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Zona del proyecto:
Departamento:

Arequipa

Provincia:

Camaná

Distrito:

Nicolás de Piérola

Ubicación topográfica de acuerdo a la Carta Geográfica Nacional:
Los tres sitios arqueológicos investigados se hallan ubicados en el valle de Camaná entre
los 72° 32’ 30” y 72° 41’ 30” Oeste y 16° 27’ 30” y 16° 32’ 00” Sur aproximadamente, en
las hojas 34-q “Camaná” y 33-q "La Yesera" de la Carta Nacional, con las siguientes
coordenadas en el cuadriculado nuevo (UTM, Zona 18S, WGS 84):
Sitio

UTM - Este

UTM - Norte

Pillistay

762,346

8,178,877

Soto

752,560

8,173,222

Pampata

746,329

8,170,326

Propietarios de los terrenos:
Todos estos sitios se ubican en zonas eriazas del estado.
Duración de la investigación:
Inicio en el campo:

5 Junio 2006

Fin de trabajo en el campo:

29 Julio 2006

Fin de inventario y entrega de materiales:

12 Agosto 2006
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INFORME DE CAMPO Y INFORME FINAL DE
INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS
COMPLEJOS DE PATIOS CON COLUMNAS DE CAMANÁ:
LEVANTAMIENTO, SONDEOS, Y FECHADOS
PARA DEFINIR SU FILIACIÓN CULTURAL Y CRONOLÓGICA
1.- EL VALLE Y LOS TRES SITIOS ARQUEOLÓGICOS

1.1.- Ubicación
El Río Majes (figura 1) posee el mayor caudal de agua de todos los ríos peruanos al sur
de Lima (OCGPLP 1988) y conforma el valle costero de Camaná, el mismo que se cuenta
entre las seis mayores concentraciones de terrenos agrícolas en la vertiente oeste del
extremo sur del país (Antúnez de Mayolo 1990). Como se nota en la figura 2, entre el

Figura 1. Valle de Camaná en contexto regional y cultural.
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triángulo agrícola de la desembocadura del río y aguas arriba en la zona de Majes, Corire,
y Aplao, el valle se vuelve angosto y encañonado, dejando espacio solamente para unos
cuantos campos y el propio cauce rocoso del río. Esta zona, entre 10 y 50 km de la costa,
queda entre los 50 y 280 msnm. El valle de Camaná es un típico valle costero sureño,
bordeado por laderas empinadas y absolutamente desiertas. Localizadas sobre las terrazas
aluviales cortadas por el río, encontramos pampas angostas que discurren por tramos en
ambos márgenes del valle. En algunas de estas terrazas naturales de la banda norte del
valle, se encuentran los tres sitios investigados por este proyecto: Pillistay, Soto, y
Pampata.
Los tres sitios se ubican en el
valle de Camaná aproximadamente
entre 72° 32’ 30” y 72° 41’ 30”
Oeste y 16° 27’ 30” y 16° 32’ 00”
Sur, en las hojas 34-q “Camaná” y
33-q "La Yesera" de la Carta
Nacional, como se puede apreciar en
las cartas de 1:50,000 (figuras 3, 4, y
5), con las siguientes coordenadas en
el cuadriculado nuevo (UTM, Zona
18S, WGS 84):

Sitio

UTM

UTM Norte

Este

Figura 2. El valle de Camaná y sitios en la cuenca del Río
Majes. En base de García y Bustamante (1990), Sciscento
(1989), fotos aéreas, y visitas a varios sitios por Tantaleán y
Owen.

Pillistay

762,346

8,178,877

Soto

752,560

8,173,222

Pampata 746,329

8,170,326
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1.2 Antecedentes de la región e investigaciones anteriores
El Valle de Camaná
Mientras que la costa cercana a Camaná ha recibido importantes trabajos arqueológicos
relacionados con ocupaciones humanas del fin del Pleistoceno y el Holoceno temprano
en Quebrada Tacahuay (Sandweiss 2003; Sandweiss et al. 1998), se conoce relativamente
poco acerca del desarrollo del valle mismo, en ésta misma época y posteriormente. Hans
Disselhof (1967, 1968) excavó en los cementerios de Cabezas Achatadas y Huacapuy,
ambos localizados en la margen norte de la desembocadura del valle, entre 3 a 6 km
alejados del mar (a pesar del mapa incorrecto de Disselhof 1968). En el primer
cementerio (Cabezas Achatadas) se encontró entierros posiblemente Formativos o más
antiguos, y otros relacionados a Nazca. En el segundo (Huacapuy) habían restos
relacionados con Wari. Recientemente, reconocimientos preliminares han ubicado sitios
domésticos, mortuorios y, posiblemente, centros administrativos o ceremoniales
asociados con restos relacionados a Wari, tradiciones locales, e Inka, tanto en la parte
ancha del valle como en la parte angosta río arriba (Manrique y Cornejo 1990; Malpass
1991, 2001; Malpass et al. s.f.). Malpass y sus colegas levantaron los sitios de Puluviñas y
Sonay, y realizaron sondeos en Sonay. Sonay parece haber sido un centro de estilo
arquitectónico Wari, con unos cuantos tiestos probablemente Wari, pero no
positivamente diagnósticos, y fechados radiocarbónicos del final del Horizonte Medio de
940±30 y 1000±50 d. C. calibrado (Malpass 1991, 2001). En asociación con este trabajo,
Yepez (s.f.) hizo un croquis de Pillistay. Pablo de la Vera Cruz, Marko López, y otros
miembros del INC-Arequipa visitaron a Sonay, Pillistay, Huacapuy, y otros sitios de
Camaná en varias oportunidades, aunque no hay informes o publicaciones de sus
observaciones. En los años ochentas y noventas, huaqueros profesionales saquearon los
numerosos cementerios del valle de Camaná y Majes. Se comenta que buscaban textiles
decorados con plumas. Ellos dejaron tiestos y fragmentos de textiles en la superficie de
muchos sitios que confirman la presencia extensa de estilos relacionados cona Wari en el
valle.
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Zonas vecinas
En la parte media de la cuenca, que llamamos aquí el valle de Majes, para distinguirlo
del valle más costero de Camaná, reconocimientos y sondeos iniciales (García y
Bustamante 1990; Disselhof 1967), tanto como excavaciones más recientes en los sitios
de Beringa y La Real (Owen e.p.; Tung e.p.; Tung y Owen 2006; Yepez com. pers.),
documentaron ocupaciones Wari rurales, así como asentamientos locales e Incaicos aún
no investigados.
Asimismo, varios proyectos río arriba en el valle de Chuquibamba (Sciscento 1989; ver
Disselhof 1967) y en partes medias del valle de Colca (Brooks 1998; Denevan 1987;
Malpass y de la Vera Cruz 1988, 1990; Wernke 2003) han empezado a definir los estilos
locales de cerámica del Horizonte Medio e Intermedio Tardío, así como una influencia al
parecer indirecta de Wari, que se manifiesta mediante entierros con cerámica Qosqopa
(Lumbreras 1974; Neira 1990; Yepez et al 2001). En el valle serrano de Cotahuasi al
norte, Jennings y Yepez encontraron una variante Wari local algo parecida a la de Beringa
(Jennings 2002; Jennings y Craig 2001; Jennings y Yepez 2001; Jennings com. pers.), y en
los valles costeros al norte y al sur, Ocoña y Sihuas, se encuentran restos que varían de
semejantes a casi Ayacuchanos (Disselhof 1967).
En ninguno de los estudios desarrollados en el resto de la cuenca, ni en Cotahuasi, hay
mención de complejos grandes parecidos a los del valle de Camaná, motivo de esta
investigación. La cantidad de sitios y restos relacionados a Wari parecen mayores en los
valles de Camaná y Majes, y disminuye aguas arriba. A pesar que los importantes recursos
y la abundancia de restos arqueológicos sugieren que el valle costero de Camaná
desempeñó un importante rol en el desarrollo y la expansión de culturas complejas, sean
intrusivas, indígenas, o ambas, en la actualidad las investigaciones arqueológicas en el valle
están en sus inicios.
Los complejos con columnas
Un rasgo significativo en el valle de Camaná es la repetición, en por lo menos tres sitios
(Pillistay, Soto, y Pampata), de grandes complejos arquitectónicos con docenas de patios
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alineados, a veces aglutinados, y aproximadamente cuadrados (figura 4). Los patios varían
desde 9m a 32m de ancho, y los complejos se extienden de 210m a 260m, con más
arquitectura aparentemente enterrada por debajo de aluviones por lo menos en Pillistay y
Soto, y posibles áreas adicionales de amplias terrazas cuadradas y fragmentos de bases de
muros poco visibles a ras del suelo. Cada uno de estos sitios se caracteriza por tener uno
o dos patios grandes con un conjunto de ocho columnas cilíndricas hechas con piedras y
barro, en un patrón estandardizado de dos filas paralelas de cuatro columnas, aislado en el
centro del espacio. Estos patios y otros tienen banquetas por uno o varios de sus lados
internos, algunas de ellas con bases de columnas redondas a lo largo del borde delantero
de la banqueta. Varios de los patios tienen depósitos semi-subterráneos y/o filas de
cuartos pequeños posiblemente para almacenaje, mientras que otros posiblemente
tuvieron cuartos largos y angostos por un lado. Algnos patios tienen una roca grande sin
trabajar en el centro.

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 14

Figura 6. Los sitios investigados: Cerro Soto, Pampata, y Pillistay, en fotos aéreas del
Servicio Aerofotográfico Nacional, mas el sitio de Sonay (Malpass 1991, 2001).
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Los tres sitios, como también Sonay (Malpass 1991, 2001) y otros, son claramente
visibles en las fotos aéreas (figura 4). Los otros sitios son menores o menos definidos en
las fotos, aunque es posible que existieran más sitios parecidos a los complejos con
columnas entre ellos, en las áreas disturbadas por ocupaciones históricas y recientes.
Aunque un croquis del sector central del sitio Pillistay ya existía gracias al trabajo de
Yepez dentro del proyecto de Malpass (Malpass et al. s.f.), los otros dos sitios a investigar
por este proyecto nunca habían sido levantados, y en ninguno se habían realizado
excavaciones científicas antes del presente proyecto.
1.3 Estado de conservación
De los tres sitios, Pampata es el menos conocido, menos visitado, y mejor preservado.
Visitarlo requiere que uno cruce el río a pie, y no hay mucha población actual cercana.
Fuera de los cementerios, este sitio ha sido muy poco disturbado después de su
abandono. Aunque los muros de cantos rodados y piedras angulares en barro han caído
con el tiempo, y la mayoría del sitio está ligeramente cubierto por deposiciones naturales,
la arquitectura se nota bastante clara.
Pillistay es el sitio más accesible y menos preservado, aunque todavía no ha sufrido
mucho huaqueo ni vandalismo más allá del producido por los visitantes al caminar por los
muros y por la recolección de objetos superficiales, dejando menos cerámica superficial
que en los otros sitios. Existe un andarivel u oroya que permite cruzar el rio y, en parte
del año, un puente de maderos de fácil acceso desde el final del camino carrozable que
une Camaná con la localidad de Socso en el interior del valle, lugar adonde llegan y salen
los buses todos los días hacia Camaná en la costa. Pillistay es conocido y visitado por
escolares tanto como por la gente de Socso. Algunas familias viven al lado del sitio, sin
hacerle daño. Parte de Pillistay está cubierto por un aluvión.
Finalmente, Soto estaría en un nivel intermedio de accesibilidad y conservación.
Requiere que uno se moje al cruzar el río. Sin embargo, es mejor conocido que Pampata.
Al lado del sitio hay una plantación de higos en pozos, irrigados mediante caretilla desde
un tanque con bomba. Por arriba de este área pasa un corte en la ladera del cerro que
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forma parte de un proyecto de un canal largo que se abandonó hace años. El sitio
probablemente está más conservado de lo que parece, porque más de la mitad está
enterrado más profundamente por ceniza volcánica, dejando solamente trazos visibles en
la superficie.
Dentro de cada uno, los sitios presentan grandes variaciones en su estado de
conservación que se puede dividir en cuatro grados, los cuales corresponden a distintos
sectores de los sitios.
Primero. Se encuentra en cada sitio uno o más sectores de entierros muy huaqueados.
Estos sectores generalmente quedan un poco separados del área de arquitectura, aunque
en el caso de Pillistay, parece que el cementerio río arriba del complejo arquitectónico está
entremezclado con restos de muros, o posiblemente tenía arquitectura mortuoria con
construcciones rectangulares.
Segundo. En cada sitio hay un sector relativamente bien conservado con muros más o
menos claros, los cuales se nota en las fotos aéreas. Los muros varían desde filas de
piedras visibles a ras del suelo, pasando por algunos montículos alargados de cantos
rodados que claramente representan muros caídos con remanentes todavía in situ, hasta
encontrarse muros de cantos y/o piedras angulares en barro con dos caras que en algunos
casos llegan a medir hasta más de un metro de altura. Hay, también, muros de contención
hasta más de un metro de altura. Estos sectores no han sufrido mucho huaqueo,
aparentemente por no tener entierros. Sin embargo, muchos de los depósitos
rectangulares subterráneos o semi-subterráneos si han sido huaqueado, tal vez por ser
confundidos con tumbas o en algunos casos, por haber sido reutilizados posteriormente
para entierros. Estos sectores bien conservados están parcialmente cubiertos por ceniza
volcánica de la erupción del volcán Huaynaputina en 1600 d.C. (Bouysse-Cassagne 1988).
Esta ceniza tapó directamente la superficie por efecto del viento, y también de manera
secundaria, cuando al parecer acumulaciones en las laderas de quebradas tributarias al
valle se mojaron con lluvia y deslizaron por las quebradas como aluviones de barro. Estos
dos procesos resultan en grandes variaciones en enterramiento de los sitios, desde partes
que casi carecen de ceniza volcánica, con restos culturales in situ casi en la superficie,
hasta partes tapadas por un metro o más de pura ceniza.
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Tercero. Partes de los complejos arquitectónicos en Pillistay y Soto están
completamente sepultados debajo de los huaycos de ceniza volcánica. Al parecer,
Pampata no tiene un sector completamente enterrado. Sin embargo, como los otros, tiene
partes tan profundamente tapadas o llenos con materia deslizada que lo que se ve en la
superficie hubieran sido las partes superiores de los muros. A veces quedan solamente
planicies rectangulares indistintas que probablemente cubren patios parecidos a los que
todavía son visibles.
El efecto de esta deposición fuerte de ceniza volcánica es que hay áreas extensas de los
sitios que deben estar perfectamente preservadas debajo de la ceniza, disturbadas
solamente por terremotos asociados con la erupción, y el flujo de la ceniza licuíficada.
Cuarto. Finalmente, un cuarto grado de preservación se encuentra un poco alejado del
complejo arquitectónico. Este grado consiste en construcciones mucho menos claras, al
ras del suelo, más rústicos, y evidentemente diferente de la arquitectura obvia. En Pillistay,
este grado de conservación refiere a varios posibles patios rectangulares río abajo del
complejo arquitectónico, por lo general ligeramente hundidos con relación al terreno
circundante, y definido por filas de piedras toscamente alineadas. Todavía río más abajo,
hay una concentración de planicies irregulares con muros toscos de contención,
posiblemente para construcciones de quincha o algo semejante. Estas dos áreas pueden
haber tenido funciones distintas a la arquitectura de mejor calidad de Pillistay, o tal vez
fueron cronológicamente anteriores o posteriores. Soto tiene un sector de planicies
rectangulares y muros de contención toscas río arriba del área de arquitectura de mejor
calidad. Nuevamente, la asociación cultural de estos con el complejo arquitectónico no es
segura. Y finalmente, río abajo de Pampata hay unas planicies, bancos de tierra
amontonada, y trazos débiles de muros que no se distingue bien, mientras que entre la
arquitectura clara y la ladera rocosa del valle, hay también unas planicies y muros menos
claros, posiblemente por estar más tapados y por tener varios entierros huaqueados.
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1.4 Componentes de los sitios

