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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó bajo los 

lineamientos del proyecto arqueológico Incahuasi, para 

los cuales se llevaron a cabo la técnica de excavación y 

análisis de los materiales hallados al interior de las 

Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 y 08 del Sub-Sector 

O 1 para ello se utilizó los sistemas de registro tales como 

fichas de excavación, muros, inventario fotográfico e 

inventario de materiales culturales, los cuales facilitaron 

procesar los datos obtenidos en campo. Por otro lado se 

describió las técnicas constructivas de cada unidad 

arquitectónica los materiales hallados durante el proceso 

de excavación ya que los elementos culturales más 

notorios y perdurables del Periodo Inca es la arquitectura. 

Esta ha sido motivo de diversos estudios con 

descripciones variadas sobre sus componentes y tipo de 

mampostería. El presente trabajo busca agrupar dichas 

características, con la fmalidad de poseer información 

acerca de las formas y técnicas de constructivas; 

partiendo para ello de la identificación de las materias 

primas que se utilizaron, llegando a los diseños de la 

arquitectura y distribución de las unidades arquitectónicas 

construidos, hasta alcanzar una propuesta que realice una 
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aproximación al uso del espacio del Sub-Sector O 1, 

tomando en cuenta el medio geográfico, ideológico y 

constructivo. 

Así mismo se obtuvo como resultado que las tres 

unidades cumplieron funciones administrativas tales 

como las Unidades Arquitectónicas 04 y 05 se le 

denomino como kallank:as cabe mencionar que se 

registró un vano de acceso de la Unidad Arquitectónica 

05 que comunica con la Unidad Arquitectónica 08 . Por 

otro lado la Unidad Arquitectónica 08 fue denomino 

como kancha la cual se encuentra ubicado junto a las 

áreas de secado y las kallankas, el muro epimural 

ubicado en el sur cerca al Sub-Sector 02 sirvió de acceso 

hacia las demás unidades, fmalmente la Unidad 

Arquitectónica 03 cumplió la ftmción de acceso principal 

la cual comunica con las Unidades Arquitectónicas con 

los sub sectores del Sector A. 

Palabras clave: Arquitectura, kancha, diseño 

arquitectónico, distribución arquitectónica, re-

distribución, áreas administrativas, acceso. 
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ABSTRACT 

The research was conducted hnder the guidelines of the 
1 
1 

archaeological project Incahuasi, for which conducted the 
1 

excavatiou techuique aud aua~ysis of the materials fouud 
1 

inside the Architectural Units' 03, 04, 05 aud 08 of Sub-

' Sector O 1 for it registration systems such as chips 

excavation walls, photographic iuveutory aud iuventory 

of cultural materials was used, which facilitated 

processmg field data. On the other haud building 

techuiques of each architectural unit described the 

materials fmmd during the excavation process as the most 

uotorious and enduring cultural elements of the Inca 

Period is architecture.This has been the subject of several 

studies with varying descriptions of its components, type 

of masoury. This paper seeks to group these features, in 

order to have information about the shapes and 

construction techuiques; basis for this identification of 

raw materials that were used, leading to the designs of the 

architecture aud distribution of architecturallmits built, to 

a proposal made an approach to the use of space Sub 

Sector 01, taking into account the geographical, 

ideological aud constructive means. 
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Also was obtained as a result that the three units fulfilled 

administrative functions such as Architectural Units 04 

and 05 I will call as kallankas include an access opening 

which communicates to the Architectural Unit 05 with 

the Architectural Unit 08 was recorded. Furthermore 

Architechrral Unit 08 was call as kancha which is located 

next to the drying areas and kallankas the epimural wall 

located in the south by Sub-Sector 02 served as access to 

other units eventually Architechrral Unit 03 :fulfilled the 

main access fi.mction which communicates with the 

architechrral units sector, sub-sectors. 

Keywords: Architecture, kancha, architectural design, 

architectural distribution, redistribution, administrative 

areas, access. 
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INTRODUCCION 

Una de las características más resaltantes de los sitios 

administrativos incas es la produccion especializada, el 

almacenaje y el uso de bienes preferidos así mismo la 

distribución de las arquitecturas que estaban destinadas a 

cumplir cuyas funciones. 

En este informe denominado "Análisis arquitectónico y 

funcional del Sub-Sector 01-Sector A, Sitio arqueológico 

Incahuasi" presentamos los resultados de la 

investigación, cuyos materiales obtenidos en campo han 

sido descritos y analizados con el objetivo de tener liD 

mejor conocimiento sobre la función de la arquitectura. 

Por lo que se planteó como problema general: ¿Cuál es la 

distribución arquitectónica y que función cumplió el Sub

Sector 01 ?, cuyos problemas específicos son los 

siguientes: ¿Cuáles son las características arquitectónicas 

del Sub-Sector 01 ?, ¿Cuál es la distribución 

arquitectónica del Sub-Sector O 1?, ¿Qué tipo de 

materiales se registraron al interior del Sub-Sector 01? y 

¿Qué función cumplieron las ·Unidades Arquitectónicas 

del Sub-Sector 01? A partir de estas interrogantes se 

obtuvo lo siguiente. 
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La distribución de las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 

05 y 08 del Sub-Sector 01 indican que estos espacios 

cumplieron ftmciones administrativas donde se tuvo el 

control adecuado de los productos que ingresaban y 

posteriormente fueron re-distribuidos a las áreas de 

secado y ahnacenaje. 

En cuanto a los problemas específicos se obtuvo que las 

áreas administrativas se caracterizan por ser de planta 

rectangular, el patrón arquitectónico corresponde al estilo 

Inca así mismo la ubicación estratégica y el diseño de la 

arquitectura permitieron tener el control adecuado de los 

productos que ingresaban para luego ser re-distribuidos 

a los Sub-Sectores 02 y 03, cabe indicar que la Unidad 

Arquitectónica 03 cumplió la ftmción de acceso hacia las 

demás unidades arquitectónicas del Sector A por otro 

lado los materiales registrados corresponderían a quipus, 

restos de materiales botánicos, cerámicos y 

malacológicos. De todo ello se llegó a postular que las 

Unidades Arquitectónicas 04, 05 y 08 del Sub-Sector 01 

cumplieron funciones administrativas excepto la Unidad 

Arquitectónica 03 que ctunplió la función de acceso 

principal. 

El estudio tuvo como parámetros los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

- Establecer la distribución arquitectónica y detenninar la 

función que cumplieron las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector O 1 del sitio arqueológico Incahuasi. 

Objetivos específicos: 

~ Caracterizar y analizar las unidades arquitectónicas 

del Sub-Sector 01. 

);;> Establecer la distribución arquitectónica y diseño de 

las unidades arquitectónicas del Sub-Sector O l. 

>- Describir los materiales registrados al interior de 

las unidades arquitectónicas del Sub-Sector O l. 

>- Establecer la función cumplieron las unidades 

arquitectónicas del Sub-Sector O l. 

En el Capítulo I incluye el problema y la metodología 

empleada en el trabajo de campo y de gabinete, además 

del análisis de materiales. 

En el Capítulo II contiene el marco teorice de la 

investigación donde incluye los antecedentes de las 

investigaciones realizadas en el sitio arqueológico y los 

estudios referente al tema de investigación. 

En el Capítulo III se presenta los resultados del análisis 

de la arquitectura y los materiales con el objetivo de 

determinar la distribución y función de la arquitectura así 
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nusmo las técnicas y elementos constructivos por otro 

lado en el mismo capítulo se incluye la discusión sobre 

los aspectos relacionados con nuestra investigación que 

se contrastan con nuestras hipótesis planteadas. 

El último Capítulo V corresponde a las conclusiones que 

se llegó con el presente informe. 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METO DO LOGIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

l.l.EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Planteamiento del problema 

El área de estudio correspondió al sitio arqueológico de 

Incahuasi que se encuentra ubicado políticamente en el 

Departamento de Lima, Provincia de Cañete, Distrito de 

Lunahuaná, centro poblado de Paullo. Geográficamente 

el sitio se encuentra a 13° 01' 20" latitud sur y 76° 10' 03" 

longitud oeste, y entre las coordenadas UTM: 8560187N, 

372562E y 8559768N, 371822E (WGS 84, Zona 18L) en 

sus extremos oeste y este. El sitio se ubica en la entrada 

de la quebrada San Andrés o Incahuasi, extendiéndose 

por más de tm kilómetro de largo en la margen izquierda 

del valle medio de Cañete. Los diferentes sectores que 

confonnan el sitio están emplazados sobre las terrazas 

aluviales de la quebrada y las laderas áridas que se 

encuentran por encima del área cultivable del valle. El 

sitio presenta un área de 489,700m2 tal como lo establece 

el plano de delimitación No. PP-0071-INC-DREPH/DA-

2004-UG del Instituto Nacional de Cultura (ver Fig.: 01, 

02 y Foto 01). 
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El sitio arqueológico presenta 08 sectores de las cuales se 

realizará el estudio en las Unidades Arquitectónicas 03, 

04, 05 y 08 del Sub Sector 01, Sector A, la cual parece 

ser área administrativa, una opinión expresada por Harth 

Terré (1933: 100-113), Williams y Merino (1974), y 

Rostworowski (1978-80:110-113). El restringido patrón 

de circulación, con una sola entrada a las áreas de 

administrativas (kallancas y kanchas) posiblemente 

indican que hubo un considerable control sobre el 

movimiento al interior del sector. El rol de la plataforma 

central del sector, si bien no confirmado por alguna 

evidencia segura, parece ser la de un punto para dirigir la 

distribución de las mercancías que ingresaban y salían del 

sector (Ver Fig. 05 y 06). 

El presente trabajo conllevo a confmnar o negar lo 

anteriormente postulado por los investigadores que 

estudiaron el Sub-Sector 01 así mismo cabe mencionar 

que los eshtdios preliminares se realizaron a nivel 

superficial por la cual nuestra investigación postula que 

posiblemente serian áreas administrativas donde se dio el 

ingreso, control y redistribución de los productos durante 

el del Periodo Inca por la cual se pretendió encontrar 

evidencias o algún indicador que nos permita identificar 
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qué tipo de productos y materiales ingresaban y que 

función cumplieron ya que habiéndose registrado las 

estructuras en los distintos sitios del Perú que 

coiTespondieron al Periodo Inca poseen características 

particulares que en las crónicas e investigaciones 

arqueológicas indican que las kallancas fueron estructuras 

que cumplieron diversas funciones por ejemplo Calancha 

(1974) lo denomina como palacios de los soberanos 

incas o alojamiento para los individuos importantes por 

otro lado Gasparini y Margolies (1977) señala que estos 

espacios fueron de uso colectivo de propósitos múltiples 

y que se estarían adaptándose a situaciones y finalidades 

diferentes y Hyslop (1990) menciona que estas 

estructuras son como cuarteles para los soldados del Inca 

así también pueden ser como talleres y alojamientos para 

los tributarios del sistema de mita. Por otro lado la 

información publicada sobre los hallazgos efectuados al 

interior de las denominadas kallancas y kanchas son 

escasas de algunos sitios investigados solo se 

reconocieron en mayor porcentaje tiestos y restos 

faunísticos las cuales fueron las más reportadas en la 

kallancas Maucallacta en Arequipa investigado por 

(Meinken, 2000) y la kallanka de Huánuco Pampa las 

cuales coiTespondieron a tiestos que no presentaban 
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indicadores de uso de la estructura (Morris y Thompson, 

1985: 89) así mismo en algunos casos se registraron 

proyectiles de boleadora y restos humanos por ejemplo 

Meinken (2005) menciona que en la kallanka de La Joya 

ubicado en Arequipa registro un contexto funerario de 02 

infantes con asociaciones constituidas por 01 cántaro, 01 

olla con pedestal Inca, 02 alfileres o tupus, 02 keros , 02 

vasijas de estilo local (Chuquibamba) y ovillos de lana y 

por último en Bolivia en la kallanka de Samaipata se 

registró tiestos, pulidores de piedra y proyectiles líticos 

de boleadora (Muñoz, 2007: 263). 

La cual nos condujo a planteamos el siguiente problema 

de investigación: 

1.1.2.Formulación del problema 

• Problema general 

¿Cuál es la distribución arquitectónica y que función 

cmnplieron las unidades arquitectónicas del Sub-Sector 

O 1 del sitio arqueológico Incalmasi? 

• Problema específico 

¿Cuáles son las características arquitectónicas del Sub

Sector 01? 

¿Cuál es la distribución arquitectónica del Sub-Sector O 1? 
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¿Qué tipo de materiales se registraron al interior de las 

unidades arquitectónicas del Sub-Sector 01? 

¿Qué función cumplieron las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector 01? 

1.2.0BJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Establecer la distribución arquitectónica y determinar la 

función que cumplieron las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector O 1 del sitio arqueológico Incahuasi. 

1.2.2. Objetivo específico. 

);> Caracterizar y analizar las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector 01. 

);> Establecer la distribución arquitectónica del Sub-Sector 

01. 

);> Describir los materiales registrados al interior de las 

unidades arquitectónicas del Sub-Sector O l. 

);> Establecer la función que cumplieron las unidades 

arquitectónicas del Sub-Sector O l. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación denominado "Análisis 

arquitectónico del Sub-Sector 01, Sector A, sitio 

arqueológico de Incahuasi- Valle de Cañete-Lima" surgió 

ante la necesidad de analizar la arquitectura de las 

Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 y 08 del Sub-Sector 

01 que en un primer momento se planteó que 

posiblemente corresponderían a las áreas administrativas 

ya que en estos espacios se estaría teniendo el control de 

los productos y materiales que ingresaban y 

posteriormente serian re-distribuidos a las áreas de 

secado y almacenaje. Cabe mencionar que anteriormente 

en el área se realizó estudios preliminares en superficie 

de las cuales solo se plantearon hipótesis del Sub-Sector 

O l. Por ello se buscó tener una idea más profunda y clara 

sobre la función que cumplieron estos espacios así mismo 

se tuvo en cuenta los materiales culturales registrados al 

interior de las unidades arquitectónicas. 

El análisis de la arquitectura del Sub-Sector O 1 nos 

conllevo a obtener la información sobre las 

características, distribución de la arquitectura y la función 

que cumplieron las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 y 
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08 del Sub-Sector 01 estas unidades fueron denominadas 

áreas administrativas (kallancas y kanchas) apartir de las 

evidencias encontradas al interior de estas estructuras ya 

que en las investigaciones arqueológicas y las crónicas 

mencionan que las kallancas cumplieron diversas 

funciones por ello la excavación y el estudio que se 

realizó nos dio nuevos datos que nos permitieron liD 

mejor conocimiento de las funciones que cumplieron 

cuyas unidades arquitectónicas del Sub-Sector 01. 

Por otro lado el trabajo de investigación fue importante 

para afrrmar o negar sobre lo postulado anteriormente 

sobre el área de estudio por los demás investigadores así 

mismo se estableció la función que cumplieron las 

estructuras arquitectónicas y finahnente el trabajo de 

investigación será tm aporte e iniciativa para las demás 

investigaciones que se realizaran a futuro. 
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1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

La distribución de las unidades arquitectónicas del Sub

Sector O 1 indica que estos espacios cumplieron la función 

administrativa donde se tuvo el control adecuado de los 

productos que ingresaban y posteriormente fueron re

distribuidos a las áreas de secado y almacenaje. 

1.4.2. Hipótesis específicos 

~ Las áreas achninistrativas son de planta rectangular el 

patrón arquitectónico corresponde al estilo Inca. 

~ La distribución de las unidades arquitectónicas 

permitieron tener el control adecuado de los productos 

que ingresaban para luego ser re-distribuidos a los Sub

Sectores 02 y 03. 

~ Los materiales registrados corresponderían a quipus, 

restos de materiales botánicos, cerámicos y 

malacológicos. 

~ Las unidades arquitectónicas del Sub-Sector 01 

posiblemente cumplieron funciones administrativas 

debido a la distribución en el espacio y los materiales 
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culturales registrados al interior de las unidades 

arquitectónicas. 

1.4.3. Clasificación de variables 

1.4.3.1. Variable independiente 

a) Análisis arquitectónico (Estructura arquitectónica). 

1.4.3.2. Variable dependiente 

a) Distribución espacial. 

b) Función de la arquitectura. 

e) Características arquitectónicas. 

1.4.4. Operacionalización de variables 

);> Arquitectura: La arquitectura es la manipulación 

antrópica de , un espacio dado mediante técnicas 

constructivas que varían a lo largo del tiempo atendiendo 

a factores sociales, culturales y económicos. La 

arquitectura estaría relacionada tanto con su entorno 

físico como con la sociedad que la genera, siendo su 

forma concreta fruto de una idea o percepción compartida 

por la colectividad de individuos de una sociedad, y por 

lo tanto comprensible dentro de ella, directamente 

relacionada con los códigos de uso y concepción del 

espacio y con los esquemas de pensamiento de esa 

sociedad (Mañana, et al. 2002:14). 

25 



Amos Rapoport señala que la arquitectura son ambientes 

edificados los cuales tienen varios fines: proteger a la 

gente, sus actividades y posesiones frente a los 

elementos, frente a sus enemigos humanos o animales, y 

frente a los poderes sobrenaturales, establecer una 

morada; crear lma zona humanizada y segura (Mañana et 

al. 2002:14). 

~ Distribución arquitectónica: La distribución 

arquitectónica se refiere a la disposición física de los 

componentes ya sean materiales y a la ubicación de los 

espacios arquitectónicos el estudio de la distribución de 

espacio busca contribuir al incremento de la eficiencia de 

las actividades que realizan las unidades que conforman 

una organización así mismo los elementos asociaciones 

como artefactos dentro de las estructuras arquitectónicas, 

las actividades y función de los espacios eran la base para 

una interpretación sociológica del espacio arquitectónico 

(Echevarría 2012). 

~ Función de la arquitectura: Uso que la arquitectura 

pudo tener, sea este ceremonial, doméstico, agrícola, de 

acuerdo con la categoría de la arquitectura (Echevarría 

2012). 
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~ Características arquitectónicas: Es la cualidad que 

permite identificar a un espacio arquitectónico la cual lo 

distingue de otros. Puede tratarse de cuestiones 

vinculadas a los materiales constructivos, tamaño, forma 

y técnicas. 

1.4.5. Dimensiones 

~ Definición de arquitectura. 

~ Arquitectura monumental. 

~ Función de la arquitectura. 

~ Niveles de jerarquización de la arquitectura inca. 

~ Distribución arquitectónica. 

~ Tipología de la arquitectura. 

1.4.6. Indicadores 

~ Ubicación. 

~ Diseño. 

~ Tipo de muros. 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de estudio 

- Cualitativa. 

1.5.2. Diseño de la investigación 

1.5.2.1. Población 

a) Sitio arqueológico Incahuasi: El sitio arqueológico 

tiene tma extensión de 06 hectáreas aproximadamente y 

está compuesto por 08 sectores denominados: A, B, C, D, 

E, F, G y H. estos espacios fueron establecidos en base a 

las características arquitectónicas que sugieren que fueron 

zonas que funcionaron de manera diferente (ver Fig.06). 

1.5.2.2. Muestra 

a) Sector A: Está compuesto por el Sub-Sector 01, 02 y 

03 cuyas arquitecturas son de planta rectangular y 

cuadrangular las cuales son áreas administrativas, de 

secado y de depósitos los muros miden lm de ancho 

aproximadamente se encuentran ubicados al sur oeste y 

sur este del sector (ver Fig.03). 

1.5.3. Unidad de análisis 

a) Sub-Sector 01: Está compuesto por 07 unidades 

arquitectónicas de las cuales nuestro estudio abarcara las 
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04 unidades arquitectónicas cuyas caracteristicas son de 

planta rectangular dispuestos al centro del complejo 

cuyos muros miden 1 metro de ancho aproximadamente y 

están compuestos de piedra y mortero (ver Fig. 03 y 04). 

1.5.4. Téc:riicas e instrumentos de recolección de datos. 

1.5.4.1. Técnicas 

a) Excavación 

Antes de iniciar el proceso de excavación, se realizara la 

toma fotográfica de planta y oblicua con orientación de 

N-S, S-N, E-W y W-E de las Unidades Arquitectónicas 

03, 04, 05 y 08 del Sub-Sector 01. Una vez limpiada y 

definida las unidades arquitectónicas serán cuadriculadas 

y excavadas por unidades de 5m x 5m. Con el objetivo de 

defmir las 04 unidades arquitectónicas para su posterior 

análisis y determinación de la distribución de la 

arquitectura, cabe mencionar que estos espacios serán 

excavados de manera independiente y dentro de cada 

unidad arquitectónica se registrará los niveles 

estratigráficos y los hallazgos registrados (ver Foto: 46 y 

47). 

A manera de metodología se definirá el Nivel N° 01 

como el nivel superficial. Así mismo los fragmentos 

diagnósticos y no diagnósticos de cerámica, restos óseos, 
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quipus, material botánico y artefactos serán registrados 

mediantes fichas y almacenadas en bolsas, donde se 

tendrá cuenta la unidad arquitectónica (U.A), niveles 

estratigráficos (N.E) y cuadriculas. 

b) Gabinete 

Durante el trabajo de gabinete se realizará la limpieza de 

los fragmentos de cerámica de manera paralela a los 

trabajos de campo. Durante la limpieza de los fragmentos 

de cerámica se tendrá en cuenta la fragilidad de la pasta y 

las características decorativas de cada uno de los 

fragmentos. 

Para el caso de fragmentos con decoración, la limpieza se 

llevará a cabo haciendo uso de pincel de cerda suave e 

hisopos· de algodón y agua destilada. Para los fragmentos 

sin decoración se utilizará agua y cepillos de cerda suave. 

Se emplearan en general agua destilada, cepillos dentales, 

y algodón para remover y extraer los sedimentos 

adheridos a la superficie de la cerámica. 

Así mismo se realizará la limpieza y selección por 

especie de los materiales malacológicos, botánicos 

hallados al interior de las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector O l. 
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• Tabulación de datos 

Después de seleccionar los fragmentos diagnósticos y no 

diagnósticos de la cerámica se realizará la identificación 

de las siguientes variables: unidad arquitectónica, sector, 

sub-sector, unidades estratigráfica y cuadricula 

posteriormente se elaborará una base de datos en 

Microsoft Excel y se procederá a desarrollar los cuadros 

estadísticos necesarios para expresar cuantitativa y 

porcenhtalmente los fragmentos diagnósticos y no 

diagnósticos hallados al interior de las 04 unidades 

arquitectónicas. Posteriormente se realizará una 

identificación macroscópica de la arcilla y el temperante 

empleado en la pasta. Se tendrá en cuenta el tamaño de 

las partículas y su proporción o densidad, el color de la 

pasta, el tipo de cocción oxidante completa e incompleta, 

el tratamiento de la superficie exterior e interior y por 

último la dureza de la pasta para lo cual se empleara la 

escala de Mohs. 

Luego se procederá a ingresar dicha información a una 

base de datos elaborada en el programa Microsoft Excel, 

contabilizándose el número total de especímenes que 

componen la muestra y procediéndose a obtener un 

promedio porcentual de los fragmentos hallados de cada 
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unidad arquitectónica. A partir de esta base de datos se 

elaboraran los cuadros y gráficos estadísticos detallando 

cantidades y porcentajes de los fragmentos diagnósticos y 

no diagnósticos. 

1.5.4.2 Instrumentos 

a. Fichas de unidades arquitectónicas: Cuyas fichas 

servirán para registrar las unidades arquitectónicas, su 

ubicación, las medidas que poseen, las características 

arquitectónicas, su ubicación, distribución, diseño y 

posteriormente su función. 

b. Fichas de excavación: En ellas se describirá las 

características físicas de cada nivel estratigráfico, su 

contexto, asociación cultural, medidas de los niveles 

estratigráficos, la fecha de excavación y el responsable 

(ver Ficha: 01 y 02). 

c. Fichas de registro de hallazgos: En cuyas fichas se 

describirá los elementos culturales más significativos, 

enumerándolos, localizándolos por cuadrícula y unidad 

arquitectónica la cual nos facilitara asociar los materiales 

culturales obtenidos en el Sub-Sector O 1 y posteriormente 

detenninar su posible función de acuerdo a los hallazgos 

obtenidos. 
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d. Fichas de muros: Con el mencionado instrumento se 

obtendrá las medidas (largo, ancho y orientación) del 

muro, las características de los muros, código 

correspondiente cuyo instrumento será importante porque 

nos permitirá desciibir las técnicas de construcción, el 

tipo de mampostería entre otras características 

arquitectónicas. 

e. Inventario de materiales culturales: Este 

instrumento servirá para tener la relación de los 

materiales culturales hallados durante el proceso de 

excavación así mismo tener el orden adecuado por sector, 

sub-sector, unidad arquitectónica, tmidad estratigráfica y 

la cantidad del material hallado durante el proceso de 

excavación (ver Ficha: 04). 

f. Dibujos: El trabajo de investigación incluirá la 

elaboración de los respectivos planos de planta y cortes 

iniciales y fmales de las cuatro unidades arquitectónicas 

con Escala (1 :20) cuya orientación será de S-N y W-E. 

g. Registro fotográfico: El registro fotográfico se llevará 

a cabo antes, durante y después de la excavación, se 

realizará conforme a los requerimientos de la 

investigación arqueológica y, en función a los diversos 

aspectos así como por ejemplo para estructuras y 
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hallazgos (óseos, cerámica, instrumentos líticos, etc.) 

donde se tendrá en cuenta la orientación de las fotografías 

tomadas (S-N, N-S, E-W, W-E), usando las escalas 

apropiadas para cada elemento cultural o jalones en caso 

de arquitectura. 

1.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de la 
información 

Se utilizaran las siguientes técnicas de análisis para la 

interpretación de la información. 

a. Análisis de material malacológico: Los especímenes 

malacológicos hallados al interior de las unidades 

arquitectónicas serán clasificados por especie, 

identificándose con la ayuda de un catálogo 

proporcionado por el Proyecto Arqueológico Incahuasi. 

Posteriormente, los datos se ubicaran a la ficha digital de 

análisis en Microsoft Excel para obtener los cuadros 

estadísticos respectivos. 

b. Análisis de material botánico: El material botánico 

hallado al interior de las unidades arquitectónicas serán 

clasificados por especie y tipo posteriormente serán 

pesados en gramos e ingresados a la ficha digital de 

análisis en Microsoft Excel para obtener los cuadros 

estadísticos respectivos. 
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c. Análisis estratigráfico: Para el análisis estratigráfico 

se realizarán las fichas analíticas de cada nivel 

estratigráfico para la cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Los elementos para determinar la estratigrafía (color, 

textura, composición, consistencia y grosor). 

d. Análisis arquitectónico: Para el análisis del material 

arquitectónico se tendrá en cuenta los criterios 

distribución arquitectónica y función. 

Se analizara los materiales constructivos (tipos de 

material constructivo) y su disposición de cada tma de las 

unidades arquitectónicas. 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes históricos y crónicas 

Varias de las crónicas e informes de la época de la 

conquista europea hacen, al menos de pasada, referencia 

a la subyugación del Valle de Cañete. Solo un relato, el 

de Pedro Cieza de León, se basa en información 

aparentemente confiable. Hasta las actuales 

investigaciones, no se habían realizado excavaciones 

arqueológicas en el sitio, siendo estudiado solo de manera 

superficial por varios investigadores desde inicios del 

Siglo XX. Entre estos trabajos destaca el estudio del 

arqueólogo John Hyslop quien desde el año 1979 y 

posteriormente en los años 1980, 1982 y 1983 estudio 

Incahuasi. Esta investigación le permitió a Hyslop 

elaborar la sectorización del sitio e identificar las posibles 

funciones de los complejos arquitectónicos basados en la 

recolección sistemáticas de superficie. 

Las fuentes históricas únicamente dan pequeñas 

referencias sobre Guarco e Incahuasi, para Cabello de 

Valboa (1951) el nombre Guarco que significa "peso" o 
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'"pesa" se impuso en el valle después de la conquista Inca, 

cuando los rebeldes vencidos fueron colgados de las 

murallas de su fortaleza. Rostworowski (1978-80: 156) 

citando las crónicas de Acosta y Cobo narran que la 

conquista del Valle de Cañete se logró con un ataque 

sorpresa durante tma celebración religiosa relacionada 

con la pesca. Garcilaso de la Vega dedica nn par de 

páginas en su crónica a la conquista de Guarco, pero al 

parecer mucha de la información es tomada de la crónica 

de Cieza. 

Cieza de León (1553: 198-202) escribe sobre Incahuasi y 

Huarco en la primera y segunda parte de la célebre 

Crónica General del Perú en nunca se refiere a una ciudad 

Inca llamada Incahuasi, un nombre que probablemente 

data de la era histórica temprana. En vez de eso, él 

describe un '"nuevo Cuzco" en la "cabecera del valle de 

Huarco", el cual con mucha seguridad es Incahuasi. 

Cabello Valboa (1951: 338-339) señala que la palabra 

Huarco, el nombre pre-europeo valle de Cañete, proviene 

de un término nativo que significa peso o balanza, y se 

refiere a los '"rebeldes" locales a quienes los incas 

'"colgaron" en su fortaleza. 
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Williams y Merino (1974) realizaron un registro 

detallado de los sitios arqueológicos de Cañete y 

Lunahuaná de las cuales mencionaron que no encontraron 

otros sitios Inca en o cerca de la "cabecera del valle de 

Huarco" que sea tan monumental como Inkawasi. Este es, 

de hecho, uno de los sitios Inca más grandes de la costa 

Pacífica de Sudamérica. 

