasta 
amarillento, en ocasiones bien delimitados 
por un hipotalo oscuro; algunas especies 
son sorediadas (Barreno y Pérez-Ortega 
2003) Figura 41. Rizoclonium  hieroglyphycum

Familia Frullaniaceae

El género Frullania (fig. 42) tiene 
numerosas especies, gametofitos muy 
ramificados filidios bilobulados y duplicados, 
en muchas especies los lóbulos inferiores 
tienen forma de saco o casco, anteridios 
situados en ramas laterales, arquegonios 
terminales sobre los ejes principales o 
laterales capsulas con dehiscencia por 
cuatro valvas, de manera que algunos 
quedan sujetos al margen de las valvas 
(Tormo 1998)

Cuadro 2. Especies de líquenes y musgos presentes en el edificio B del sector Cerro de Las Monjas.

Familia Cladophoraceae

Rhizoclonium hieroglyphicum (fig. 41) es 
un alga chlorophyta de filamentos delgados, 
no ramificados, de color verde claro. Células 
cilíndricas, varias veces más largas que 
anchas. Cloroplasto reticulado parietal 
(García-Rodríguez et al. 2011)
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Figura 42. Frullania gibbosa

Familia Lecideaceae

Genero Lecidea (fig. 43), de biotipo 
crustoso, talo crustáceo con márgenes 
indefinidos, lobulados o escamosos, sin 
rizinas, superficiales o inmersos en el 
sustrato, continuos hasta areolados, o casi 
escuamulosos, más o menos efigurados 
en el margen, generalmente grisáceos 
o marrón oscuro, en ocasiones rojo 
ferruginoso cuando se desarrollan en rocas 
ricas en hierro; con o sin hipotalo, paratecio 
negro (Barreno y Pérez ortega 2003).

Figura 43. Lecidea intervienens

Familia Parmeliaceae

Genero Parmelia (fig. 44), biotipo folioso, 
talo folioso, decumbente y liso, a veces con 
últimos lóbulos erguidos. Tiene rizinas 
sencillas (algunas veces ramosas, pero 
no anastomosadas). Pared oscura arriba y 
pardo hialina por debajo (Barreno y Pérez-
Ortega 2003).

Figura 44. Parmelia americana   

Familia Physciaceae

Physcia (f ig.  45),  talos foliáceos 
lobulados, a menudo orbiculares y formando 
rosetas definidas; lóbulos radiales, cortos 
o alargados, <3 mm de ancho con o sin 
pseudocifelas, cara superior blanquecina, 
gris azulada hasta gris oscura, mate o 
ligeramente brillante, a veces con máculas 
que se originan por discontinuidades 
en la capa de fotobionte, más o menos 
pruinosas, con pruina blanca, amarillo, con 
o sin cilios marginales. Cara inferior clara: 
blanquecina, parduzca, grisácea o rosada, 
con pocas rizinas simples o más o menos 
furcadas (Barreno y Pérez-Ortega 2003).
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Figura 45. Physcia sorediosa

Familia Polytrichaceae

Es una familia común de musgos (fig. 
47). Los miembros de esta familia pueden 
ser plantas pequeñas de 3 mm, pero tienden 
a ser más grandes que otros musgos (más 
de 30 cm), con un tallo erector, rígido, 
simple o ramificado por innovaciones, con la 
banda central engrosada, polytrichoide, de 
rizoides predominantemente abundantes. 
Las hojas, lanceoladas, liguladas o 
predominantemente deltoides, tienen una 
nervadura central que lleva láminas en la 
superficie superior. Las especies de este 
grupo son dioicas, de periquecio terminal. 
El peristoma es simple, de dientes unidos 
al epifragma, con 32 a 64 dientes en sus 
esporangios (Aponte y Uribe 2017)

Figura 47. Pogonatum sp.

Familia Pottiaceae
Es un grupo de musgos con algunas 

especies muy comunes (fig. 46). Posee 
especies acuáticas o de zonas muy húmedas 
muchas de sus especies están adaptadas 
a ambientes secos, poseyendo algunos 
de los musgos mejor adaptados a los 
ambientes desérticos. A parte de poseer 
sofisticados mecanismos moleculares que 
les permiten sobrevivir a la deshidratación 
poseen estructuras especializadas que 
ayudan a mantener a la planta más tiempo 
mojada, como una forma almohadillada 
pelosa que forma una capa estacionaria 
de aire húmedo rodeando a la planta 
reduciendo la evaporación, o la presencia 
de láminas y estructuras en las hojas que 
retienen agua por capilaridad. Muchas de 
estas especies poseen además células 
epidérmicas con prolongaciones en forma 
de papilas que ayudan a conducir el agua 
por toda la superficie de la planta debido 
a la capilaridad. Además, hay especies de 
crecimiento muy rápido que completan todo 
su ciclo vital en el periodo húmedo1.

1 https://www.taxateca.com/ordenpottiales.html.

Figura 46. Barbula sp.
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tubérculos, papilas y pseudocifelas (Barreno 
y Pérez-Ortega 2003).

Figura 48. Roccellina condensata

Familia Telochistaceae

Xanthoria, talos foliáceos lobulados 
o más o menos escuamulosos, amarillo 
anaranjados hasta naranjas o rojos; 
adheridos al sustrato o parcialmente 
ascendentes, con lóbulos bien desarrollados. 
Cara inferior pálida, lisa, con rizinas simples, 
pálidas, algunas veces mal desarrolladas o 
con pequeños hapterios. Córtex en ambas 
caras.