Componentes espaciales
Como expuesto arriba, cada uno de los tres sitios tiene uno o más sectores mortuorios,
un sector de arquitectura más o menos bien preservado, aunque variablemente tapado, y
uno o más sectores de arquitectura más indistinta y algo alejado. La asociación cultural
entre estos sectores no es segura, aunque es razonable suponer que los cementerios
representan gente que ocupó los sitios. Los pocos artefactos diagnósticos en la superficie
de los cementerios huaqueados incluyen tiestos Incaicos tanto como tiestos y textiles de
estilos locales todavía no bien fechados. Este proyecto se enfocó completamente en los
sectores de arquitectura compleja y visible, dado que la problemática a investigar era la
filiación cultural y función de esta arquitectura, y que datos de los otros sectores no
hubieron sido definitivamente asociables con la arquitectura.
Componentes cronológicos
Una densidad muy baja de tiestos Incaicos en los sectores tanto de arquitectura clara de
cementerios de cada uno de los tres sitios supone un componente cronológico del
Horizonte Tardío o inmediatamente después. Hubieron cantidades aún más reducidas de
tiestos de estilo Wari local, parecido a los de Beringa en el valle medio y Huacapuy y otros
sitios en el valle de Camaná, en una zona de entierros huaqueados río debajo de la
arquitectura de buena calidad de Pillistay. Varios aspectos de la arquitectura en cada uno
de estos tres sitios se presentaban extraños para sitios Incaicos, aunque algo más
parecidos a la arquitectura Wari. La conjunción de esta arquitectura y la cerámica Wari
local en Pillistay sugirió la posibilidad de un componente del Horizonte Medio, seguido
por una reocupación en el Horizonte Tardío. Sin embargo, las excavaciones no apoyaron
esta interpretación. Al parecer, los complejos arquitectónicos tienen solamente un
componente cronológico que abarca el período de uso de cerámica Incaica.
Hay, también, unos cuantos tiestos históricos en la superficie de los sitios, desde los
vidriados de color verde hasta más recientes, que no sabemos sí pertenecen a la
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ocupación de los sitios o no. Como se describirá abajo, por lo menos Pillistay y Soto
fueron ocupados o muy recientemente abandonados cuando cayó la ceniza del
Huaynaputina en 1600 d.C.. Con la excepción de dos tiestos posiblemente vidriados, las
excavaciones no encontraron artefactos claramente históricos como hierro, cuentas de
vidrio, o huesos de cerdos, vacas, o caballos. Sin embargo, juntando la ocupación que no
parece muy larga, la uniformidad del material diagnostico (aunque esta sea escaso) en las
excavaciones, la presencia de unos tiestos Incaicos, y el contacto estratigráfico directo
entre superficies de ocupación y la ceniza volcánica, se sugiere un solo componente
cronológico que probablemente empezó no antes del Horizonte Tardío, y continuó hasta
1600 d.C..
1.5 Equipo de investigadores y sus responsabilidades

Rol

Nombre, título, y funciones

Director

Lic. Henry Tantaleán, licenciado de la Universidad Nacional San Marcos
Supervisor de sondeos; informe

Colaborador

Dr. Bruce Dieter Owen, doctorado de la Universidad de California, Los
Ángeles
Supervisor de sondeos; manejo y análisis de colecciones; informe

Levantamiento

Dr. William Clay Poe, doctorado de Brandeis University
Manejo de estación base, telémetro láser, captura y proceso de datos

Levantamiento

Dra. Sue Eileen Hayes, doctorado de University of California, Berkeley
Manejo de estación base, telémetro láser, captura y proceso de datos

Equipo técnico de Raúl Rosas Huayhua, sin título pero experimentado en arqueología
campo (pagado)

Omar Pinedo Perez, licenciado de la Universidad Nacional San Marcos
Supervisores en excavación de sondeos; ayudantes en gabinete

Equipo ayudante

Richard Chire Solis, de San Gregorio, valle de Camaná

de campo

Juan Carlos Yen, de San Gregorio, valle de Camaná

(pagado)

Ayudantes en excavación de sondeos, durante casi todo el proyecto

Equipo ayudante

Vidal "Freddy" Chire Rosas, de San Gregorio, valle de Camaná

de campo

Percy Cuarite, de San Gregorio, valle de Camaná
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Theofilo Heredia, de San Gregorio, valle de Camaná
Hipólito Martinez, de San Gregorio, valle de Camaná
Ayudantes en excavación de sondeos, períodos breves

Equipo ayudante

Kimberly Grisham, estudiante de Sonoma State University

de campo

Courtney Jones, estudiante de Sonoma State University

(voluntario)

Michael McQuillen, estudiante de Sonoma State University
Bradley Martin, estudiante de Chicago
Ayudantes en excavación de sondeos; ayudantes en gabinete

Equipo de

Marillyn Holmes, Bachiller. Experimentada en arqueología

gabinete

Encargada del gabinete. Organización de materiales, inventario, embalaje

(voluntaria)

Ayudante en excavación de sondeos en Pillistay

Transportación

Theofilo Heredia, de San Gregorio, valle de Camaná

(balsa)

Construcción y manejo de una balsa para ir y regresar de Soto, dos días

Transportación

Hipólito Martinez, de San Gregorio, valle de Camaná

(combi y balsa)

Manejo y mantenimiento de un combi y balsa para ir y regresar de Soto

2.- EXCAVACIONES E INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS

2.1.- Cronograma de las labores efectuadas en campo, gabinete y laboratorio
Fechas

Actividades

5 - 21 Junio

Levantamiento y sondeos en Pillistay (15 días en el campo)

22 Junio - 13 Julio

Levantamiento y sondeos en Pampata (19 días en el campo)

14 Julio - 29 Julio

Levantamiento y sondeos en Soto (14 días en el campo)

2 Agosto - 12 Agosto

Inventario, embalaje, documentación, y entrega de colecciones al
INC-Arequipa. Laboratorio y gabinete en CIARQ en Arequipa.
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2.2.- Métodos y técnicas de campo
Levantamiento
El equipo de Poe y Hayes levantó los tres sitios en base un red de puntos de control
ubicados con GPS y estación base de alta precisión. Con post-proceso de datos y
referencia de una estación datum en Arequipa, se fijó los puntos con precisión de ±2.5
cm en el sistema de coordenadas UTM de la Carta Nacional, con datum WGS 84. Desde
cada uno de estos puntos de control, midieron distancias y ángulos tridimensionales con
un telémetro láser a cientos de puntos escogidos y señalados con un reflector para definir
la arquitectura. Se descargó los datos cada noche a una computadora en el gabinete en
Camaná para convertirlos a un formato compatible con el GIS hecho con ArcView. Con
referencia a croquis, apuntes de campo, y fotografías tomados en el campo, aéreas, y de
una cometa, Poe convirtió los puntos a las líneas de los muros y otros rasgos de los sitios.
Excavación
Dado que nuestro objetivo era simplemente hallar materiales diagnósticos con buenas
asociaciones a la arquitectura, descartamos un sistema de muestreo al azar y optamos por
una metodología que nos permitió elegir lugares más propensos a conservar restos
apropiados para nuestra investigación. Se ubicó sondeos, generalmente de 1.5 x 1.5 m, en
lugares que parecían aptos para proporcionar buenas muestras de cerámica y/o materia
orgánica fechable con buena asociación con la construcción y uso de la arquitectura.
Escogimos el interior de esquinas, encima y al pie de banquetas, en pasadizos angostos, al
lado de una de las columnas centrales, en el espacio abierto de los patios, al lado exterior
de muros perimetrales de patios, y en otros tipos de contextos arquitectónicos. En total,
se excavaron 8 sondeos en Pillistay, 9 en Pampata, y 5 en Soto.
El diseño del proyecto incluyó la limpieza de unas cortes naturales hechos por la
erosión del río para buscar capas que serían investigadas mediante sondeos. No se realizó
esta estrategia al no encontrar en ninguno de los tres sitios cortes aptos que no parecieran
demasiado peligrosos trabajar, por estar en escarpas altas.
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Los tres sitios están identificados con las primeras dos letras de sus nombres comunes:
PI para Pillistay, SO para Soto, y PA para Pampata. Cada sondeo está identificado con el
código del sitio y un número único en el proyecto. Los sondeos en Pillistay son PI-001
hasta PI-008, los de Soto son SO-401 hasta SO-405, y los de Pampata son PA-201 hasta
PA-209.
Los sondeos fueron excavados con badilejos y brochas, por capas y rasgos
estratigráficos. Todo el suelo fue cernido con malla de 5mm, con la excepción de unas
capas de ceniza volcánica pura, que no se cernió, y unidad SO-404 en Soto. Esta unidad
cortó un montículo de basura hasta una profundidad de 135 cm, con mucha chala de
maíz y otra materia botánica. Con el fin de avanzar más rápidamente, en las capas más
gruesas de ésta unidad, se cernió todo el volumen para tiestos, pero se recolectó materia
botánica solamente de la mitad del volumen, alternando un balde con recolección
completa con un balde cernido solamente para tiestos. Se separó y rotuló toda la materia
recolectada en el campo en bolsas según categorías generales, como cerámica, hueso,
restos botánicos, textiles, etc. con fichas interiores y exteriores que indican su
procedencia, fecha, excavador, y tipo de material contenido.
Se apuntó el volumen cernido, usando baldes calibrados en litros. No se tomó
muestras de flotación, ni muestras sistemáticas para separación seca, dado los fines
básicos del proyecto y la baja probabilidad de producir una muestra realmente útil para un
análisis detenido de materia orgánica fina. Sin embargo, en casos especiales, se recogió
muestras de suelo de rasgos como fogones para separación seca en gabinete o estudio
especializado en el futuro.
Dentro de los sondeos, cada volumen distinto de suelo, sea capa, lente, relleno de un
rasgo, u otro forma, recibió un número secuencial en el campo. Este número identifica
una procedencia o “locus”, así como los datos, artefactos, apuntes de campo, dibujos, y
fotografías asociadas. Cuando fue necesario identificar una procedencia más específica o
un objeto específico dentro de un locus, se dio un número adicional (“número de
recolección especial”). Una procedencia completa podría ser: PI-002-11/1. Eso significa
sitio PI (Pillistay), sondeo 002, locus 11 (la undécima capa, lente, o que sea excavada del
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sondeo), colección especial 1 (en este caso, un fragmento de madera encontrado en locus
11 que merece separar porque está directamente en contacto con el subsuelo). La mayoría
de los locus no requirieron subdivisiones con colecciones especiales, dando procedencias
como SO-401-05, que refiere simplemente a una capa u otra cantidad de suelo y todo
asociado con eso.
Para cada locus, se llenó una ficha de locus con datos de la estratigrafía, volumen de
suelo cernido, elementos encontrados, interpretaciones del contexto cultural de la
deposición (desmonte, basural, relleno de construcción, etc.), elevaciones relativas a un
datum local, descripción general, etc. Imágenes de todas las fichas llenadas por el
proyecto están incluidos en los DVD adjuntos al informe. Además, cada locus fue
dibujado en vista vertical (su plano) en papel milimetrado, con escala gráfica, flecha norte,
fecha, nombre del dibujante, los códigos del sitio, sondeo, y locus, y las elevaciones
superiores y inferiores del locus en varios lugares. En ciertos casos, varios locus están
indicados en un solo dibujo. Al terminar cada sondeo, se dibujó por lo menos un perfil.
Todos estos dibujos de planta y perfil están en los DVD, también.
Todas las fotos son digitales. Cada locus y perfil fue fotografiado por lo menos una
vez, y en muchos casos hay varios fotos. Detalles, vistas de contexto, artefactos in situ o
recién recolectados, rasgos de arquitectura visibles sin excavar, artefactos superficiales,
miembros del equipo trabajando, y otros aspectos fueron fotografiados también. Cada
imagen está identificada por su nombre de archivo, dando la procedencia como descrito
arriba, y otras detalles. El formato de los nombres de archivos es
Año-Mes-Día-Cámara-NúmeroCorelativo-Sitio-Unidad-Locus-Notas.jpg
Por ejemplo,
2006-06-19-1-004-PI-007-03-PisoConMancha.jpg
es la cuarta foto tomado el 19 de Junio, 2006 con cámara 1, y muestra locus 03 de unidad
007 en Pillistay, donde se aprecia un piso manchado. Asi como las fichas y dibujos, todas
las fotos del proyecto están en los DVD.
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2.3.- Métodos y técnicas de conservación
Todos los sondeos fueron rellenados con el suelo extraído. Los artefactos fueron
tratados con el mínimo posible de intervención. Por lo general, fueron simplemente
guardadas en bolsas de plástico, embaladas en cajas de cartón, según el tipo de material,
con el objeto que cada caja contenga solamente materia de peso y fragilidad parecida,
como solamente restos botánicos, solamente huesos, o solamente tiestos. Los tiestos se
limpiaron en seco, con brochas suaves, sin mojarlos para evitar problemas de migración
de sales y exfoliación. Afortunadamente, la tierra posee características que permiten ver
diseños pintados y otros detalles sin lavar los tiestos en agua.
Los artefactos llegaron diariamente al laboratorio en bolsas ya divididos por material y
procedencia, rotulado con etiquetas adentro y afuera de cada bolsa. Marilyn Holmes y
otros miembros del equipo revisaron cada bolsa, limpiando los artefactos ligeramente en
seco con brochas cuando fue apropiado, y confirmando la separación de materiales en el
campo. Cada bolsa resultante de esta separación recibió un número de espécimen único,
para facilitar el manejo de la colección, y fue registrado en una relación de inventario,
indicando su número de espécimen, descripción escrita y código de tipo según una
tipología desarrollada en proyectos anteriores, peso en gramos, y número de objetos. No
hay números de artefactos individuales en esta etapa de la investigación, fuera de casos de
números de colección especial que identifican objetos individuales. Después del trabajo
de campo, se trasladó toda el material al Centro de Investigaciones Arqueológicas de
Arequipa (CIARQ), donde se verificó el inventario y se cambió todas las cajas a un solo
tipo uniforme y adecuado para almacenaje de largo plazo. Las cajas fueron rotuladas
externamente, y tienen un inventario por número de espécimen adentro.
2.4.- Descripción detallada de los sitios y las unidades de excavación
Las descripciones y figuras que siguen son necesariamente simplificadas y idealizadas.
Para más detalles de los suelos, artefactos, medidas de alturas, y otros datos, se puede
recurrir a los apuntes de campo, dibujos, y fotos en los DVD entregados al INC.
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2.4.1.- Pillistay