Los relatos escritos por Acosta y Cobo (citado en 

Rostworowski 1978-80: 156) explican que la conquista 

Inca del valle sucedió con un ataque sorpresa durante una 

celebración de la pesca. El renombrado cronista Garcilaso 

de la Vega dedica un par de páginas a la conquista de 

Huarco, pero copia y retoca parte de lo que Cieza de 

León había escrito mucho antes. 

Rostworowski (197 8) analizo las fuentes históricas 

tempranas que se refieren a la región de Lunahuaná 

donde se halla Incahuasi en la cual menciona 

"Lunahuaná ocupó la chaupi yunga (área costeña de 

altitud intermedia); .. Citando a Pedro Pizarro, señala 

"que un camino Inca ascendía hacia la sierra por medio 

de Lunahuaná ". Por otro lado escribe que Lunahuaná 

estuvo compuesto por cuatro parcialidades o W aran gas 

(una tmidad de aproximadamente 1000 familias). 
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Ninguno de sus cuatro curacas (Señores locales) vivía en 

Inkawasi hacia 1534. Los restos arqueológicos de 

Lunahuaná indican que estuvo bastante poblado en el 

tiempo de la intrusión Inca. 

Emilio Harth Terré (1993) publico el artículo "Incahuasi 

Ruinas Incaicas del Valle de Lunahuaná" con varias 

ilustraciones que presentaban los primeros planos 

sencillos de partes del sitio en mencionada publicación 

describe algunos aspectos de la arquitectura del sitio y 

presenta varios dibujos reconstructivos un pequeño mapa 

de partes de Incahuasi hecho mediante la fotografía aérea 

cuyo trabajo fue realizado por el arquitecto Fernando 

Belmmde Terry y los estudiantes de la universidad de 

ingeniería de Lima. 

Las publicaciones mencionadas han sido editadas en 

español. Solo una breve mención del sitio ha aparecido en 

inglés: En 1941 los arqueólogos Junios Bird, Julio C. 

Tello, Ducan Strong, y Gordon Willey visitaron 

brevemente Incahuasi (Strong y Willey 1943: 20). Al 

sector más occidental de Incahuasi, Cerro Hueco, lo 

consideraron como un sitio diferente y no realizaron 

ninguna investigación. 
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La descripción más extensa de Incahuasi es un 

comentario erróneo hecho por Víctor W. von Hagen en 

una traducción en ingles de Cieza de León (1959:339). El 

escribió que el sitio "cubre al menos cinco millas 

cuadradas". De hecho que Incahuasi se extiende sobre 

casi media milla cuadrada. 

Ninguno de los trabajos anteriores en Incahuasi ha sido el 

resultado de algún esfuerzo arqueológico organizado. 

Solo los comentarios de Rowstoroski manejan con 

sofisticación la información de los relatos históricos del 

sitio. 

2.1.2. Estudios arqueológicos preliminares 

En 1904, Eugenio Larrabure y Unanue publicó una breve 

descripción sobre Incahuasi, siendo posteriormente 

ampliada en su recopilación de obras (1941: 419-439). 

Harth Terre (1993) publicó el artículo "Incahuasi-Ruinas 

Incaicas del Valle de Ltmahuana" en la Revista del 

Museo Nacional, con algunos de los primeros planos de 

algtmos sectores del sitio. Esta publicación describe 

aspectos de la arquitectura del sitio y presenta por 

primera vez reconstrucciones hipotéticas de algunas de 

las estructuras visibles en superficie. 
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En 1941, los arqueólogos Junius Bird, Julio C. Tello, 

Duncan Strong y Gordon Willey visitaron brevemente 

Incahuasi (Strong y Willey 1943: 20). Ellos designaron el 

.sector conocido correspondiente a Cerro Hueco (sectores 

G y H) como un sitio independiente, mas no realizaron 

investigaciones en el sitio. Publicaron algunas fotografías 

del sitio, en donde se destaca su buen estado de 

conservación, a pesar que se observa el uso de una parte 

de la plaza principal como cancha de futbol. 

John Hyslop (1985) publica un estudio a nivel superficial 

de Incahuasi proponiendo una sectorización del sitio e 

identificando las posibles funciones de los complejos 

arquitectónicos basados en recolecciones sistemáticas de 

superficie. Es el ímico trabajo de investigación 

arqueológica conocido en Incahuasi hasta la fecha. El 

Sector Palacio de la sectorización está compuesto por 04 

sub-sectores: 01 estructura principal con corredores y 

aproximadamente 96 cuartos y 60 columnas circulares, 

01 plaza principal con un camino divisor central sobre el 

cual hay O 1 plataforma o ushnu, un conjunto 

independiente de 09 cuartos con muros altos, 01 

corredor, y O 1 calle al este del componente principal con 

O 1 pequei1a estructura cuadrangular. 
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Sector Qolqahuasi, corresponde a los Sectores A y C 

descritos por el arqueólogo John Hyslop. El Sector A, el 

cual corresponde al Templo del Sol o Inticancha está 

compuesto por cinco sub-sectores: 

1) Una plaza trapezoidal que presenta 14 columnas 

circulares, 02 cuadrangulares y una de forma irregular 

que cumplieron funciones de observatorio astronómico, 

2) Un conjunto de estructuras rectangulares (kallankas) 

dispuestas de manera simétrica alrededor de un patio 

que presenta los restos de 18 columnas cuadrangulares, 

este subsector ha sido recuperado por una población 

local que construyo toscas estructuras de piedra dentro y 

en los alrededores de las kallankas, 3) Un conjunto 

arquitectónico compuesto de 02 kanchas y 02 kallankas 

dispuestas alrededor de un patio en común conectadas 

por un corredor, 4) Un recinto cuadrado con una 

estructura de dos niveles y 5) La Calle Sur que divide los 

Sectores A y C. 

Achmlmente se viene realizando las investigaciones 

arqueológicas en el sitio arqueológico de Incahuasi la 

cual tuvo inicio en noviembre del año 2012 el Gobierno 

Regional de Lima y Plan COPESCO Nacional dan inicio 

al proyecto de inversión pública: "Puesta en valor de los 
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Sectores de Palacio y Qolqahuasi del centro político 

administrativo del sitio arqueológico de Incahuasi en la 

provincia de Cañete-Región Lima". 

Las excavaciones arqueológicas se han concentrado en 

dos Sectores de Incahuasi conocidos como el Palacio o 

Incahuasi y el área de depósitos de Qolqahuasi. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de Sitio arqueológico 

Lugar o área donde existen restos de actividad social. 

Todas las acciones humanas que dejan vestigios 

materiales son significativas arqueológicamente, dado 

que constituyen restos de la vida social en un momento 

dado cuyos contextos son de carácter arqueológico

histórico, tanto en la superficie como subyacentes. De 

acuerdo con la función, se debe determinar si el sitio 

arqueológico era habitacional, ceremonial, de 

inhumación, de producción, o de tráfico (Echevarría, 

2012). 

2.2.2. Defmición de arquitectura 

La arquitectura es la manipulación antrópica de un 

espacio dado mediante técnicas constructivas que varían 

a lo largo del tiempo atendiendo a factores sociales, 

culturales y económicos. La arquitectura estaría 

relacionada tanto con su entorno físico como con la 

sociedad que la genera, siendo su forma concreta fruto de 

una idea o percepción compartida por la colectividad de 

individuos de una sociedad, y por lo tanto comprensible 

dentro de ella, directamente relacionada con los códigos 
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de uso y concepción del espacio y con los esquemas de 

pensamiento de esa sociedad (Mañana, et al. 2002:14). 

Amos Rapoport señala que la arquitectura son ambientes 

edificados los cuales tienen varios fines: proteger a la 

gente, sus actividades y posesiones frente a los 

elementos, frente a sus enemigos humanos o animales, y 

frente a los poderes sobrenaturales, establecer una 

morada; crear una zona humanizada y segura (Mañana et 

al. 2002:14). 

2.2.3. Definición de distribución arquitectónica 

La distribución arquitectónica se refiere a la disposición 

física de los componentes ya sean materiales y a la 

ubicación de los espacios arquitectónicos. El estudio de 

la arquitectura busca contribuir al incremento de la 

eficiencia de las actividades que realizan en las unidades 

que conforman una organización así mismo los elementos 

asociaciones como artefactos dentro de las estructuras 

arquitectónicas, las actividades y función de los espacios 

eran la base para una interpretación sociológica del 

espacio arquitectónico (Echevarría 2012). 
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2.2.4. Arquitectura en el Periodo Inca 

Se denomina arquitectura inca al estilo arquitectónico que 

estuvo vigente durante el imperio inca, especialmente a 

partir del gobierno de Pachacutec Inca Yupanqui hasta la 

conquista española (1438-1533). 

Kauffmann (1980) señala que los meas desarrollaron, 

fundamentalmente, la arquitectura lítica. Una vez 

conquistada la zona costeña adoptaron en las 

construcciones que erigieron en esa región, el adobe y 

tapiales con predilección. Los paramentos incaicos no 

muestran uniformidad en su tipo de material empleado. 

Cuando se construyeron fortalezas se usaron piedras 

grandes de corte celular, sobre todo en la base, como se 

encuentran en Sacsayhuaman; los palacios y 

construcciones religiosas, son hechas de piedras 

rectangulares, más pequeñas y bien pulimentadas. La 

argamasa se usó interiormente, de tal modo que el 

paramento se usó interiormente, de tal modo que el 

paramento aparenta estar constituido por un aparejo de 

piedras cortadas y unidas, o engastadas, sin ligamento 

alguno. 

Lumbreras (1977) menciona que la arquitectura 

desarrollada en el Periodo Inca se caracteriza por la 
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sencillez de sus formas, su solidez, su simetría, la forma 

trapezoidal de los vanos, con el dintel más angosto que el 

umbral, apoyado sobre jambas oblicuas convergentes; en 

algunos casos se agrega un marco adicional más pequeño, 

al que se identifica frecuentemente con el nombre de 

doble jamba. En los muros de muchas aparecen hileras de 

hornacinas o nichos tratados de la misma manera que los 

vanos cuyas construcciones armonizaron con el paisaje. 

A diferencia de sociedades costeñas como la chimú, los 

incas utilizaron lma decoración bastante sobria. El 

principal material utilizado fue la piedra, en las 

construcciones más simples era colocada sin tallar, no así 

en las más complejas e importantes. Los constructores 

incas desarrollaron técnicas para levantar muros enormes, 

verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra 

tallada que encajaban perfectamente, sin que entre ellos 

pudiera pasar liD alfiler. Muchas veces esos bloques eran 

tan grandes que resulta difícil imaginar su colocación, las 

mejores muestras de esta habilidad se encuentran en la 

zona del Cusco. Por otro lado Gassparini (1980) señala 

que los mejores talladores de piedra eran los collas, 

provenientes del Altiplano y que muchos de ellos fueron 

llevados al Cusco para servir al estado. 
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Lumbreras (1967) mencwna que "las casas de los 

pueblos marginales de la ciudad eran hechas 

simplemente de piedras de campo, unidas con barro o de 

adobe, siendo de planta rectangular y con los techos 

igual que todos los edificios, cubiertos con paja y 

sostenidos por cañas , a dos aguas". 

!barra (2003) indica que "para la sierra de Ancash 

menciona que las estructuras se hallan próximas al 

camino y que pertenecerían a aparato estatal del Inca, es 

decir estos serían sitios de administración y control de 

los pueblos dominados entre ellos se encuentra el sitio 

Nawpamarca en Huachis donde se identificó la 

existencia de kallancas, estructuras rectangulares que 

dan a un espacio común o cancha". 

2.2.4.1. Arquitectura Monumental 

Bruce Trigger quien define la monumentalidad de la 

manera siguiente: 

"Su principal característica es que la definición de la 

escala y la elaboración superan los requisitos de 

cualquiera de las funciones prácticas que un edificio esté 

destinado a realizar" (Trigger, 1990: 119). 

Salomen (1995) defme que el espacio monumental no 

debe ser entendido sólo como la manifestación empírica 
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de las capacidades coercitivas y productivas de los grupos 

que le dan origen, sino como un espacio que también 

simboliza diversos aspectos de la cosmología e ideología 

de la comunidad. Así por ejemplo, puede ser la residencia 

de los ancestros, representar el orden y la estructura 

social o simbolizar el calendario de las actividades 

rituales. Así mismo cabe señalar que las obras de escala 

monumental son el reflejo del poder de la comunidad, y 

en muchos casos están estrechamente ligadas a las 

atribuciones exclusivas de las elites gobernantes. 

Siguiendo la línea de nuestra investigación, un 

monumento posee un carácter o componente público que 

simboliza un mensaje de poder, pudiendo haber sido su 

función religiosa, residencial, militar o administrativa la 

cual vendría a ser nuestro tema de investigación. 

2.2.5. Características de la arquitectura 

2.2.5.1. Materiales constructivos durante el Periodo 
Inca 

Los materiales utilizados por los incas para elaborar las 

estructuras arquitectónicas de su imperio fueron: piedra, 

fibra vegetal, arcilla, tierra; etc. 

Dichos elementos al combinarse generan una "estructura 

tipo", la misma que presenta acabados distintos y 
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funciones distintas; ello se debe tomar en cuenta, ya que 

al presentarse en el imperio diferenciación en cuanto a 

clases sociales, se genera también diferenciación en 

cuanto al tipo de construcción. 

Los materiales utilizados por la sociedad inca en los 

espacios geográficos donde realizaron sus edificaciones 

fueron en la mayoría de los casos de la misma zona, con 

ciertas excepciones que se impartían por disposiciones 

imperiales. 

En el caso de la ciudad de Cusca, el material usado en las 

construcciones tanto imperiales como comunales, 

proviene de canteras ubicadas en las zona de Saphi, 

Huacoto en las alturas de San Jerónimo, Tambomachay 

en Sacsaywaman; Rumicolca en la zona de Huacarpay; 

entre otras dichas canteras fueron utilizadas para extraer 

el material lítico que posteriormente formó parte de las 

construcciones de la ciudad inca, pero también se 

observan elementos foráneos como las calizas traídas 

desde la zona de Yucay. 

El trabajo en piedra implicaba la necesidad de contar con 

una adecuada zona de aprovisionamiento de agua, la 

misma que servía como elemento de enfriamiento de los 

bloques en el momento de su talla. La obtención de 
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bloques pétreos, según Agurto (1987), en la mayoría de 

los casos se generaba a través de la selección de 

elementos sueltos, a ellos se les daba una forma por lo 

general primaria, ya que el acabado de los bloques se 

alisaba tma vez asentado el bloque en su posición fmal. 

Los elementos líticos más usados en el imperio y por 

ende en Cusco, son la caliza, diorita, andesita, pórfido, 

pizarrosos, granito, areniscas; los mismos que eran 

asentados con la presencia de otro elemento como la 

tierra, que mezclada con un mordiente de fibra o 

elementos minerales (piedra menuda), generaba un 

mortero que se colocaba en el núcleo o muro interno de 

las construcciones y entre las jtmtas de algunas otras. 

Por otro lado el uso del barro (tierra humedecida con 

mezcla de un mordiente), se encuentra relacionado con la 

fabricación de adobes y con la elaboración de morteros 

que sujetan elementos como la piedra y el adobe, además 

de servir como una capa de protección o decorado que 

cubre el acabado de algunas construcciones. Dicha capa 

es conocida como revoque, sobre el que, se podía hallar 

coloraciones distintas o enlucidos. 

En el adobe de la época inca, la paja era utilizada como 

elemento de coerción; el tamaño promedio del adobe inca 
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es de 20cm a 80cm de largo. Este elemento era utilizado 

para coronar las construcciones realizadas en sus 

primeros niveles por muros en piedra, o piedra y mortero 

de barro. 

Una vez generada la combinación de la piedra y el barro; 

la madera, la fibra (vegetal y/o animal) eran utilizados en 

la mayoría de los casos en los soportes y amarres de los 

techos. 

2.2.5.2. Técnicas constructivas 

a) Elaboración de los aparejos inca 

La elaboración de los paramentos o muros inca, son en la 

mayoría de los casos considerados de acabado fino y 

complejos las cuales tienen presencia de dos tipos de 

acabado en un mismo paño o aparejo y muros sencillos es 

decir un muro que presenta un mismo acabado. Esto 

ocurre debido que en toda sociedad se da variaciones en 

los elementos culturales, por la presencia de clases 

sociales diferentes. 

b) Tipos de muros 

- Muros sedimentarios: Se ve confonnado por bloques 

rectangulares o cuadrados, los que se superponen en 

forma ordenada y decreciente con presencia de líneas 
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horizontales formadas por la unión de los bloques del 

mismo tamaño. 

La piedra rectangular del mismo tamaño y el mismo 

grosor no posee mayor complejidad en cuanto a su 

armado ya que la uniformidad de los elementos permitía 

trabajar la cara superior del lito ya asentado con la cara 

inferior de la piedra a ser colocado. Y en el caso de los 

lados, uno de los laterales del elemento ya asentado con 

el otro lateral del nuevo elemento. 

- Muros rústicos.- Estos aparejos poseen un encimado de 

sus elementos sin mayor trabajo con presencia de cuñas y 

mortero entre las juntas, realizando este tipo de aparejo 

en las construcciones del poblador común y en pocos 

casos representaban construcciones imperiales; cuyo 

acabado no era el del muro rústico, sino que muchas 

veces se veía cubierto por una capa de arcilla, y en 

algunas oportunidades remataba en las esqumas en un 

muro tipo sedimentario. 

- Muros celulares.- Denominados de esta manera debido 

a la fonna en que se estructuran o componen, con una 

piedra base, en la cual se apoyan el resto de elementos, 

los mismos que dan la idea de ramificarse de la principal, 
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generando con ello la impresión de que su constitución es 

similar a la conformación de una célula. 

Este tipo de muro (celular) se encuentra compuesto por 

elementos que, en su mayoría, presentan cara áspera o 

lisa, las juntas son perfectas y en el caso de las partes 

próximas que dan a vanos y esquinas, el muro varía al 

tipo sedimentario, lo cual, muchas veces, lleva a 

confusión en cuanto a detenninar su elaboración, pero 

ello se realiza debido a que si se terminara en un vano o 

esquina con el tipo de junta celular sería imposible llegar 

a tener un ángulo recto. 

- Muros engastados.- Se encuentra compuesto por 

elementos cuyas juntas se dan entre varias cavidades, y 

por ende varios ángulos por ello es conocido también 

como muro poligonal. 

En el caso de las juntas de los elementos que componen 

los muros poligonales se debieron dar mediante ensayo

error, es decir, colocar el elemento por asentar junto a 

otro ya asentado; probando si las juntas eran las 

adecuadas, en caso de no serlo se debía retirar el 

elemento y desbastarlo en la parte sobrante hasta calzar 

con el elemento ya asentado se debe indicar que dicho 

trabajo se realizaba con elementos que no alcanzaban un 
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alto tonelaje, ya que el peso desmedido hubiese 

determinado mayor tiempo de trabajo, lo cual no se 

podría haber desarrollado en el lapso de tiempo que es 

ubicada la sociedad inca. 

- Muros ciclópeos.- Los mismos cuya denominación se 

debe al gran tamaño que posee cada elemento, los casos 

más mencionados son los de Saqsaywaman y 

Ollantaytambo. 

Agurto (1987) indica que el armado de estos bloques, se 

debió realizar mediante el uso de maquetas o moldes de 

tamaño natural, las mismas que se medían con los 

bloques anteriores y luego se encajaba el nuevo bloque 

con perfección. Este hecho, desde mi perspectiva, no es 

del todo claro ya que existen cuñas en muros ciclópeos 

como los de Ollantaytambo y Saqsaywaman; lo que 

indicaría que se realizaba una aproximación entre las 

juntas de estos elementos, y las faltantes o espacios 

vacíos, se completaban con cuñas. Ello implica también 

que este tipo de muros debieron ser armados desde los 

extremos opuestos hasta juntarlos en una parte media, 

con fin de darle mayor solidez a las esqtúnas y hacer más 

fácil el armado de dichos muros. 
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e) Acabados y coberturas de las construcciones inca 

La idea, de que todas las construcciones incas 

culminaban en piedra cara vista, es decir, con los 

elementos líticos expuestos de manera directa, no es del 

todo cierta; se tiene información de construcciones 

recubiertas por un revoque enlucido con colores distintos. 

En el poblado mea de Chinchero, se aprecm 

construcciones con elementos líticos unidos con mortero 

de barro y que se podrían identificar como arquitectura 

ordinaria o rústica, pero que de acuerdo a su ubicación se 

encuentra en un espacio de importancia administrativa, en 

ella se aprecia los revoques que cubrían los muros, este 

aspecto al parecer debió ser repetido en diferentes 

conjuntos arquitectónicos existentes para el Periodo Inca. 

Existiendo también evidencia de muros con piedra pulida 

y presencia de revoques en dicha localidad. 

Otro asentamiento que presenta este tipo de 

recubrimientos en los muros de las estructuras es Tambo 

kancha, ubicada en la actual localidad de San Nicolás de 

Bari en Zurite Anta, en este conjunto la estructura 

denominada ll-AI en el área arqtútectónica TI, presenta 

una capa de enlucido rojo de 07 cm de espesor la cual se 

encontraba en el ingreso o jamba. 

56 



Estas características en el trabajo y/o acabado de las 

construcciones inca, se debe a que en muchos casos eran 

parte del sello personal de cada gobernante; por ejemplo 

las construcciones atribuidas a Pachacuti, poseen 

diferencia a las dispuestas por parte de Wayna Capac; 

mientras el primero no utiliza el barro, para sus 

construcciones en las primeras hiladas, el segundo si 

muestra un uso más prommciado del barro como se da en 

Quespihuanca en Urubamba. 

Por otro lado, la diversificación de elementos líticos 

tallados, canteados y pulidos, en un mismo aparejo, 

también es dable, es más en algunos casos se presenta 

elementos de diferente matriz pétrea, como la conjunción 

de dioritas con andesitas, del mismo modo, se aprecia 

inclinaciones en los muros asociadas a partes del mismo 

muro sin inclinación. 

2.2.5.3. Características de agrupamiento 

Las unidades arquitectónicas asociadas entre ellas, con un 

espacio central o patio y cercadas con un muro 

perimétrico, dejando espacios pequeños en las esquinas 

llevan la denominación de kancha. 

Cuando el ingreso a una de las kanchas, es de doble 

jamba, representa prestigio o alto estatus, por lo cual 
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dicho acceso se aseguraba mediante una sene de 

sujetadores cilíndricos, los mismos que se hallan a cada 

lado de la puerta; estos elementos indican que el paso por 

ese acceso es restringido, ya que en las construcciones 

incas no se presentaban puertas cerradas, salvo que el 

sitio al que se accediera fuera de importancia. 

En el caso de las construcciones de la población común 

no se presentaba una diferencia en cuanto al tipo de 

agrupamiento de las kanchas; la diferencia se daba en los 

acabados o la restricción de estos espacios. Es importante 

anotar que el hecho de hallar lma kancha sin un acabado 

fino, no la excluye de ser parte de los recintos destinados 

a la élite o a actividades de poder; antes de definir su 

relevancia, se debe tomar en cuenta el espacio en que se 

asienta y cuáles son sus objetos asociados entre otros 

aspectos. 

2.2.6. Función de los espacios arquitectónicos. 

2.2.6.1. Área de asentamiento o habitacional.- Para 

Ardelean (2004) asentamiento debe entenderse un lugar 

de hábitat, por tanto un tipo especializado de yacimiento 

en donde se desarrollen las prácticas cotidianas de los 

grupos humanos: relaciones sociales, alimento. Los 
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asentamientos son por tanto la expresión directa de las 

prácticas habituales de los grupos que las generaron. 

Echevarría (2012) citando a Lumbreras menciona "Lugar 

donde se desarrolló la vida de un grupo de personas de 

modo rutinario, por temporadas o de modo permanente". 

2.2.6.2. Área de producción.- Ardelean (2004) están 

relacionados con aquellos lugares en los que se realizan 

procesos de producción especializados, por lo que los 

depósitos arqueológicos son especializados en la 

actividad que se desarrolla. Tienen un carácter menos 

diversificado en el sentido de restos arqueológicos: restos 

de moldes, escorias, crisoles, cerámica, etc. 

2.2.6.3. Áreas funerarias.- Ardelean (2004) menciOna 

que los lugares funerarios son de carácter deliberado, 

planificado y sincrónico de las deposiciones. 

Los ajuares tienen un alto potencial informativo: nos 

informan de los sistemas de creencias, de la organización 

social y política, patologías, hábitos de vida, 

deformaciones rituales. 

2.2.6.4. Áreas fortificadas.- Para Ibarra (2003) "Son 

marcas que muestran ciertos elementos obstruidos que 

dificultan su acceso, como pueden ser murallas, 
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pendientes escarpadas o zanjas, las cuales no 

necesariamente están adosadas a las estructuras, sino 

que pueden hallarse a distancias regulares". 

Lumbreras (1967) indica que en algunos casos, cerca de 

los pueblos existían lugares fortificados con fines 

defensivos, como Sacsayhuaman, que es . una gran 

fortaleza que protegía al Cuzco sobre una colina nah1ral y 

consiste en un complejo de edificios en la que destaca la 

zona septentrional por contener un conjunto de 

plataformas, compuestas de muros en forma de zig-zag. 

2.2.6.5. Áreas de producción agrícola.- Mitja X. y Vila 

A. (2002) estos lugares se encuentran restos de vegetales, 

como las semillas, cuentan con "huellas de producción" 

que nos informan sobre las condiciones climáticas, 

lúdricas y edáficas reinantes durante el proceso de 

producción agrícola. 

Ibarra (2003) señala que para la época Inca en la sierra de 

Ancash estas áreas se encuentran a asociadas a los 

tambos, como en el caso de U shnu tambo donde existe 

1ma gran cantidad de andenes. 

2.2.6.6. Área ceremonial.- Ibarra (2003) lo define como 

"edificación, de ubicación central o aislada, cuya 
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magnitud la hace marcadamente diferente al resto de 

estructuras menores. Sus características arquitectónicas 

especiales indican una función religiosa, astronómica o 

comunitaria. Algunos son de carácter circulares y ocupan 

la parte alta de un sitio. 

2.2.6.7.Área administrativa.- Williams (1981) menciona 

que las estructuras administrativas un sistema 

jerarquizado de establecimientos estatales, cuyos 

componentes eran asiento de la autoridad, repositorio de 

los tributos en especie y lugar para las actividades de 

redistributivas que caracterizaron la economía inca. 

2.2. 7. Tipología arquitectónica en el Periodo Inca 

La tipología de los espacios arquitectónicos desde los 

tiempos remotos se dio a consecuencia de un propósito 

constructivo para hacer posible una actividad; y la 

apariencia exterior de la arquitectura tales como las 

características arquitectónicas, así como también aspectos 

estructurales y funcionales de los mismos cave recalcar 

de la tipologías que se presentan nuestra investigación se 

centrara en las áreas administrativas. 

2.2.7.1. Área habitacional.- Hyslop (1985) lo denomina 

área de residencia, es decir los cuarteles donde la gente 

vivió y durmió, es útil porque permite deducir los 
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diferentes estatus de los gmpos sociales. los Sectores B, 

D y F posee estas características de arquitecturas de las 

cuales en Sector B se dedujo que posiblemente 

correspondería al lugar de residencia de la elite donde 

podrían haberse encontrado los incas, o sus funcionarios 

jefes, el Sector D por las numerosas construcciones 

hechas de manera ordinaria, se postuló que , albergaron 

gente de estatus significativamente menor tales como 

trabajadores de la mita, o los sirvientes estatales de bajo 

estatus y en cuanto al Sector F habrían habitado los 

trabajadores estatales de una función especial. 

Así mismo Hyslop menciona que en el Sector D por la las 

evidencias de fragmentos de cerámica con presencia de 

hollín y desechos domésticos indica que este sector 

habría servido para la preparación de alimentos. 

2.2.7.2. Acllahuasi.- Garcilaso (1945) lo identifica como 

la "Casa de las Escogidas", corresponde a los edificios 

residenciales de las acllas, que eran los grupos de mujeres 

especializadas en actividades productivas, 

particularmente en la textilería y preparación de chicha, y 

que estaban . obligadas a prestar servicios laborales al 

Estado. Estos edificios, comparados erróneamente por los 

cronistas con los conventos cristianos, se encontraban 
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distribuidos en todos los centros provinciales del 

Tahuantinsuyo. 

2.2.7.3. Centros administrativos.- Los inkas 

implementaron en las provincias del imperio estrategias 

de control directo o indirecto de acuerdo al tipo de 

sociedades locales con las que se encontraron (D' Altroy 

1992). Si las sociedades locales eran lo suficientemente 

complejas en términos de organización sociopolítica se 

establecía un control indirecto, siendo los caciques 

locales los encargados de cobrar los tributos y realizar las 

obras que el imperio requiriese. Por el contrario, si las 

sociedades locales no contaban con la organización 

necesaria se establecía un control directo que implicaba 

una reorganización espacial y estructural de las 

poblaciones (Schreiber 1987). En el caso de los valles 

interandinos del sur, el dominio inka parece haber sido 

mayormente indirecto y a través de élites locales. 