Xanthoria parietina (fig. 51), liquen de 
los muros, también habita en las cortezas 
de árboles, arbustos, huesos, rocas, muros, 
tejados, así como en costas, en rocas 
salpicadas por el mar, en ambientes 

Familia Roccellaceae

En esta familia, durante mucho tiempo 
mono típica, con sólo el género Roccella (fig. 
48), se incluye actualmente alrededor de 
ocho géneros con diferentes formas de talo, 
costrosos a fruticulosos. Es considerada la 
transición entre los órdenes Graphidales y 
Cyclocarpales (Itatí y Michlig 2011)

Familia Usneaceae

Usnea (figs. 49 y 50), talos fruticulosos 
y radiado generalmente largos y de porte 
arbustivo, con ejes bastante ramificados, 
erectos, decumbentes o péndulos, unidos 
al sustrato por un disco de fijación. Las 
ramificaciones con sección más o menos 
circular, aunque pueden estar aplastadas 
dorsiventralmente o con sección más 
o menos angulosa; superficies lisas o 
ligeramente abruptas, brillante o mates, 
generalmente amarillo intenso o amarillo 
verdoso en algunas especies el talo está 
teñido por un pigmento rojizo o anaranjado. 
Pueden existir fracturas anulares tanto en 
las ramas como en la zona basal de fijación, 
y constricciones más o menos pronunciadas 
en la zona de inserción de ramas laterales; 
las ramitas pueden estar provistas de 
soralios y/o isidios, pseudoisidios, fibrillas, 

Figura 49. Usnea sp.

Figura 50. Usnea andina



378

rurales, agrícolas, resiste la contaminación 
atmosférica y es de crecimiento rápido2.

DISCUSIÓN

En el edificio B del sector Cerro de 
las Monjas se registraron 51 especies 
agrupadas en las divisiones Magnoliophyta,  
Pteridophyta, Lichenophyta y Bryophyta. 
Estos resultados muestran la gran 
diversidad florística que existe en esta zona.

La familia Asteraceae posee una gran 
diversidad de especies y géneros en todo 
el mundo, debido a su gran plasticidad 
genética, logrando adaptarse a la mayoría 
de los ambientes y a su fácil dispersión. 
Este comportamiento es compartido con 
las Poaceae, pues, en zonas altoandinas, 
ambas familias son las que registran mayor 
diversidad.

Otras familias que se registraron con más 
especies que las demás son Poligonaceae 
y Geraniaceae. En los muros externos del 
edificio B se colectó mayor cantidad de 
especies de la flora existente.  

2 https://wastemagazine.es/physcialeptalea.htm

Respecto a los líquenes registrados, la 
familia Usnaceae posee más diversidad de 
especies. En los muros internos del edificio 
B se colectó mayor cantidad de especies de 
líquenes posiblemente por mayor humedad 
en la zona.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

• En los muros externos e internos del 
edificio B del sector Cerro de las Monjas 
se registraron 50 taxa agrupados en 4 
divisiones, 30 familias, 45 géneros y 50 
especies.

• Se colectó mayor cantidad de especies 
de flora en los muros externos del 
edificio B. La mayoría de las plantas 
colectadas fueron hierbas, varias de 
ellas trepadoras y algunas fueron 
arbustos

• El crecimiento de plantas trepadoras 
entre las piedras que conforman los 
muros en algunas zonas del edificio B, 
es el mayor riesgo que existe para estas 
construcciones.

• Se registró dos especies forrajeras, 
Stipa mucronata y Stipa ichu, que son 
usadas para alimentar el ganado. 

• E n t re  l a s  d i fe re n te s  e s p e c i e s 
registradas, se encontraron algunas 
que   son medicinales y otras que   son   
ornamentales.

• En los muros internos se registró mayor 
cantidad de especies de líquenes. 
Algunas especies de estos líquenes 
son crustosos, están adheridos a 
las piedras de los muros, y podrían 

Figura 51. Xanthoria parietina
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afectar más a los elementos líticos 
de los muros, porque al desarrollarse 
producen ácidos que pueden deteriorar 
la superficie de estos.

En ese sentido se hacen las siguientes 
recomendaciones:

• Realizar mayores estudios taxonómicos 
en diferentes estaciones del año, para así 
poder conocer la totalidad de especies 
presentes en los muros externos e 
internos en el edificio B, así como 
realizar un estudio que abarque otras 
zonas en los alrededores del complejo 
arqueológico Marcahuamachuco para 
su preservación.

• Realizar más estudios etnobotánicos 
para conocer las potencialidades de la 
flora y el conocimiento de las plantas 
medicinales existentes en la zona.

• Para evitar el deterioro de los muros 
por la presencia de plantas trepadoras 
como Pasiflora Suberosa y otras 
malezas, podría usarse el herbicida 
glifosato de amplio espectro, el cual se 
puede aplicar a las hojas, inyectarse a 
troncos y tallos, o asperjarse a tocones 
como herbicida forestal. En caso de 
utilizar el glifosato para el control del 
crecimiento de dichas plantas, se debe 
tener en cuenta que los herbicidas 
contaminan el suelo, el agua y afectan 
al medio ambiente.

• El  método mecánico es el  más 
recomendable  para  e l  contro l 
y mantenimiento de los muros sin 
presencia de plantas y malezas el que 
deberá hacerse periódicamente. 

• Para el mantenimiento y limpieza de 
líquenes de los muros y evitar su posible 
deterioro, es recomendable el uso de 
amonio cuaternario entre el 2% y 4%, 
para lo cual será necesario repetir las 
pruebas anteriormente realizadas, para 
su aplicación, cuando termine la época 
de lluvia. 

• El uso de cal como componente del 
mortero usado en la restauración de 
los muros del complejo arqueológico 
Marcahuamachuco, podría inhibir el 
crecimiento de los microorganismos y 
de algunas plantas como los helechos, 
siempre y cuando la cantidad utilizada 
altere el pH del medio que necesitan 
para su crecimiento.
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