Figura 7. Plano de Pillistay, con unidades de excavación.
PI-001
Ubicación: La Unidad PI-001 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en una
esquina interna de una planicie sin muros claros y derrumbe, un poco afuera del complejo
arquitectónico bien preservado. La planicie, claramente de forma rectilinear pero definida
solamente por cambios sutiles de la inclinación de la superficie, tiene una plataforma
rectangular con muros de contención bajo, en su esquina Este, que probablemente
correspondía a los complejos de muros en esta posición en otros patios (ver la
descripción de PA-202 y PA-206). Incluyendo esta plataforma dentro del área rectangular,
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el patio 11 por 9 metros. La unidad de excavación fue colocada diagonalmente opuesta a
la plataforma, similares a PI-002, PA-201, y SO-403, pero sin muros de piedra. La unidad
está a un lado de dos piedras que parecieron indicar un posible borde o muro por el
margen noroeste de la planicie, mientras que la unidad cruzó una berma baja que pareció
formar el borde suroeste de la planicie. Se escogió este sitio pensando que la falta de
piedras caídas podría indicar un parte temprana del sitio, donde tal vez se extrajeron
piedras para reconstruir la parte más visible.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue ligeramente excavado al
lado noreste de la unidad para nivelar el área, mientras que en la mitad suroeste de la
unidad, la superficie natural quedó bajando ligeramente hacia el suroeste. Se depositó
tierra con un poco de chala de maíz en una depresión (PI-001-08), y se la tapó con tierra
con menos materia botánica (PI-001-06) para formar una berma de unos 20 cm de alto
por el lado suroeste de la unidad, bordando el área nivelada a lo largo de su margen
inferior. Por el lado noreste de la berma, se colocaron cuatro cantos rodados planos,
pintados con diseños simples geométricos en rojo, negro, y amarillo, en una fila corta con
las caras pintadas abajo (se conocen en la literatura arqueológica como "placas pintadas").
Estas se unieron con barro o argamasa, formando una capa delgada en una banda paralelo
al lado de la berma (PI-001-07). Este proceso puede haber sido intencional, o tal vez por
acumulación casual a pie de una pared de quincha cubierto de barro de la cual no queda
otro resto. La razón para pensar eso es la presencia de dos huellas de poste justo adentro
(al noreste) de la banda de barro, que pueden haber apoyado un muro como el propuesto.
La huella hacia el sureste (PI-001-05) fue unos 25-30 cm de ancho y

22 cm de

profundidad. La huella hacia el noroeste tenía un relleno central más suelto, con más
materia botánica (PI-001-04) de 22 por 30 cm en ancho y 34 cm de profundidad, rodeado
por relleno distintamente más compacto y con menos materia botánica (PI-001-09) de
unos 35 por 45 cm de ancho, pero de igual profundidad. El relleno central contenía
fragmentos de soga vegetal. Desafortunadamente, no se pudo definir la relación
estratigráfica entre las huellas de poste y el complejo de la berma, placas pintadas, y barro.
Probablemente fueron un conjunto contemporáneo, formando la pared de un edificio
rústico.
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En el área interior (al noreste) de la berma y supuesto muro perecible se acumuló una
capa delgada de tierra con muchos fragmentos de materia botánica (PI-001-03), al parecer
la basura del uso del interior del espacio encerrado por el supuesto muro. Esta capa
pareció tapar las dos huellas de poste, pero la materia de la capa y el relleno de las huellas
de poste fue semejante, y no se puede decir con seguridad cual fue primero
estratigráficamente. El borde distinto de la capa con materia botánica sugiere que el
supuesto muro existía cuando la capa formó. Todo eso fue tapado por una capa delgada
de tierra marrón clara casi estéril con grava (PI-001-02), posiblemente redepositado
encima de los restos de ocupación por acción de lluvias. Dentro de esta materia hubo un
lente pequeño de ceniza volcánica al lado sureste de la unidad, aparentemente en contacto
con la capa de basura abajo. Finalmente, se formó una superficie suelta, de composición
semejante pero color gris claro (PI-001-01), probablemente acción del viento y con
mezcla de trazos de ceniza volcánica redepositada. Se excavó un poco afuera de la unidad,
extendiéndola hacia la piedra al noroeste de la unidad. La capa PI-001-02, y posiblemente
PI-001-01, aparentemente pasan por debajo de la piedra, que ahora parece muy
superficial. La piedra evidentemente llegó justo al lado de otra piedra en el borde noroeste
de la planicie rectangular posteriormente, y por casualidad. El grosor total de las capas
"adentro" del supuesto muro fue solamente 7 a 15 cm, contando la deposición
aparentemente natural encima.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, pero
parece ligera y/o breve. El lente de ceniza en contacto con la basura sugiere que esta área
estuvo en uso en 1600 d.C., o que fue abandonado poco antes.
Aparentemente, esta planicie tenía un cuarto o una cerca de materia orgánica, apoyado
por postes, y posiblemente revestido con una capa de barro. La falta de una trinchera para
la base del supuesto muro corresponde a la forma de construcción actual en el valle con
casas rústicas construídas con achon (atados de tallos de la planta matara, unos 7 cm de
diámetro y dos metros de largo), que se juntan verticalmente para levantar paredes
apoyadas por un marco rectangular de postes y dinteles de maderos. Las bases de los
achones se asientan simplemente sobre la superficie, o a veces encima de una fila de
piedras. Los fragmentos de soga vegetal encontrados en una de las huellas de poste son
casi idénticas a los usados para armar los marcos de palos y los achones en casas
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actualmente en uso. Las placas pintadas ya son conocidas de muchos sitios arqueológicos
en la cuenca de Majes, aunque no están bien fechados. La fila de placas pintadas cara
abajo al pie del posible muro coincidía con la ceniza volcánica y sugiere que el muro, y
por ello todo el conjunto, no representa una ocupación posterior o reciente. Si es así, algo
parecido al estilo actual de construcción rústica era en uso cuando Pillistay fue ocupado,
alrededor de 1600 d.C.. Además, suponiendo que las placas fueron contemporáneas con
el resto del sitio, la costumbre de hacerlas hubiera perdurado hasta esta fecha.
Esta unidad sugiere, además, que otras planicies sin restos de muros de piedras pueden
haber tenido construcciones perecibles.
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Figura 8. Planta de PI-001 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas de
la excavación.
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Figura 9. Matriz Harris de PI-001.

Figura 10. PI-001-01. Superficie.

Figura 11. PI-001-03 basura oscura a la
derecha. PI-001-06 berma a la izquierda.
Cuatro placas pintadas cara abajo en fila, PI001-07.

Figura 12. PI-001-04 huella de poste arriba;
PI-001-05 huella de poste abajo.

Figura 13. Cuatro placas pintadas, PI-001-07.