Lumbreras (1967) menciona que los incas, al expandirse 

a través de la conquista y conforme se iba expandiendo 

se, establecían centros administrativos en cada provincia 

anexada, ya sea en las ciudades previamente existentes o 

construyendo otra. La planificación estatal implicaba el 

uso de maquetas de barro en las que se representaba 
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desde valles enteros hasta un edificio, antes de empezar a 

construirlo. En la costa, la piedra usualmente era 

sustituida por el tapial o el adobe. En general, en los 

lugares como Chimú, en donde ya existía una tradición 

urbanística bastante desarrollada, se prefirió continuar 

utilizando los centros administrativos de mayor jerarquía 

del mismo modo en se recurría a los gobernantes locales 

de buena disposición para la administración provincial. 

Amorós (2013) menciona que "los incas organizaron el 

territorio que conquistaron por intermedio de centros 

administrativos ubicados estratégicamente a lo largo de 

los dos caminos principales o Qhapaq Ñan. En aquellos 

lugares residía permanentemente una parte de la élite 

cusqueña en representación del Inca, con la finalidad de 

imponer la religión oficial y cobrar los tributos de todos 

los pobladores que vivían dispersos en el territorio, sobre 

la base de jornadas comunales de labor, ayudándose 

para tal fin con una guarnición militar y con sirvientes. 

Además, toda la producción agrícola y manufacturera 

era allf guardada para ser posteriormente 

redistribuida ". 

El centro administrativo de Huánuco Pampa fue 

constmido en el último cuarto del Siglo XV, sobre tma 
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meseta a una altitud de 3,736 m.s.n.m., en un lugar que 

no había sido anteriormente oéupado por el ser hmnano. 

Abarca una extensión de más de 796 hectáreas y los 

restos que todavía perduran permiten presumir la 

existencia de más de tres millares de estructuras. 

Ranchería ubicado en la costa sur del Perú presenta esta 

clase de asentamientos la cual se caracteriza por presentar 

complejos de diferente tamaño, forma y materiales de 

construcción pero que tienen en común presentar rasgos 

que evidencian formas aparentemente planificadas, que 

presentan un cercado de planta rectangular o trapezoidal, 

cuyo interior está divido en sectores y subsectores. 

Algunos de estos sitios presentan el planeamiento de 

centros de administrativos del período W ari que 

posiblemente estarían presentado rasgos de influencia 

sobre el valle de Chincha durante el Horizonte Medio 

(600-1000 d.C.). Por otro lado Cansiani (2000) menciona 

que este tipo de sitios de carácter administrativo puede 

presentarse tanto aislado y tener una limitada extensión, 

como es el caso de Dios te Ama y Santo Domingo, estos 

dos sitios se caracterizan por estar ubicados en el sector 

Sur Este del valle, en el límite entre el desierto y las 

tierras agrícolas del valle y están próximos o 
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directamente asociados a los dos caminos que salen del 

valle en dirección sur-este. 

Otros dos importantes complejos administrativos se 

ubican frente a frente en el cuello del valle, en una zona 

estratégica para el manejo del sistema hidráulico que 

posibilita la producción agrícola del valle, así como con 

relación a las rutas de conexión con el valle alto y las 

regiones de la sierra. Se trata de Pampa de la Pelota y de 

Casa grande. En el primer caso, se trata de un extenso 

recinto de planta rectangular orientado este-oeste que 

alcanza un largo de unos 180m y poco más de 80m de 

ancho. El cerco exterior está conformado por un muro de 

piedra a doble cara de unos 90cm de espesor y queda 

abierto hacia el oeste generando una explanada a manera 

de plaza, mientras que al este se presenta un sector con 

subdivisiones interiores organizadas a lo largo de un 

corredor central. En los flancos del cerro que limita la 

quebrada del lado sur se presenta una extraordinaria 

concentración de terrazas con restos de una ocupación 

aparentemente habitacional. En el caso de Casa grande, 

que se ubica en una quebrada de la margen derecha, la 

planta es algo menor y trapezoidal como amoldándose al 

espacio de la quebrada con la base de 75m. En la parte 
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baja y 60m. en la parte alta; mientras que alcanza unos 

86m. de largo en su eje orientado de norte a sur. En este 

caso también la construcción de los muros es de piedra y 

un corredor central organiza la distribución de las 

subdivisiones, cuyos recintos se desarrollan en terrazas 

para superar la pendiente del terreno. De igual modo, 

existen terrazas aparentemente habitacionales en las 

laderas de los cerros al este y al oeste del complejo. 

Hyslop (1985) en su libro "Inkawasi El Nuevo Cuzco" 

realiza sus estudios de manera superficial donde divide en 

sectores y sub sectores al sitio siendo el Sub-Sector 01 

Área administrativa. La cual se ubica al noreste del 

Sector A, Sub-Sector O 1 la cual fue nuestra área de 

estudio cuyas estructuras se asientan sobre una superficie 

ligeramente plana, colinda con la Calle Sur (acceso 

principal del Sector Qolqawasi) se le denomino como 

área administrativa por la ubicación estratégica del 

sector ya que es encuentra al inicio del sector donde se 

observa un total de 07 recintos rectangulares de gran 

tamaño (kallancas, kanchas) de las cuales se predice que 

estas estruchrras tenían una función de control de los 

productos que entraban y salían del área un indicador que 

apoye a este postulado seria la presencia de un camino 
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epimural por lo cual presumimos que era el acceso pon 

donde los animales de carga circulaban para depositar los 

productos pero antes de ello se realizaba la cuantificación 

calidad y tipo de producto y toda esta información se 

estaba guardando según las crónicas y las investigaciones 

arqueológicas se habría dado en el sistema de registro 

( quipu) estos espacios grandes servirían como áreas de 

depósito temporal de los productos antes de ser 

almacenados en las coleas o llevados a las áreas de 

secado. En la pmte central del sub sector se halla el único 

acceso al sector que conecta directamente a los tres sub

sectores. 

Tantalen y Pérez (2003) Para la sierra de Ancash en su 

libro "Pueblo Viejo un centro administrativo Inca en el 

Callejón de Huaylas" mencionan que "Pueblo Viejo por 

las características que posee sería un lugar 

preponderante dentro de una política administración 

directa de las poblaciones locales. Sus grandes plazas 

sirvieron para reunir a gran cantidad de personas para 

que tributen o participen dentro de actos de 

secularización, a través de ceremonias organizadas y 

dirigidas por la elite que allí residía (en la kancha) o, 
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practicando la re-distribución de bienes de consumo con 

el objetivo de recrear su poder". 

a) Kancha.- Fue la unidad de composición 

arquitectónica más común, consistía en un cerco 

rectangular que albergaba tres o más estructuras 

rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un 

patio central. Las kanchas alojaban por lo general 

diferentes funciones ya que conformaban la unidad básica 

tanto de viviendas como también de templos y palacios; 

adicionalmente, varias kanchas podían ser agrupadas para 

formar las manzanas de los asentamientos incas. Un 

testimonio de la importancia de estas unidades de 

composición en la arquitectura inca es la ciudad del 

Cusco, cuya parte central consistía de grandes kanchas, 

incluyendo el tempo del sol (Qorikancha) y los palacios 

del Inca. Los más preservados ejemplos de kancha se 

encuentran en Ollantaytambo, un asentamiento inca 

ubicado al margen del río Umbamba (Gasparini y 

Margolies 1977). 

Garcilaso (1959) señala que: " ... todas eran piezas bajas, 

y no trababan unas piezas con otras, sino que todas las 

hacían sueltas, cada una de por sf ... ", siendo esto uno de 

los indicadores por la cual se asumieron con rigidez un 
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patrón que establecía una distribución de ambientes 

independientes y sin conexión directa entre sí, no 

obstante que esto generara incomodidades al tener que 

circular obligada mente entre patios y pasillos al aire libre 

para pasar de lma pieza a la otra, más si se considera que 

este tipo de patrón arquitectónico se desarrolló 

mayormente en regiones alto andinas sujetas a lluvia y 

frío intenso (Gasparini y Margolies 1977). 

Tantalean y Pérez (2003) para Pueblo Viejo describen 

que esta estructura se encuentra al otro extremo de la gran 

plaza y está compuesto por cuatro recintos de fonna 

rectangular alargada que se organizan alrededor de un 

patio interior. Los muros son muy gruesos y muestran 

una mampostería de tipo poligonal fueron unidos los 

bloques con argamasa de barro. Los accesos son altos y 

de forma trapezoidal, lo mismo que los nichos y por la 

evidencia que registraron se dedujo que este espacio 

habría tenido la función de vivienda de miembros de la 

elite que dirigía y controlaba el asentamiento y la 

administración local. 

b) Kallancas.- A diferencia de otras culturas los incas no 

construyeron edificios con divisiones internas, sino que 

fueron uní espaciales, aunque con multiplicidad 
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funcional. La kallank:a, fueron denominados por los 

cronistas españoles del Siglo XVI como "Galpones" 

(Pizarra, 1986). Posteriormente se les consideraban 

"Palacios"; tomando en cuenta su cercanía a las plaza o 

"explanadas ceremoniales" (Zecenarro, 2008). Sin 

embargo para muchos es un edificio, cuya presencia 

manifiesta y connota el poderío de los incas (Gaspruini y 

Margales, 1977). 

Estas estructuras, mencionadas como galpones en las 

crónicas, presentan por lo general varias puertas, nichos y 

ventanas, y habrían sido cubiertas con un techo a dos 

aguas. El hecho de que aparezcan en las proximidades de 

grandes plazas, sugiere que estuvieron vinculadas a 

actividades ceremoniales, así como al hospedaje de 

numerosa gente; principalmente administradores o 

funcionarios en campaña. 

Gasparini y Margolies (1977) citando a los cronistas 

mencionan que "que cada uno de los palacios, templos y 

edificaciones principales estaban dotados en sus frentes 

que daban a la plaza de amplios 'galpones' que hoy se 

les denomina como kallanka. De modo que estas 

edificaciones son de planta rectangular alargada, no sólo 

se define el perímetro de la plaza inka del Cusco, sino 
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que cada una de estas kallankas aparentemente 

constituía una gran área techada que servía de zona de 

recepción previa al ingreso a sus respectivos complejos, 

como también pudieron servir de espacio de 

representación pública en determinados eventos y 

celebraciones". 

Este tipo de arquitechrra en Pueblo Viejo presenta la 

forma característica rectangular alargada, con todo sus 

accesos de forma trapezoidal orientados hacia la plaza, 

los muros son gruesos insertos en su paramento interior, 

hornacinas trapezoidales. (Gassparini y Margolies, 1997) 

mencionan "que estos edificios sirvieron para 

habitaciones de gran número de personas de manera 

temporal, tales como soldados. Esta función de edificios 

para agrupamiento de cierta cantidad de personas sería 

compatible con su ubicación cercana a la kancha 

principal de los asentamientos desde donde podrían ser 

fácilmente controlados y utilizados". 

- Función de las kallancas.- Marusic (2013) menciona 

que "La kallanka, era un espacio de carácter 

multifuncional, ca-dependiente del contexto espacial 

donde se encuentre, es decir podría cumplir diferentes 

funciones. Por su cercanía a las plazas, se le asigna un 
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papel ceremonial, definido por las crónicas, que narran, 

ciertos ritos realizados al interior de las kallanka, 

cuando el clima era atroz. Así también se les asigno un 

papel dentro del intricado . sistema administrativo, 

definiéndose como áreas de depósito, alojamiento de 

grupos humanos movilizados por la mita y de 

elaboración de productos". 

Monis (1972) indica que estas estructuras son 

alojamientos colectivos temporales para transeúntes, por 

ejemplo peregrinos rumbo a santuarios. 

Calancha (1974) lo denomina como palacios de los 

soberanos meas o alojamientos para individuos 

importantes. 

Gasparini y Margolies (1977) señalan que fueron de uso 

colectivo, propósitos múltiples y debió adaptarse a 

situaciones y finalidades diferentes. 

Garcilazo (1945) alude que son plazas techadas donde se 

estarían realizando sus fiestas y bailes cuando las 

condiciones climáticas externas no permitían reunirse al 

aire libre Hyslop (1990) menciona que estas estructuras 

son como cuarteles para los soldados del Inca así también 

pueden ser como talleres y alojamientos para los 

tributarios del sistema de mita. 

73 



Habiendo realizado las excavaciones en el Sub-Sector 01 

denominado área administrativa se podria deducir que 

estas estructuras fueron destinadas a la administración de 

los productos que ingresaban en cuyos espacios se tenían 

el control adecuado de estos los cuales posteriormente 

eran distribuidos a las áreas de secado y almacenaje. 

- Tambo.- Jenkins (2001) menciona que "los tambos 

incas jileron edificios que junto con el camino imperial o 

Qhapaq Ñan, unieron de manera eficiente y sistemática a 

los nuevos centros administrativos y puestos económicos 

diseñados por el imperio a lo largo del Tawantinsuyu. Su 

importancia radica en que estos edificios imperiales 

representan la institución de mayor presencia a lo largo 

de los andes". 

Los tambos se caracterizan por haber tenido funciones 

determinadas como proveer de comida y alojamiento a 

los múltiples viajeros imperiales. Entre estos viajeros 

estaban los chasquis, niños designados para el ritual de la 

Capaccocha junto con acompañantes, mujeres de elite 

que se dirigían a un centro administrativo para integrar un 

acllawasi, numerosos soldados incas en campañas 

militares, oficiantes imperiales y/o el mismo Sapac Inca. 

En todos los casos, los tambos debían estar proveídos y 
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preparados para poder sustentar a todos estos transeúntes, 

especialmente, los tambos ubicados en zonas de intenso 

uso. 

Chacaltana (20 1 O) por otro lado menciona que los tambos 

son reconocidos porque en comparación con los centros 

administrativos incas, éstos son de dimensiones más 

pequeñas. Como mínimo, estos edificios están 

compuestos por lugares públicos, fueron recintos 

rectangulares con cuartos internos también de forma 

rectangular, por kallankas o cuartos rectangulares y 

alargados de posibles funciones administrativas o de 

descanso, y por estructuras de almacenamiento o qolqas. 

Por otro lado Williams citando Guamán Poma de Ayala a 

las áreas administrativas lo describe en 05 categorías de 

establecimientos: a.- ciudad y mesón real, b.- villa y 

tambo real, c.- pueblo y tambo real, d.- tambo real, e.

tambillo. Las tres primeras son asentamientos humanos 

con población residente. Las dos últimas, facilidades al 

servicio del camino, siendo el tambillo menos provisto 

que el tambo real. La información de don Felipe es 

precisa, cada diez tampus hay uno de mayor jerarquía, 

pero por cada 02 ó 04 eran simples "Tambos reales" o 

"pueblos y tambo real", aparecen casas reales. Así mismo 
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menciona el cronista que os mayores tambos coinciden 

con los centros urbanos, "cabeza de provincia" o con 

"villas" según su terminología (William 1981). 

En cuanto a este tipo de estructuras no se registraron en 

nuestra área de estudio. 

2.2.7.4. Plazas.- Uceda (1997: 13) define a una "plaza 

como un espacio central abierto en un centro poblado al 

que se accede a partir de calles o callejuelas ... ". 

Para Moore (1996:789) "plaza está definido 

cultura/mente como el espacio para diversas funciones 

públicas que pueden ser sagradas, intercambio 
'-

comercial, ejecuciones, consagraciones, juegos, fiestas, o 

charlas en las banquetas". 

Así por ejemplo Manzanilla (2001:174), en Teotihuacán 

plantea que "muchas plazas de tres templos pudieron 

haber sido centros de barrio, así mismo observa que los 

conjtmtos habitacionales que tenían actividades 

especializadas diversas, unos respecto a otros, se 

agruparon alrededor de estas plazas que podrían ser 

centros de culto e intercambio". 
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Hyslop (1985) en el sitio arqueológico Incahuasi en el 

Sector C, registró una plaza trapezoidal la cual menciona 

que es evidencia de las actividades ceremoniales. 

2.2.7.5. Ushnus.- Estructura piramidal trunca y 

escalonada, configurada a partir de la superposición de 

varias plataformas rectangulares. Se encuentra presente 

en los centros administrativos estatales. El acceso a la 

cima del ushnu era realizado. a través de una escalinata 

central. Su función era servir como estrado. Desde su 

cúspide, el inca, o su representante, dirigía ceremonias 

religiosas y retmiones de carácter familiar. 

Zuidema (1989) señala que los ushnus tienen un carácter 

de acceso al "mundo subterráneo" asociando la acción de 

"chupar" o absorber las ofrendas líquidas en los rituales 

realizados. Pero a la vez menciona que el ushnu fue un 

centro de observaciones astronómicas y que posiblemente 

influyó en el trazo del plano general de la ciudad del 

Cuzco. Así mismo menciOna que los objetivos 

específicos de los ushnus sería correlacionar e integrar los 

calendarios agropecuarios locales (de los grupos 

conquistados) a las necesidades de la organización 

económica, religiosa y política del imperio y que 

mediante las actividades celebradas en los ushnus se 
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formalizaban las relaciones simbólicas con los territorios 

conquistados, los que tienen claras connotaciones 

político-administrativas imbuidas de un fuerte espíritu 

religioso. 

Hyslop (1990) Por su parte, planteó una perspectiva a 

nivel imperial, describiendo al ushnu como plataformas 

construidas al centro o al lado de las plazas en los 

tampus, con un carácter central principalmente en las 

actividades políticas, religiosas y militares. Fue un eje de 

la vida ceremonial inka y tuvieron un rol más público en 

provincias, por lo que estas plataformas fueron más 

grandes. Por ejemplo en el Cuzco, tuvo dos lugares de 

gran importancia donde se realizaban libaciones a las 

deidades, ambos lugares considerados como centro: el 

primero de carácter más cerrado y sagrado que fue el 

templo de Qorikancha; y el segundo la plaza Haukaypata 

con el ushnu, de carácter más público y político. 

El ushnu ubicado en Incahuasi se encuentra en la gran 

plaza del Sector Palacio la cual fue una importante 

estructura ceremonial en donde se realizó el culto al agua 

y observaciones astronómicas relacionadas con el cambio 

de estación. Las excavaciones realizadas por el Proyecto 

Arqueológico Incalmasi se definieron tres momentos 
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constructivos en el ushnu de las cuales en el último 

momento se construye el cammo central en la plaza 

donde el ushnu se transforma en una simple plataforma 

unida al frontis de la estructura principaL 

2.2.8. Niveles jerárquicos de los asentamientos en el 

Periodo Inca 

Astuhuaman (1999: 65-66) estudia y compara la 

arquitectura inca de los distintos sitios del Perú los cuales 

anterionnente fueron descritos por los cronistas de las 

cuales clasifica por la tipología y los clasifica por niveles 

jerárquicos: 

2.2.8.1. Capital de imperio.- Capital del Imperio, era el 

paradigma de las capitales provinciales inca. Le 

corresponde el nivel más alto de la jerarqtúa. 

2.2.8.2. Otros cuzcos.- Mencionados por Guamán Poma 

(Quito, Tomebamba, Huánuco Pampa, Hahm Colla y 

Charcas) y el "Nuevo Cuzco" referido por Cieza 

(Inkawasi) constituyeron el Nivel2 de la jerarquía. 

2.2.8.3. Cabeceras de provincia.- Denomina cabeceras o 

cabezas de provincias a aquellas que tenían mayor 

cantidad de edificaciones y depósitos, eran más 

elaboradas que las de otras capitales, éstas últimas 

estaban bajo su jurisdicción y sus habitantes acudían a 
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tributar allí. Cieza indica que las cabeceras eran: Vilcas, 

Xauxa, Bombon (Pumpu), Caxamalca, Guancabamba, 

Tomebamba, Latactmga, Quito, Caranqui, Hattmcana, 

Hattmcolla, Ayaviri, Chuquiabo, Chucuito y Paria. 

2.2.8.4. Capitales provinciales.- Que no constituyeron 

"cabeceras de provincia" ni "otros Cuzco" conformaron 

el Nivel4, serian los casos de Mitupampa (Mulamachay), 

Aypate y Calvas. 

Astuhuaman (1999) mencwna que "los niveles 

jerárquicos por debajo del Nivel 4 son más diflciles de 

ser determinados debido a los criterios que se utilicen 

para definir los tipos de asentamientos, en cada 

provincia Inca existía una variedad de ellos, algunos de 

los cuales mantenían relaciones jerárquicas entre sí, 

especialmente los situados a lo largo del camino inca". 

En los niveles inferiores de la jerarquía se sitúan los 

tambos, como Jicate o Y anta, que además de las 

funciones de hospedaje cumplían tareas administrativas. 

Otro tipo de asentamientos, que está vinculado al 

mantenimiento del orden y la seguridad en las provincias, 

lo constitt1yen los asentamientos militares como 

Huancacarpa, situados estratégicamente en los confmes 

del Imperio Inca o en las divisorias de las cuencas 
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hidrográficas. Los conjuntos de depósitos, Socchabamba, 

controlados por personal administrativo, constituyen otro 

tipo, estos depósitos pudieron o no estar asociados a los 

tambos. 

2.2.9. Análisis de los espacios arquitectónicos 

a) Análisis formal.- Se puede aplicar tanto a las formas 

del espacio fisico como del espacio construido, sea éste la 

escala arquitectónica (o construcción concreta), la escala 

de la cultura material mueble (cerámica, artefactos, óseos, 

etc.) o incluso, la escala natural y doméstica (o entorno 

humanizado); este análisis se concreta por mostrar líneas 

de fuerza de la unidad de estudio (Ardelean 2004). 

b) Análisis constructivo.- Parte de un estudio descriptivo 

de las construcciones para poner de manifiesto las 

características genéricas de la arquitectura del yacimiento 

objeto de estudio. 

Este análisis tipológico y constructivo permitirá aislar y 

definir las fonnas que definen esa arquitectura (Ardelean 

2004). 

e) Análisis de circulación.- Una de las formas de 

analizar cómo se percibe un espacio construido es por 

medio del movimiento hacia el recorrido que hacemos 
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tanto para aproximarnos como para pasar de un espacio a 

otro dentro de la construcción. Es por esta cuestión que 

preferimos denominar al análisis que tiene como base el 

movimiento del individuo en un espacio construido 

análisis de circulación, frente a análisis de accesos, pues 

no sólo pretendemos valorar el momento de entrada en 

cada espacio, sino integrarlo en un sistema de tránsito y 

así poder definir cuáles son los elementos que influyen en 

la percepción de formas y espacios construidos. Dentro 

de este tipo de análisis es básica la identificación de 

ciertos elementos que influyen y dirigen la circulación, 

como son las escaleras, peldaños, rampas, umbrales, 

pasillos, caminos, etc. (Ardelean 2004). 

Siguiendo al arquitecto F. Ching (1995) en su 

metodología de análisis arquitectónico, el hilo perceptivo 

que vincula los distintos espacios en los que se significa 

la construcción se da en varias fases: 

a) La aproximación a la construcción o visión a distancia. 

b) El modo de acceso o la entrada al espacio interior. 

e) La configuración del recorrido interno. 

d) La forma del espacio recorrido. 
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Sánchez (1998) menciona "así, se trata de identificar el 

hilo perceptivo de una construcción a través del 

movimiento en sus espacios, reconociendo espacios 

preeminentes en el esquema general de circulación, bien 

sea por ser espacios distribuidores o bien porque estos se 

encuentran al final de un recorrido". 

d. Análisis espacial.- Según Gamir (1995), citando a la 

Real Academia de la Lengua Española, menciona el 

análisis se defme como la "distinción y la separación de 

las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios 

o elementos". En Geografía "el todo se debe asimilar al 

espaciO geográfico en su conjunto y sus partes". Estas 

últimas incluyen las "variables territoriales (abióticas, 

bióticas, socioeconómicas, etc.) u objetos geográficos que 

sobre él confluyen". A partir de ello Gamir (1995) afirma 

que "el análisis espacial, se centra en el estudio, de 

manera separada, de los componentes del espacio, 

definiendo sus elementos constitutivos y la manera como 

éstos se comportan bqjo ciertas condiciones. Para esto, 

el análisis espacial se vale de un conjunto de 

herramientas técnicas la cual sólo pueden dar respuesta 

a una parte de la dinámica del espacio, mas no a su 

totalidad". 
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Por otro lado Bosquo (1992) define el análisis espacial 

como "el conjunto de procedimientos de estudio de los 

datos geográficos, en los que se considera de alguna 

manera, sus características espaciales". 

Para realizar el análisis espacial Gamir (1995) y Bosquo 

( 1992) mencionan que se debe de seguir las siguientes 

técnicas las cuales cumplen por lo menos con dos 

objetivos: 

• Identificar los componentes del espacio, y 

• Utilizar un procedimiento o un conjunto de 

procedimientos que permitan comprender. En parte, la 

funcionalidad de algunos de esos componentes 

espaciales. 

84 



2.3 Definición conceptual 

~ Análisis de suelo.- Análisis de residuos de 

actividades humanas presentes en un contexto 

arqueológico. Estudia la distribución horizontal de las 

concentraciones de diferentes elementos químicos, para 

detectar ubicaciones originales de actividades humanas 

(Echevarria 2012). 

~ Ají.- Capsicum es un género de plantas 

angiospermas, dicotiledóneas nativo de las regiOnes 

tropicales y subtropicales de América y que pertenecen a 

la familia de las solanáceas. Comprende 40 especies 

aceptadas, de las casi 200 descritas, herbáceas o 

arbustivas, generalmente anuales, aunque las especies 

cultivadas prácticamente en el mundo entero se han 

convertido en perennes en condiciones favorables 

(Echevarria 2012). 

~ La arcilla.- Es un suelo o roca sedimentaria 

constituido por agregados de silicatos de aluminio 

hidratados, procedentes de la descomposición de rocas 

que contienen feldespato, como el granito. ·Presenta 

diversas coloraciones según las impurezas que contiene, 

desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura 

(Echevarria 2012). 
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:;;.. Área de actividad.- Echevarría citando a Rodríguez 

define como la concentración y asociación de materias 

primas, instrumentos y desechos macroscópicos o 

invisibles (como los compuestos químicos), en 

superficies o volúmenes específicos. Desde una 

perspectiva social la unidad mínima sería la unidad 

doméstica (Echevarria 2012: 26). 

:;;.. Artefacto.- Objeto que no pierde sustancialmente 

infonnación al ser separado de su matriz objeto hecho o 

desechado deliberadamente por la acción humana 

(Childe, 1982: 11-12). 

:;;.. Arquitectura.- Entendemos que arquitectura es el arte 

y la técnica de proyectar y construir edificios. Se encarga 

también de modificar y alterar el ambiente o espacio 

geográfico para satisfacer las necesidades del ser humano 

(Ardelean 2004). 

Para Lumbreras, "Es el arte de proyectar y construir 

edificios. También se puede defmir como el conjunto que 

presenta un edificio. Algunos la definen como el arte de 

construir y otros le agregan según los principios de lo 

bello" (Lumbreras: 1969). 
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}.> Area administrativo.- Área organizada en torno a tres 

coftiuntos principales: el tampuy- wasi, ubicado alrededor 

de la plaza; las kallankas, que eran los edificios más 

grandes del asentamiento y se encontraban en las áreas 

laterales; y las kanchas residenciales de Pumpu 

(Echevarría 2012). 

}.> Catalogación.- Echevarría citando a Smithsonian 

Institution (1990) lo denominan como el registro de la 

información producida durante una actividad de estudio 

especializado en un objeto o colección. Corresponde a la 

identificación, registro, análisis, descripción y evaluación 

de un objeto o de un conjunto de ellos, según normas 

técnicamente establecidas (Echevarría 2012). 

}.> Categoría.- Echevarria (2012) definen como grupo de 

cosas o personas de la misma especie que se establece 

como resultado de clasificarlas por su importancia, su 

grado o su jerarquía. 

}.> Contexto.- Conjunto de relaciones que los objetos 

encontrados en un sitio arqueológico establecen entre 

ellos, dentro de un entorno determinado, como resultado 

de una actividad humana específica. Los objetos que el 

hombre descarta tras su uso quedan ubicados en la tierra 

formando relaciones entre sí. Estas relaciones fisicas son 
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tan importantes como los objetos en sí mtsmos y su 

interpretación es en gran medida lo que permite entender 

el pasado, es decir, el cómo se usó esos objetos, por qué 

fueron descartados y hasta qué grupo social los utilizó 

(Echevarría 2012). 

);;> Conservación.- Tratamiento que recibe un objeto para 

eliminar procesos de degradación por causas naturales o 

antrópicas, que deterioran el bien. Conjunto de acciones y 

aplicaciones de técnicas mediante las cuales se prolonga 

la vida de los objetos, las obras, etc. (Echevarría 2012). 

);;> Dato arqueológico.- Unidad básica de referencia que 

el arqueólogo usa para reconstruir un hecho social. Una 

unidad socialmente significativa es aquella que está 

representada fisicamente por un objeto, grupo de objetos 

o por cualquier vestigio de la actividad social que 

representa un hecho social (Echevarria 2012). 

);;> Deterioro.- Conjunto de alteraciones y 

transformaciones que pueden sufrir los bienes debido a la 

acción de las variables medioambientales y antrópicas y 

que constituyen una suerte de menoscabo en su integridad 

(Echevarria 2012). 
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).- Elemento.- Asociación de objetos arqueológicos entre 

sí y/o con su matriz, cuyas características formales 

dependen, precisamente de esa asociación (Echevarría 

2012). 