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 31

PI-002
Ubicación: La Unidad PI-002 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó adentro
de la esquina oeste del primer patio con muros de piedras que se encuentra al llegar al
núcleo arquitectónico de Pillistay desde río abajo, análogo a PI-001, PA-201, y SO-403.
Ambos muros de esta esquina tienen banquetas en su base, y por lo menos la banqueta
suroeste tiene unas bases de columnas como una veranda. En el centro del patio hay ocho
configuraciones bajas de piedras, en el mismo patrón de dos filas paralelas de cuatro
como las columnas centrales en otros patios. Están casi al ras del suelo, pero hay muchas
piedras dispersas que pueden haber sido partes de columnas que fueron completamente
destruídas. Por la altura de los muros vistos desde afuera y el relleno interior relacionado
al terreno afuera, se supuso que las capas de ocupación estarían bien protegidas debajo de
mucho derrumbe, que no pareció haber sido disturbado.
Secuencia de deposición: En la superficie natural, o posiblemente ligeramente cortado para
nivelarla, se construyó un muro de piedras angulares y barro, sin enlucido, formando el
muro noroeste del patio. Aproximadamente al mismo tiempo, se excavó un pozo de 35
por 40 de ancho y 28 cm de profundidad en la superficie natural unos 20 cm adentro del
muro (PI-002-13), rellenándolo con tierra y piedras básicamente estéril. Puede haber sido
una huella de poste. No se puede definir si el muro o el pozo fue primero. En este
momento, el otro muro del patio no existía en su posición actual. Es posible que había un
muro paralelo al actual, aunque un poco más hacia el suroeste, fuera de la unidad de
excavación, que no se ve en la superficie por estar tapado por derrumbe. Si fue así, este
muro hubiera servido como muro de contención para las siguientes capas PI-002-11 y
parte de PI-002-10. Dentro del muro noroeste y el posible muro fuera de la unidad al
suroeste, se acumuló una capa de tierra con piedras pequeñas y una cantidad mínima de
restos botánicos y otra basura (PI-002-11), seguida por otra con un poco más basura (PI002-10). Durante la deposición de la capa superior (PI-002-10), se construyó un muro de
piedras angulosas asentadas con barro actualmente visible por el lado suroeste de la
unidad, encima de unos 25 a 35 cm de relleno retenido por las filas inferiores del muro
noroeste. Por eso, es probable que las capas PI-002-11 y PI-002-10 fueron puestas a
propósito como relleno para nivelar esta parte del patio, y que todo eso fue parte de un
solo proceso de construcción. No se notó la posible huella de poste PI-002-13 en las
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capas de relleno, pero es posible que el relleno acumuló alrededor del poste, y llenó la
parte superior de su huella al retirarlo sin dejar trazos visibles.
Al terminar el muro suroeste, se hizo un piso preparado de barro (PI-002-09), tapando
toda la unidad con una superficie dura, lisa, y bien definida que une con un enlucido
aplicado a la cara interna del muro suroeste y, posiblemente, del muro noroeste. Encima
de este piso se acumuló una capa de basura doméstica (PI-002-07) con muchos
fragmentos de maíz y otras plantas, huesos, tiestos utilitarios, guano de camélidos, etc.,
seguido por otra capa parecida (PI-002-05), sumando en total unos 24 cm de
profundidad. Durante la acumulación de la capa superior (PI-002-05), un posible piso
tosco o apisonado se formó por la mitad Este de la unidad, es decir, la parte menos
metida en la esquina de los muros. También, se depositó una concentración (PI-002-08)
de falanges de camélido, un cuy entero, 25 tiestos cerámicos todos ellos pertenecentes
solo a asas de vasijas utilitarias, y una piedra que se asemeja a un tiesto de asa, todo esto
en un área unos 50 cm de ancho pegada al pie del muro noroeste. Estos parecieron haber
sido puestos en un hoyo excavado en capas PI-002-05 y PI-002-07, pero es posible que
fueron simplemente una concentración depositada junto con estas capas. La capa PI-00205 incluye las falanges de esta concentración, pero provienen de la misma área de la
unidad, arriba del cuerpo del cuy, y deben estar asociados.
Toda la unidad, compuesta de la basura de PI-002-05 y la concentración de probable
ofrendas al pie del muro, fueron completamente cubiertas por otro piso preparado de
barro (PI-002-04). Otra vez, el piso claramente une con el enlucido de los muros. Desde
este nivel, es claro que el muro noroeste también estuvo enlucido. Encima de este piso se
acumuló otra capa de suelo con basura (PI-002-02) de 9 a 14 cm de profundidad. Durante
la acumulación de esta capa, se hizo un pavimento de cantos rodados planos (PI-002-03)
en la parte este de la unidad, otra vez, en la parte menos metida en la esquina. Este
pavimento no fue unido con barro, pero su uniformidad y la falta de otras piedras de la
misma forma sugiere que fueron puestas a propósito. El pavimento fue tapado por la
parte superior de la basura de PI-002-02. Finalmente, los muros derrumbaron encima de
PI-002-02, dejando una capa gruesa (PI-002-01) de piedras, trozos de argamasa, y
concentraciones de ceniza volcánica.
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Interpretaciones: Por los pisos preparados, se supone que este esquina fue en ciertos
momentos un espacio más o menos limpio, posiblemente techado, como un espacio para
almacenamiento, para dormir, o para otras actividades domésticas. A la vez, las
acumulaciones gruesas de basura y las dos superficies (un piso tosco o apisonado y el
pavimento de cantos) que solamente taparon la basura en la parte más hacia el centro del
patio sugieren que en otros momentos tenía otras funciones más rústicas, tal vez como un
espacio exterior donde había ganado y/o cercano a actividades agrícolas. La basura es rica
en restos botánicos y guano de camélidos. Hay más guano hacia la parte tardía de la
ocupación. La secuencia de hasta cuatro superficies preparadas, junto con las variaciones
en funciones, sugiera un período de uso no demasiado breve.
Esta unidad permite un estimado bastante aproximado de la altura original de los
muros externos de este patio. Si el volumen del derrumbe tomado de la unidad fuese
repuesto sobre los muros en un ancho de 40 cm, eso aumentaría la altura de los muros
unos 35 cm. En realidad, el derrumbe de los muros se extiende más hacia adentro del
patio, así como al otro lado de los muros, afuera del patio. Eso sugiere que el volumen
total de derrumbe de estos muros estaría dos, tres, o más veces la cantidad medida en la
unidad. Actualmente, los muros tienen una altura promedia arriba del primer piso
preparado de unos 74 cm, sugiriendo que los muros originalmente se elevaron por lo
menos 150 a 180 cm desde el nivel del piso. Eso probablemente fue suficiente para
apoyar un techo sin mucha superestructura de madera, si había un techo. La acumulación
de basura en este esquina hubiera reducido el espacio debajo de un techo. Eso podría
explicar parte de los cambios de función del espacio, o podría sugerir que se iba
aumentando el muro con partes perecederos mientras que se enterró el muro de piedras.
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Figura 14. Planta de PI-002 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

Figura 15. Matriz Harris de PI-002.

Figura 16. PI-002-03 pavimento de cantos y
PI-002-04 piso preparado de barro.

Figura 17. PI-002-07 capa de basura.
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Figura 18. PI-002-09 piso preparado de barro.
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Figura 19. PI-002-12 superficie natural estéril,
mostrando desnivel de bases de muros.

Figura 20. PI-002 perfil noreste.
PI-003
Ubicación: La Unidad PI-003 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó al lado
de un muro que define el lado más alto (hacia la ladera del valle) de un patio, intentando
ver depósitos al exterior de la arquitectura.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural posiblemente fue ligeramente modificado para
la construcción del muro, y una capa de 1 a 3 cm de grosor (PI-003-05) se desarrolló de la
misma materia, compactada encima por acción natural o, posiblemente, disturbio
humano. Sobre eso, y probablemente contra el muro, se acumuló una capa de 3 a 7 cm de
profundidad de tierra suelta, marrón oscura, rica en materia botánica disminuida, con muy
poco guano de camélidos (PI-003-04). Encima de eso cayeron piedras y trozos de
argamasa del muro (PI-003-03), que en esta parte parece no haber tenido más de 50 o 60
cm de altura, aunque hubiera parecido más alto desde el interior del patio abajo. Casi toda

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 37

la cara externa del muro se cayó, imposibilitando una buena vista de su construcción.
Muchas de las piedras descansaron directamente encima de la tierra marrón, sin ningún
trazo de ceniza volcánica por debajo. Un tiesto grande de una vasija utilitaria se apoyó
directamente sobre la tierra oscura y a la vez contra unas piedras del derrumbe.
Entremezclado con las piedras y trozos de argamasa derrumbada se filtró ceniza volcánica
pura, al parecer depositada por acción eólica. Luego, más ceniza volcánica se acumuló
contra los restos del muro, mezclada con mucha grava angulosa y unos tiestos, restos
botánicos, y otros objetos dispersos con diferentes orientaciones. Esta materia está
laminada en capas. No se intentó separarlas en excavación, pero la parte superior de esta
secuencia se excavó como PI-003-02, en una división más o menos arbitraria. El
derrumbe y ceniza volcánica suma unos 50 cm de profundidad. Finalmente, encima de la
ceniza se formó una capa delgada superficial de arena y grava (PI-003-01).
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, aunque
la capa de tierra con botánicos disminuidos es tan delgada que no debe haber durado
mucho. Al parecer, esta área fue usado para actividades domésticas con suficiente tráfico
de animales o gente para romper casi todos los restos botánicos en piezas mayormente
casi microscópicas. La falta de mucho guano de camélidos sugiere o que no fue usado
para ganado, o que si así fue, se hizo de tal manera que casi todas las piezas fueron
pulverizadas de una forma diferente que la mayoría de las otras áreas investigadas en el
sitio.
Esta unidad nos proporcionó unos datos sobre la destrucción y abandono del sitio. Por
el contacto directo de la ceniza volcánica con la tierra de ocupación, se infiere que el sitio
fue ocupado, o cercanamente abandonado, al momento de la erupción de Huaynaputina
en 1600 d.C.. El contacto directo de piedras del derrumbe del muro con la tierra de
ocupación sugiere que hubo un terremoto que derrumbó el muro antes de la llegada de la
ceniza de la erupción mediante el viento. El depósito grueso de ceniza compacta con
grava angulosa y materia cultural "flotando" en cualquiera orientación y nivel sugiere que
ceniza se acumuló por el viento en la quebrada arriba del sitio, se mojó con lluvia, y bajó
como un aluvión hacia el sitio, arrastrando grava y artefactos y estancándose un poco
contra el lado superior del muro, antes de romperlo para luego seguir y rellenar los patios
abajo, uno después del otro.
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De hecho, revisando la forma de la superficie a la luz de la profundidad de este aluvión
de ceniza, parece posible que hubo por lo menos un patio más arriba de esta unidad. Es
decir, esta unidad probablemente estuvo adentro de un patio, y no afuera del último patio
al lado superior del sitio, como parecía al comienzo.

Figura 21. Matriz Harris de PI-003.

Figura 22. PI-003-02 ceniza volcánica y
derrumbe parcialmente excavada.

Figura 23. PI-003-02 ceniza volcánica y
derrumbe parcialmente excavada.
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Figura 24. PI-003-04 tierra marrón oscuro con
botánicos finos apareciendo directamente
debajo de la ceniza volcánica.
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Figura 25. Tierra natural debajo de capa
compactada PI-003-05.

PI-004
Ubicación: La Unidad PI-004 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en un
pasadizo recto aproximadamente 150 cm de ancho entre los muros externos de un patio
al suroeste, otro patio (o posiblemente otro tipo de espacio) al sureste, y un tercer patio al
norte. La elevación del terreno cambia entre el nivel superior del patio al suroeste y la
parte del pasadizo al oeste, y el patio o espacio inferior al sureste y la parte del pasadizo al
este. El patio al norte fue rellenado al nivel superior por todo el ancho de la unidad.
Esperamos que basura podría haber acumulado en este espacio entre patios.
Secuencia de deposición: La secuencia temprana es un poco difícil definir. Se modificó la
superficie natural para hacer una planicie inferior al este y otra superior al oeste. Se
construyeron los muros del patio suroeste en el nivel superior, con un muro de
contención bajo que continuó hacia el norte, cruzando el futuro pasadizo. Este muro de
contención tenía una fila de piedras adicional adosada a su pie al lado este. Otro muro, o
por lo menos un base consistente de unas filas de piedras, siguió la línea del muro norte
del patio superior (no visible en la planta de la unidad) por el lado sur de la unidad. Esta
pared, mirando al futuro pasadizo y formando el exterior del patio o espacio inferior
sureste, fue enlucido con barro. No se sabe con seguridad si las otras paredes estuvieron
enlucidas, pero habían fragmentos de enlucido plano en el derrumbe. Se rellenó detrás del
muro de contención con tierra casi estéril (PI-004-07) para nivelar la superficie superior.
La baja densidad de materia cultural en este relleno sugiere que la continuación del muro
de contención hacia el norte del patio suroeste no fue una modificación muy posterior a
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la construcción original de los muros de este patio, pero no se puede descartar esta
posibilidad.
En la superficie inferior, una capa de 1 a 4 cm de tierra un poco suelto y casi estéril
(PI-004-10) se desarrolló aparentemente por el disturbio del suelo natural. Encima de eso
se acumuló una capa delgada de tierra con restos botánicos no muy disminuidos (PI-00409), como un lente de basura, seguido por más tierra con baja densidad de materia
cultural (PI-004-08). En el nivel superior, se acumuló otro lente de hasta 5 cm de grosor
de suelo pedregoso con basura (PI-004-06) al pie de la esquina externa del muro del patio
suroeste.
Probablemente por este momento, después de un periodo de uso del área, se construyó
el muro del patio norte de la unidad, formando el otro lado del pasadizo. Este muro está
sentado sobre extensiones de las capas PI-004-07 y PI-004-08, y su base queda arriba de
la fila más alta del muro de contención. La superficie del patio norte esta al mismo nivel
que el patio superior suroeste, por lo cual hubiera sido necesario rellenar al lado este del
muro de contención, enterrándolo al norte del pasadizo. Posiblemente en el proceso de
construir este muro y nivelar el patio nuevo, se sacó o derrumbó dos piedras del muro de
contención, dejando huellas claras en la argamasa del muro. El espacio angosto entre los
patios al sur y al norte dirigió trafico por una ruta definida, y se formó apisonados en el
centro del pasadizo tanto en el nivel superior (PI-004-05) como en el nivel inferior (la
superficie de PI-004-08). Sobre estos apisonados se acumuló una capa marrón oscura, con
mucha materia botánica (PI-004-04), tapando casi toda la unidad. Eso correspondería al
período principal de uso del área. Las relaciones estratigráficas no son claras, y no se
puede descartar que los apisonados y hasta la capa marrón oscura se formaron antes de la
construcción del muro al noreste.
Los muros se derrumbaron (PI-004-03) directamente encima de la capa marrón oscura.
Sin embargo, el contacto no es tan limpio como en el caso de PI-003, y es posible que la
ceniza volcánica ya había empezado a caer cuando los muros colapsaron. Encima de este
derrumbe cayó una estructura de cañas paralelas con unos perpendiculares y atados con
soga vegetal. Parece haber sido parte de un techo o muro que colapsó bajo el peso de la
ceniza volcánica (PI-004-01) que la rodea y cubre hasta una profundidad de unos 15 cm.
Aunque la superficie moderna de esta capa fue mezclada con grava y arena por transito
actual, en excavación no se intentó separar esta materia superficial de la ceniza
directamente debajo.
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Interpretaciones: Otra vez, la capa de tierra que correspondería a la ocupación es delgada,
sugiriendo una ocupación breve. El derrumbe y la ceniza volcánica de Huaynaputina está
directamente encima, sugiriendo que el sitio fue ocupado o recientemente abandonado en
1600 d.C.. Sin embargo, este unidad sugiere una secuencia de construcción de patios, con
el muro del patio al norte de la unidad construido después de la construcción del patio al
suroeste y la acumulación de algo de 6 a 10 cm de tierra con basura, aunque eso puede
haber sido relleno puesto para nivelar el área para el patio norte. Este patio nuevo pasó
por encima del muro de contención en la unidad, rellenado y nivelado de tal manera que
el desnivel original desapareció debajo del centro del patio nuevo.
Los apisonados sugieren que el pasadizo funcionó como una ruta de tránsito, y no
tanto como un espacio para tirar basura.
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Figura 26. Planta de PI-004 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 27. Matriz Harris de PI-004.

Figura 28. PI-004-01. Superficie.