).- Estratigrafía arqueológica.- Contenido cultural 

aislado en los diversos estratos es estimado como más o 

menos antiguo, según la posición de estos estratos. Si el 

depósito no ha sido perturbado, se establece que a lma 

mayor profundidad, le corresponde una mayor antigüedad 

(Meggers y Evans 1969). 

).- Excavación.- Es el procedimiento mediante la cual se 

recupera información contenida en los elementos 

culturales tangibles enterrados y su contexto asociado. 

).- Evidencia.- Culminación lógica de una hipótesis, 

comprobada mediante pruebas científicas que hacen que 

esta se convierta en una verdad irrefutable. 

).- Kallankas.- Edificación conformada por amplios 

espacios de planta rectangular destinados a diversas 

funciones, como por ejemplo, albergar al público en 

reuniones y fiestas. Los españoles denominaron galpones 

a estos espacios, debido a su extensa longitud (Echevarría 

2012). 
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~ Mapeo y levantamiento topográfico.- Son dibujos 

que muestran las principales caracteristicas físicas del 

terreno, tales como estructuras arquitectónicas, cercas, 

caminos, ríos, lagos y bosques, así como las diferencias 

de altura que existen entre los accidentes de la tierra tales 

como valles y colinas (llamadas también relieves 

verticales). Los planos y mapas topográficos se basan en 

los datos que se recogen durante el levantamiento 

topográfico. 

~ Mortero.- Mortero hecho de arcilla, arena y agua, que 

se emplea en las obras de albañilería. Estas mezclas 

tienen la ventaja de que pueden aplicarse en forma de 

pasta, más o menos acuosa, capaz de penetrar en los 

poros e intersticios del material, de modo que llega a 

formar ramificaciones que al secarse solidifican el 

conjunto de tal manera que es casi imposible encontrar 

diferencias de dureza y resistencia entre el material de 

construcción y el.mortero que lo traba (Ravines 1989). 

~ Objeto arqueológico.- Resto arqueológico que, en 

tanto testimonio, no es un resto antrópico cualquiera y 

que debe ser parte de un contexto arqueológico. Si un 

objeto es separado de su contexto pierde su condición 
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testimonial, la cual es la razón de ser de su valor histórico 

(Lumbreras 2006). 

~ Período.- Grandes divisiones de la formación 

geológica. Intervalo de tiempo caracterizado por algunos 

rasgos culturales particulares. 

~ Piso.- Pavimento natural o artificial de un espaciO 

arquitectónico o nativo. En las construcciones 

prehispánicas, el tratamiento del piso dependía del sitio y 

del uso que tenía un determinado lugar, como por 

ejemplo, espacios públicos, calles, caminos y unidades de 

vivienda. En los espacios exteriores se utilizaban lajas y 

empedrados con canto rodado y piedras medianas; al 

interior de los edificios, los pisos se presentaban con 

tierra apisonada (Echevarría 2012). 

>- Registro.- Primer paso para realizar un inventario, se 

trata de ubicar un vestigio arqueológico con sus 

coordenadas geográficas. 

} Registro Fotográfico.- Es el proceso mediante el cual 

se lleva a cabo la toma de fotografías antes durante y 

después de las labores de excavación. Durante cada fase 

de la excavación es necesario llevar un adecuado registro 

fotográfico. Las fotografías constituyen la evidencia 

pnmana para sustentar la exactitud de los planos y 
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secciones y, en consecuencia, las conclusiones que de 

ellas se derivan. 

)o- Techo.- Parte superior de un edificio que cubre sus 

habitaciones o estancias. En las construcciones andinas, 

los techos eran inclinados y alcanzaban pendientes 

pronunciadas que permitían que la lluvia y la nieve se 

escurrieran con facilidad (Echevarría 2012). 

)o- Técnica.- Conjunto de sistemas de objetos creados por 

el ser hmnano (instrmnentos, medios de transporte, 

aparatos, etc.) y que son indispensables para la 

realización de su actividad. La técnica es creada con base 

en el conocimiento y la utilización de (Azarov 1972: 

293). 

)o- Vano.- Abertura en los muros que permite el paso de 

la luz y facilita la ventilación. Generalmente, los vanos 

sirven para el tránsito de personas (Azarov 1972). 
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CAPITULO 111 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Descripción del trabajo de campo y gabinete 

a) Excavación 

Antes de iniciar el proceso de excavación, se realizó la 

toma fotográfica de planta y oblicua con orientación de 

N-S, S-N, E-W y W-E donde se observó el estado de 

conservación de las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 

y 08 del Sub-Sector 01. Una vez limpiada y defmida las 

unidades arquitectónicas fueron cuadriculadas y 

excavadas por unidades de 5m x 5m. Con el objetivo de 

defmir las estructuras arquitectónicas de las 04 unidades 

arquitectónicas para su posterior análisis y determinación 

de la distribución de la arquitectura, cabe mencionar que 

estos espacios fueron excavados de manera independiente 

y dentro de cada unidad arquitectónica se registró los 

niveles estratigráficos (ver Foto: 46 y 47). 

A manera de metodología se ha definido el Nivel~ 01 

como el nivel superficial. Así mismo los fragmentos 

diagnósticos y no diagnósticos de cerámica, restos óseos, 

quipus, material botánico y artefactos fueron registrados 

mediantes fichas y almacenadas en bolsas, teniendo en 
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cuenta la ubicación en cada unidad arquitectónica (U.A), 

niveles estratigráficos (N.E) y cuadriculas. 

b) Gabinete 

Durante el trabajo de gabinete se realizó la limpieza de 

los fragmentos de cerámica de manera paralela a los 

trabajos de campo. Durante la limpieza de los fragmentos 

de cerámica se tuvo en cuenta la fragilidad de la pasta y 

las características decorativas de cada uno de los 

fragmentos. Para el caso de fragmentos con decoración, 

la limpieza se llevó a cabo haciendo uso de pincel de 

cerda suave e hisopos de algodón y agua destilada. Para 

los fragmentos sin decoración se utilizó agua y cepillos 

de cerda suave. Se emplearon en general agua destilada, 

cepillos dentales, y algodón para remover y extraer los 

sedimentos adheridos a la superficie de la cerámica. 

Así mismo se realizó la limpieza y selección por especie 

de los materiales malacológicos, botánicos hallados al 

interior de las unidades arquitectónicas del Sub-Sector 

01. 

• Tabulación de datos 

Después de seleccionar los fragmentos diagnósticos y no 

diagnósticos de la cerámica se realizó la identificación de 

las siguientes variables: tmidad arquitectónica, sector, 
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sub-sector, unidad estratigráfica, cuadricula 

posteriormente se elaboró lma base de datos en Microsoft 

Excel y se procedió a desarrollar los cuadros estadísticos 

necesarios para expresar cuantitativa y porcentualmente 

los fragmentos diagnósticos y no diagnósticos hallados al 

interior de las 04 unidades arquitectónicas. 

Posteriormente se realizó una identificación 

macroscópica de la arcilla y el temperante empleado en la 

pasta. Se tuvo en cuenta el tamaño de las partículas y su 

proporción o densidad, el color de la pasta, el tipo de 

cocción oxidante completa e incompleta, el tratamiento 

de la superficie exterior e interior y por último la dureza 

de la pasta para la cual se empleó la escala de Mohs. 

Luego se procedió a ingresar dicha información a una 

base de datos elaborada en el programa Microsoft Excel, 

contabilizándose el número total de especímenes que 

componen la muestra y procediéndose a obtener un 

promedio porcentual de los fragmentos hallados de cada 

unidad arqlútectónica. A partir de esta base de datos se 

elaboraron los cuadros y gráficos estadísticos detallando 

cantidades y porcentajes de los fragmentos diagnósticos y 

no diagnósticos. 
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3.1.1. Instrumentos 

a. Fichas de unidades arquitectónicas.- Cuyas fichas 

sirvieron para registrar las lmidades arquitectónicas, su 

ubicación, las medidas que poseen, las caracteristicas 

arquitectónicas, su ubicación, distribución, diseño y su 

función. 

b. Fichas de excavación.- En ellas se describió las 

caracteristicas físicas de cada nivel estratigráfico, su 

contexto, asociación cultural, medidas de los niveles 

estratigráficos, la fecha de excavación y el responsable 

(ver Ficha: 01 y 02). 

c. Fichas de registro de hallazgos.- Se describió los 

elementos culturales más significativos, enumerándolos, 

localizándolos por cuadrícula y unidad arquitectónica la 

cual nos permitió asociar los materiales culturales 

obtenidos en el Sub-Sector O 1 y su posible función de 

acuerdo a los hallazgos obtenidos. 

d. Fichas de muros.- Con el mencionado instrumento se 

anotó las medidas (largo, ancho y orientación) del muro, 

las caracteristicas de los muros, código correspondiente 

cuyo instrumento fue importante porque permitió 

describir las técnicas de construcción, el tipo de 

mampostería entre otras características arquitectónicas. 
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e. Inventario de materiales culturales.- Este 

instrumento sirvió para tener la relación de los materiales 

culturales hallados durante el proceso de excavación así 

mismo tener el orden adecuado por sector, sub-sector, 

unidad arquitectónica, unidad estratigráfica y la cantidad 

del material hallado durante el proceso de excavación 

(ver Ficha: 04). 

f. Dibujos.- El trabajo de investigación se incluyó la 

elaboración de los respectivos planos de planta y cortes 

iniciales y finales de las cuatro unidades arquitectónicas 

con escala (1:20) cuya orientación fue de S-N y W-E. 

g. Registro fotográfico.- El registro fotográfico se llevó 

a cabo antes, durante y después de la excavación, se 

realizó conforme a los requerimientos de la investigación 

arqueológica y, en función a los diversos aspectos, 

estructuras, hallazgos (óseos, cerámica, instrumentos 

líticos, etc.) teniendo en cuenta la orientación de las 

fotografias tomadas (S-N, N-S, E-W, W-E), usando las 

escalas apropiadas para cada elemento cultural o jalones 

en caso de arquitectura. 
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3.1.2. Técnicas de análisis e interpretación de la 

información 

Se utilizaron las siguientes técnicas de análisis para la 

interpretación de la información. 

a. Análisis de material malacológico.- Los especímenes 

malacológicos hallados al interior de las unidades 

arquitectónicas fueron clasificados por especie, 

identificándose con la ayuda de un catálogo 

proporcionado por el Proyecto Arqueológico Incahuasi. 

Posterionnente, los datos se ubicaron a la ficha digital de 

análisis en Microsoft Excel para obtener los cuadros 

estadísticos respectivos. 

b. Análisis de material botánico.- El material botánico 

hallado al interior de las unidades arquitectónicas fueron 

clasificados por especie, posteriormente fueron pesados 

en gramos e ingresados a la ficha digital de análisis en 

Microsoft Excel para obtener los cuadros estadísticos 

respectivos. 

c. Análisis estratigráfico: Para el análisis estratigráfico 

se realizaron las fichas analíticas de cada nivel 

estratigráfico para la cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Los elementos para determinar la estratigrafia (color, 

textura, composición, consistencia y grosor). 
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d. Análisis arquitectónico.- Para el análisis del material 

arquitectónico se tuvo en cuenta los criterios distribución 

arquitectónica y función. 

Se analizó los materiales constructivos (tipos de material 

constructivo) y su disposición en cada una de las 

estructuras. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS E 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.2.1. Descripción de las unidades arquitectónicas 

3.2.1.1. Unidad Arquitectónica 03 

~ Ubicación: Se encuentra ubicado en la parte central 

del Sub-Sector O 1 y entre las Unidades Arquitectónicas 

07 (oeste) Muro-17 y la plataforma (Muro-08). 

Se trata de un área de planta rectangular (acceso 

principal) sus dimensiones son: largo 3.37 m, ancho: 

13.55m, el área 45.66 m2
, la profundidad máxima es de: 

1m; abarca cuatro cuadriculas de (5m x 5m) las cuales 

son 20N, 21N, 22 N y 22° (ver Fig. 04). 

3.2.1.2. Unidad Arquitectónica 04 

~ Ubicación: La unidad arquitectónica se ubica al nor-

este del Sector A; colinda por el norte con la Calle Sur, 

por el sur con la Unida Arquitectónica 08, por el este con 

la Unidad Arquitectónica 05 y por el oeste con la Unidad 

Arquitectónica 03 (ver Fig.04). Corresponde a un área o 

recinto de planta cuadrangular (kallanka) sus dimensiones 

son: largo 3.37m, ancho 15.90, área en m2 53.57, 

profundidad 1m y volumen 3 53.57m. Abarca 13 

cuadriculas de (5m x 5m). 
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3.2.1.3. Unidad Arquitectónica 05 

) Ubicación: La unidad arquitectónica se ubica al nor

este del Sector A; colinda por el norte con la Calle Sur 

del área de Qolqahuasi con el Sector C, por el sur con la 

Unidad Arquitectónica 08, por el oeste con la Unidad 

Arquitectónica 08 y por el este con el Sub-Sector 03 

"área de almacén y deposito" (ver Fig.03), abarca 13 

cuadriculas de (5m x 5m). 

3.2.1.4. Unidad Arquitectónica 08 

) Ubicación: Se encuentra ubicado en el Sector A, 

forma parte del Sub-Sector 01 corresponde a un recinto 

de planta rectangular (kancha) la cual colinda por el este 

con el Sub-Sector 03, por el oeste con la Unidad 

Arquitectónica 03, por el norte con las Unidades 

Arquitectónicas 04, 05 y por el sur con el Sub-Sector 02 

(área de secado), abarca un total de 29 cuadriculas de 5m 

x 5m (ver Fig.03). 
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES 

ESTRATIGRÁFICOS 

3.2.2.1. Unidad Arquitectónica 03 

~ Nivel N° 01 

Se encuentra ubicado en la parte central y sur de la 

Unidad Arquitectónica 03 en la parte extrema del muro. 

Matriz.- Textura limo arcillosa, con intrusiones de 

guano; el80% es colapso del Muro-08. La compactación 

es suelta; se halló material asociado (se halló cerámica, 

líticos y material botánico). El grosor mínimo es de 08cm 

y el máximo es de 1 Ocm la cual corresponde al código 

1mmsell: IOYR-6/3, color marran claro. Datum: 381.613 

msnm. 

Observaciones.- En la temporada anterior se realizó la 

excavación de la parte norte del corredor entre los Muros 

07 y 08. Se trata del colapso del Muro-08. 

~Nivel N° 02 

Está ubicado en la parte central y sur de la Unidad 

Arquitectónica 03 en la parte externa del Muro-08. 

Matriz.- Textura limo arcillosa, con intrusiones. Es semi 

compacta; se trata de un apisonado no se halló material 

cultural asociado; presenta un grosor mínimo de 1 Ocm y 
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máximo de 12cm. corresponde al código munsell: lOYR-

6/3, color marron claro. Datum: 381.613 msnm. 

)P> Nivel N° 03 (Piso O 1) 

Se encuentra en la parte sur de la Unidad Arquitectónica 

03, margen derecha de la Unidad Arquitectónica 07 

(Plataforma) está cerca al acceso del área de secado (Sub

Sector 02). 

Matriz.- Presenta textura limo arenosa, compactación 

dura, presenta inclusiones de gravilla. No se halló 

material cultural asociado; presenta un grosor máximo de 

12cm y un mínimo 08cm. Corresponde al código 

munsell: IOYR-6/1, color gris. Datum: 381.613 msnm. 

Observaciones.- Se trata del piso del corredor. 

)P> Nivel N° 04 (Piso 02) 

Se encuentra al sur de la Unidad Arquitectónica 03 al 

lado derecho de la Unidad Arquitectónica 07 (plataforma) 

se halla en la parte central del corredor entre los muros de 

la unidad (oeste) ya la Unidad Arquitectónica 08 (este) 

Muro-08. 

Matriz.- Compuesta por tierra es de compactación se mi 

suelta y textura limo arcillosa, presencia de inclusiones 

de piedras medianas. No se halló material cultural 
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asociado: presenta un grosor mínimo de lOcm y máximo 

de 12cm corresponde al código munselllOYR- 6/3, c_olor 

marron claro. Datum: 381.613 msnm. 

Observaciones.- Se trata de un piso por debajo del Piso 

N° O 1 posiblemente se trate de tma primera fase 

constructiva de la unidad. 

~Nivel N° 05 

Se encuentra en la parte central y sur de la Unidad 

Arquitectónica 03. 

Matriz.- Textura limosa, en algunos sectores se presenta 

entre mezclado con ceniza. No se halló material cultural 

asociado; presenta un grosor mínimo de 03cm y máximo 

de 05cm, corresponde al código munsell 5YR-3/3, color 

marron rojizo oscuro. Datmn: 381.613 msnm. 

);:;- Nivel N° 06 

Se encuentra en la parte central de, la Unidad 

Arquitectónica 03. 

Matriz.- Está compuesta por ceniZa compacta, no se 

halló material cultural asociado. Presenta tm grosor 

máximo de 05cm y mínimo de 03cm corresponde al 

código munsell 2,5YR-4/1, color gris rojizo oscmo. 

Datum: 381.613 msnm. 
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~ NivelN° 07 

Se encuentra ubicado en la margen externa derecha de la 

Unidad Arquitectónica 07. 

Matriz.- Se trata de una pequeña intrusión de guano en el 

piso es de textura limosa, presenta inclusiones de arena y 

material botánico (chala). Se halló material botánico 

(totora). Presenta un grosor máximo de 15cm y mínimo 

de lOcm, corresponde al código munsell 7 .SYR-4/3, color 

marron. Datum: 381.613 msmn. 

Observaciones.- Se trata de una intrusión de guano. 

~Nivel N° 08 

Se ubica en la parte central y oeste de la Unidad 

Arquitectónica 03. 

Matriz.- Textura limo arcillosa compactación dura con 

inclusiones de gravilla y piedras medianas además de 

botánico y cerámico. Se encontraron tusas, semillas de 

maíz (Zea mys), totora (Scirpus caifornicus), óseo animal, 

fragmento de cerámica y cestería presenta un grosor 

máximo de 15cm y mínimo de 08cm, corresponde al 

código munselllOYR-5/2, color marrón grisáceo. Datum: 

381.613 msnm. 
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Observaciones.- Se encuentra en la parte norte de la 

unidad que se había excavado en la anterior temporada. 

3.2.2.2. Unidad Arquitectónica 04 

? Nivel N° 01 

Se trata del nivel superficial, adyacente al sur del Muro-

02 y al interior de la Unidad Arquitectónica 04. 

Matriz.- Tierra limo arenosa de compactación setm 

suelta, presenta inclusiones de piedras grandes ( 40cm) 

15%, piedras medianas (15cm-35cm) en un 25% y 

piedras pequeñas (05cm-15cm) en un 35%. También 

presencia de gravilla en un 02%, no se halló material 

cultural asociado, presenta un grosor máximo de 85cm y 

mínimo de 29cm, corresponde al código de munsell 

lOYR-6/3, color marro claro. Datum: 381.837 msmn. 

);> Nivel N° 02 

Se trata de superficial adosada al nor-este del Muro-11, 

compuesta por el derrumbe del muro sur de la Unidad 

Arquitectónica 04 (Muro-11) con disposición de S-N se 

compone de piedras grandes ( 40cm) al 10%, piedras 

medianas (20cm-40cm) al 25%, piedras pequeñas (05cm:-

20cm) al47%. 

106 



Matriz.- Tierra limo arenosa. Se halló material cultural 

botánica tales como tuzas, hojas y algunos granos de 

maíz (Zea mays) fragmento de óseos animal en poco 

porcentaje, presenta un grosor máximo 82cm y grosor 

mínimo 25cm, corresponde al código munsell 10YR-6/3, 

color marran claro. Datum: 381.837 msnm. 

>- Nivel N° 03 

Se encuentra adyacente al este del Muro-08 al interior de 

la Unidad Arquitectónica 04. 

Matriz.- Corresponde al derrumbe del Muro-08 con 

disposición de W-E, se compone de piedras grandes largo 

máximo de 40cm; 07% piedras medianas (15cm x 30cm) 

en un 40%, presencia de tierra limo arcillosa de 

compactación suelta presenta intrusiones de gravilla en 

tm 05%. No se halló material cultural asociado. Datum: 

381.837 msnm. 

> NivelN° 04 

Ubicada al interior de la unidad arquitectónica, adosada 

al oeste del Muro-09. 

Matriz.- Esta con conformada por el demtmbe del Muro-

09 con disposición de E-W, se compone de piedras 

grandes (35cm) al 10%, piedras medianas (15cm-30cm) 

al 25% piedras pequeñas (05cm-15cm) al 30%, ripio 
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30% en una matriz de tierra limo arenosa. Intrusión de 

guano en un 02% (no homogéneo). No se halló material 

cultural asociado presenta tm grosor máximo 65cm, 

grosor mínimo 20cm, código de munsell 2.5Y-6/3, color 

marrón amarillento claro. Datum: 381.837 msnm. 

~ Nivel N° 05 

Se ubica en la esquma sur-oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, adosado al Muro-11 y al Muro-08. 

Matriz.- Está conformada por tierra de composición 

suelta, textura limo arenosa, con inclusiones de ripio al 

35%, es interface entre los colapsos de los Muros-08 y 

11, el cumulo de material cultural (Nivel No 07) ubicado 

en el mismo lugar e inmediatamente debajo del Nivel No 

06. No se halló material cultural asociado corresponde al 

código de munsell 2.5Y-6/3, color marran. Datum: 

381.837 msnm. 

> Nivel N° 06 

Ubicado en la esquma sur-oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, adosada al Muro-11 y al Muro-08. 

Matriz.- Tierra limo arenosa de compactación semi 

suelta con inclusión de ripio en 25%, contiene abundantes 

artefactos arqueológicos (14 quipus), también 01 cestería 

con diseño de ave, fragmentos de cerámica y óseo 
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animal. Corresponde al código de munsell lOYR-5/2, 

color grisáceo. Datum: 381.837 msnm. 

};> Nivel N° 07 

Se encuentra ubicado al interior de la Unidad 

Arquitectónica 04. 

Matriz.- Este nivel está compuesta por la acumulación de 

material botánico tales como el frejol (Phaseolus sp.) y 

restos de maíz (Zea mays) adosado al Muro-11. Se asocia 

a los Hallazgos No 18 y 19 correspondientes a los quipus 

y las canastas cuyo hallazgo corresponde a los No 20 y 

21, corresponde al código de munsell 2.5Y-5/6, color 

marrón oscuro. Datum: 381.837 msnm. 

};> Nivel N° 08 

Se encuentra ubicado al interior de la Unidad 

Arquitectónica 04. 

Matriz.- Se trata de tm piso la cual se encuentra adosado 

al Muro-02 al parecer seria el piso de la kallanka en 

algunas secciones el piso presenta revoque con el muro 

tiene un largo máximo 49cm x 30cm, corresponde al 

código de munsell lOYR-5/8, color marrón amarillento. 

Datum: 381.837 msnm. 
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);> Nivel N° 09 

Se encuentra ubicado al interior de la Unidad 

arquitectónica 04. 

Matriz.- Se trata de la presencia de material botánico 

tales como el maíz (Zea mays) presenta un largo máximo 

49cm x 30cm, código de munsell: 7 .SYR-6/3, color 

marran claro. Datum: 381.837 msnm. 

3.2.2.3. Unidad Arquitectónica 05 

);> Nivel N° O 1 

Se ubica al norte de la Unidad Arquitectónica 05 

comprende el colapso del Muro-02 presenta un ligera 

pendiente orientada de sur a norte. Abarca un total de 

22.35m de largo x 1.85m. 

Matriz.- Confonnado por piedras angulares entre 

grandes (52cm x 30cm x 32cm), medianas (39cm x 18cm 

x IOcm) presentes en un 50% como producto del colapso 

del relleno interno del Muro-02, se halla mayor 

concentración cerca de la esquina nor-este y en la esquina 

nor-oeste en un 25%, cascajo pequeño, presencia de 

tierra de textura limo arcillosa, consistencia suelta. 

Presenta un grosor máximo 1.30m, grosor mínimo 16cm, 

ancho máximo 2.40m y largo máximo 1.69m, 
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corresponde al código mlmsell 7 .5YR-6/3, color marren 

claro. Durante el proceso de excavación se halló material 

cultural asociado. Datum: 381.837 msnm. 

» Nivel N° 02 

Ubicada al sur de la unidad arquitectónica comprende 

todo el colapso y relleno interno del Muro-11 presenta 

lma ligera pendiente inclinado de sur a norte abarca un 

total de 18.36cm. 

Matriz.- Conformado por piedras grandes (68cm x 30cm 

x 22cm), medianas (35cm x 20cm x 15cm) y pequeños 

(15cm x 12cm x 10cm) presentes en un 85% 

aproximadamente las cuales se encuentran dispersas y 

son producto· del colapso del relleno interno del Muro 

Sur, así como presencia de tierra en un 15% de textura 

limo arcilloso, semi compacta, presenta inclusiones de 

grava y gravilla, durante el proceso de excavación no se 

halló material cultural asociado. Presenta un grosor 

máximo 1.18m, grosor mínimo 21 cm, ancho máximo 

2.02m y largo máximo 17 .25m, corresponde al código de 

munsell 5YR-7/8, color amarillo rojizo. Datum: 381.837 

msnm. 
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Observaciones.- Presenta un enlucido cerca o la esquina 

nor-oeste con huellas de acabado (proceso de trabajo), se 

halló un poste quemado al interior de la cuadricula. 

~Nivel N° 03 

Ubicada al oeste de la unidad arquitectónica corresponde 

al colapso del Muro-09 presenta una ligera pendiente 

orientada de oeste a este. 

Matriz.- La unidad estratigráfica está conformada por 

piedras grandes ( 46cm x 36cm x 20cm), medianas (30cm 

x 20cm x 20cm) y pequeños (12cm x 09cm x 08cm) 

angulares los cuales se encuentran dispersas en un 25% 

de textura limo arcilloso, consistencia suelta, presenta 

también inclusiones de arena en algunos secciones de la 

tmidad. Cabe mencionar que el colapso se halló en mayor 

porcentaje en la parte central y por debajo del muro. 

Presenta un grosor máximo 80cm, grosor mínimo 18cm, 

ancho máximo 1.20m y largo máximo 7 .20m. En cuanto 

al material cultural se halló tm artefacto de maguey con 

caña, también hojas de pacae (Inga feuelli) y fragmentos 

de óseo animal. Corresponde al código munsell 7.5YR-

6/5, color marron oscuro. Datum: 381.837 msnm 

~Nivel N° 04 

Se ubica al nor este de la Unidad Arquitectónica 05. 
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Matriz.- Comprende todo el colapso de los Muros-244 

(norte) y el Muro-240 (este). La unidad estratigráfica está 

conformada por el colapso de los Muros-244 y el Muro-

240. Donde se observa piedras grandes (45cm x 38cm x 

30cm), medianos (25cm x 30cm x 18cm) y pequeños 

(12cm x lOcm x 08cm) las cuales se hallan dispersas al 

interior de la unidad arquitectónica, presencia de tierra de 

textura limo arcilloso cuya compactación es suelta y semi 

compacta, durante el proceso de excavación se halló 

material botánico tales como totora (Scirpus caifomicus), 

hojas de maíz (Zea mays), etc., presenta un grosor 

máximo de 1.33m, grosor mínimo de 30cm, ancho 

máximo 2.30m y largo máximo 4.32m, corresponde al 

código de munsell 7YR-6/3, color marron claro. Datum: 

381.837 msnm. 

>- Nivel N° 05 

Comprende todo el colapso interno del Muro-244 al 

norte, Muro-240 al este y al Muro-242 al sur ubicado al 

nor-este (interior de la colea). 

Matriz.- Está conformada por el colapso de los muros del 

recinto pequeño de planta cuadrangular ubicado en la 

esquina nor este donde se observa piedras angulares de 

diversos tamaños entre pequeños (16cm x 13cm x llcm), 
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medianos (30cm x 36cm x 20cm) y grandes (60cm x 40 

cm x 33cm) las cuales se hallan dispersas al interior del 

recinto, también se observa tierra de textura limo 

arcillosa de compactación suelta. Durante el proceso de 

excavación se halló fragmentos de cerámica no 

diagnostica, material botánico y cestería, presenta un 

grosor máximo de 87 cm, grosor mínimo de 1 Ocm, ancho 

máximo 1.84m y largo máximo de 3.40m corresponde al 

código de munsell lOYR-6/4, color marrón amarillento 

claro. Datum: 381.837 msnm. 

~ Nivel N° 06 

Se encuentra ubicado sobre una superficie plana al 

interior de toda la Unidad Arquitectónica 05. 

Matriz.- El Nivel No 06 tiene un espesor 

aproximadamente de 15cm-05cm de espesor cuya textura 

es limo arcilloso de consistencia suelta se encuentra en 

todo el interior de la Unidad Arquitectónica 05. No se 

halló material cultural asociado al nivel estratigráfico, 

presenta un grosor máximo de 15cm, grosor mínimo de 

05cm, ancho máximo 1.84m, código de munsell 5YR-

6/3, color marrón rojizo oscuro. Datum: 381.837 msnm. 