Figura 29. PI-004-01 parcialmente excavado,
con cañas de PI-004-02 apareciendo.
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Figura 30. PI-004-04 tierra marrón oscura con
botánicos.
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Figura 31. PI-004-05 y 08 apisonados.

Figura 32. PI-004-07 y 08, con improntas de
piedras en la argamasa del muro de
contención.
PI-005
Ubicación: La Unidad PI-005 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en lo que
parecía una banqueta a lo largo del pie de un muro de contención que define el borde
norte de un patio. La banqueta parecía delimitada por un muro bajo de contención. Bases
de dos palos parados, todavía visible en la superficie, pueden haber apoyado un techo. Sin
embargo, al excavar la unidad, pasó que el supuesto muro de contención realmente tenía
dos caras acabadas, y debe haber sido la base de un muro de achón o algo parecido,
mientras que la banqueta realmente no era elevada con relación al nivel del patio, sino era
un pasadizo o espacio angosto entre la estructura de achón y el muro perimetral del patio
que se había rellenado con ceniza volcánica hasta la altura de la base de muro.

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 45

Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue excavado para nivelar el
patio y apoyar la base del muro grande de contención que define el límite norte del patio.
Después de construir este muro, se acumuló tierra suelta (PI-005-04) probablemente
derivada del subsuelo, con poca materia cultural aparte de unos fragmentos de tallos
hallados de forma horizontal. Este suelo formó una superficie encima muy compacta y
dura. Eso puede haber sido parte del proceso de nivelar y construir el muro de
contención, o del uso inicial del área después. Encima de esta capa, se construyó un muro
paralelo al muro de contención, aunque 80 cm más adentro del patio. Este muro fue de
cantos rodados en barro con dos caras bien acabadas, pero aparentemente solamente de
dos filas de altura. En el espacio entre los dos muros se acumuló suelo marrón oscuro,
con mucha materia botánica, mayormente muy desmenuzada (PI-005-03). Al fondo, es
más claro, mezclado con la materia del subsuelo, mientras que se volvió más y más oscura
y orgánica durante el proceso de deposición, que alcanzó unos 3 a 9 cm de profundidad.
Dentro de esta materia se desarrollaron varias capas compactas, apisonadas, que al
excavarse se desprendieron de la materia debajo en láminas sólidas. Directamente encima
de esta capa marrón oscura cayó la ceniza volcánica (PI-005-02), llenando el espacio entre
los muros hasta una profundidad de unos 11 a 26 cm. Encima de la ceniza se acumuló
algo de un centímetro de arena y grava superficial (PI-005-01).
Interpretaciones: Otra vez, esta unidad sugiere una secuencia breve de construcción, una
ocupación breve, y abandono con la erupción de Huynaputina o poco antes. No se
encontró artefactos diagnósticos. Parece que había un cuarto rectangular de achón o algo
parecido, con bases bien hechas de cantos con barro para los muros, que fueron apoyados
por postes, todo parecido a practicas actuales. Este cuarto estuvo unos 80 cm del muro
perimetral del patio, y la compactación de las capas excavadas sugiere que gente y/o
animales frecuentemente caminaron por este espacio angosto.
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Figura 33. Matriz Harris de PI-005.

Figura 34. PI-005-01. Superficie.

Figura 35. PI-005-03. Tierra marrón oscura
con botánicos disminuidos.
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Figura 36. PI-005-03. Apisonado dentro de 03. Figura 37. PI-005. Perfil este, subsuelo.
PI-006
Ubicación: La Unidad PI-006 fue un cuadrado de 150 por 150 cm con una ampliación al
sur de 100 por 100 cm y otra al oeste de 150 por 100 cm. Se ubicó en la parte río arriba
del núcleo arquitectónico del sitio, donde el terreno es más inclinado y pedroso. Estabá
pegada al exterior de un muro perimetral de un patio, en el lado superior, en el espacio
entre el muro del patio y una subida demasiado abrupta para ocupación. Este espacio se
comporta como un pasadizo natural entre el patio y el terreno inclinado, donde
esperábamos encontrar una acumulación de basura afuera del patio, acumulada contra la
pared externa. La excavación reveló la base de un muro no visible en la superficie,
perpendicular al muro del patio, que de tener una superestructura de achón o algo
parecido, hubiera cerrado parcialmente el pasadizo. El muro terminó antes de llegar al
muro del patio, dejando un espacio abierto o una puerta que todavía permitió tránsito al
lado del patio.
Secuencia de deposición: El subsuelo (PI-006-05, no excavado) actualmente es muy
irregular, y si fue modificado para algún fin, no se nota claramente. En esta superficie, se
hizo un pozo grande en la esquina noroeste de la unidad que tendría un diámetro de
aproximadamente 150 cm, aunque mucho del borde cayó fuera del área excavada. La
parte investigada tenía 80 cm de profundidad, pero el centro quedó fuera de la unidad. El
relleno inferior del pozo es PI-006-06, y consiste de tierra con una variedad de basura. El
relleno superior fue semejante, pero fue mezclado con PI-006-04, descrito más abajo. En
el perfil del relleno, se nota que el pozo fue rellenado primeramente con tierra un poco
gris, y después, un pozo unos 35 cm menos en diámetro fue excavado en la materia gris y
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rellenado con tierra más amarillenta. No se separó estos dos tipos de relleno en
excavación; la división entre los dos locus es horizontal y arbitraria. Después de llenar este
pozo, se construyó la base del muro perimetral del patio al este, cruzando directamente
encima de la boca de ambos el primer pozo grande, y el menor excavado dentro de su
relleno. El relleno superior del pozo contenía un cuy entero un poco debajo del pie del
muro. Es posible que el cuy fue una ofrenda asociada con el muro, probablemente metido
en un hoyo pequeño intrusivo en el relleno superior del pozo, pero esto no se puede
confirmar.
Un apisonado (PI-006-09) se formó en la superficie natural cerca de la esquina del
patio al este, en una ampliación de la unidad hacia el sur que se abrió para ver si un pozo
que salía de la unidad pasaba por debajo del muro. Desafortunadamente, no se pudo ver
con seguridad si el apisonado fue anterior o posterior al muro, pero su altura algo arriba
de la base del muro sugiere que posiblemente fue posterior. Tres pozos fueron excavados,
cortando el apisonado. (El excavador pensó que el apisonado cubrió los rellenos de los
pozos. No parece así en las fotos, pero es posible que tenía razón.) El mayor está unos 75
por 60 cm de ancho y 72 cm de profundidad. El corte se extiende un poco por debajo del
muro, pero no tanto que no se puede haber excavado el pozo cuando el muro ya existió.
El relleno, PI-006-07, fue mayormente chala de maíz, con una mezcla de otra basura y
tierra. Otro pozo que cortó el apisonado fue aproximadamente 35 cm de diámetro y 35 de
profundidad. Su relleno, PI-006-12, fue tierra mezclada con una densidad mucho menor
de botánicos. El tercer pozo cortando el apisonado tenía solamente 20 por 25 cm de
ancho, pero 45 cm de profundidad, con forma casi cilíndrica, pero entrando en un ángulo,
no verticalmente. Puede haber sido para un poste. Su relleno, PI-006-11, es parecido al
anterior. Las partes superiores de los rellenos de los dos pozos menores no se
distinguieron al comienzo de excavarlos, y fueron mezclados en locus PI-006-10.
Sobre el subsuelo, rellenos de pozos, y apisonado tanto de la unidad principal como de
la ampliación sur se acumuló una capa de tierra con un poco de basura (PI-006-04). Es
posible que fue relleno puesto para nivelar la superficie irregular, o posiblemente solo se
acumularon deshechos de patios cercanos y deslizamiento del terreno subiendo al oeste
de la unidad. Al excavar esta capa, se entró en la parte superior del relleno del pozo
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grande al noreste de la unidad, mezclando la materia contenida. Encima de esta capa se
acumuló más materia parecida (PI-006-03), cubriendo toda la unidad.
Probablemente durante este proceso de deposición, se excavó y rellenó otro pozo al
oeste de la unidad, que se descubrió con otra ampliación hacia el oeste.
Desafortunadamente, no se pudo definir bien la relación de este pozo con la secuencia en
la unidad principal. Este pozo tenía unos 70 por 75 cm de ancho, y 67 cm de
profundidad. En primer lugar, el pozo fue llenado con una mezcla de piedras angulosas
medianas con basura (PI-006-17). Luego eso se tapó con una capa de tierra con basura
(PI-006-16) y, finalmente, con una capa de tierra fina y gris, con mucha ceniza de fogón
(PI-006-15). Después de llenar este pozo, se construyó otro base de muro, perpendicular
al muro perimetral del patio al este, pero que terminó claramente, en ángulo recto,
dejando un espacio de unos 135 cm por el cual uno podía caminar al lado del muro del
patio. El fin de este muro cruza por encima del relleno del pozo. Contra el muro y encima
del relleno del pozo se acumuló una concentración de piedras, trozos de argamasa, y tierra
(PI-006-14), posiblemente derrumbe del muro concentrado aquí por casualidad, a pesar
de estar casi directamente encima del relleno del pozo. Dos lentes de tierra con restos
botánicos se acumularon cerca al muro y el pozo rellenado, pero su relación estratigráfica
con esos rasgos y el posible derrumbe no se pudo definir bien. Un lente, PI-006-18, fue
posiblemente apisonado, aunque es difícil imaginar que había mucho trafico en esta
esquina. El otro, PI-006-19, quedó suelto. Sobre estos lentes, piedras, y el muro, se
acumuló tierra con pocos restos culturales (PI-006-13), tal vez deslizado de arriba. Eso
probablemente corresponde aproximadamente con PI-006-03 en el resto de la unidad,
pero no se definió bien. Finalmente, todo el área fue tapada por ceniza volcánica (PI-00602) y una capa delgada de arena y grava encima (PI-006-01).
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, aunque
un tiesto del relleno principal del pozo oeste (PI-006-17) tenía pasta y decoración que
podría ser del Horizonte Medio. Tampoco habían capas evidentemente relacionadas al
uso del área. Sin embargo, se notó dos secuencias de pozos rellenados con muros
construidos encima posteriormente. Es posible que hubo un etapa temprana del uso de
esta área que se caracterizó por excavar y llenar pozos, y otra etapa posterior de construir
muros del tipo típico del núcleo arquitectónico del sitio.
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Figura 38. Planta de PI-006 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 39. Matriz Harris de PI-006.

Figura 40. PI-006-04 tierra con basura, contra
exterior del muro perimetral del patio a la
derecha. El terreno empieza a subir fuera de la
vista a la izquierda.

Figura 41. Fondo de PI-006-04, con pozo PI006-06 excavado.
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Figura 42. Perfil de pozo PI-006-06 debajo del
muro, con dos colores de relleno. Huesos de
cuy en bolsón en perfil, centro de la vista.

Figura 43. Relleno de pozo PI-006-07 y
apisonado 09 en ampliación sur.

Figura 44. Relleno de pozo PI-006-07.

Figura 45. Pozo PI-006-07 excavado.

Figura 46. Pozos PI-006-07, PI-006-11, PI006-12 excavados.

Figura 47. Relleno de pozo PI-006-15 y muro
oeste en ampliación oeste.

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 53

Figura 49. Relleno de pozo PI-006-17 debajo
del muro oeste.
Figura 48. Relleno de pozo PI-006-17 debajo
del muro oeste.
PI-007
Ubicación: La Unidad PI-007 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en una
banqueta al pie del muro de contención perimetral al lado superior (oeste) del patio
inmediatamente río abajo del patio al este de PI-006.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue excavado para nivelar esta
parte del patio, dejando improntas claras donde se extrajeron piedras. Este subsuelo se
quedó aproximadamente horizontal en la parte delantera de la banqueta, pero sube en una
curva marcada hacia el pie del muro de contención. Dado que el muro de contención
delantero de la banqueta, un poco afuera de la unidad, llega a unos 10 a 14 cm arriba del
nivel del subsuelo en la unidad, se supone que se construyó este muro antes de la
deposición de la primera capa de tierra (PI-007-07), que fue suelta, con botánicos y
pedazos de carbón, ambos a veces en trozos grandes. Esta materia no parece haber sido
pisada mucho antes de su deposición, y probablemente fue relleno para la banqueta,
puesto a propósito detrás del muro delantero. La parte superior de este relleno fue
separada arbitrariamente en excavación como PI-007-05. Una concentración de tierra que
parecía un rasgo (PI-007-06) probablemente fue solo una variación del suelo dentro del
relleno general de la banqueta.
Encima de este relleno, se formó un apisonado sólido, aparentemente consolidado y
alisado por estar un poco mojado, pero sin introducir materia nueva como las capas
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distintas de barro que se notó en otras unidades. Este apisonado sube claramente hasta la
base de las piedras grandes del muro de contención. Se excavó la capa dura como PI-00703. En un momento, se quemó un fuego pequeño encima de esta apisonado, dejando una
mancha oscura de unos 65 por 85 cm, con muchos fragmentos pequeños de carbón. Se
separó este parte del apisonado como PI-007-04.
Se excavó una pequeña huella de poste a 65 cm del pie del muro de contención, 20 cm
de diámetro y 35 cm de profundidad, cuyo relleno (PI-007-08) incluyó unos cantos
alargados en posiciones verticales, como cuñas para un poste que no se encontró. No se
puede definir si el apisonado se formó antes o después de plantar este poste. La parte
superior del relleno de esta huella de poste fue mezclado en excavación con la capa
arbitraria superior del relleno general (PI-007-05). El perfil muestra que la huella de poste
traspasa todo el relleno de PI-007-05.
Encima del apisonado, al pie del muro de contención, se acumuló una capa de piedras,
trozos de argamasa, tiestos, y otra basura, sin ceniza volcánica (PI-007-02). Eso fue
cubierto por más materia semejante, pero con la adición de bolsones de ceniza volcánica
(PI-007-01). No hay una capa distinta de ceniza volcánica en esta unidad, sino una mezcla
de piedras de derrumbe, basura, tierra, y ceniza volcánica revuelta que llega hasta la
superficie actual.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, ni
evidencia de una secuencia de construcción o modificación de esta área. Se construyó el
muro de contención grande del patio y la banqueta adosada cuando ya había acumulada
basura de ocupación, que se mezcló con el relleno de la banqueta. Es decir, este patio
posiblemente no estuvo entre los primeros construidos en el área, o la gente vivió en esta
área antes de construir el muro y la banqueta. La capa de derrumbe y basura sin ceniza
volcánica en contacto con el piso sugiere que o este parte del patio ya fue un poco
deteriorado en 1600 d.C., o que el muro u otra materia desde arriba del sitio cayó
parcialmente con terremotos antes de que llegara la ceniza de la erupción. La mezcla de
basura con el derrumbe es difícil entender. Posiblemente fue botada o erosionada desde el
patio arriba, hacia el oeste.
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La huella de poste sugiere que probablemente habían muros perecibles y/o un techo
ligero en, o sobre, la banqueta. La superficie de la banqueta se mantuvo limpia, como si
fuera un área interior o para actividades domésticas. Cuando quemaron una pequeña
fogata sobre el piso, sin construir un fogón, se limpió después, dejando solamente una
mancha y pequeñas piezas de carbón metidas en el piso. Da la impresión que esta fuego
fue de una sola vez, y no fue una actividad normalmente hecha en esta parte de la
banqueta.

Figura 50. Matriz Harris de PI-007.
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Figura 52. PI-007-03 apisonado con mancha
de fuego.

Figura 51. PI-007-01. Superficie.

Figura 53. PI-007-03. Relación de apisonado
con muro perimetral de contención.

Figura 54. PI-007 subsuelo, con huella de
poste PI-007-08 excavado a la derecha, en la
base del perfil.

PI-008
Ubicación: La Unidad PI-008 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en la
base de una columna en una de las configuraciones de dos filas paralelas de cuatro
columnas en el centro de un patio, con el objetivo de buscar datos del uso y la fecha de
este rasgo tan único en los sitios de este valle. La unidad se ubicó entre dos columnas de
una fila, con la idea que tal vez allí se habría dado menos trafico y disturbio de los restos
comparado a los espacios a lo largo de las filas.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue excavado para nivelar el
área del patio, porque se lo encontró aproximadamente horizontal, pero con depresiones
irregulares donde posiblemente se arrancó piedras. En dos de estas depresiones, se
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acumularon (o fueron puestos como relleno para nivelar) concentraciones de tierra con
materia botánica y guano de camélidos (PI-008-07 y PI-008-08). Encima de esto se
acumularon unos 2 a 3 cm de tierra marrón oscura (PI-007-06), llena de materia botánica
disminuida y guano de camélidos, parecida a los depósitos en un corral. Sobre esta
materia orgánica fue depositada una capa distinta de barro (PI-007-04), algo de un
centímetro en grosor, con poca materia botánica aparte de la que se pegó al barro desde la
materia abajo y un poco que fue aplastado en la superficie superior, posiblemente por uso
posterior. Eso puede haber sido un piso preparado, pero no parece tan bien acabado, y
unas piedras medianas están visibles en la superficie. Posiblemente fue una medida
utilitaria de controlar el polvo o limpiar el patio, o posiblemente el barro llegó por
casualidad, posiblemente durante el proceso de construir o enlucir otros partes del patio,
formando un apisonado simplemente por tráfico. Otra alternativa es que fue puesto para
preparar el área para la construcción de los ocho columnas, sin cuidar que fuese muy
perfecto.
Encima del piso o apisonado, se construyó una columna cilíndrica de piedras angulares
con argamasa, unos 100 a 110 cm de diámetro sin su capa de enlucido, y más alto de los
90 cm que todavía se conserva. Las piedras visibles reposan encima de un base de unos
milímetros hasta unos centímetros de barro, que enseguida fue claramente puesto encima
del piso o apisonado. Los bases de las piedras están arriba del nivel del piso o apisonado.
En un parte del piso, se quemó un fuego pequeño, dejando una mancha de ceniza de
fogón y trozos de carbón, recolectada como PI-008-05. No se puede definir si eso fue
antes o después de la construcción de la columna.
Directamente encima del piso hubieron varios tiestos de cerámica utilitaria, echada en
posición horizontal, junto con fragmentos y polvo de elucido fino que debe haber caído
de las columnas, y ceniza volcánica. No había arena, grava, u otra tierra típica del sitio, ni
otro tipo de basura, encima del apisonado. Esta capa de casi inexistente hasta 4 cm de
grosor (PI-008-03) fue distinta a la inmediatamente superior (PI-008-02), que no tenía
tiestos, pero si tenía trozos de argamasa, enlucido, y piedras probablemente de derrumbe
mezclado con ceniza volcánica. No quedó ni un pedazo de enlucido pegado a la columna,
pero los fragmentos fueron tan densos que deben haber caídos de las columnas. La
cantidad de enlucido fue mayor cerca al piso. Arriba de eso habían más piedras del
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tamaño de las que constituyen las columnas, y todavía más arriba hubo pura ceniza
volcánica. No se intentó separar esta gradación de depósitos, pero se nota en las fotos.
Finalmente, con el piso y la base de las columnas enterradas debajo de 50 a 60 cm de
ceniza volcánica y derrumbe, una capa de 2 a 4 cm de arena y grava (PI-008-01) se
acumuló en la superficie.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, pero es
evidente por el contacto directo de derrumbe y ceniza volcánica con el apisonado que esta
parte del sitio fue ocupada o recientemente abandonada en 1600 d.C.. Es evidente,
también, que las tan llamativas columnas no fueron parte del diseño original del patio. El
espacio central del patio fue usado para actividades agropastorales, acumulando una capa
rica en guano de camélidos y botánicos disminuidos, antes que se la cubriese,
intencionalmente o no, con una capa de barro toscamente apisonado. Solamente después
de eso se construyeron las columnas. Aunque aplicaron por lo menos tres capas sucesivas
de enlucido, que posiblemente implica uno o dos renovaciones, no hay evidencia de
acumulación de tierra ni basura después. Eso podía reflejar un período de uso breve, o la
costumbre de mantener el área limpia, algo que hubiera sido facilitado por el apisonado
de barro duro. No se sabe si el fuego encima del apisonado tenia que ver con el uso
normal del área o no. Tampoco se puede decir si los tiestos dispersos por el apisonado
reflejan el uso del espacio, tal vez el abandono apurado al comienzo de la erupción, o
algún proceso de derrumbe o destrucción. Por ejemplo, si hubieron vasijas cerámicas
guardadas encima de las columnas o en alguna estructura asociada, los ceramios pueden
haber desplomados y rotos en el piso con los primeros terremotos, antes o mientras que
el enlucido empezó a caer.
Esta unidad nos proporciona más evidencia de la destrucción del sitio. Aparentemente,
hubo terremotos que azotaron el enlucido de las columnas en un primer momento, y
crecieron hasta derrumbar las piedras principales encima. En contraste con la mezcla de
ceniza y gravilla en unidad PI-003, la ceniza en esta unidad fue más pura. Pero la
conformación del terreno da la impresión de un aluvión, que bajó desde arriba y llenó los
patios. Posiblemente la ceniza con gravilla, que debe haber sido un poco más densa, se
depositó contra los primeros muros superiores del sitio, dejando una mezcla más pura
que siguió por encima hacia los patios más abajo.
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Figura 55. Matriz Harris de PI-008.

Figura 56. PI-008-01. Superficie y contexto. La Figura 57. PI-008-02 parcialmente excavado,
unidad está entre los dos restos de columnas
con piedras menores y trozos de enlucido
más cercanas a la cámara.
después de sacar las piedras grandes encima.
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Figura 58. PI-008-02, fragmento del enlucido
con tres capas.

Figura 59. PI-008-03 tiestos, fragmentos del
enlucido, y ceniza volcánica en el apisonado.

Figura 60. PI-008-04. Apisonado.

Figura 61. PI-008-04. Apisonado y base de la
columna.

Figura 62. PI-008-04. Piedras de la columna,
sobre un base de barro, sobre el apisonado.

Figura 63. PI-008-04. Fragmento del
apisonado de barro, invertido para mostrar los
botánicos pegados debajo.
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Figura 65. PI-008-07 (rasgo oscuro a la
izquierda) y PI-008-08 y excavado (depresión
en la esquina inferior derecha).

PI-009
Ubicación: Este "unidad" fue un pozo de huaqueo en el espacio central del patio
inmediatamente oeste de unidad PI-006, no directamente asociado con ningún muro u
otro rasgo visible. Lo limpiamos para ver la estratigrafía y definir que fue, encontrando la
base de un poste grande. Lo dimos un número de unidad para identificarlo, pero no fue
excavado sistemáticamente, y no hay colecciones fuera de una muestra del poste mismo.
Secuencia de deposición: El huaqueo eliminó los bordes del pozo original, dejándonos sin
evidencias de la secuencia de eventos. Se realizó un pozo probablemente entre 60 y 100
cm de diámetro y 120 a 135 cm de profundidad, pasando por diferentes capas del
subsuelo natural. En este se asentó un poste grande, identificado como huarango o pacay
por los ayudantes de excavación que viven cerca al sitio. Su forma en planta es irregular,
pero alcanza de 57 por 59 cm de ancho. Lo que queda tiene un máximo de 58 cm de alto.
El extremo inferior del poste está quemado, y tiene cortes de azada limpias, que sugieren
una herramienta de bronce o fiero. Los lados y la superficie superior del poste no están
quemados, pero la parte superior está erosionado en forma fuertemente cóncava. En la
superficie del patio se acumuló una capa de suelo marrón con muchos botánicos, de 4 a
16 cm de grosor. No se puede definir si esta materia fue anterior o posterior al pozo para
el poste.
Interpretaciones: No es evidente como funcionó este poste grande, y no se sabe si habían
otros. Puede haber apoyado parte de un muro o techo, pero también puede haber estado
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aislado, para amarrar animales, apoyar un telar, u otras posibilidades. Varios cortes finos y
rectos en diferentes partes de la madera del poste sugieren que fue preparado con una
herramienta buena de metal, sea bronce o fiero.

Figura 66. PI-009 poste en situ.