~ Nivel N° 07 (Piso) 

Ubicada al interior de toda la Unidad Arquitectónica 05. 
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Matriz.- Se trata del piso de la unidad arquitectónica la 

cual está presente en toda la unidad pero el estado de 

conservación es regular a bueno en algunas secciones el 

piso se preserva mejor y en algunos se puede observar el 

relleno del piso. No se halló material cultural asociado, 

presenta un grosor máximo de 20cm, grosor mínimo de 

15cm, ancho máximo de 8.50m, largo máximo 22.50m, 

corresponde al código de munsell 7 .5YR-6/4, color 

marron claro. Datum: 381.837 msnm. 

~ Nivel N° 08 (Acceso) 

Se encuentra al sur de la Unidad Arquitectónica 05. 

Matriz.- Durante el proceso de excavación del Nivel N° 

08 se halló el acceso de la Unidad Arquitectónica 05 

ubicado en la esquina sur este corresponde al Muro-11 

pertenece o está ubicado entre la Cuadricula 18V y 

adosado al Muro-240, presenta un grosor máximo 20cm, 

grosor mínimo 15cm, ancho máximo 8.50m, largo 

máximo 22.50m, corresponde al código munsell 7 .5YR-

6/5, color marron oscuro. Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- Se halló material botánico cerca del 

acceso pero corresponde a la Unidad Arquitectónica 08. 

Cabe mencionar que el acceso de la unidad arquitectónica 

se encuentra sellado. 
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);;> Nivel N° 09 (Poste) 

Ubicada al sur este de la Cuadricula 19S cerca al Muro-

02 (sur). 

Matriz.- Se trata de un poste el cual se ubica al interior 

de la Cuadricula 19S el poste se halla con restos de 

carbón alrededor del poste como producto de la quema 

del mismo se halla asociado a una gran cantidad de 

material botánico ah·ededor del poste y cestería. Presenta 

un grosor máximo 31 cm, grosor mínimo 29cm, ancho 

máximo 35cm, largo máximo 45cm, corresponde al 

código de munsell IOYR-5/6, color marrón amarillento. 

Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- Después de retirar el material botánico 

y restos de carbón se halló una circunferencia o marcas 

que bordea el poste. 

~ Nivel N° 10 

Ubicada al noreste de la Unidad Arquitectónica 05 y en 

la parte central y límite de las Cuadriculas 18S y 19S. 

Matriz.- Comprende todo el material botánico tales como 

hojas y tallo de maíz (Zea mays) y caña brava (Gynerium 

sagittatum) la cual se encuentra asociada a un posible 

techo de quincha (Hallazgo N° O 1) que se encuentra 
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debajo del material botánico, también asociado a tierra 

negra disperso en la parte central que divide las dos 

unidades. Presenta tm grosor máximo de 18cm, grosor 

mínimo de lOcm, ancho máximo 65cm, largo máximo 

1.23m, corresponde al código de munsell 2.5YR-5/6, 

color marron claro. Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- Durante el proceso de excavación se 

puede asumir o postular que el material botánico fonnaba 

parte del techo quemado de quincha que se encuentra 

bajo el botánico y los restos de tierra negra, obedecería a 

la quema del techo que a su vez está asociado al poste 

(Nivel No 09) ya que también presenta restos de quema. 

~ Nivel N° 11 

Ubicada al nor este de la Unidad Arquitectónica 05 cerca 

al muro norte en medio de las Cuadriculas 17R y 18R. 

Matriz.- Se trata de tierra negra producto de la quema de 

este espacio la cual se encuentra el algunas secciones de 

las Cuadriculas 17R y 18R es de textura limo arcilloso, 

la compactación es suelta, restos de carbón y carrizos 

quemados se halló asociado a los Niveles N° 09 y 1 O. Se 

halló material botánico y restos de quincha quemado 

asociado a la tierra negra (área de quema), presenta un 

grosor máximo 15cm, grosor minimo 5m, ancho máximo 
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l.lOm, largo máximo 3.30m, corresponde al código de 

munsell 7.5YR-2.5/1, color negro. Datum: 381.837 

msnm. 

Observaciones.- Cabe mencionar que la tierra negra es 

productos de la quema de esta área al parecer este espacio 

presentaba un techo de quincha recubierta con hojas y 

mortero y de soporte tenía el poste y todo esto están 

quemados. 

~Nivel N° 12 

Se ubica en la esquma nor-este de la Unidad 

Arquitectónica 05, debajo del Muro-244 la cual forma 

parte del muro de la colea pequeño ubicada al interior de 

la unidad. 

Matriz.- Comprende un cumulo de material botánico que 

se encontró durante la limpieza del piso de la unidad 

arquitectónica. Se trata de restos de hojas, tuzas de maíz 

(Zea mys), material textil, fragmento de tejido llano así 

como también una soguilla la cual presentaba entrelazado 

simple en "S". Presenta un grosor máximo 12cm, grosor 

mínimo 08cm, ancho máximo, 27cm, largo máximo 

42cm, corresponde al código de munse112.5YR-5/6, color 

marrón oscuro. Datum: 381.837 msmn. 

118 



Observaciones.- Cabe mencionar que la tierra negra es 

productos de la quema de esta área al parecer este espacio 

presentaba un techo de quincha recubierta con hojas y 

mortero y de soporte tenia el poste y todo esto están 

quemados. 

3.2.1.4. Unidad Arquitectónica 08 

>- Nivel N° O 1 

Ubicada al norte de la Unidad Arquitectónica 08 la cual 

corresponde al colapso del Muro-11 abarca 08 

cuadriculas de 5m x 5m cada uno. 

Matriz.- La unidad estratigráfica corresponde al colapso 

del Muro-11, donde se observa piedras angulares de 

diferentes tamaños entre ellos grandes, medianos y 

pequeños las cuales se hallan dispersos por todo el 

perímetro del muro, también se observa tierra de textura 

limo arcillosa de compactación suelta el estado es seco, 

corresponde al código de munsell 7.5YR-6/3, color 

marron claro. Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- Cabe mencionar que el colapso del 

muro solo se observa en algunas cuadriculas en un 50% 

aproximadamente. 
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);> Nivel N° 02 

La unidad está ubicada al sur de la Unidad Arquitectónica 

08la cual corresponde al colapso del Muro-37. 

Matriz.- Conformada por el colapso del Muro-37, donde 

se observa piedras medianas (85cm x 20cm x 17cm) y 

pequeños (15cm x lOcm x 12cm) las cuales formaron 

parte del muro, se hallan dispersos en todo el perímetro 

del muro también se observa la presencia de tierra de 

compactación suelta de textura limo arcilloso con algunas 

inclusiones de ripio, durante el proceso de excavación se 

halló material botánico tales como tuzas, hojas de maíz 

(Zea mays), restos de ají (Capsicum sp.), lúcuma 

(Pouteria lucuma), material óseo (fémur, vertebras, 

omoplato) de animal, fragmentos de tejido llano así como 

también fragmentos de cerámica no diagnostica y 

diagnostica (asas, bordes y bases). Corresponde al código 

de munselllOYR-6/2, color gris parduzco claro. Datum: 

381.837 msnm. 

Observaciones.- La mayor concentración de piedras es 

producto del colapso del muro las cuales se encuentran en 

las unidades 220, 22P, 21Q y 21S. 
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» Nivel N° 03 

Ubicado al oeste de la Unidad Arquitectónica 08 la cual 

corresponde al colapso del Muro-08. 

Matriz.- Conformado por el colapso del Muro-08 donde 

se observa piedras angulares de diversos tamaños entre 

grandes (40cm x 55cm x 20cm), medianos (30cm x 23cm 

x 19cm) y pequeños (17cm x 12cm x lOcm) las cuales se 

hallan dispersos en las cuadriculas 21N, 22N y 220, estas 

piedras se hallan entremezclados con tierra de 

compactación semi suelta y compacta en algunas 

secciones debido diversos factores externos. En algunas 

secciones específicamente en la esquina sur oeste se halla 

tma concentración mínima de tierra negra, se halló 

fragmento de cerámica diagnostica entre bordes, bases y 

asas, cerámica no diagnostica, así como también material 

botánico tales como maíz (Zea mays), lúcuma (Pouteria 

lucuma), frejol (Phaseolus sp.) y maní (Arachis 

hipogagea), restos malacológicos y osamenta animal, 

corresponde al código de munsell 7 .SYR-5/3, color: 

marron. Datum: 381.837 msmn. 

» Nivel N° 04 

Ubicada al nor este del Sector A y al este de la Unidad 

Arquitectónica 08. 
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Matriz.- Corresponde al colapso del Muro-240 

conformado por piedras grandes (48cm x 40cm x 35cm), 

medianos (30cm x 25cm x 35cm) y pequeñas (10cm x 

15cm x 09cm) las cuales están presentes en un 85% y un 

10% de tierra con presencia de estiércol en un 05% (cerca 

de la esquina sur) la tierra es de consistencia suelta de 

textura limo arcillosa, se halló material cultural como 

fragmento de cerámica llano y diagnostica también 

fragmentos de óseo animal, botánico tales como maní 

(Arachis hipogagea), maíz (Zea mays), lúcuma (Pouteria 

lucuma), etc. así como también material malacológico. 

Presenta un grosor máximo es 1.1 Om, grosor mínimo 

90cm, ancho máximo 61cm, largo máximo 11.65cm, 

corresponde al código de munsell SYR-6/8, color 

amarillo rojizo. Datum: 381.837msnm. 

Observaciones.- Durante el proceso de excavación se 

observó que el Muro-240 se halló en un mal estado de 

conservación por lo que se coordinó con el área de 

conservación para realizar la conservación preventiva 

(consolidación del muro). 
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~Nivel N° 05 

El nivel está conformado por el colapso externo del 

Muro-22 la cual se encuentra ubicada al interior de la 

Cuadricula 22 O. 

Matriz.- Compuesta por piedras grandes (45cm x 40cm x 

42cm), medianas (35cm x 30cm x 28cm) y pequeñas 

(lOcm x 15cm x 18cm) las cuales se hallan dispersas, 

algunos aglomerados cerca de la esquina nor-oeste las 

cuales están presentes en un 65%, también presencia de 

tierra de textura limo arcillosa de compactación suelta al 

igual de presencia de gravilla en un 05%. Se halló 

material cultural como fragmento de cerámica no 

diagnostica en poco porcentaje, al igual que material 

botánico tales como maíz (Zea mays), frejol (Phaseolus 

vulgaris) y maní (Arachis hipogagea) así como también 

02 fragmentos de material malacológico, corresponde al 

código de munsell 5YR-6/3, color rojizo marrón claro. 

Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- En coordinación con el director del 

proyecto se procedió a realizar la excavación y 

designación del nivel teniendo en base al colapso de los 

muros pequeños que conforman al parecer un recinto o 
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área domestica ubicada en la esquina nor-oeste de la 

Unidad Arquitectónica 08. 

> Nivel N° 06 

Se ubica al nor-oeste de la Unidad Arquitectónica 08 al 

interior de la Cuadricula 21 O. 

Matriz.- Corresponde al colapso del Muro-23 la cual se 

asienta sobre una superficie ligeramente plana. 

Conformada por piedras pequeñas (lOcm x 12cm xl8cm) 

y medianas (20cm x 25crn x 18crn) las cuales se hallan 

dispersos al interior de la cuadricula presentes en un 70%, 

también presencia de cascajo en un 10%, tierra d textura 

limo arcillosa de compactación suelta presente en un 

20%, Se halló material botánico entre maní ((Arachis 

hipogagea), maíz (Zea mays) y ají (Capsicum sp.) 

fragmentería de cerámica diagnostica y no diagnostica, 

fragmento de textil y material malacológico corresponde 

al código de munsell 7.5YR-6/3, color marran claro. 

Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- En coordinación con el director del 

proyecto se procedió a realizar la excavación y 

designación de la unidades estratigráficas teniendo en 

base al colapso de los muros pequeños que conforman al 
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parecer un recinto o área domestica ubicada en la esquina 

nor-oeste de la Unidad Arquitectónica 08. 

}> Nivel N° 07 

Ubicado en la esquma nor oeste de la Unidad 

Arquitectónica 08, en la parte central de la Cuadricula 

210 asentado sobre una superficie ligeramente plana. 

Matriz.- Corresponde al colapso de los Muros-25 y 26, 

está conformada por piedras pequeñas (lOcm x 08cm x 

15cm) y medianas (20cm x 18cm x 15cm) las cuales son 

producto del colapso de los muros forman el 75% del 

total de los componentes de la matriz, también se observa 

tierra de textura limo arcillosa de compactación suelta y 

compacta en algunas secciones (como producto del 

constante transito moderno). Corresponde al código de 

mtmsell 7 .SYR-4/6, color marron oscuro. Datum: 

381.837 msnm. 

Observaciones.- Durante el proceso de excavación se 

halló fragmentos de cerámica diagnostico (bordes, bases 

y asas) y cerámica no diagnostica, material malacológico, 

fragmentos de óseo animal todo ello en menor 

porcentaje. 
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);- Nivel N° 08 

Ubicado en la esqmna nor-oeste de la Unidad 

Arquitectónica 08 adosado al Muro-08 corresponde al 

colapso del Muro-18. 

Matriz.- Conformada por piedras medianas (25cm x 

20cm x 18cm) y pequeñas (15cm x lOcm x 08cm) las 

cuales se hallan dispersas al interior de la cuadricula, 

presentes en un 55%, tierra de textura limo arcillosa en 

un 45% de compactación suelta. Cabe mencionar que en 

algunas secciones se halló presencia de cascajo fino 

corresponde al código de muusell 7 .5YR-5/3, color 

marron. Datum: 381.837msnm 

Observaciones.- Durante el proceso de excavación se 

halló fragmentos de cerámica no diagnostica con restos 

de hollín, también fragmentos óseos de animal ( camélido) 

material botánico y fragmento malacológico. Todos estos 

materiales son producto del colapso del Muro-18. 

);- Nivel N° 09 

La unidad está ubicada al interior del recinto 

cuadrangular pequeño. 

Matriz.- Conformado por tres muros pequeños y un 

muro grande se halla al interior de la Cuadricula 21 O al 

nor-oeste de la Unidad . Arquitectónica 08. está 
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conformada por el colapso de los Muros-24 (oeste), 25 

(este), 26 (sur) y 23 (norte) las cuales forman parte del 

recinto pequeño de planta cuadrangular, donde se observa 

piedras angulares entre medianos (18cm x lücm x 07cm) 

y pequeños (1 Ocm x 06cm x 04cm) en un 50%, presencia 

de tierra en un 25% de textura limo arcilloso, consistencia 

suelta, es como también estiércol de animal en un 25% de 

textura limo arcilloso, consistencia suelta, así como 

también estiércol de animal en un 25% todos estos 

componentes se hallan entre mezclados y alcanzan una 

capa mayor de 25cm de espesor, presenta un grosor 

máximo 25cm, grosor mínimo 12cm, ancho máximo 

45cm, largo máximo 70cm. Corresponde al código de 

munsell 7 .SYR-6/4, color marron claro. Datum: 

381.837msnm. 

Observaciones.- Durante el proceso de excavación se 

halló una mano de moler en la esquina sur-oeste del 

recinto pequeño, también material botánico, fragmento de 

cerámica, material óseo. 

)> Nivel N° 1 O 

Ubicada al interior de la Cuadricula 21N en la esquina 

nor-oeste de la Unidad Arquitectónica 08. 
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Matriz.- Conformado por colapso del Muros-11 (norte) y 

08 (oeste) donde .se observan piedras grandes (35cm x 

40cm x 25cm) medianos (20cm x 15cm x 18cm) y 

pequeños (12cm x 10cm x 07cm) las cuales se encuentran 

dispersas al interior del recinto o área cuadrangular 

(plataforma), presencia también de tierra de textura limo 

arcilloso y compactación suelta. Se halló cerámica 

diagnostica y no diagnostica en lm mmimo porcentaje. 

Presenta un grosor máximo 85cm, grosor mÚlimo 23cm, 

ancho máximo 1.30m, largo máximo 60cm. Corresponde 

al código de munsell 5YR-6/3, color rojizo marrón claro. 

Datmn: 381.837 msnm. 

Observaciones.- Durante el proceso de excavación se 

halló el piso de la posible plataforma. 

~ Nivel N° 11 

Ubicado en la parte central del recinto Pos-Inca, al nor

oeste de la Unidad Arquitectónica 08. 

Matriz.- Conformado por colapso de los Muros-19 y 20 

donde se observa la presencia de piedras pequeñas (1 Ocm 

x 08cm x 12cm) y medianas (25cm x 20cm x 20cm) en 

un 25%, presencia de tierra y estiércol en un 25% así 

como también se observa inclusiones de cascajo mediano 

y fino. En cuanto al material cultural se halló cerámica no 
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diagnostica con restos de hollín, presenta un grosor 

máximo 85cm, grosor mínimo 23cm, ancho máximo 

1.30m, largo máximo 60cm., corresponde al código de 

munsell lOYR-6/4, color marrón amarillento claro. 

Datum: 381.837 msnm. 

);> Nivel N° 12 

Ubicado cerca de la esquma nor-oeste de la Unidad 

Arquitectónica 08 en la parte central de la Cuadricula 20 

O. 

Matriz.- corresponde al colapso de los Muros-20 y 21. 

Conformado por piedras pequeñas (1 Ocm x 08cm x 

12cm) y medianos (20cm x 15cm x 18cm) las cuales se 

hallan dispersas a los extremos de los Muros-20 y 21 

como parte del colapso de los mismos, presencia de tierra 

en un 45% de textura limo arcilloso de compactación 

semi suelta. No se halló material cultural, presenta un 

grosor máximo 85cm, grosor mínimo 23cm, ancho 

máximo 1.30m, largo máximo 60cm, código de munsell 

SYR-6/4, . color roJIZO marrón claro. Datum: 

381.837msnm. 

);> Nivel N° 13 

Ubicado cerca de la esquma nor-oeste de la Unidad 

Arquitectónica 08 al interior de la Cuadricula 200. 
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Matriz.- Corresponde al colapso interior de los Muros-11 

y 22, está conformado por piedras pequeñas (lOcm x 

08cm x 12cm), medianos (20cm x 15cm x 18cm) y 

grandes (45cm x 40cm x 38cm) las cuales se encuentran 

en un 55% y son producto del colapso de los Muros-11 

(norte) y el Muro-22 (oeste), presencia de tierra de 

textura limo arcilloso de compactación semi suelta el 

estado es seco. En cuanto al material cultural se halló 

fragmentos de cerámica diagnóstico y no diagnóstico, 

fragmentetia ósea, material botánico y 02 fragmentos de 

textil pequeño tejido llano de 1 x1 y 2xl. Presenta un 

grosor máximo 85cm, grosor mínimo 23cm, ancho 

máximo 1.30m, largo máximo 60cm, corresponde al 

código de munsell 7 .SYR-6/4, color marron claro. 

Datum: 381.837msnm. 

~ Nivel N° 14 

Ubicada al interior de la Unidad Arquitectónica 08 cerca 

al muro norte y el muro pequeño del recinto pequeño. 

Matriz.- Conformada por tierra de texhrra limo arcillosa 

de textura semi compacta, restos de carbón y material 

botánico tales como semillas de coca (Erythroxylon 

coca), hojas de lúcuma (Pouteria lucuma) en menor 

cantidad y fragmentos de cerámica no diagnóstica. 
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Todo el material se encuentra entre mezclado con 

cascajos pequeños. Presenta un grosor máximo 04cm, 

grosor mínimo 01cm, ancho máximo 1.30m, largo 

máximo 90cm, corresponde al código de munsell 7.5YR-

4/3, color marron. Datum: 381.837 msmn. 

Observaciones.- Se encuentra asociada al recinto Post

Inca, la tierra presenta en algunas partes coloración 

negruzca y marrón a consecuencia de la presencia de 

cemza y quemas. 

~ Nivel N° 15 

Ubicada al interior de Cuadriculas 19R, 19S, 20P, 19T, 

20V y 20U, ubicados al norte de la Unidad 

Arquitectónica 08 junto al Sub-Sector 02 (área de secado) 

siendo las unidades 20U y 20V. 

Matriz.- Corresponde al piso cuadriculado hallados en 

las 06 cuadriculas la primera hallado en la cuadricula 

20P, ubicado junto a los Muro-11 y 12 correspondiente al 

recinto pequeño las cuales presentan las siguientes 

medidas 27cm x 26cm, 26cm x 27cm, 27cm x 28cm 

cuyos cuadros no son homogéneos. 

El siguiente fue hallado en las cuadriculas 19R, 19S y 

19T cerca del Mmo-11 cuyo límite es la Unidad 

Arquitectónica 05 estas cuadrados del piso presentan las 
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siguientes medidas 27 cm x 26cm, 26cm x 26cm cuyo 

estado de conservación es malo debido a que no se 

encuentran bien definidas las líneas al interior de la 

cuadricula 19T. El último fue hallado al interior de las 

cuadriculas 20U y 20V, las cuales presentan las medidas 

de 24cm x 25cm, 24cm x 26cm, corresponde al código de 

munsell lOYR-6/3, color marrón amarillento claro. 

Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- Todas las cuadriculas presentan 26cm 

como medida mínima y 27cm como medida máxima 

cuyos cuadros no son homogéneos. 

3.2.3. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

En este capítulo el objetivo es analizar los datos de la 

morfología y características tecnológicas de las cuatro 

unidades arquitectónicas registradas en el Sector A, Sub

Sector 01 (ver Fig.03 y 04). 

El análisis arquitectónico, consistió en hacer un estudio 

detallado acerca de la tecnología, técnicas y elementos 

arquitectónicos de las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 

05 y 08 del Sub-Sector 01. 
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3.2.3.1. Características de materiales, elementos y 

técnicas arquitectónicas 

La arquitectura de las 04 unidades arquitectónicas es un 

reflejo de la arquitectura Inca cuya tradición es regional y 

Post-inca esto se deduce debido a la utilización de los 

materiales y técnicas constructivas así como en el diseño 

y planeamiento de las estructuras arquitectónicas. 

Para la construcción de la arquitectura de las diferentes 

unidades arquitectónicas del Sub-Sector O 1 se habilitaron 

estructuras provistas de muros de piedras sin trabajar, 

pisos y cubiertas en las Unidades Arquitectónicas 04 y 

05. 

B. Materiales arquitectónicos 

~ Mortero.- La preparación del mortero consistió en la 

mezcla de barro, agua y arena. Material elaborado sirvió 

como argamasa para unir las piedras, los pisos 

arquitectónicos y como relleno de las cubiertas. La 

materia prima posiblemente fue extraído de los lugares 

cercanos al Sub-Sector O l. 

~ Pachillas.- Voz quechua que se traduce 

fundamentalmente, a cuña o a cualquier implemento para 

acuñar obteniendo nivel o subsanando (Campana 

2000:142). En la Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 y 
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08, se utilizó para formar las juntas de las piedras del 

muro. 

;.. Piedra.- Las piedras más comunes utilizadas en el 

Periodo mea en las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 

y 08 fueron el tipo granito, probablemente algtmas 

piedras fueron seleccionadas de los desprendimientos 

naturales como también del Rio Cañete la cual se 

encuentra próximo al área de estudio. 

3.2.3. 2. Unidad Arquitectónica 03 

La Unidad Arquitectónica 03 corresponde a acceso 

principal de ancho tiene 1.80m cuya función fue 

comunicar y conectar con las unidades arquitectónicas 

del Sub-Sector 01 (áreas administrativos), Sub-Sector 02 

(áreas de secado) y Sub-Sector 03 (área de almacenaje y 

depósito) los elementos y técnicas constructivas de la 

Unidad Arquitectónica 03 son los siguientes: 

;.. Muro.- Es un elemento arquitectónico fundamental en 

el Sub-Sector 01 la cual delimita a la Unidad 

Arquitectónica 03 por el este y oeste, las cuales están 

construidos básicamente con piedras grandes, medianos y 

pequeños, dispuestos en hileras horizontales y asentados 

con mortero de barro. La Unidad Arquitectónica 03 está 

compuesto por los siguientes muros: Muro-07, Muro-08, 
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Muro-12, Muro -13 y Muro-17, los muros están hechos 

en base de piedras granitos cuyos tamaños son los 

siguientes: grandes (68cm x 30cm x 22cm), medianos 

(35cm x 20 cm x 15cm), pequeños (15cm x 12cm x 

lOcm) las piedras presentan cara plana las cuales se 

asientan sobre el mortero de barro cuyo espesor va desde 

04cm a 05cm aproximadamente, las piedras pequeñas son 

utilizados para las juntas de las piedras, los muros están 

conformados por 04 hileras así mismo el relleno de los 

muros está compuesto por tierra de textura limo arcillosa 

cuya consistencia es suelta y cascajos grandes, medianos 

y pequeños. El ancho de los muros es de lm. 

aproximadamente. Los muros de la Unidad 

Arquitectónica 03 no presentan acabados. 

~ Pisos.- En la Unidad Arquitectónica 03 se registró dos 

pisos las cuales fueron elaborados mediante la mezcla de 

barro, arcilla y agua. A.- Piso-01 la textura del piso es de 

tipo limo arcilloso cuya mezcla fue depositada en toda la 

superficie del espacio definido por muros, el cual fue 

posteriormente alisado, dándole un acabado horizontal, 

uniforme y compacto. El color del piso según la escala de 

munsell es marron. El estado de conservación es regular 

debido a que presenta fracturas en algunas secciones. 
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B.- Piso-02, la matriz está compuesta por tierra de tipo 

limo arcillosa de consistencia compacta, la cual se halló a 

lado sur de la Unidad Arquitectónica 03, cuyo piso se 

instruye bajo la plataforma y se adosa a los muros 

laterales. 

3.2.3.2. Unidad Arquitectónica 04 

La Unidad Arquitectónica 04 corresponde a una kallanca 

la cual es de planta rectangular en esta tmidad 

arquitectónica se registraron gran cantidad de quipus con 

amares las cuales estarían indicando que ya habían sido 

utilizadas y otros quipus no tenían amares estos 

elementos sirvieron para llevar el conteo adecuado de los 

tributos que ingresaban a la unidad arquitectónica y 

posteriormente serian re-distribuidos al área de secado y 

al área de depósito. La unidad arquitectónica tiene los 

siguientes elementos Arquitectónicos y cuyas técnicas 

constructivas son: 

~ Muro.- Es un elemento arquitectónico ftmdamental en 

el Sub-Sector O 1 la cual delimita a la Unidad 

Arquitectónica 04 de las otras tmidades arquitectónicas 

que se encuentran adyacente a la unidad. Los muros de la 

Unidad Arquitectónica 04 están construidos básicamente 

con piedras grandes, medianos y pequeños, dispuestos en 
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hileras horizontales y asentados con mortero de barro, por 

lo general tiene de alto 1.20m de ancho. El Muro-02 está 

ubicado al norte, solo se observa en la parte media las 05 

hileras de piedras la cual indicaría el tamaño de los muros 

antes del colapso cerca de la esquina del Muro-08 se 

observa 03 hileras de piedras a consecuencia de los 

agentes naturales. 

El ancho del muro es de 1.20m. El estado de 

conservación es regular. El Muro-08 presenta 04 hileras 

cuyas piedras grandes y medianas se asientan en la base 

del muro asentados con mortero de barro y como parte 

del relleno se observa piedras medianas, pequeñas, 

cascajos y tierra de textura limo arcillosa de consistencia 

suelta este muro presenta el colapso en algunas partes. El 

ancho del muro es de 1.20m cuyo estado de conservación 

es regular. El Muro-09 (muro divisorio) se encuentra 

ubicado por el lado este la cual divide a la Unidad 

Arquitectónica 04 de la Unidad Arquitectónica 05, este 

muro se encuentra adosado a los Muros-02 y Muro-ll, la 

base del muro está conformada por piedras grandes de 

47cm de largo y 30cm de ancho y piedras medianas de 

35cm de largo y 27cm de ancho las cuales se asientan 

sobre mortero de barro el relleno del muro está 
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compuesta por tierra de textura limo arcilloso, 

consistencia suelta cascajos grandes, medianos y 

pequeños, piedras pequeñas, el ancho de muro es de 

1.20m. El muro se encuentra en buen estado de 

conservación. El Muro-11 se encuentra ubicado en la 

parte sur, es de forma recta, este muro tiene un ancho de 

1.20m, el tipo de mampostería es de hiladas irregulares 

cuya cara es plana, la base del muro está compuesta por 

piedras grandes ( 4 7 cm de largo x 3 7 cm de ancho) las 

cuales se asientan sobre el mortero de barro. El relleno 

del muro era compuesto por piedras pequeñas y cascajos 

con tierra de textura limo arcilloso, consistencia suelta. El 

estado de conservación del muro es regular debido que 

este muro muestra el colapso por lo que se llegó a 

consolidar el muro. 

Los muros de la Unidad Arquitectónica 04 no solo 

sirvieron para delimitar la unidad sino también sirvieron 

para la circulación hacia parte interna de la estructura. 

Así mismo cabe mencionar que la unidad arquitectónica 

no cuenta con vanos de acceso (ver Foto: 20). 

? Piso.- En la Unidad Arquitectónica 04 se registró un 

piso la cual fue elaborado mediante la mezcla de barro, 

arcilla y agua. La textura del piso es de tipo limo 
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arcilloso cuya mezcla fue depositada en toda la superficie 

del espacw defmido por muros, la cual fue 

posteriormente alisado, dándole un acabado horizontal, 

uniforme y compacto. El color del piso según la escala de 

munsell es marron. El estado de conservación es regular 

debido a que presenta fracturas en algunas secciones. 

~ Techo.- Al interior de la unidad arquitectónica se halló 

un entramado de quinchas amarradas con soguillas este 

elemento posteriormente habría colapsado. 

3.2.3. 3. Unidad Arquitectónica 05 

La Unidad Arquitectónica 05 corresponde a una kallanca 

la cual es de planta rectangular en esta unidad 

arquitectónica se registraron quipus las cuales algunas 

presentaban amarres y otras no la tenían el cual indicaría 

que estos sirvieron para llevar el conteo adecuado de los 

tributos que ingresaban y posteriormente se redistribuían 

a los sub sectores del Sector A. La unidad arquitectónica 

tiene los siguientes elementos Arquitectónicos y cuyas 

técnicas constructivas son: 

~ Muro.- Los muros de la Unidad Arquitectónica 05 

están construidos básicamente con piedras grandes, 

medianas y pequeñas, dispuestas en hileras horizontales y 

asentados con mortero de barro, tiene de ancho 1.20m. la 
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unidad arquitectónica está conformado por los siguientes 

muros: Muro-02 ubicado al norte, solo se observa en la 

parte media las 05 hileras de piedras la cual indicaría el 

tamaño de los muros antes del colapso cerca de la esquina 

del Muro-08 se observa 03 hileras de piedras a 

consecuencia de los agentes naturales. El ancho del muro 

es de 1.22m. El estado de conservación es regular. Muro-

09 (muro divisorio) se encuentra ubicado por el lado este 

la cual divide a la Unidad Arquitectónica 04 de la Unidad 

Arquitectónica 05, este muro se encuentra adosado a los 

Muro-02 y Muro-11en la base del muro está conformada 

por piedras grandes de 47cm de largo y 30cm de ancho y 

piedras medianas de 35cm de largo y 27cm de ancho las 

cuales se asientan sobre mortero de barro el relleno del 

muro está compuesta por tierra de textura limo arcilloso, 

consistencia suelta cascajos grandes, medianos y 

pequeños, piedras pequeñas, el ancho de muro es de 

1.20m. El muro se encuentra en buen estado de 

conservación. 

El Muro-11 se encuentra ubicado en la parte sur, es de 

forma recta, este muro tiene un ancho de 1.20m, el tipo 

de mampostería es de hiladas irregulares cuya cara es 

plana, la base del muro está compuesta por piedras 
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grandes (47cm de largo x 37cm de ancho) las cuales se 

asientan sobre el mmiero de barro. El relleno del muro 

era compuesto por piedras pequeñas y cascajos con tierra 

de textura limo arcilloso, consistencia suelta. El estado de 

conservación del muro es regular debido que este muro 

muestra el colapso por lo que se llegó a consolidar el 

muro. 

El Muro-182 se encuentra ubicado al este de la unidad 

arquitectónica, es de forma recta el ancho del muro es de 

lm, el tipo de mampostería es de hiladas irregulares cuya 

cara es plana, la base del muro está compuesta por 

piedras grandes, en la segtmda hilada se observa piedras 

medianas, tercera y cuarta hilada están compuestas por 

piedras grandes con juntas de piedras pequeñas las cuales 

se asientan sobre el mortero de barro en el releo del muro 

está compuesta por piedras medianas, pequeñas, cascajo 

y tierra de consistencia suelta, textura limo arcillosa, el 

muro se adosa al Muro-02 el estado de conservación es 

bueno. 

El Muro-240 es de fonna recta de ancho tiene l.lOm, el 

tipo de mampostería es de hiladas irregulares en la parte 

de la esquina sur se observa 05 hiladas y en el lado norte 

tiene 03 hiladas de las cuales la última hilada está 
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compuesta por piedras pequeñas cuya cara es plana, la 

base de los muros está compuesta por piedras grandes al 

igual que la segunda hilada. 

Estas piedras de asientan sobre mortero, el relleno del 

muro está compuesta por piedras medianas, cascajos y 

tierra de textura limo arcilloso cuya consistencia es suelta 

Muro-244 es de forma recta de ancho 1.08m, el tipo de 

mampostería es de 04 hiladas irregulares en la esquina 

del muro se observa piedras grandes (30cm de alto x 

lOcm) y medianos (lOcm de alto x 15cm de largo) y al 

lado este del muro se observa piedras de tamaño mediano 

las cuales se asientan sobre mortero de barro. Este muro 

se está adherido al Muro-240 y al Muro-182. Se llegaron 

a realizar las intervenciones de conservación para la 

consolidación del muro (ver Foto: 20). 

>- Piso.- En la Unidad Arquitectónica 05 se registró tm 

piso la cual fue elaborado mediante la mezcla de barro, 

arcilla y agua. la textura del piso es de tipo limo arcilloso 

cuya mezcla fue depositada en toda la superficie del 

espacio definido por muros, la cual fue posteriormente 

alisado, dándole tm acabado horizontal, lmiforme y 

compacto. El color del piso según la escala de munsell es 
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marron. El estado de conservación es regular debido ~ 

que presenta fracturas en algunas secciones. 

}' Techo.- Al interior de la unidad arquitectónica se halló 

un poste de caña brava (Gynerium sagittatum) presenta 

quema. Así mismo se registró cerca al poste restos de 

entramado de quinchas con amarres de soguillas con 

presencia de quema este material fue parte del techo de la 

unidad arquitectónica posiblemente este techo estuvo 

cubierta con hojas y mortero cuyo soporte seria el poste y 

posteriormente fue quemada (ver Foto: 02 y 03). 

);;> Vano de acceso.- Se ha registrado un vano de acceso 

que comunica con la Unidad Arquitectónica 08 cuyas 

medidas son: Ancho 7 4cm x 7 4cm de largo la altura 

promedio es de 43cm, presenta un umbral la cual tiene la 

función de no permitir el acceso inmediato al interior de 

la Unidad Arquitectónica 08 la altura es de 50cm, el vano 

de acceso fue utilizado en un primer momento y 

posteriormente fue sellado (ver Foto: 21). 

3.2.3. 4. Unidad Arquitectónica 08 

La Unidad Arquitectónica 08 corresponde a una kancha a 

la cual es de planta rectangular al interior unidad 

arquitectónica se registró un pequeño recinto domestico 

Post Inca ubicado al nor oeste de la unidad y asociada a 
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este recinto se halló un mano de moler. La unidad 

arquitectónica tiene los siguientes elementos 

Arquitectónicos y cuyas técnicas constructivas son: 

);> Muro.- El muro delimita a la Unidad Arquitectónica 

08 de las Unidades Arquitectónicas 04 y 05 por el norte, 

por el sur del Sub-Sector 02, por el este del Sub-Sector 03 

y por el oeste de la Unidad Arquitectónica 03. Los muros 

de la Unidad Arquitectónica 08 están construidos 

básicamente con piedras grandes, medianas y pequeñas, 

dispuestas en hileras horizontales y asentados con 

mortero de barro, tiene de ancho 1.50m, está conformado 

por los siguientes muros. 

El Muro-37 (Muro epimural) este muro se caracteriza por 

tener un ancho de 1.80m la base del muro está compuesta 

por piedras grandes de 65cm de alto x 80cm de ancho y 

50cm de ancho x 80 cm de alto y pequeñas de 23cm de 

alto x 24cm de ancho y 16cm de alto x 11 cm de ancho las 

piedras no son trabajadas son de caras planas al interior 

de la unidad arquitectónica, se asientan sobre una capa de 

mortero de barro y se observa piedras pequeñas para las 

juntas de las piedras, el relleno del muro está compuesta 

por piedras, cascajos. El tipo de mampostería es de 

hiladas irregulares de forma recta las esquinas de la 
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unidad arquitectónica es resta presentan solo una hilera 

de aproximadamente 80cm de alto se adosa al Muro-

240.el estado de conservación es bueno. Este muro sirvió 

como vía de circulación. 

Muro-08 (muro divisorio) se encuentra ubicado por el 

lado nor oeste la cual divide a este muro se encuentra 

adosado la base del muro está conformada por piedras 

grandes de 47cm de largo y 30cm de ancho y piedras 

medianas de 35cm de largo y 27cm de ancho las cuales se 

asientan sobre mortero de barro el relleno del muro está 

compuesta por tierra de textura limo arcilloso, 

consistencia suelta cascajos grandes, medianos y 

pequeños, piedras pequeñas, el ancho de muro es de 

1.20m. El muro se encuentra en buen estado de 

conservación. 

El Muro-11 se encuentra ubicado por el norte, es de 

forma recta, este muro tiene un ancho de 1.20m, el tipo 

de mampostería es de hiladas irregulares cuya cara es 

plana, la base del muro está compuesta por piedras 

grandes (47cm de largo x 37cm de ancho) las cuales se 

asientan sobre el mortero de barro. El relleno del muro 

era compuesto por piedras pequeñas y cascajos con tierra 

de textura limo arcilloso, consistencia suelta. El estado de 
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conservación del muro es regular. Muro-240 es de forma 

recta de ancho tiene 1.10m, el tipo de mampostería es de 

hiladas irregulares, la base de los muros está compuesta 

por piedras grandes. Estas piedras de asientan sobre 

mortero, el relleno del muro está compuesta por piedras 

medianas, cascajos y tierra de textura limo arcilloso cuya 

consistencia es suelta el estado de conservación va de 

regular a malo. Este muro fue consolidado (ver Foto:15). 

~ Piso.- En la Unidad Arquitectónica 08 se registró tm 

piso la cual fue elaborado mediante la mezcla de barro, 

arcilla y agua. En algunas sesiones se pudo observar el 

piso cuadriculado cerca al Muro-22, cerca al Muro-11 y 

en la esquina del Muro-37 con el Muro-240 cuyas 

medidas fueron de 26cm x 27cm, 24cm x25cm 24cm x 

24cm. la textura del piso es de tipo limo arcilloso cuya 

mezcla fue depositada en toda la superficie del espacio 

definido por muros. El color del piso según la escala de 

munsell es marron. El estado de conservación es malo se 

encuentra deteriorado solo se puede observar el piso 

cerca a los muros (ver Foto: 18 y 20). 

~ Recinto Post-Inca.- El recinto es de planta 

cuadrangular está compuesta por los siguientes muro 

pequeños Muro-18 corresponde al muro divisorio la cual 
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se adosa al Muro-08, el Muro-19 se adosa con el Muro-

08 y 11. Muro-22 se adosa con el Muro-23, el Muro-28 

se adosa con el Muro-23 y 25, el Muro-22 se adosa con el 

Muro-23 y 11 (ver Foto: 10 y 11). 

El Muro-22 y 23 tiene un grosor de 50cm la base del 

Muro-22 esta compuestas por tres piedras grandes (27cm 

x 45cm) y junto a ellos como junta de las piedras se 

hallan las piedras pequeñas (1 Ocm x 06cm), las piedras 

grandes se disponen a cada 60cm y 20cm de distancia 

forman parte de la base de los muros las cuales se 

asientan sobre mortero de barro, las hileras son 

irregulares de cara plana, esquinas rectas, perfil recto, el 

relleno está compuesto por piedras pequeñas, tierra de 

tipo limo arcilloso, textura semi compacta. 

En la base del Muro-23 el grosor es de 50cm las piedras 

medianas de 20cm x 18cm en la segunda hilera se 

presenta piedras pequeñas de 5cm x 1 O cm la tercera 

hilera presenta piedras grandes de 57 cm y 30cm, 20cm x 

4 7 cm y la cuarta hilera está compuesta por piedras 

medianas de 27cm x 15cm se asientan sobre una capa de 

mortero de barro las piedras pequeñas son utilizadas 

como juntas pero en menor cantidad. 
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El Muro-24, 25 y 26 tiene un aproximado 37cm de ancho, 

en la base piedras presenta medianas 18cm x 23cm 

forman 03 hileras irregulares, de caraca tosca, las 

esquinas son rectas, el perfil del muro es recto se asientan 

sobre una capa de 03cm de mortero de barro. 

El Muro-19 solo presenta una hilera la base está 

compuesta por piedras medianas de 18cm x 1 O cm 

asentadas sobre una capa delgada de 04cm de mortero de 

barro es de forma recta (ver Foto: 12 y 13). 

3.2.4.- DISTRIBUCION ARQUITECTONICO 

Las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 y 08 se 

encuentran distribuidas al interior del Sub-Sector O l. La 

unidad Arquitectónica 03, se trata de lm espacio cerrado 

por el este y oeste y abierto por el lado norte y sur la cual 

pennite el tránsito hacia las unidades arquitectónicas del 

Sector A, tiene aproximadamente de largo 3.37m, ancho 

13. 55m de largo esta unidad arquitectónica presenta una 

plataforma en la parte sur de la unidad. La unidad 

arquitectónica se encuentra asociada a dos pisos la cual

indica el primer momento de ocupación que sería la más 

temprana y el más tardío el Piso 02. La orientación del 

acceso es de sur a norte (ver Foto: 09). 
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Mientras que la unidad Arquitectónica 04 se encuentra al 

lado este del Sub-Sector 01, es de forma rectangular mide 

aproximadamente 25m de largo x 1Om de ancho, esta 

unidad arquitectónica se encuentra enmarcado por cuatro 

muros hacia el norte, sur, este y oeste siendo el eje mayor 

los Muros-02 y 11 esta unidad limita hacia el norte con la 

Calle Sur, por el sur con la Unidad Arquitectónica 08, por 

el este con la Unidad Arquitectónica 05. La orientación 

de la unidad arquitectónica es de E-W, cabe resaltar que 

esta unidad no tiene vano de acceso. Se caracteriza por el 

empleo de piedras de tipo granito cuyos muros son de 

doble cara los cuatro muros que lo componen son de las 

mismas dimensiones (ver Fig.03). 

Al interior de la unidad Arquitectónica se distribuyen los 

siguientes materiales culturales (ver Foto: 31, 33, 36,37 y 

38). Se halló los siguientes quipus un quipu suelto que 

corresponde al Hallazgo N° 02, el quipu cuyo Hallazgo 

corresponde al No 03, se halló sobre el Hallazgo N° 02, el 

quipu que tenía amare correspondía al Hallazgo N° 04, el 

Hallazgo No 05 es grande cuyo lúlo primario tiene una 

borla roja, el Hallazgo N° 06 y 07 corresponde a un quipu 

suelto, el Hallazgo No 08 se encuentra debajo del 

Hallazgo No 02 al igual que el quipu con amare cuyo 
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hallazgo corresponde al N° 09, el Hallazgo N° 10, 

presenta un quipu con amare, el Hallazgo No 11 tiene 

amarre, cuyo hilo primario posee una borla roja, el 

Hallazgo N° 12 corresponde a un quipu con amarre 

hallado debajo del Hallazgo N° 05, el Hallazgo N° 13 

corresponde a un quipu deteriorado, el Hallazgo N° 14 se 

halla debajo del Hallazgo N° 07, el Hallazgo No 15 se 

encuentra ubicado al interior de la Cuadricula 20N pero 

fuera del Nivel No 07, en la Cuadrícula 19P se registró el 

Hallazgo N° 16, asociado a tres piedras de cuarzo (in 

situ), material botánico diverso tales como pacae (Inga 

feuillei), frijol (Phaseolus vulgaris), guanábana y 

fragmentos de cerámica; en la Cuadricula 18P (ver 

Foto:26). 

Correspondiente al Hallazgo N° 17, se encuentra en la 

interfase y sobre restos de cestería (in situ) el Hallazgo 

N° 18 ( quipu) ubicado en la Cuadricula 19Q, se encuentra 

sobre el Nivel No 08 compuesto por material botánico 

tales como frijol negro (Phaseolus vulgaris), el cual se 

extiende en gran parte de dicha cuadricula, dicho quipu se 

caracteriza por no tener el hilo primario utilizado en su 

totalidad. El Hallazgo N° 19 se halló un quipu ubicado en 

la Cuadricula 19R, asociado a material botánico, el Nivel 
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N° 10 correspondiente al cumulo de maíz (Zea mays), 

sobre el piso de la unidad arquitectónica) y un cesto 

rectangular del Hallazgo N° 20. El Nivel No 08 

corresponde al material botánico compuesto por frijol 

negro (Phaseolus vulgaris) ubicado en las Cuadriculas 

19Q y 19R, adosado al paramento norte del Muro-11, 

cercano a la esquina sur-este de la Unidad Arquitectónica 

04. Se encuentra asociado a 02 quipus de Hallazgo N° 18 

y 19, una canastilla rectangular (Hallazgo N° 20) este 

material está elaborado por junco y/o totora, ubicada en 

la Cuadricula 19R, asociada a un quipu y a abundante 

material botánico (Nivel No 06 y Hallazgo No 20). En el 

Hallazgo No 21 registró el entramado de cañas ubicado 

en la parte oeste de la Cuadricula 19Q (in situ). En el 

Nivel N° 10 se hallaron restos de maíz (Zea mays) las 

cuales se ubicaron sobre el piso de la Unidad 

Arquitectónica 04 y asociado al frejol (Phaseolus 

vulgaris), se halló un quipu y a una canastilla rectangular 

Por otro lado la Unidad Arquitectónica 05 mide 

aproximadamente 22.5 m de largo x 7.5m de ancho. Esta 

unidad es de forma rectangular se encuentra al lado este 

del Sub-Sector 01 asociado a la unidad se halló 

abundante material botánico, quipus y restos de 
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entramados de quinchas que fueron parte del techo se 

hallaron cerca al Muro-09 se halló recubierta con hojas y 

mortero antes del colapso el soporte habría sido el poste 

estos materiales como el techo y el poste esto están 

quemados (ver Foto: 30), el vano de acceso está orientado 

de sur a norte la cual se comunica con la Unidad 

Arquitectónica 08 el vano de acceso presenta un umbral 

al interior de la Unidad Arquitectónica 05 cabe 

mencionar que el vano de acceso posteriormente seria 

sellado (ver Foto: 05) y solo los muros que lo conforman 

estarían sirviendo como accesos a la parte interna de la 

unidad arquitectónica. Así mismo se registró un quipu 

asociado quipus cuyos hallazgos corresponden a los N° 

03 y 04. 

Y fmalmente la Unidad Arquitectónica 08 fue 

denominado como kancha cuya orientación es de este a 

oeste, tiene aproximadamente 43m de largo x 12.5m de 

ancho se encuentra al lado este del Sub-Sector 01 en la 

margen sur está ubicado el muro epimural, este muro 

sirvió para el acceso hacia las áreas de secado, así mismo 

está asociado con Muro Epimural-36 de la Unidad 

Arquitectónica 07, la cual conduce a las áreas de depósito 

y almacén estos dos muros son las que tienen mayor 
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dimensión por lo que facilitaría el acceso de las personas 

y animales de carga hacia las áreas de depósito y 

almacenaje del Sector A, cabe mencionar que el piso 

cuadriculado de la unidad tiene las mismas características 

del piso cuadriculado de la tmidad Arquitectónica 07. 

Solo presenta un vano de acceso descrito en la Unidad 

Arquitectónica 05. Al interior de la Unidad 

Arquitectónica 08 se encuentra ubicada un recinto la cual 

fue construido después del Periodo Inca cuya planta es 

cuadrangular se parece una "U'' invertida, este recinto se 

superpone al piso de la Unidad Arquitectónica 04 por los 

materiales registrados tales como fragmentos de cerámica 

doméstica, restos de carbón y un mano de moler ubicado 

en la esquía sur oeste del recinto posiblemente haya 

cumplido una función doméstico. 
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3.2.5.- HALLAZGOS 

3.2.5.1.- Unidad Arquitectónica 04 

)i- Hallazgo N° 01 

Ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, adosada al Muro-11 y al Muro-08, con 

orientación S-N, corresponde a un entramado de junco 

con diseños de aves, dispuestos en 07 filas y 02 columnas 

(tiene un total de 14cm). El reborde se encuentra en un 

25%. Código de munsell 7.5YR-6/3, color marron. 

Datum: 381.837 msnm. 

);- Hallazgo N° 02 

Ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, corresponde a liD quipu mediano, sin 

amare "final" corresponde al código de munsell 7 .5YR-

5/2, color marron claro. Datum: 381.837 msnm. 

)i- Hallazgo N° 03 

Ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, se trata de un quipu fragmentado. 

Corresponde al código de mlmsell SY-6/3, color rojizo 

marrón claro. Datum: 381.837 msnm. 
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:¡;.. Hallazgo N° 04 

Ubicado al sur-oeste de la Unidad Arquitectónica 04, se 

trata de un quipu, corresponde al código de mtmsell 

7.5YR-5/6, color marron oscuro. Datum: 381.837 msnm. 

:¡;.. Hallazgo N° 05 

Ubicado al sur-oeste de la Unidad Arquitectónica 04, se 

trata de un quipu pequeño ubicado en la Cuadrilla 20N, 

se encuentra asociado al Nivel No 07 y el Hallazgo No 06. 

Corresponde al código de munsell 7.5YR-6/3, color 

marron claro. Datum: 381.837 msnm. 

:¡;.. Hallazgo N° 06 

Ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, corresponde a un quipu mediano cuyo 

código de munsell es IOYR-6/3, color amarillento. 

Datum: 381.837 msnm. 

);;- Hallazgo N° 07 

Ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arqtútectónica 04, el hallazgo corresponde a un quipu 

cuyo código de munsell es lOYR.-4/4 color marron 

amarillento oscuro. Datum: 381.837 msnm. 
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~ Hallazgo N° 08 

Se encuentra ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la 

Unidad Arquitectónica 04, cuyo quipu corresponde al 

código de munsell lOYR-6/8, color marron. Datum: 

381.837 msnm. 

~ Hallazgo N° 09 

Ubicado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, este quipu se encuentra anudada, tiene 

un largo de 43cm x 20cm. Corresponde al código de 

munsell lOYR-6/8, amarillo claro. Datum: 381.837 

msnm. 

~ Hallazgo N° 10 

Se trata de un quipu la cual se halló en la Esquina Sur

Oeste de la Unidad Arquitectónica 04, se encuentra 

asociada a varios quipus entre pequeños y grandes los 

cuales se hallan aglomeradas en la esquina sus medidas 

son un largo máximo 18cm x 22cm, corresponde al 

código de munsell 2.5YR-6/3, color amarillo claro. 

Datum: 381.837 msnm. 

~ Hallazgo N° 11 

Se trata de un quipu la cual se halló en la Esquina Sur

Oeste de la Unidad Arquitectónica 04, cuyas dimensiones 

son largo máximo 32cm x 17cm corresponde al código de 
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munsell10YR-6/4, color amarrillo claro. Datum: 381.837 

msnm. 

> Hallazgo N° 12 

Se trata de un quipu la cual se halló en la Esquina Sur

Oeste de la Unidad Arquitectónica 04 cuyas dimensiones 

son largo máximo 26cm x 12cm. Corresponde al código 

de munsell: lOYR-6/4, color amarillo claro. Datum: 

381.837 msnm. 

>- Hallazgo N° 13 

Se trata de un quipu la cual se halló en la Esquina Sur

Oeste de la Unidad Arquitectónica 04 tiene de largo 

máximo 13cm x 17 cm corresponde al código munsell 

10YR-6/4, color marron amarillento claro. Datum: 

381.837 msnm. 

> Hallazgo N° 14 

Se trata de un quipu mediano la cual se halló aglomerado 

en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad Arquitectónica 04, 

siendo sus dimensiones son largo máximo 35cm x 14cm, 

corresponde al código de muusell 1 OYR-6/8, color 

marrou amarillento. Datum: 381.837 msnm. 

>- Hallazgo N° 15 

Corresponde a un qmpu mediano la cual se halló 

aglomerado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 
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Arquitectónica 04 sus dimensiones son largo máximo 

26cm x 61 cm, se encuentra en buen estado de 

conservación, corresponde al código de mlmsell 10YR-

5/6, color marron amarillento. Datum: 381.837 msnm. 

~ Hallazgo N° 16 

Corresponde a un quipu la cual se halló aglomerado en la 

Esquina Sur-Oeste de la Unidad Arquitectónica 04 por 

debajo del colapso del Muro-11, sus dimensiones son: 

largo máximo 19cm x 18cm corresponde al código de 

munsell 10YR-6/4, marron amarillento claro. Datum: 

381.837 msnm. 

,:¡;:. Hallazgo N° 17 

Corresponde aun quipu la cual se halló aglomerado en la 

Esquina Sur-Oeste de la Unidad Arquitectónica 04, la 

cual se halló por debajo del colapso del Muro-11, sus 

dimensiones son largo máximo 27cm x 25cm 

corresponde al código de munsell2.5Y-6/3, color marron 

amarillento claro. Datmn: 381.837 msnm. 

~ Hallazgo N° 18 

El quipu mediano se encuentra ubicado al interior de la 

Cuadricula 19, asociado al material botánico 

correspondiente al Nivel No 08, sus dimensiones son: 
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largo máximo 11 cm x 28cm, corresponde al código de 

munsell: 2.5Y-6/4, marron claro Datum: 381.837 msnm. 

~ Hallazgo N° 19 

Corresponde aun qmpu mediano la cual se halló 

aglomerado en la Esquina Sur-Oeste de la Unidad 

Arquitectónica 04, se halla asociado al material botánico 

del Nivel No 07 y el Hallazgo No 18, presenta un largo 

máximo 20cm. Corresponde al código de munsell: 

2.5YR-4/4, color marron oscuro. Datum: 381.837 msnm. 

~ Hallazgo N° 20 (Cesto) 

El cesto se encuentra ubicado al interior de la Unidad 

Arquitectónica 04, Cuadricula 19Q, se halla asociado al 

Hallazgo No 18 y al Nivel No 05, corresponde al código 

de munsell lOYR-7/8, color amarrillo. Datum: 381.837 

msnm (ver Foto: 29). 

~ Hallazgo N° 21 (Techo) 

Se encuentra ubicado al interior de la Unidad 

Arquitectónica 04, se trata de un entramado de cañas que 

al parecer se trataría de restos de un techo de quincha 

presenta lm largo máximo 49cm x 30cm. Corresponde al 

código de munsell 10YR-5/6, color marron amarillento. 

Dahun: 381.837 msnm. 
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3.2.5.2.- Unidad Arquitectónica 05 

);> Hallazgo N° 01 

Ubicada al nor-este de la unidad arquitectónica y en la 

parte central de las Cuadriculas 18S y 19S, corresponde a 

un techo de quincha con restos de quema se encuentra en 

varias secciones de las dos unidades y una gran parte del 

techo se encuentra en la parte central por debajo del 

material botánico (Nivel N° 1 O) y la tierra negra por 

encima del piso de la unidad arquitectónica (ver Foto: 24 

y 25). Se encuentra asociada al material botánico del 

Nivel N° 10, Nivel N° 09-Poste (ver Foto: 23). Presenta 

tm grosor máximo de 25cm, grosor mínimo 20cm, ancho 

máximo 1.80 m, largo máximo 2.1 Om, corresponde al 

código de munselll OYR-3/6, color marron amarillento 

oscuro. Datum: 381.837 msnm. 

Observaciones.- el Hallazgo N° 01 (posible techo) está 

asociado al poste muy cerca a unos 2.30m el cual se halla 

con restos de quema al igual que el techo de quincha. 

);> Hallazgo N° 02 

Ubicada al nor-este de la Unidad Arquitectónica 05 

exactamente en la esquina del recinto cuadrangular que 

corresponde a la Cuadricula 11 W. Se trata de un quipu 

pequeño anudado ubicado al interior de la Unidad 
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Arquitectónica 05, la cual está asociada a dos quipus más 

denominados como Hallazgo No 03 y Hallazgo No 04 

presenta un grosor máximo 15cm, grosor mínimo 10cm, 

ancho máximo 20cm, largo máximo 36cm, corresponde 

al código de munsell 2.5YR-6/4, marran amarillento 

claro. Datum: 381.837 msnm. 

» Hallazgo N° 03 

Ubicada al nor-este de la Unidad Arquitectónica 05 

exactamente en la esquina del recinto cuadrangular que 

corresponde a la Cuadricula 11 W. Se trata de un quipu de 

gran tamaño de color marran oscuro y secciones cuerdas 

lo cual se halla sobre lm cumulo de tierra suelta de 

textura limo arcilloso, lo cual está asociado a la con los 

Hallazgos No 02 y 14 correspondientes a quipus, presenta 

un grosor máximo 18cm, grosor mínimo 1 Ocm, ancho 

máximo 28cm, largo máximo 45cm, corresponde al 

código de munsell 10YR-5/8, color marran amarillento. 

Datum: 381.837 msnm. 

» Hallazgo N° 04 

Ubicada al nor-este de la Unidad Arquitectónica 05 

exactamente en la esquina nor-este del recinto de planta 

cuadrangular. 

161 



Se trata de un quipu pequeño ubicado al interior de la 

unidad arquitectónica, cerca de la esquina nor-este del 

recinto cuadrangular asociado a los Hallazgos N° 02 y 03 

( quipus) se halla sobre un pequeño cumulo de tierra. 

Presenta un grosor máximo 14cm, grosor mínimo 09cm, 

ancho máximo 13cm, largo máximo 22cm, corresponde 

al código de munsell 2.5YR-6/3, color marron 

amarillento claro Datum: 381.837 msmn. 