Figura 67. PI-009 cortes en base de poste.
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Figura 68. Plano de Pampata, con unidades de excavación.
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PA-201
Ubicación: La Unidad PA-201 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en una
posición parecida a PI-001 y PI-002 en Pillistay, y SO-403 en Soto, en el mismo patio
como PA-202, PA-203, y PA-206. Es decir, adentro de la esquina noroeste de un patio
con muros de piedras bien preservadas, con banquetas adosadas, y en este caso, con filas
de bases de columnas por el margen delantero de ambas banquetas. Hay una en la esquina
donde se ubica la unidad, pero queda fuera esta. En el centro del patio, hay dos filas
paralelas de ocho columnas hechas de piedras y barro. Como en Pillistay, por la altura
evidente de los muros, se suponía que las capas de ocupación estarían bien protegidas
debajo de mucho derrumbe, que no parecía haber sido disturbado. Buscamos una
comparación exacta para ver similitudes y diferencias entre los sitios, que parecen muy
semejantes arquitectónicamente. La diferencia principal desde el punto de vista
arquitectónico es que PI-002 estuvo en el patio más río debajo de Pillistay, mientras que
PA-201 está en el tercer patio bien preservado contando desde río abajo, y posiblemente
el cuarto o quinto si uno pudiese ver que queda debajo de la ceniza volcánica.
En las fotos tomadas durante los primeros días en Pampata, las unidades están
enumeradas como PA-001, PA-002, etc. Se corrigió los apuntes a PA-201, PA-202, etc.,
pero las fotos quedaron con los números incorrectos.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue excavado para nivelar el
patio, dejando una superficie aproximadamente horizontal aunque irregular, con
depresiones y piedras sobresaliendo. Cerca de lo que habría la esquina del patio, se excavó
un pozo de 30 cm de diámetro y 16 cm de profundidad, que se rellenó con tierra con
unos pocos restos botánicos (PA-201-18). 70 cm más al este, alineada con los futuros
muros perimetrales del patio, se excavó otro, 30 por 35 cm de ancho y 20 cm de
profundidad, que se llenó con materia (PA-201-19) parecida al primero. Su tamaño y
ubicación cerca al borde de la planicie rectangular nivelada sugiere que posiblemente
fueron para postes, aunque no queda otra evidencia. Es posible que fueron más tardíos,
también, aunque no se los notó pasando por el relleno arriba. Una capa de 2 a 8 cm de
tierra suelta y arenosa, con poco material cultural (PA-201-17), se acumuló encima,
nivelando la superficie irregular del subsuelo y posiblemente tapando los dos pozos. Eso
puede haber sido puesto a propósito como relleno, o puede haber desarrollado con el uso
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del espacio o durante la construcción de los muros perimetrales del patio. Estos muros
fueron construidos o directamente encima del subsuelo estéril, aparentemente el caso para
el muro oeste, o encima del suelo arenoso, que parece ser el caso para el muro norte. En
contraste con los muros de PI-002, estos se empezaron efectivamente al mismo nivel.
Ambos muros fueron enlucidos un poco toscamente con barro, pero no quedan indicios
de un piso de barro correspondiente.
Se supone que usaron el espacio con esta configuración, o iban a usarlo, porque el
enlucido llega al pie de los muros y sale un poquito, haciendo contacto con la superficie
de tierra. Pero encima de la tierra suelta de PA-201-17, se empezó a amontonar tierra
mezclada con basura y piedras en una serie de capas no bien definidas, llegando a un
grosor total de unos 40 cm. Eso probablemente hubiera sido demasiado para
simplemente rellenar la banqueta, aunque so se puede estar seguro sin excavaciones para
verificar la altura del muro de contención y el nivel del patio. La primera capa de este
relleno, PA-201-15, cubrió la mayoría de la unidad a una profundidad de 7 a 11 cm, y
tenía una superficie aproximadamente plana. Es posible que esta capa fue el relleno de la
banqueta, y los siguientes acumularon encima de la banqueta, pero la situación no se
definó bien. Parece que PA-201-15 no llegó al pie del muro oeste, dejando un suerte de
zanja paralela al muro. Encima de PA-201-15, se amontonó más tierra con piedras y
basura de color y textura ligeramente distinta (PA-201-14), ahora dejando áreas no
tapadas a lo largo de las bases de ambos muros, creando o zanjas a lo largo de los muros,
o un montículo bajo un poco alejado de la esquina. Sobre eso se acumuló todavía otra
capa parecida pero distinguible (PA-201-11), dejando las zanjas al pie de los muros.
La próxima etapa fue rellenar las zanjas con tierra con basura. La parte inferior de este
relleno se recolectó como PA-201-16, separado arbitrariamente de la parte superior del
mismo, PA-201-13. Este último no llenó las zanjas completamente, dejando una
depresión por el muro oeste en la equina. Dentro de este relleno se depositó un cuenco
de mate, boca arriba como fuera en uso. No tenía decoración, pero se había rajado y fue
arreglado con amarres de cuerda aparentemente de algodón. El proceso de relleno parece
haberse detenido con esta configuración por un tiempo, porque aplicaron otra capa de
enlucido un poco más grueso y toscamente acabado. El borde inferior de esta capa de
enlucido es claramente visible a la altura de la superficie de PA-201-13, hasta seguirla
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bajando a la depresión en la esquina. Un parte de la superficie de PA-201-13 al pie del
muro norte formó lo que parece un apisonado que hace un buen contacto con el muro, y
está inclinado, bajando hacia la depresión en la esquina. Aparentemente fue mojado, tal
vez por casualidad en el proceso de aplicar el enlucido, porque se notó el apisonado
solamente en un área de unos 30 por 30 cm.
Después de renovar el enlucido, por fin se rellenó la depresión en la esquina con tierra
con piedras grandes y basura (PA-201-12), dejando el área de la unidad más o menos
horizontal, aunque un poco irregular. También, se hizo dos ofrendas en pozos poco
profundos a pie del muro norte, cortando el apisonado. Uno, PA-201-10, tenia la mayoría
de los huesos, parcialmente desarticulados, de un camélido, tanto las piernas y patas como
los omóplatos, la pelvis, varias costillas, la mandíbula, parte del cráneo, y otros huesos. La
otra, PA-201-09, tenía probablemente todos los huesos de un cuy. Se cubrió toda la
unidad con otro relleno de tierra compacta con unas piedras medianas y un poco de
basura (PA-201-08), nivelando parcialmente las irregularidades, y siguió a eso una capa de
tierra suelta con un poco de materia botánica con pocas piedras, muy uniforme en textura
comparado a las otras capas, casi como sí hubiese sido cernido (PA-201-07). Este relleno
posiblemente fue escogido específicamente para ser la base del próximo nivel, un piso
preparado de barro (PA-201-05). Aparentemente encima del relleno suelto PA-201-07,
pero antes de taparlo con el piso de barro, se depositó al pie del muro norte una
concentración marcada de tallos y otros botánicos (PA-201-06). Esta concentración debe
haber sido depositada a propósito, dada la uniformidad del resto del relleno en este nivel.
La concentración estuvo directamente arriba de las ofrendas del camélido (PA-201-10) y
el cuy (PA-201-09), pero aparentemente separada de ellas por unos 3 a 10 cm de las capas
PA-201-07 y PA-201-08. No se notó evidencia de un corte en estas capas, pero es posible
que la concentración de botánicos PA-201-06 fue la parte superior del relleno de un corte
en el cual se depositaron las ofrendas. Si fuera así, las ofrendas habrían sido depositadas
en un hoyo al pie del muro poco antes de hacer el piso de barro PA-201-05.
Alternativamente, es posible que se depositaron las ofrendas, las cubrió con dos capas
distintas de relleno, y se ubicó la concentración de tallos arriba de la posición conocida de
las ofrendas, todo en un solo proceso rápido de preparación para el piso de barro
PA0201-05. Estas interpretaciones obviamente implican variaciones de la matriz Harris.
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La superficie del piso de barro (PA-201-05) no es muy lisa, pero es aproximadamente
horizontal y sólida. Esta superficie preparada está unos 60 cm arriba de los bases de las
muros, que se supone estarían cercanos al nivel del patio. El enlucido de las paredes
parece diferente desde esta altura hacia arriba, sugiriendo que renovaron el enlucido una
vez más en asociación con el nuevo piso de barro. Sin embargo, los pies de las paredes
están notoriamente erosionados justo arriba del nivel del piso, y no hay un contacto claro
entre el posible enlucido nuevo y los anteriores.
No hay restos del uso de este piso. Directamente encima del piso acumuló 1 a 3 cm de
arena limpia, depositado por viento (PA-201-04). Sobre eso cayeron las piedras y
argamasa del derrumbe de los muros, mezclado con ceniza volcánica (PA-201-03).
Seguidamente, sobre eso se acumuló más arena depositada por viento (PA-201-02), y
finalmente otra capa distinta de piedras sueltas encima de la arena (PA-201-01), tal vez
derribadas por visitantes relativamente recientes, como los huaqueros que destrozaron los
cementerios alrededor del sitio.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación. En
contraste a las unidades en Pillistay, puede haber sido un período breve de abandono
antes de la erupción de Huaynaputina, durante el cual el viento depositó 3 a 10
centímetros de arena sobre el último piso. Dado que actualmente hay grandes cantidades
de este arena amontonadas por el viento contra el resto del mismo muro, y que su
superficie fue activamente remodelada y limpiada por el viento durante las pocas semanas
del proyecto, el período de abandono antes de la erupción no necesariamente tenía que
durar mucho para acumular la capa de arena.
El patrón en esta unidad fue muy parecido a la unidad más semejante en Pillistay, PI002. Ambos están en las esquinas río abajo y hacia la ladera del valle de los muros
perimetrales de patios con banquetas con columnas delanteras y complejos de ocho
columnas grandes en el centro. Como en Pillistay (tanto en PI-001 como PI-002), la
primera etapa después de nivelar el terreno natural probablemente involucró postes de
madera, que se retiraron posteriormente. En Pampata (y PI-001), hubieron dos posibles
huellas de postes, en lugar de uno en PI-002 en Pillistay. En ambos casos, se rellenó la
esquina de los muros, aparentemente a propósito. En Pillistay, la altura del relleno pudo
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haber correspondido a la banqueta. En Pampata, las capas complejas de relleno llegaron a
un nivel probablemente más alto que las banquetas. El proceso de rellenar en Pampata
empezó con el amontonamiento de relleno no en la esquina misma, sino un poco más
hacia el patio, dejando depresiones o zanjas a lo largo de los muros que se rellenaron
después. Sin embargo, eso podría reflejar simplemente el patrón de botar el relleno en el
espacio, no necesariamente superficies funcionales o usadas. Una vez rellenado, se
terminó o modificó los muros. En Pillistay, se construyó el muro suroeste, o tal vez se
modificó un muro existente, moviéndolo o aumentando su grosor hacia la unidad. En
Pampata, se aplicó una segunda capa de enlucido en los muros. En ambos casos, este
relleno y renovación de los muros estableció una superficie terminada, que se supone fue
usada. En Pillistay, se hizo un piso de barro sobre el relleno. En Pampata, solamente se
formó un apisonado asociado con la segunda capa del enlucido.
En ambos casos, se rellenó la esquina una segunda vez para la preparación de un nuevo
piso hecho de barro. En Pillistay, es posible que este relleno se acumuló durante tiempo,
con superficies horizontales posiblemente usadas, aunque no es seguro. En Pampata,
parece más probable que se pusieron los dos tipos de relleno en un solo proceso de
rellenamiento. En ambos casos, se excavó un hoyo al pie del muro hacia la ladera del
valle, aproximadamente un metro río arriba de la esquina, y depositaron huesos de un
camélido y un cuy. En ambos casos se hizo un piso de barro sobre el relleno y las
ofrendas. La repetición casi exacta de las ofrendas debajo de los pisos de barro en ambos
sitios sugiere ideas muy específicas compartidas entre la gente de los dos sitios. En
Pampata, este piso fue la última superficie usada, siendo abandonado un poco antes de
1600 d.C.. En Pillistay, basura se acumuló encima del último piso, y durante este proceso,
se hizo un pavimento de cantos, que no tiene paralelo en la unidad en Pampata.
En ambos casos, los muros perimetrales habrían sido suficientemente altos para apoyar
techos sin mucha construcción perecible encima, o tal vez con un espacio de 20 o 30 cm
abierto debajo del techo para pasar aire y luz, como se ve en unas casas rústicas actuales
en el valle. En el caso de Pampata, los muros todavía conservan hasta 160 cm de alto
sobre sus bases, promediando algo de 135 cm. El volumen del derrumbe dentro de la
unidad representa unos 37 cm de altura si fuese repuesto sobre los muros. Si se supone
que una cantidad parecida (por lo menos) hubiera caído fuera de la unidad, los muros
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originalmente hubiera tenido una altura de casi 210 cm. Con el primer apisonado
(asociado con la segunda capa del enlucido) elevado por aproximadamente 40 cm, las
paredes internas todavía habrían tenido 170 cm de altura. El último piso habría estado a
pie de muros de unos 145 cm de alto.
Una diferencia entre los sitios está en el contenido de los rellenos. Aunque todavía falta
el análisis sistemático de las colecciones, los rellenos de PI-002 en Pillistay parecieron
contener mucho guano de camélido y otros restos de actividades agropastorales, mientras
que los rellenos de PA-201 en Pampata tenia menos basura en general, y mucho menos
guano de camélido. Eso podía reflejar diferencias en el uso de los patios, o simplemente
diferencias en las fuentes de los rellenos que no tienen que ver con el uso de las áreas.
En la última foto abajo, se aprecia las variaciones en el enlucido en bandas horizontales
de las paredes. Eso corresponde en parte a por lo menos dos, y posiblemente tres capas
sucesivas del enlucido, aplicadas en momentos distintos cuando partes de las paredes
estaban enterrados por diferentes niveles de relleno. Probablemente habían variaciones en
el desgaste por el tiempo, a medida que cada sección de la pared era enterrada. La erosión
considerable al pie de los muros, especialmente el muro norte, justo arriba del nivel del
último piso de barro, sugiere que este piso fue expuesto, en uso, y posiblemente
agresivamente limpiado durante un buen tiempo antes de ser abandonado y tapado con
arena por el viento.
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Figura 69. Planta de PA-201 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 71. PA-201-01. Superficie. Nota la base
de una columna cerca al centro de la vista.

Figura 72. PA-201-05. Piso de barro.

Figura 73. PA-201-07 relleno suelto y PA-20106 concentración de tallos.

Figura 74. PA-201-10 huesos de camélido y
PA-201-09 huesos de cuy.

Figura 75. PA-201-13 con segunda capa del
enlucido en el muro Oeste siguiendo el
contorno de la depresión en la esquina.