162 



3.2.6 ANALISIS CERAMOGRAFICO 

Como resultado del proceso de excavación se 

recuperaron 21 O fragmentos presentes las unidades 

estratigráficas de las Unidades Arquitectónica 03, 04, 05 

y 08. En nuestra muestra se consideraron las diagnosticas 

(bordes, asas, bases) y no diagnósticas, se registró un 

total de 130 fragmentos entre diagnósticas y no 

diagnósticas. Cabe indicar que los fragmentos registrados 

en la excavación fueron localizadas in situ (ver Foto: 40) 

Cada sección está acompañada_de los gráficos respectivos 

que muestran en detalle las cantidades y porcentajes de 

fragmentos en cada unidad arquitectónica. 

3.2.6.1. Unidad Arquitectónica 03.- En la Unidad 

Arquitectónica 03 durante el proceso de excavación se 

halló un total de 16 fragmentos entre las diagnósticas y 

no diagnosticas de las cuales el mayor porcentaje de 

fragmentos fueron hallados en la Nivel N° O 1 con 09 

fragmentos de cerámica y en el Nivel 09 con 07 

fragmentos (ver Cuadro: 01). 

La pasta de los fragmentos presenta como temperantes 

cuarzo lechoso, cuarzo cristalino, piedras pequeñas, mica 

y sulfato, siendo el tamaño de los granos de 0.5mm a 01 

mm, de textura mediana. El color de la pared externa en 
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la mayoría de los fragmentos es de color rojo y la pared 

interna del marrón rojizo. La cocción de los fragmentos 

cerámicos es oxidada completa, y en algunos fragmentos 

de oxidación incompleta. El tratamiento interior como 

exterior es alisado y el grosor de las paredes es de 3mm a 

12 mm. La dureza generalmente oscila de 03 a 05 en la 

escala de Mohs. 

Cuadro 01.- Fragmentos de cerámica de la U.A.03 
Sub-Sector 01 

Fragm. Diagnostico. :~ ;· ~ 01 01 '_,02,' 12% 

'09'· ·07'· ·,·16 100% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

Para la Unidad Arquitectónica 03 se hallaron un total de 

12% de fragmentos de cerámica diagnostica y un total de 

88% de fragmentos no diagnósticos halladas en los 

Niveles No 01 y 09 de las cuales el mayor porcentaje 

fueron hallados en el Nivel No 01 (ver Gráfico: 01). 
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Grafico 1.- Porcentaje de los fragmentos registrados 
en la U.A.03, Sub-Sector 01 

--------, 

Fragmentos de ceramica de la U.A. 03 
Sub-Sector 01 

Fragm. 

------Diagnostico. 
12% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

3.2.6.2. Unidad Arquitectónica 04.- En la Unidad 

Arquitectónica 04 durante el proceso de excavación se 

registró un total de 20 fragmentos entre las diagnósticas y 

no diagnosticas registrados en el Nivel No 02 y asociado 

a los Hallazgos No 02, 03 y 09. En el Nivel N° 02 se 

halló un total de 09 fragmentos entre diagnósticas y nos 

diagnósticas, asociado al Hallazgo N° 02 se halló un total 

de 03 fragmentos asociados a los Hallazgos No 03 se 

tiene un total de 06 fragmentos y Hallazgo N° 09 se halló 

02 fragmentos no diagnósticos cabe mencionar no se 

registró ningún fragmento diagnóstico (ver Cuadro: 02). 
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La pasta de los fragmentos presenta como temperantes 

cuarzo lechoso, cuarzo cristalino, piedras pequeñas, mica 

y sulfato, siendo el tamaño de los granos de 0.5 a lmm, 

de textura mediana. El color de la pared externa en la 

mayoría de los fragmentos es de color rojo y la pared 

interna del marrón rojizo. La cocción de los fragmentos 

cerámicos es oxidada completa, y en algunos fragmentos 

de oxidación incompleta. El tratamiento interior como 

exterior es alisado y el grosor de las paredes es de 3 a 

12mm. La dureza generalmente oscila de 03 a 05 en la 

escala de Mohs. 

Cuadro 02.- Fragmentos de cerámica de la U.A.04 
Sub-Sector 01 

Fnígm. Diagnóstico .. 04 01 01 00 :o.6. 30% 
··, .. 

Fra~~·to,(!ia~nQ,s~ic~. 05 02 05 02 14' 70°/o, 
' ,'::¡'·' ·' .'' "?. i, . '• •·.•, .. 

' 
SUBT(,)TAL ·'' 09' 03 06 " .02 20 100% 

J·; .. ' 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

En la Unidad Arquitectónica 04 se hallaron un total del 

30% de fragmentos diagnósticos entre bordes, asas y 

bases se registraron en el Nivel No 02 y asociadas a los 

Hallazgos N° 02, 03 y 09, y los no diagnosticas la cual 

representan el mayor porcentaje de fragmentos siendo 

70% del total de fragmentos hallados entre los niveles 
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estratigráficos y asociados a los hallazgos (ver Gráfico: 

02). 

Grafico 02.- Porcentaje de los fragmentos registrados 
en la U. A. 04 Sub-Sector 01 

~gmentos de c~ramica de la U.A. 04 
·--¡. 

¡: 
j Sub-Sector 01 

! 1· 

1 

El Fragm. 
Diagnostico. 

-------------• 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

3.2.6.3. Unidad Arquitectónica 05.- En la Unidad 

Arquitectónica 05 se registró un total de 32 fragmentos 

entre las diagnósticas y no diagnosticas en los Niveles No 

02, 05, 07 y 08. En el Nivel N° 02 se halló un total de 08 

fragmentos entre diagnósticas y no diagnósticas, en el 

Nivel No 05 se halló un total de 13 fragmentos para el 

Nivel N° 07 solo se halló O 1 fragmento cabe mencionar 

para esta unidad estratigráfica no se registró ningún 

fragmento no diagnóstico y en el Nivel N° 08 se halló 1 O 

fragmentos diagnósticos y no diagnósticos (ver Cuadro: 

03). La pasta de los fragmentos presenta como 

temperantes cuarzo lechoso, cuarzo Ciistalino, piedras 
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pequeñas y sulfato, siendo el tamaño de los granos de 0.5 

a lmm, de textura mediana. El color de la pared externa 

en la mayoría de los fragmentos es de color rojo y la 

pared interna del marrón rojizo y algunos fragmentos 

presentan pintura de color marron, ocre, rojo. La cocción 

de los fragmentos cerámicos es oxidada completa, y en 

algtmos fragmentos de oxidación incompleta. El 

tratamiento interior como exterior es alisado y el grosor 

de las paredes es de 3 a 12mm. La dureza generalmente 

oscila de 3 a 5 en la escala de Mohs. 

Grafico 03: Fragmentos de cerámica de la U.A. 05 
Sub-Sector 01 

',NIVELES· N.:o2 N. OS :N.o7 ··N-: os TOTAL % 

Fragll); ·:Qiagitóstico, .· .. 05 04 01 03 13 " 
~ 40.6%' 

·~ ;) •:',.· .. .· 
Fra'gm: No diagnóstico.~ . 03 09 00 07 19' 59.4% 

SUB TOTAL i 08 13 01 •' 10 :32 100% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

En la Unidad Arquitectónica 05 el mayor porcentaje de 

fragmentos hallados fueron las no diagnosticas la cual 

corresponde a un 59.4% del total de fragmentos hallados 

en los Niveles N° 02, 05, 07 y 08 y las de menor 

porcentaje las diagnosticas las cuales representan liD 

40.6% del total de fragmentos hallados al interior de la 

Unidad Arquitectónica 05 (ver Gráfico 03). 
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Grafico 3: Porcentaje de los fragmentos registrados 
en la U. A. 05, Sub-Sector 01 

--------·F;;g-;;~!~;-~~;;;;;¡~;-de-i;u.Á~-o5·--·----~~ 

Sub-Sector 01 j 
¡ 

111 Fragm. 
Diagnostico. 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

3.2.6.4. Unidad Arquitectónica 08.- En la Unidad 

Arquitectónica 08 se registró 1m total de 62 fragmentos 

entre las diagnósticas y no diagnosticas en las siguientes 

Niveles No 01, 02, 03, 04, 09,11, 12, 13, 14 y 15. Se 

registraron 31 fragmentos diagnósticos y 31 fragmentos 

no diagnósticos de las cuales en el Nivel No 14 no se 

halló ningún fragmento diagnóstico. En los Niveles O 1, 

02 y 03 no se halló ningún fragmento correspondiente a 

las no diagnosticas (ver Cuadro: 04). La pasta de los 

fragmentos presenta como temperantes cuarzo lechoso, 

cuarzo cristalino, piedras pequeñas y sulfato, siendo el 

tamaño de los granos de O. 5 a 1 mm, de textura mediana. 
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El color de la pared externa en la mayoría de los 

fragmentos es de color rojo y la pared interna del marrón 

rojizo y algunos fragmentos presentan pinhrra de color 

marrón, ocre, rojo, algunos de los fragmentos presentan 

hollín al interior y exterior del fragmento. La cocción de 

los fragmentos cerámicos es oxidada completa, y en 

algtmos fragmentos de oxidación incompleta. El 

tratamiento interior como exterior es alisado y el grosor 

de las paredes es de 3 a 12mm. La dureza generalmente 

oscila de 3 a 5 en la escala de Mohs. 

Cuadro 04: Fragmentos de cerámica de la U.A.8 

Sub-Sector 01 

03 03 03 07 04 04 03 03 00 01 ·~ ~ : ' 
--: 

3( 

]!ragm. ~o diÚgiÍó~tico. 00 00 00 05 06 06 01 05 03 05 -·;n 
Sl]BTO"r~. -q3 03- 03 12 _.1(). _10': 0,4 'os. 03 .•. J)6, ,62 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 

En la Unidad Arquitectónica 08 se registraron tm 50% de 

fragmentos diagnósticos y el otro 50% representan los 

fragmentos no diagnósticos habiéndose registrado en los 

siguientes Niveles No 01, 02, 03, 04, 09, 11, 12, 13, 14 y 

15 (ver Gráfico: 04). 
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Grafico 04: Fragmentos de cerámica de la U.A.08 
Sub-Sector 01 

Fragmentos de cerámica de la U.A.08 
Sub-Sector 01 

OFragm. 
Diagnostico. 

'-----------------·------·---l 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

Los fragmento de cerámica con diseños geométricos de 

líneas horizontales de color negro y blanco-crema fueron 

registrados en las 03 unidades arquitectónicas tales como 

la Unidad Arquitectónica 04, 05 y 08 las cuales presentan 

cocción oxidante completo el color de la pasta es rojo 

castaño de tipo Cañete Tardío decorado los demás 

fragmentos no presentan decorados (ver Foto:40). 
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3.2.7. ANALISIS MALACOLOGICO 

Durante el proceso de excavación se registró un total de 

76 elementos malacológicos al interior de las Unidades 

Arquitectónica 03, 04, 05 y 08 así mismo se elaboró para 

cada unidad arquitectónica se elaboró los cuadros y 

gráficos estadísticos donde se muestra la cantidad y el 

porcentaje del material registrado de las cuales se 

identificaron las especies, nombre comím y 

características que a continuación se mencionan (ver 

Foto: 43). 

» Semimytilus algosus 

Características.- Conocido con el nombre de "chorito" o 

"chorito negro", Semimytilus algosus presenta especial· 

abtmdancia en el sur del Perú). 

La concha es mitiliforme alargada, delgada y está 

comprimida lateralmente, generando en cada valva un 

levantmniento central angulado. Sus umbos son poco 

prominentes. El borde anterior de la concha termina en 

punta roma. Externamente se observan líneas 

concéntricas muy marcadas y finísimas estrías radiales, 

más notorias en el extremo posterior. Posee un 

periostraco café oscuro y brillante. El borde ventral es 

casi recto, en su parte anterior forma un pequeño ángulo 
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y en el lado posterior es redondeado. La charnela no 

presenta dientes, su color interno es blanco nacarado, con 

tonos púrpura en el extremo posterior. La impresión 

muscular del aductor se ubica en el extremo dorso

posterior (Carcelles y Williamson, 1951). 

> Mesodesma donacium 

Características.- La concha tiene forma triangular, 

alargada en el extremo anterior y truncado en el posterior, 

es delgada y de color amarillo-parduzco. El borde 

ventrales convexo y ascendente hacia el extremo 

anterior. Los umbos están ubicados en el tercio posterior 

de la valva. 

La superficie externa muestra líneas concéntricas de 

crecimiento. La impresión muscular está bien marcada, 

mostrando músculos de tamaño medio y forma ovoide. El 

seno palea! es redondeado y alcanza el tercio posterior de 

la valva. 

El condróforo es profundo, con forma triangular, 

alojando al ligamento interno. La valva derecha presenta 

dos pares de dientes laterales, uno anterior y otro 

posterior. El par anterior es más alargado, con el diente 

interno mucho más fuerte que el externo y, entre ambos, 

una foseta igual de alargada para albergar al lateral de la 
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valva izquierda. El par posterior con un fuerte lateral 

interno que presenta una serie de dientecillos. Además, se 

observan dos cardinales ubicados en el borde antero

superior del condróforo, siendo el más externo más 

grande y fuerte. Por su parte, la valva izquierda presenta 

dos dientes laterales alargados y fuertes, siendo el 

posterior más alto que el anterior. 

Mesodesma donacium es una especie dioica, con 

fectmdación externa. Los ejemplares viven enterrados en 

arena fina, entre los 5-20 cm de profundidad en los 

niveles inferiores de la zona mare y en playas con arenas 

expuestas al fuerte oleaje (Carcelles y Williamson, 1951). 

>- Prototllaca tllaca 

Características.- La concha es inequilateral y gruesa y 

tiene forma ovoide. Los umbos son inflados y están 

desplazados hacia el lado anterior. La lúnula es elíptica, 

con pequeñas costillas que parten desde el mnbo. 

La escultura externa presenta tres áreas bien demarcadas; 

la primera, en los extremos anterior y posterior con las 

costillas radiales y concéntricas muy marcadas (y los 

surcos proftmdos), dando la impresión de estar 

enrolladas, principalmente en ]a parte posterior de la 

valva; la segunda está detenninada por marcadas costillas 

174 



radiales y débiles líneas concéntricas, ocupando el área 

central de la valva; la última se observa entre las otras 

dos áreas, son notorias las líneas concéntricas y las 

radiales son mucho más débiles, casi imperceptibles 

(Carcelles y Williamson, 1951). 

~ Eurlzomalea rufa. 

Características.- La concha es muy gruesa, de un color 

pardo claro a blanco, es oval alargada, inequilateral, con 

el borde anterior más corto y redondeado que el posterior 

y con los umbos situados hacia el tercio anterior. La 

escultura externa muestra líneas concéntricas poco 

profundas y costillas radiales muy débiles, casi invisibles. 

La lúnula es romboidal, no muy marcada. 

La charnela tiene tres dientes cardinales, donde el central 

y el posterior derecho son bífidos. 

Se le conoce con el típico nombre de "almeja", es una 

especie dioica con fecundación externa, mmque se han 

encontrado casos aislados de hermafroditismo (Carcelles 

y Williamson, 1951). 

~ Clwromytilus clwrus 

Características.- Su concha es mitiliforme, con los 

umbos ligeramente curvados. Extemamente sólo presenta 
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estrías concéntricas de crecimiento. Tiene un periostraco 

negro a negro violáceo. Su charnela está provista de un 

diente en la valva derecha y dos en la izquierda. El borde 

dorsal de la concha es anguloso en la porción central, 

mientras que el extremo ventral es ligeramente más 

cóncavo. Internamente, en el sector superior y central, 

tiene un color blanco nacarado y la zona fuera del seno 

paleal tiene intensos tonos violáceos. 

En el borde anterodorsal se observa un ligamento largo y 

grande, la huella del músculo aductor posterior es grande. 

Conocida como "choro" o "choro zapato", en el sur de 

nuestro país tiene gran importancia comercial, tanto así 

que se ha debido instaurar vedas para permitir la 

recuperación del recurso (Carcelles y Williamson, 1951). 

3.2.7.1. Materiales malacológicos registrados al 
interior de las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector 01 

3.2.7.1.1. Unidad Arquitectónica 03.- Durante el 

proceso de excavación se registraron 17 restos 

malacológicos de las cuales se hallaron 15 especies en el 

Nivel No 01 y en los Niveles No 05 y 09 se hallaron solo 

dos especies (ver Cuadro: 05) 
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Cuadro 05: Material malacológico de la U. A. 03 

Sub-Sector 01 

, _ NJXELES/ ~SPECIE . 
' - ¡ ' • ' ·~ ·' ' . ' - ·':.: ·¡ ,. " ;);, .• _· ~~ .. 

' ' : :~' . •,' . 

'% ' ~- N · N; . TOTAL 
:or· :95: 99 · 

05. 29,41% 

'• 04'' '23,52% 

Fi:a:gmeóto de Eurltomalea i;tifa. oo oo oo 00 0% 

Eurltomalea rufa..· . 03 01 oo 04 . 23.52%, 

Vítlva de molusco N.t:_:;__ · · ,. oo oo 01 of: .5.88% 

Valv~t rJ,e}rotó tha'ca. · • 03 oo oo 03· 17.640/~ 

SUBTOTAL : ·.·,. 
15'· 'ÓL 01 Í7 .' 100% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 

La especie de mayor cantidad registrada al interior de la 

Unidad Arquitectónica 03 fueron las valvas de 

Semimytilus algosus el cual representa el 29.41 %, así 

IDismo se tiene en un 23.52% a la especie de 

Eurhomalea rufa y restos de tenazas de camarón, valvas 

de Froto thaca 17.64% y valvas de moluscos no 

identificadas se registraron tm 5.88% del total de 

materiales malacológicos (ver Gráfico: 05). 
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Grafico 05: Material malacológico de la U.A. 03 

Sub-Sector 01 

Material malacologico U.A. 03 
Sub-Sector 01 

Valva de Protothaca thaca. 

Valva de molusco N.I 

Fragmentos de valvas N.l. 

Eurhomalea nifa . 

~~.< ' :< · .··.·• ·.·o J 17.64% 

IFs.ss% 

•¡o% 
r• '<:·"''·'u·; "'""·'"'?'·""· 1 23.52% 

Fragmento de Eurhomalea nifa. •lo% 
Restos de tenazas de camarón. 

Mesodesma donacium. 

Fragm.de Semimyti/us a/gosus. 

Valvas de Semimytilus algosus. 

q ' : ', ·< ' • ·:.· ' .;: 1 23.52% 1 

,!0% 
1 O% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014). 

3.2.7.1.2. Unidad Arquitectónica 04.- Se registraron un 

total de 30 especímenes al interior de los niveles 

estratigráfico No 02, 04, 05 y asociada al hallazgo No 

08, el mayor número de especies malacológicas 

registradas al interior de la Unidad Arquitectónica 04 

fueron en el Nivel N° 05 las cuales corresponden a 

Eurhomalea rufa con 15 unidades, y el de menor cantidad 

fueron hallados en el Nivel No 04 y asociada al Hallazgo 

N° 08 (ver Cuadro: 06). 
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Cuadro 06: Material malacológico de la U.A. 04 

Sub-Sector 01 

. ··. mvELE~fEsPE~IE ·· ., N, . N. ·•: N:'. • .H..·' TOT:AL % .. 
· o·i o4· oS 21 

Valvas (té' Se~Íii"us iÚgos~s.; " 00 00 01 01 . '02 6.66% 
.. 

. Restos.de.teliazasde.canúU"óli .. - ·,. 03 00 02 00 05 16.66% 

Fragmento· deBu'rhomalea r;,ja.: 00 00 03 00 
.. 

03 .10% 

Eurhomaú~:;.u¡a. : 
,,''· <·. ·' i7 · .. 

e 
.. -- 01 01 15 00 '.56.66% 

Vaiva de·molusco·N:I. .•· 00 00 01 00 ·01. 3;33% 
,. 

Valva de Semimvtilus chorus. · · 00 00 01 00 01 3.3J0Ío .. ' 

Caracol. 
,, 

"'' 
,-.· ... 

01 00 00 00 
,• ., 01' 3,33% 

SOO-TOTAL'. 05 '61 ''23 111 . 30 'lOO% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014). 

En mayor porcentaje fue hallado la especie de 

Eurhomalea rufa la cual representa un 56.66% del total 

de las especies registradas, el 16.66% corresponden a 

tenazas de camarón, 10% a fragmentos de Eurhomalea 

rufa, el 3.33% representan a valvas completas de 

Semimytilus algosus, el 3.33% a valvas de Semimytilus 

chorus y finalmente las valvas de molusco no 

identificados (N.I) cuyo porcentaje es de 3.33% los tres 

elementos fueron hallados en menor porcentaje dentro de 

la Unidad Arquitectónica 03 (ver Gráfico: 06). 
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Grafico 06: Material malacológico de la U.A.04 
Sub-Sector 01 

Material malacologico de U. A. 04 
Sub-Sector 01 
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valva de Semimytilus chorus. 

Valva de Protothaca thaca. 

Valva de molusco N.l. 
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Mesodesma donacium. 
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Fragm.de Semimytilus algosus. 

Valvas de Semimytilus algosus. 
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Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 

3.2.7.1.3.Unidad Arquitectónica 05.- Para esta unidad 

arquitectónica solo se registró un material malacológico 

el cual corresponde a un resto de tenaza de camarón 

hallado en el Nivel No 06 no habiéndose registrado otras 

especies (ver Cuadro: 07). 

Cuadro 07: Material malacológico de la U.A. 05 

Sub-Sector 01 
· NIVELES/ESPECIJ¡: . : .,,., .. N.'· ··N:' :N,. N .. . N~ TOTAL . % , .. 

1)1 02' ·o3·: ',04. 06 •. " 

Re~Ós db t~~azas de caniarón~:· "' 
00 00 00 00 01 i)l 100%• 

Fragmento de Eurhomalea rufa. 00 00 00 00 00 00 0°/o 
~~· 

Valva de Protothaca thaca. 00 00 00 00 00 00 0% 

V ah: á· de Seminwtilus chÓrus . . <~· 00 00 00 00 00 00 o% 
··. 

SUB TOTAL 00 O!) 00 00 .01 01 100% 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 

180 



3.2.7.1.4 Unidad Arquitectónica 08.- Se registraron un 

total de 28 restos malacológicos, la mayor cantidad se 

hallaron en el Nivel 03 con 14 materiales de las cuales 05 

fueron fragmentos de Eurhomalea rufa, 03 valvas de 

Choromytilus chorus, 03 valvas de Semimytilus algosus y 

en menor cantidad los Mesodesma donacium, 01 

Eurhomalea rufa completa, 01 valva de Froto thaca. 

Del total de especies halladas en los Niveles N° 01, 02, 

03, 05, 13, 15 y 20 corresponden a las valvas de Froto 

thaca con liD total de 08 especímenes, valvas de 

Semimytilus algosus que tiene liD total de 05 unidades, 05 

Fragmentos de Eurhomalea rufa y las de menor cantidad 

solo habiéndose registrado O 1 elemento son las especies 

Eurhomalea rufa y Olivaperuvianus (ver Cuadro: 07). 

Cuadro 07: Material malacológico de la U.A. 08 
Sub-Sector 01 

r' '· '· 
. ,.. ' .. ~·~ . 

N~ ;l't· N . N.' N. 'N; N. ·roTAL , 
0/o 

, .... 

. NIVELES/ ESPECIES .01 'o2 03 os 13 1S, 20 

Valv~ de siinifn)•tüus'alg~sti~ .. ··· 00 00 03 00 00 02 00 ; . os. i7.85o/o 

Mesodesnia donaciu.m.' . ", ,'', 00 00 01 00 01 00 00 ' 02 .7.14% 
" 

Restos de 'tenazas de enmaró tÍ. 00 03 00 00 00 00 00 03· 10.71% 

FrágiJÍento 'cleEi~rhomalea tÜf!!; 00 00 os 00 00 00 00 ·OS 17.9% 

Eurhfmial~a,~u.ftii. · ·: L :~: : ''·' 00 00 01 00 00 00 00 01· . '3.S7% 

V atvá de PrÓto' thaca. 03 00 01 01 00 00 03 os' 28.57% 

vdl~as'de cr,;ro:ny/ilu~ choru~' ··~··. 'io:7% ,, 00 00 03 00 00 00 00 03 

Oiivá peritviánus'. "• 
; ., 00 00 00 00 00 00 01 ·. ·.of. 3';S1% 

S{JB~TOTAL 03 03 1'4 01 lil 02 04 2~ 100% 
:·.' ··'· " 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 
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El mayor porcentaje de especie hallada al interior de la 

Unidad Arquitectónica 08 fueron las valvas de Proto 

thaca la cual representa un 28.57% del total de la 

muestra, así mismo se hallaron las siguientes especies: 

fragmentos de Eurhomalea rufa en un 17.90% , las 

valvas de Semimytilus algosus en un 17.85%, los restos 

de tenazas de camarón 1 O. 71%, valvas de Choromytilus 

chorus 10.70%, Mesodesma donacium en un 7.14% y en 

menor cantidad se registró la Oliva peruvianus con un 

3.57% y Eurhomalea rufa completas representan un 

3.57% (ver Gráfico:07). 

Grafico 07: Material malacológico de la U.A. 08 

Sub-Sector 01 

.-------------------------------------------------~ 

Material malacologico de la U.A.08 
Sub-Sector 01 
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Eurhomalea rufa. 
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Restos de tenazas de camarón. 

Mesodesma donacium. 

Fragm.de Semimytilus algosus. 

Valvas de Semimytilus algosus. 
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~-·------ 7 14°/ t: ____ _¡ • 70 

1 00/o 
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Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.- 2014) 
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3.2.8. ANALISIS BOTANICO 

El matetial botánico fue hallado en las 04 unidades 

arquitectónicas tales como la Unidad Arquitectónica 03, 

04, 05 y 08 los cuales fueron clasificados por especie y 

ubicados en los cuadros y gráficos donde se observa la 

cantidad por gramos y el porcentaje por cada unidad 

arquitectónica. 

3.2.8.1. Descripción de los materiales botánicos 
hallados al interior de las unidades arquitectónicas del 

Sub-Sector 01 

3.2.8.1.1. Unidad Arquitectónica 03.- Al interior de la 

unidad arquitectónica se halló un total de 30 gramos de 

material botánico el cual representa el 100% de material 

botánico hallado durante el proceso de excavación (ver 

Cuadro: 08) 

Cuadro 08: Material botánico de la U.A. 03 

Sub-Sector 01 

. ': .,'NIVELES;'> ·' N~Ol .. :"''N.07 't '':.:'•':N;09.> . TOTAL''. · % 

Cascara de pacae· ' 01 Gram. 05 Gram. 04 Gram. lO Gr~m.' 33J3%: 
. .' ' , ' " ,'' ' 

Totora r' ' ·· ' · . "· 03 Gram. 03 Gram. 02 Gram. ·os Griuri. 26.66% 
, ' ' 

Tw,:as'de ~afz ., · ' ·. 06 Gram. 04 Gram. 02 Gram. . 12 Grám; 40% 
-' , .. ·'· 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 

3.2.8.1.3. Unidad Arquitectónica 04.- Al interior de la 

unidad arquitectónica se registraron un total de 1841 

gramos de material botánico de las cuales las que mayor 
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cantidad fueron los tallos de pacae (Ingafeuilleij con 550 

gramos, cascara de frejol (Phaseolus vulgaris) 500 

gramos, tallos de maíz (Zea mays) 300 gramos y los 

tallos de carrizo (Pragmitis australis) con 252 gramos así 

mismo se hallaron en menor cantidad los siguientes 

materiales botánicos 50 gramos de tallos de caña brava 

(Gynerium sagittatum), 35 gramos de semillas de frejol 

(Phaseolus vulgaris) de color negro, 30 gramos de pepa 

de calabaza (Cucurbita sp.), 21 gramos de cascara de 

pacae (Jnga jeuillei), 20 gramos de semilla de coca 

(Erythroxylon coca), 12 gramos de pepas de guanábana 

(Annona muricata), 10 gramos de hojas de lucuma 

(Pouteria lucuma) 1 O gramos, los restos de semillas y 

algodón (Gossypium barbadense) de color crema y 

marran así mismo la pepa de palta (Persea americana) 

solo se hallaron un 01 gramo. En el Nivel No 08, se 

hallaron 1 040 gramos de material botánico a 

comparación del Nivel No 05 (ver Foto: 26, 27 y 28; y 

Cuadro: 09). 
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Cuadro 09: Material botánico de la U.A.4 

Sub-Sector 01 

35 Gram. OOGram. .-.-35-Gnún.: 

01 Gram. OOGram. Ó.OS% 
•.,.·,,· 

.. 5oGrnm. . 2.71%. 
, . •.r·;: . , , . ~-;"Y.,·~).,-.. -· .. ,_ .,r:{ ·, 

Tallos'de caña brava. · so Gram. OOGram. 

100Gram. 

iallosd.em~·.,;:.: : ;;;· .; 1ooGram. 200 Gram. 
,, .. 

52 Gram. 200 Gram. :zszGra·m. 13.68% 

10 Gram. 00 Gram. 
···: t ":·· ·,,_,, '' 

1o: Gram. . -:·o.54% 

20Gram. 00 Gram. 

· Casc~r~¡dÜréi~I ·: .. ·. ·., ·:. · oo Gram. soo Gram. ·· soo cí-áiD::. . 27:15% 

07 Gram. 

1.14% 00 Gram. 
._·,, 

út'Gram. 
OOGram. 

00 Gram. :.:ío,Gram. ·. ,.· 1:08% : 

·.,J.62%. 
·' ' ~ ' 

Pepas de é:ilabaia · · .· oo Gram. 30 Gram. 
' ·'· ' 

::JoGram. 
,'~., ;•' - ,' ·: ',· '," ·.-'~.: 't, ,\. \ ·;·•• ' . ·:c.';· ;• ¡ ''{;,' 

Pepáde guanábana · · _: · · 10 Gram. 02Gram. 
''',';;' é· ...... ·'.',• < 

· .ü~Gi-am/.- .o:65% 

01 Gram. 

OOGram. 

cPep~s d~ chÚD.g(i " ... - · .. , 03 Gram. 
. ,· .· .. 

·· OJ Gram;·.· : . 0.16% . OOGram. 

OOGram. 20-_Griui~: ·, , 1~oso/~: 

·:Bobi~i¿~ .N':i<¡ :·:-:::.:· '.'- :j- -: '· 02 Gram. oo Gram. :. 02 ¿~~; "(l:io~/o 
· · · .. ; ·:·- sof··_:.. • -104o .. ·:.· · 1841. .· .. ·1oo.oo% 

:sua·..rol'.A±::·.~,c:;.-: · : ·. ' Graín: : -'· GraitJ; ·. · ... Gram.: ·;,':· .-~ · :' 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 

Durante el proceso de excavación se registraron en mayor 

cantidad los tallos de pacae (Inga feuilleei) la cual 

representa un 29.87%, así mismo se hallaron restos de 

cascara de frejol (Phaseolus vulgaris) en un 27.15%, 

tallos de maíz (Zea mays) 16.29%, tallos de caña brava 

(Gynerium sagittatum) 2.71 %, frejol de color negro 

(Phaseolus vulgaris) 1.90%, pepas de calabaza 
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(Cucúrbita sp.) 1.62%, cascara de pacae (Inga feuilleei) 

1.14%, pepa de lucuma (Pouteria lucuma) 1.14%, hiZas 

de maíz (Zea mays) 1.08%, semilla de coca (Erythroxylon 

coca) 1.08%, pepa de guanábana (Annona muricata) 

0.65%, hojas de lúcuma (Pouteria lucuma) 0.54%, pepas 

de chungo en un 0.16%, pepas de pacae (Ingafeuilleei) 

0.10%, pepas de palta (Persea americana) 0.05%, restos 

de algodón de color marrón ( Gossypium barbadense) 

0.5%, restos de algodón de color crema (Gossypium 

barbadense) 0.5%, semilla de algodón (Gossypium 

barbadense) 0.5% y los restos de material malacológico 

no identificado (N.I) fueron del O .1 0% (ver Gráfico 08). 

Grafico 08: Material malacológico de la U.A. 04 

Sub-Sector 01 

Material bótáuico de. la U. A. 04 , Sub-Sector 61 
BotanicoNJ. O.lo%-:·~-~----·""--';-·--------;-- ;¡¡¡¡¡-· -· -.--· 

¡;¡J 1.08%" • " 
pepas .de chlingo · O~lfi% · · ··' ·· · ·. · ·· " 

"0,10%" 
Pepa. ele palta 0,05% : 

3 o.·ss% · 
pepas ele calabaza !:1 1.62% 

. . .. . 11CI ·1 .. 08% 
Semilla de algodón 0;05% 

. ,. . ~ 

.. 11 ' . Cl .í:14% 
cascam de pacae ¡:1.'1.14% """"' __ ... 11-!i ____ ......,_IÍIIIIÍIÍO __ 2' .. '15%' 

Hojas ele maiz ¡¡;;). :1.08%· ·J.· 
J 0.54~ . . 

tallos de e-arrizó Í*'!iillill!!_,..,.,...llii!!f' BJi~W 

'Fallos clepacae 

Restos ele algodón. crema 

Restos ele algodón marí·on 

16 .. !19% 
.• ,_._,..,..,..._...,imilo:li~¡...,........,~.¡··?9.8.7%. 
¡;¡¡;:a '2 .71% 

0' . .05%.· 
:::1. 1.90% 
0.05~0~ 

"-'/ 

0.00% 10.00% 20.00% 3.0.00% 40,00% 

Procesamiento de datos: Robles Jamauca (01-0ct.-2014) 
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3.2.8.1.4. Unidad Arquitectónica 05.- En la unidad 

arquitectónica se registraron un total de 1107 gramos de 

material botánico entre algodón de color blanco, tallos de 

caña brava (Gynerium sagittatum), tallos de pacae (Inga 

feuilleei), tallos de carrizo (Pragmitis australis), hojas de 

carrizo (Prajpnitis australis), hojas de lucuma (Pouteria 

lucuma), casbara de pacae (Inga feuilleei), tuzas de maíz 

(Zea mays) y botánicos no identificados (N.I.). 

En el Nivel No 06 solo se registraron un total de 17 

gramos de material entre algodón blanco ( Gossypium 

barbadense): la cual solo se halló 01 gramo, 03 gramos 
1 

de tallos de pacae (Jnga feui/leei), 10 gramos de cascara 
1 

de pacae (Inga feuillei) y 03 gramos de tuzas de maíz 

(Zea mays). 

En la Unidad Estratigráfica 1 O se halló un total de 1090 

gramos de material botánico de las cuales la mayor 

cantidad corresponde a cascara de pacae (Inga feuilleei) 

con 400 gramos, 200 gramos de hojas de lucuma 

(Pouteria lucuma), 160 gramos de tallos de carrizo 

(Pragmitis australis), 150 gramos de tallos de caña brava 

(Gynerium sagittatum), 100 gramos de hojas de carrizo 

(Pragmitis australis), 45 gramos de tallos pacae (Inga 

feuilleei), 20 gramos de tuzas de maíz (Zea mays) y 15 
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gramos de materiales botánicos no identificados (ver 

Cuadro: 10). 

Cuadro 10: Material botánico de la U.A 05 
Sub-Sector 01 

NJVELIBO_TANICO N .. 06 N~lO · .T9T4L % ., .. 
,·S. .. ... • .. " 

Algodón blanco 01 Gram 00 Gram 01 Gram 0.09% 
.'•' ,'•' 

Tallos de caña braYa: 00 Gram 150 Gnun 150Grám. 13.55% 

T¡tllos de pácae 
... 

03 Gram 45 Gram 48·Grám 4.33%. ·-· ,· . -, 

Tallos de <:arrizo OOGram 160 Gram "I60Gtam -14.45% .. .. 
·Hojas de carrizo :; 00 Gram lOOGram l,OOGra~ 9.03%. 
;." . •!. ',• ', 

. , , . 

Hojas de lúcuma OOGram 200 Gram 200 Gtani 18.06% 
·' . . '·' 

Cas~árá de pacae :.· IOGram 400 Gram 41Q ~rarit 3'7.03% 

Tozas de m~ ..... 
o ·'. 03 Gram 20 Gram 23 .Grain. .. 2.07% 

,. ,.,, 

)Jotánicos N.L OOGram !5 Gram )5.Gral!l 1.35% 

SUB TOTAL 17.Gr:tm 1090Grain 1107Gram 100.00% . - ,. " ,•, ·' ·.; 

'· 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 

En esta lmidad arquitectónica se hallaron en mayor 

porcentaje los siguientes restos botánicos cascara de 

pacae (Ingafeuilleei) la cual representa el 37.03%, hojas 

de lúcuma (Pouteria lucuma)el18.06%, tallos de carrizo 

(Pragmitis australis) en liD 14.45%, tallos de caña brava 

(Gynerium sagittatum) 13.55% y los materiales que 

predominan en menor porcentaje son las hojas de carrizo 

(Pragmitis australis) 9.03%, tallos de pacae (Inga 

feuilleei) en un 4.33%, tuzas de maíz (Zea mays) en un 

2.07%, en tm 0.09% de algodón (Gossypium barbadense) 

de color blanco y finalmente se tiene un 1.35% de 

materiales botánicos no identificados (ver Gráfico: 09). 
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Grafico 09: Material malacológico de la U.A. 05 
Sub-Sector-O 1 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014). 

3.3.8.1.4. Unidad Arquitectónica 08.- Solo se registró 

11 gramos de material botánico la cual indica que en esta 

unidad arquitectónica a comparación de las Unidades 

Arquitectónicas 04 y 05 se halló en menor cantidad la 

cual solo corresponde al Nivel Nl11 (ver Cuadro: 11) 

Cuadro 11: Material botánico de la U.A. 08 
Sub-Sector 01 

· NIVEL/BOTA~CO'. :·N,ll' . TOT~,L ' ·% 
~~.. . ·, ~ , _,-~.::.'" .:<. :r". ·.·:/···::.;'_':~,.<· .· ... 

Tallós.de c,arrizo . · . · . 10 Grarn. • to:Gram.; 90.90% 
·, ' '> ·, • ..- .., '• :-~. ~, ·;. . ' 

CasC¡trá:depacae_ :•·-- ·, -· ' 01 Gram. ·-ol Grairi. ,9.Q9%. · 

SUB TOTAL" · ·. --- ·uGram:- lf'Gram. too:oo% ,., __ ·,· ·.··,·>1·'· ' ,' 

Procesamiento de datos: Robles Jamanca (01-0ct.-2014) 
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3.3. DISCUSION 

Las evidencias registradas al interior de las Unidades 

Arquitectónicas 03, 04, 05 y 08 las tres unidades 

arquitectónicas fueron utilizadas para fines 

administrativos excepto la Unidad Arquitectónica 03 esta 

unidad fue utilizado como acceso principal el cual 

conduce al Sub-Sector 02 (área de secado) y 03 (área de 

depósito y almacenaje). Así mismo las Unidades 

Arquitectónicas 04 y 05 denominadas kallankas donde se 

depositaba los productos que ingresaban al Sector A esto 

se plantea debido a las evidencias que corresponden a 

quipus para la cual Moscovich (2000) considera a los 

quipus como instrumento de trabajo y de información de 

los contadores (Khipu Kamayuq-s) del imperio inca. La 

morfología de los quipus cuyas cuerdas pueden agregarse 

o sacarse de la cuerda principal según la necesidad, y los 

nudos que pueden ser deshechos y reanudados en cada 

cuerda colgante. Cabe mencionar que los quipus 

registrados al interior de las Unidades Arquitectónicas 04 

y 05 algunas presentaban amarres y otras se encontraron 

sin amarres la cual indicaría que en estas áreas ingresaban 

todos los productos y posteriormente serian re

distribuidos. Así mismo las arquitectura de las cuatro 
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unidades arquitectó1úcas están construidas a base de 

piedras grandes, medianas y pequeñas asentadas sobre 

mortero de barro, los muros presentan hileras irregulares 

cuyo perfil y esquinas son de forma recta. La Unidad 

Arquitectónica 04 no presenta vanos de acceso a 

comparación de la Unidad Arquitectónica 05 cuyo vano 

de acceso comunica con la Unidad Arquitectónica 08 la 

cual fue sellado posteriormente. 

A comparación de las kallankas que se encuentran en 

Huánuco Pampa estas no presentan vanos de acceso la 

cual indicaría que el acceso se estaría dando por los 

muros que lo conforma la unidad arquitectónica. Por otro 

lado estas unidades tenían techos de quincha las cuales 

colapsaron y la de la Unidad Arquitectónica 05 fue 

quemada ya que se encuentro un poste y restos de techo 

quemados. 

La Unidad Arquitectónica 08 corresponde a una kancha 

la cual presenta un muro epimural se postula que este 

muro sirvió como área de circulación hacia los sub 

sectores del Sector A, así mismo cabe mencionar que se 

registró un recinto pequeño donde se halló tma mano de 

moler y fragmentos de ceráinica domestica este 

corresponde al periodo Post-Inca cuya característica de 
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sus muros es diferente a las demás unidades 

arquitectónicas los muros que lo confonnan presenta 

piedras pequeñas y en algunas partes las piedras se 

asientan sobre otras. 

La Unidad Arquitectónica 03 corresponde al corredor 

principal del Sector A, en este corredor se registró dos 

pisos y una plataforma que se encuentra al mismo nivel 

que el muro epimural de la Unidad Arquitectónica 07 y 

08. 

Las características arquitectónicas que presenta el Sector 

A son diferentes a la arquitectura que menciona Morris 

para Huánuco pampa tales como las kallancas de 

Huánuco pampa son alargadas y conducen hacia las 

portadas, el punto lógico de ingreso al complejo son dos 

portadas de aparejo de piedra labradas este factor indica 

que en el Sector A se empleó técnicas constructivas cuya 

tradición es local ya que las unidades arquitectónicas de 

este sector no presentan piedras trabajadas, y no 

presentan vanos de acceso como las de Huánuco pampa y 

las de Cuzco cuya arquitectura se caracteriza por 

presentar piedras trabajadas en la arquitectura de las 

kallankas y kanchas así mismo presentan vanos de 

acceso. 
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CONCLUSIONES 

1.- Las Unidades Arquitectónicas 03, 04, 05 y 08 del 

Sub-Sector 01, son de planta rectangular en forma de "U'' 

invertida las cuales se encuentran distribuidas en la parte 

este del Sector A, en cuanto a las hileras de los muros 

varia de 02 a 05 hileras, así mismo el uso del vano de 

acceso de la Unidad Arquitectónica 05 que comunica con 

la Unidad Arquitectónica 08 fue sellado. 

2.- En la Unidad Arquitectónica 08 se registró un muro 

epimural está conformada por dos hileras de piedras, el 

cual cumplió dos funciones de delimitar la unidad 

arquitectónica y como corredor, así mismo se dio dos 

momentos de ocupación la primera corresponde al uso de 

la kancha y el segundo momento se construye el recinto 

pequeño de planta rectangular ubicado al nor oeste de la 

unidad, cuyas características arquitectónicas 

corresponden al Periodo Post-Inca. 

3.- La Unidad Arquitectónica 03 corresponde al único 

acceso principal del Sector A, se encuentra orientada de 

S-N, la cual permite el acceso al Sub-Sector 02 (área de 

secado) y Sub-Sector 03 (Area de depósito y almacén). 

Los materiales culturales registrados en mayor cantidad 

correspondieron a qmpus ubicados en las Unidades 
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Arquitectónicas 04 y 05 las cuales algunos poseen 

amarres así mismo se hallaron restos botánicos tales 

como hojas de lúcuma (Pouteria lucuma), restos de tallos 

y hojas de maíz (Zea mays) por la cual se deduce que en 

estos dos espacios se estaría colocando los productos 

contabilizados. 

5.- En la Unidad Arquitectónica 05 se registraron 

cúmulos de hojas de lúcuma asociados al poste y al techo 

de quincha y en la Unidad Arquitectónica 08 se 

registraron restos de semillas de coca, algodón y 

fragmentos de cerátnica domestica con presencia de 

hollín en menor cantidad. 

6.- Por las evidencias registradas y las características 

arquitectónicas de las Unidades Arquitectónicas 04, 05 y 

08 se predice que estaba relacionada con actividades 

administrativas es decir con el contabilización y 

redistribución de los productos a las áreas de secado y 

almacenaje a diferencia de la Unidad Arquitectónica 03 

cumplió la función de acceso principal hacia a los Sub

Sectores O 1, 02 y 03. 

7.- La técnica empleada en la construcción de los muros 

fue la pirca para la cual emplearon piedras de campo 

asentada sobre mortero de barro. 
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ANEXOS DE FIGURAS 

Fig.Ol: Ubicación geográfica del sitio arqueológico Incahuasi 

Fuente: por Google earth 2014 

Fig. 02: Ubicación geográfica de Provincia de Cañete 
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Fig.03: Croquis de las Unidades Arquitectónicas del Sub-Sector 01 

Fuente: Adaptado del Proyecto Arqueologico lncahuasi 2014 
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Fig.04: Cuadriculas de las Unidades Arquitectónicas del Sub-Sector 01 

N 1 

Fuente: Adaptado del Proyecto Arqueologico Incahuasi 2014 
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Fig.05: Sectores del Sitio Arqueologico Incahuasi 

Fuente: Adaptado del Proyecto Arqueologico lncahuasi 2014 

Fig.06: Sectores del Sitio Arqueologico de Incahuasi 

Fuente: Adaptado de Hyslop 1980 
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Fig.08: Croquis del Sitio Arqueologico de Incahuasi 

+-~~~+=~7-~~~~~~~~~~-=-=~800 
A San Vicente 

INCAHUASI 

1 
27k.IJ06 

.,/ & 
+----H---1---+-/. --+---+--Ew:rt---+ 8560500N 

o 
o 

O O O N 
o o o ""' 
~~~~~--~M~----~--~~-r-----r--~M~-----+ 

Fuente: Ministerio de Cultura Lima 2013 

215 



ANEXOS DE FOTOS 

Foto 01: Vista panorámica del Sector A, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 04-Abr-14 

Foto 02: Vista de E-W del Muro-11, antes de la intervención 

Foto: Robles Jamanca 04-Abr-14 
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Foto 03: Vista de N-S donde se observa la Unidad Arquitectónica 05, antes de la 
intervención 

Foto: Robles Jamanca 04-Abr-14 

Foto 04: Vista de E-W donde se observa el colapso del Muro-11 de la Unidad 
Arquitectónica 04 

Foto: Robles Jamanca 04-Abr-14 
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Foto 05: Vano de acceso sellado de la Unidad Arquitectónica 05 

Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 

Foto 06: Vista de W-E de la Unidad Arquitectónica 04, Sub-Sector 01 

o"·, 

..:::< 

J", ;':~'~\~1~~ i 
Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 
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Foto 07: Recinto Post-Inca ubicado al interior de la Unidad Arquitectónica 08 

Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 

Foto 08: Acceso principal donde se observa la plataforma aliado sur 

Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 
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Foto 09: Vista de W-E de las Unidades Arquitectónicas 04, 05 y 08, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 04-Abr-14 

Foto 10: Vista de S-N del recinto Post-Inca de la Unidad Arquitectónica 08, Sub-Sector 
01 

Foto: Robles Jamanca 04-Abr-14 
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Foto 11: Vista de W-E del recinto Post-Inca, Unidad Arquitectónica 08, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 09-Abr-14 

Foto 12: Vista de S-N del muro del recinto Post-Inca, Unidad Arquitectónica 08 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 09-Abr-14 
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Foto 13: Vista de E-W del recinto Post-Inca, Unidad Arquitectónica 08, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 09-Abr-14 

Foto 14: Vista de N-S del muro perimétrico de la Unidad Arquitectónica 08, Sub-Sector 
01 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 
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Foto 15: Vista de planta de la Unidad Arquitectónica 04, 05 y 08 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 

Foto 16: Vista de planta del acceso principal 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 
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Foto 17: Vista de planta donde se observa el recinto Post-Inca 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 

Foto 18: Vista de planta del muro perimétrico de la Unidad Arquitectónica 08 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14. 
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Foto 19: Vista de planta del muro perimétrico de la Unidad Arquitectónica 08 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 

Foto 20: Vista del Muro-11 del Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 
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Foto 21: Vista del vano de acceso de la Unidad Arquitectónica 05 y 08 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 

Foto 22: Vista del Piso de la Unidad Arquitectónica 08 

Foto: Robles Jamanca 20-Abr-14 
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Foto 23: Resto de un poste ubicado al interior de la Unidad Arquitectonica 05 

Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 

Foto 24: Restos de techo con presencia de quema ubicado al interior de la Unidad 
Arquitectónica 05 

Fuente: tomaqa por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 
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Foto 25: Restos de techo de quincha hallado al interior de la Unidad Arquitectonica 05 

Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 

Foto 26: Material botánico hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 04 
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Fuente: tomada por Robles Jamanca (04-Abr.- 2014) 
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Foto 27: Vista N-S del material botánico de la Unidad Arquitectónica 04 Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 26-Abr-14 

.Foto 28: Vista N-S del material botánico de la Unidad Arquitectónica 04 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 26-Abr-14 
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Foto 29: Vista N-S del cesto hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 04 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 26-Abr-14 

Foto 30: Material botánico hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 05 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 26-Abr-14 
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Foto 31: Quipus hallados en la esquina sur-oeste de la Unidad Arquitectónica 04 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 26-Abr-14 

Foto 32: Restos de techo hallados al interior de la Unidad Arquitectónica 05 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 26-Abr-14 
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Foto 33: Quipu hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 04, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 02-May-14 

Foto 34: Poste hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 05, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 02-May-14 
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Foto 35: Poste hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 05, Sub Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 02-May-14 

Foto 36: Quipo de la U.E. 19 y 20 hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 04 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 06-May-14. 
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Foto 37: Quipu hallado en la esquina sur-oeste de la Unidad Arquitectónica 04 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 06-May-14 

Foto 38: Quipos hallado en la esquina sur-oeste de la Unidad Arquitectónica 04 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 10-May-14 
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Foto 39: Quipos hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 05, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 10-May-14 

Foto 40(A-B): Fragmentos de cerámica de la Unidad Arquitectónicas 03, 04, 05 y 08 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 21-May-14 
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Foto 41: Fragmentos de mate con diseños hallados en la Unidad Arquitectónica 04 

Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 21-May-14 

Foto 42: Fragmentos de mates sin diseños hallados en la Unidad Arquitectónica 04 
Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca 21-May-14 
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Foto 43: Restos malacológico hallados en la Unidad Arquitectónica 03, 04, 05 y 08 
Sub-Sector 01 
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Foto: Robles Jamanea 21-0et-14 

F9to 44: Soguilla hallado al interior de la Unidad Arquitectónica 04, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanea 21-May-14 
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Foto 45: Cuadriculación de la Unidad Arquitectónica 08, Sub-Sector 01 

Foto: Robles Jamanca, 01-Abril-14 

Foto 46: Proceso de excavación en la Unidad Arquitectónica 08 

Foto: Robles Jamanca, 01-Abril-14 
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Foto 47: Proceso de excavación en la Unidad Arquitectónica 08 

Foto: Robles Jamanca, 20-may-14 
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SISTEMA DE REGISTRO 

Ficha 01: Ficha de excavación 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO INCAHUASI, LUNAHUANA • CAÑETE 
Ficha de Excavación 

Sector: A Subsector:Ol Unidad Arquitectónica: 04 Cuadriculas: 18R, 19R, 18Q, 19Q, 19P 190, 20 O, 19N y 

20N. 

Unidad Estratigráfica: 02 

Ubicación U.E: Capa superficial adosada al noreste del Muro-] 1 

Ubicación de la U.A: Noreste del sector A, Noreste del Sub-Sector 01, colinda por el norte con la calle sur, por 
el sur con la U.A.08, por el oeste con la U.A.03 y por el este con la U.A.05. 

Relaciones Estratigráficas: 

FÍSICAMENTE BAJO 

FÍSICAMENTE SOBRE 

CORRELACIONABLE CON 

Matriz: (Componentes Naturales) 
Código de munsell: 1 OYR- 6/3 
Color: Pale brown 

11 

S, 7,22 11 

1 11 

Tamaño de los granos: Grandes, medianas y pequeñas. 

Tipo de granos: Tierra y piedra 

Descripción: 

23.25.26 

3 

1 1 1 1 

1 1 
27,28,29 

1 1 
30. 31 

11 4 1 1 

Derrumbe del muro sur de la U.A.04 (Muro-] 1) con disposición de S- N se compone de piedras grandes 
(40cm) al 1 O %, piedras medianas (20- 40cm) al 25 %, piedras pequeñas (05- 20cm) al 47 % matriz de tierra 
limo arenosa. 

Grosor: Grosor máx. 82 cm, grosor min.25cm, ancho máx. 1.1 O m y largo máx.35.20 

Registro: 

o Fotos Digitales: Tomadas el: 11 -04- 2014 

o Planta/ co1ie: 1 x 1 Escala: 1/20 o Realizado por: RRJ 

Asociaciones Culturales: (Componentes Culturales) 

Se halló material cultural botánica así como tuzas, hojas y algunos frutos de maíz (Zea mays) fragmento de 
óseos animal en poco porcentaje 
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Observaciones: 

Materiales Recuperados: 

o Cerámica o Textil 

Técnica de recuperación: - manual 

Fecha: 11/04/14 

Croquis 

o Botánico o Óseo 

241 

o Otros: 

Excavado por:FURJ 

Registrado por: FURJ 

Datum: 381.837 msnm 



Ficha 02: Ficha de excavación 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO INCAHUASI, LUNAHUANA- CAÑETE 
Ficha de hallazgo 

Sector: A Subsector: 01 Unidad Arquitectónica: 04 Cuadriculas: 20N 

Hallazgo N°: 04 

Ubicación U.E: Se encuentra ubicada en la esquina sur oeste de la unidad arquitectónica. 

Ubicación de la U.A: Norte del sector A, noreste del Sub-Sector 01, colinda por el sur con la Unidad 

Arquitectónica 08, por el este con la Unidad Arquitectónica 05, por el oeste con la Unidad Arquitectónica 03 y 

por el norte con el Sub-Sector 05 del Sector 02. 

Matriz: (Componentes Naturales) 

Código de munsell: 2.5 YR 6/3 

Color: Light yellowish brown 

Tamaño de los granos: 

Tipo de granos: 

Descripción: 

Se trata de un Quipu la cual se halló en la esquina sur oeste de la unidad arquitectónica N° 04, se encuentra 

asociada a varios quipus entre pequeños y grandes los cuales se hallan aglomeradas en la esquina. 

Grosor: largo máx.18x22cm 

Registro: 

o Fotos Digitales: Tomadas el: 04 de Abril 2014 

o Planta/ corte: x Escala: 1/20 

Asociaciones Culturales: (Componentes Culturales) 

No se halló material cultural 

Materiales Recuperados: 

o Cerámica o Textil 

Técnica de recuperación: - manual 

Fecha: 04/04/14 

o Realizado por: RRJ 

o Óseo o Otros: 

Excavado por: RRJ 

Registrado por: RRJ 
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Croquis 

Datum: 381.837msnm 
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Ficha 03: Inventario de fotográfico del Sub-Sector 01, Sector A 

CARPETA 
CARPETA 

SUB 
N' FOTOGR. 

PRINCIPAL CARPETA 
SECTOR U.A UNIDAD UE DESCRIPCIÓN FECHA 

PROYECTO SECTOR 
PAI 

Toma de alturas iniciales en el 
GENERALES F0414- ROC A 1 02/04/2014 INCAHUASI A 

3464 
sub sector 3. 

Proceso de excavación donde se 

observa la definición del piso de 

PROYECTO SECTOR 
PAI la 

F0414- ROC A colea y registro de la unidad 02/04/2014 
INCAHUASI A 

3465 estratigráfica en el interior de la 

Unidad arquitectónica, sub 

sector 3. 

Donde se observa los restos de 

PROYECTO SECTOR 
PAI 

16W, 17 
material 

U.A.S F0414- ROC A S 16 botánico hallados al interior de 02/04/2014 
INCAHUASI A 

3466 
w 

la unidad 

Arquitectónica, sub sector1. 

Donde se observa el 

levantamiento 
PAI 

16W, 17 
de los restos de material 

PROVECTO SECTOR 
U.A.S F0414- ROC A S 16 botánico 02/04/2014 

INCAHUASI A 
3467 

w 
hallados al interior de la unidad 

arquitectónica, 

Sub sector1. 

Donde se observa el 

levantamiento 

PAI 
16W, 17 

de los restos de material 
PROYECTO SECTOR 

U.A.S F0414- ROC A S 16 botánico 02/04/2014 
INCAHUASI A w 

hallados al interior de la unidad 3468 

arquitectónica, 

Sub sectorl. 

Donde se observa el 

levantamiento 

PROVECTO SECTOR 
PAI 

16W, 17 de los restos de material 
U.A.S F0414- ROC A S w 16 

botánico 
02/04/2014 

INCAHUASI A 
3469 

hallados al interior de la unidad 

Arquitectónica, sub sectorl. 

PAI 
Proceso de preparación del 

PROYECTO SECTOR material 
03/04/2014 GENERALES F0414- ROC 

Para la consolidación de los INCAHUASI A 
3470 

muros. 

Fuente: Robles ]amanea, 22 Oct-14 
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Ficha 04: Inventario de materiales culturales del Sub-Sector 01 

Sub Unidad 
Unidad U.E Material 

Método 
Descripción sector Arquitectónica De recolección 

1 7 22N- 22M 39 Artefacto Manual 1 cardador de hueso 

18S - 18T-
1 5 18U 2 Cestería Manual 6 soguillas de junco 

18S - 18T-
1 5 18U 2 Botánico Manual Totora 

1 SS- 1 8T-
1 5 18U 2 Carbón Manual carbón 

18S-18T-
1 5 18U 2 Botánico Manual 3 fragmentos de mate 

18S- 18T- Oseo 1 fragmento de hueso 
1 5 18U 2 Animal Manual animal 

18S -1ST- 5 fragmentos no 
1 5 18U 2 Cerámica Manual diagnósticos 

18S- 18T- 4 fragmentos 
1 5 18U 2 Cerámica Manual diagnósticos 

carrizo, legumbre de 
18S-18T- pacae, tusas de maíz, 

1 5 18U 2 Botánico Manual hojas, Canavalia sp 

1 4 20N 9 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 10 Artefacto Manual 3 cordones de quipu 

1 4 20N 11 Artefacto Manual 
1 quipu con cordones 

enrollados 

] 4 20N 12 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 13 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 14 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 15 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 16 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 17 Artefacto Manual 1 quipu 

1 4 20N 18 Artefacto Manual 1 quipu 

Fuente: Proyecto Arqueológico Incahuasi 22-0ct-2014 
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