Figura 76. PA-201 subsuelo y el muro Norte
mostrando diferentes capas del enlucido.
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PA-202 y PA-206
Ubicación: La Unidad PA-202 fue un cuadrado de 150 por 150 cm, y PA-206 fue su
ampliación al norte de 100 por 100 cm. Se ubicaron en el mismo patio como PA-201 y
PA-203. Este patio tiene dos filas paralelas de cuatro columnas en el centro del patio, y
banquetas alrededor con columnas en su borde delantero. Como otros patios en los tres
sitios, este tiene un complejo de muros en la esquina río arriba y cerca al río que ocupa
algo de 75% del largo del patio. Como es típico de estos complejos, el muro más
consistente y bien preservado va desde río arriba hace río abajo, delimitando el espacio
abierto del patio y separándolo de unos espacios menores definidos por muros
perpendiculares en un conjunto accesible solamente por una puerta aproximadamente en
el centro del muro principal. En muchos de los patios, algunos de estos espacios tenían
depósitos rectangulares subterráneos de 150 hasta 260 cm de largo y ancho, con paredes
de piedras enlucidas, de lo cual un ejemplar en Pampata todavía tenía un techo de palos,
cañas, barro al ras del suelo con una apertura cuadrada en una esquina para acceder al
interior. En muchos casos, el muro principal tiene una banqueta a su pie en el lado hacia
el centro del patio. El patio de PA-201, PA-202, y PA-206 tiene bases de columnas a lo
largo del borde delantero de esta banqueta, algunas de las cuales están unidos al muro
principal por muros cortos, formando una serie de cuartos en forma de "U" encima de la
banqueta, abierto al patio. La unidades PA-202 y PA-206 se ubicaron en uno de estos
cuartos, en la esquina entre el muro principal y el muro corto perpendicular, y extendida
hasta la columna delantera, el borde delantera de la banqueta, y una porción angosta del
piso del patio delante de la banqueta.
Secuencia de deposición: Dado que estas unidades están en la mitad del patio hacia el río, se
supone que no fue necesario sacar parte del subsuelo natural para nivelar el patio, sino
que tenían que rellenar para elevar la superficie. La primera etapa fue la construcción de
un muro de contención tosca, de dos filas de piedras asentadas directamente sobre el
subsuelo, con la cara plana o exterior hacia el este y la tierra contenida al oeste. Este muro
es perpendicular a la inclinación del sitio, y como tal no sirvió directamente para apoyar el
lado inferior de una terraza. Tampoco se relacione con rasgos posteriores visibles en la
superficie. Sería necesario excavar un área más amplia para entender su función
específica. El muro no extiende por PA-206, donde el subsuelo fue naturalmente un poco
más alto. En el subsuelo natural delante del pie del muro de contención, se excavaron y
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rellenaron al menos dos hoyos de tamaño desconocido, por estar mayormente fuera de las
unidades hacia el este, y por no haber sido bien entendidos antes de reconocerlos en el
perfil este. Los rellenos de estos pozos fueron excavados como PA-206-23, extendido un
poco dentro de PA-202. La materia de este locus también incluye una mezcla del relleno
de otro pozo posterior, descrito abajo. La parte superior de los rellenos de los dos o más
pozos tempranos, y la dispersión de su contenido por la superficie alrededor, fue
excavado como un lente de tierra con ceniza y carbón (PA-202-13). No se puede definir si
estos pozos fueron realizados antes o después de hacer el muro de contención. Se rellenó
detrás del muro de contención, y también adelante, tapando el lente de ceniza. No se
puede decir si la terraza detrás del muro fue usada como tal, o si el muro fue solamente
parte del proceso de relleno y fue inmediatamente cubierto por el relleno adelante. No
había una diferencia detectable entre el relleno detrás del muro y el relleno adelante, los
cuales llegaron a ser aproximadamente planos y justo al nivel para tapar el muro de
contención y nivelar el área de PA-202 con el subsuelo más alto de PA-206. El relleno en
ambos lados del muro fue duro, irregular, con muchas piedras de diferentes tamaños y
muy poca materia cultural, y ambos lados fueron excavados juntos como PA-202-12. Es
posible que este relleno proviene de la excavación del subsuelo al otro lado del patio para
nivelarlo. Dentro de esta primera capa de relleno, detrás del muro de contención, se
dejaron dos concentraciones ligeras de suelo con ceniza de fogón, cada una con un
fragmento de un hueso grande de camélido. Uno, PA-202-12/1, tenía también semillas de
molle, mientras que el otro, PA-202-12/2, tenía más carbón.
Encima de esta superficie, se depositó otro relleno más suelto y fino, con pocas piedras
(PA 202-11 y PA 206-20), a un grosor de 3 a 6 cm. Sobre esta base se metió un piso
preparado de barro marrón claro, y directamente encima de eso se le aumentó con una
capa muy distintiva de barro gris, probablemente por contener ceniza de fogón, con
fragmentos blancos de concha marina disminuida. En PA 206, el piso marrón claro fue
excavado como PA 206-19, y la capa de barro gris con concha fue excavada como PA
206-17. En PA-202, los dos fueron sacados juntos como PA-202-10.
Es posible que el relleno fino y los pisos preparados extendieron solamente hasta lo
que sería la cara delantera de la banqueta, pero no es seguro, porque al pie del muro de
contención de la banqueta se excavaron y rellenaron varios hoyos y depresiones (PA-206-
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21, PA-206-09, PA-206-22, y PA 206-10) que hubieran destruido las partes de los pisos
más adelante de la banqueta, si es que habían. No se puede ubicar estos rasgos bien en la
secuencia, aunque es cierto que se los rellenaron antes de hacer un piso de barro
preparado en el patio, asociado con el primer enlucido de la banqueta. El relleno del hoyo
mayor, en la esquina noreste de PA-206, fue sacado en dos partes, con PA-206-21 siendo
el relleno inferior, y PA-206-09 siendo la parte superior. PA-206-22 fue un lente en una
depresión por el lado norte de PA-206, y PA-206-10 fue el relleno de un hoyo o
depresión irregular en la parte noroeste de PA-206.
Recién encima del piso gris se construyó el muro principal del complejo de cuartos, por
el borde sur de unidad PA-202. La base del muro está asentada en el piso gris, sin llegar a
romperlo. También se cortó un hoyo en el piso gris en el cual se asentó una piedra de por
lo menos 40 cm de largo en posición vertical, sobresaliendo un poco del piso hace arriba.
La parte del relleno de este pozo que entra a PA-206 se mezcló con otros en PA-206-23.
Usando la piedra parada como fundación o ancla, se construyó alrededor y encima de la
parte sobresaliente una columna de piedras unidas con barro, unos 50 cm de diámetro,
que todavía conserva una altura de 75 cm. El barro que rodea la piedra de fundación y
apoya la primera fila de piedras de la columna claramente descansa encima del piso gris.
La superficie de la columna fue tosca, con piedras y barro bien preservado sobresaliendo
irregularmente, sin indicios de enlucido incluso en las partes que fueron protegidas de
erosión por el relleno de la futura banqueta. Eso sugiere que la parte inferior, por lo
menos, nunca fue enlucida, y que probablemente fue cubierta inmediatamente con la
banqueta, la cual si fue enlucido y renovado varias veces.
Es probable que inmediatamente después de construir la columna, se asentaron,
encima del piso gris y al lado de la base de la columna, las piedras (PA-206-18) que
formaron el muro de contención delantero de la banqueta, de unos 30 cm de alto. Las
piedras fueron lajas alargadas, orientadas horizontalmente pero de lado, de tal forma que
no habrían quedado paradas sin el apoyo del barro que las unió y el relleno de la banqueta
por detrás. Se rellenó el espacio encima del piso gris, entre el muro de contención de la
banqueta y el muro principal al sur, con una mezcla compleja de rellenos distinguibles.
Este complejo patrón tridimensional probablemente refleja nada más que el proceso de
meter diferentes cargas de relleno para la banqueta. Sin embargo, se puede decir que en
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PA-202, se depositó una capa de tierra con piedras mayores (PA-202-09); después se
amontonó otro relleno rico en guano de camélidos mayormente en la parte noreste de la
unidad (PA-202-08); después se amontonó otro relleno con poca materia cultural en la
parte noroeste de la unidad (PA-202-07); luego se tapó todo eso con una capa con restos
botánicos (PA-202-06), incluyendo dos concentraciones pequeñas de coprolitos,
posiblemente humanos (PA-202-06/1, PA-202-06/2), al pie del muro principal al sur; y se
terminó de rellenar con otra capa de tierra suelta con unas piedras (PA-202-05). En PA206, se empezó a rellenar con una capa pedrosa con basura (PA-206-16), seguida por una
capa con muchos terrones de barro (PA-206-15), seguida a continuación por una capa de
tierra suelta con piedras pequeñas (PA-206-14), a esta le sucedió otra capa con terrones de
barro (PA-206-13), terminando con una capa de tierra fina y suelta (PA-206-12). Mientras
tanto, contra el pie de las piedras del muro de contención de la banqueta acumuló una
capa de tierra suelta con mucha materia botánica quemada (PA-206-08).
Lamentablemente, la colección excavada de esta materia probablemente incluye una
mezcla las partes superiores de los rellenos de los hoyos PA-206-09, PA-206-22, y PA206-10. Encima de este capa con materia quemada, se hizo un piso de barro marrón claro
preparado en la superficie del patio al pie de la banqueta (PA-206-07) que se une con el
primer enlucido de la cara vertical de la banqueta. Después de aplicar este enlucido, se
hizo un piso grueso de barro un poco más gris en la parte delantera de la banqueta,
aparentemente para reforzar el borde. Más al sur, la capa sólida de barro no continúa,
pero hay un apisonado al mismo nivel. Sin embargo, un piso o apisonado que había sido
mojado reaparece en la parte sur de PA-202 al mismo nivel, y se une con el muro
principal. En PA-202, este piso fue excavado como PA-202-04. En PA-206, el piso, el
primer enlucido de la cara de la banqueta, una segunda capa de enlucido de la cara, y una
última capa parcial que reparó una sección dañado del borde de la banqueta fueron
excavados todos juntos como PA-206-11. Finalmente, encima del piso, se levantó el muro
corto al este, conectando la columna con el muro principal al sur. No hay una cara
enlucida entre la columna y el muro, donde esta habría sido protegida por el muro. Eso
podría indicar que la columna no fue enlucido antes de construir el muro corto, la que
sugiera que todo el proceso, desde romper el piso gris para el anclaje de la columna,
levantar y enlucir la banqueta, hasta terminar y enlucir el muro corto, fue parte de un solo
proyecto, que se terminó con enlucir el muro corto y, se supone, la columna, aunque
quedaron solamente fragmentos de su enlucido caídos alrededor. Sin embargo, no se
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puede descartar la posibilidad que se usó la banqueta con la columna libre, y al construir
el muro corto posteriormente, se sacó parte del enlucido de la columna para juntarlos
mejor.
En el piso de barro al pie de la banqueta se acumuló una capa delgada de basura
botánica. Encima de eso, se hizo un nuevo piso de barro. Los dos fueron excavados
juntos como PA-206-06. Otra vez, se acumuló una capa de botánicos, y otra vez se la
tapó con un piso nuevo, excavado juntos como PA-206-05. Todavía una tercera vez, se
acumuló una capa de botánicos que se cubrió con un piso nuevo de barro, excavados
juntos como PA-206-04. Finalmente, una capa más de botánicos se acumuló en el piso,
pero nunca fue tapada. Esta última capa se excavó como PA-206-03. Unos cinco tiestos
echados directamente en el piso de PA-202 fueron recolectados como colecciones
especiales, rotulados como PA-202-03/1 y PA-202-03/2.
En PA-206, la superficie acabada de la banqueta y parte de la última capa de botánicos
en la superficie del patio fueron tapados por barro que parece haber sido partes del
enlucido de la columna, caídos y suficientemente mojados para fundirse o derretirse como
una masa sin forma (PA-206-02). Si hubo ceniza volcánica presente en este momento, no
fue evidente. De igual manera, el piso en PA-202 fue cubierto por derrumbe con piedras
de los muros y muchos fragmentos de enlucido y argamasa (PA-202-03). Esta capa tenía
bolsones de ceniza volcánica, pero mayormente en la parte superior. Si hubo ceniza
volcánica en contacto con el piso, fue muy poca. El único sitio donde parece que la ceniza
volcánica llegó al piso de la banqueta fue en la parte oeste de PA-206, donde el piso
nunca fue cubierto por derrumbe. El derrumbe en contacto con los pisos fue, enseguida,
cubierto con más derrumbe mezclado con mucha ceniza volcánica, que fue excavado
como PA-206-01, PA-202-02, y PA-202-01.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación.
Parecida al PA-201 en la esquina noroeste del mismo patio, esta área posiblemente fue
abandonada antes de la erupción de Huaynaputina, o posiblemente colapsó parcialmente
con los terremotos asociados a la erupción antes de la llegada de la ceniza. La gran
cantidad de fragmentos de enlucido al fondo del derrumbe podría sugerir terremotos que
soltaron el enlucido antes de tumbar los muros.
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Es posible que hubiera una plataforma o terraza baja en éste área antes del actual patio,
con poca relación con la arquitectura visible actualmente. Pero parece más probable que
se usó un muro de contención rústica para contener o estabilizar temporalmente el relleno
con el cual se niveló el patio. Después de nivelarlo, esta parte del patio fue cubierta con
un buen piso preparado. Este piso fue muy distinto, con su capa de barro gris con
fragmentos blancos de concha marina, y evidentemente se le mantuvo limpio. Dado que
el piso pasa por debajo del muro principal del complejo en la esquina sureste del patio, es
posible que este espacio fue originalmente abierto, y se edificó el complejo de muros
después de un período de uso del patio.
Parece que al comienzo, solamente se levantó el muro principal al sur de la unidad, y se
usó el espacio así, sin la columna, banqueta, y muro corto. Estos rasgos parece haber sido
construidos juntos, como se describe abajo, mientras que la base del enlucido del muro
está erosionado arriba del piso, así como se limpió agresivamente con una escoba o algo
parecido, y tal vez un poco de agua, durante un buen tiempo.
Entonces, después de este período de uso, probablemente se construyó la columna, la
banqueta, y el muro corto al este en un solo evento. Se metió una piedra parada en un
hueco en el piso gris como ancla para la columna, construyó la columna, hizo la banqueta,
con su enlucido y pisos tanto encima como a su pie en la superficie del patio, y se
construyó el muro corto entre la columna y el muro principal sobre el piso de la banqueta.
Es posible que alguien defecó en la base del muro principal durante el proceso de rellenar
la banqueta. Otra vez, parece que se mantuvo la superficie de la banqueta limpia, en el
proceso gastando el enlucido de el pie del muro principal.
El muro principal al sur, que tiene 50 cm de ancho, todavía promedia unos 104 cm de
alto sobre su base en el piso gris. El muro corto al este, que tiene solamente 35 cm de
ancho, queda hasta un promedio de 75 cm arriba del piso gris, contando el relleno sobre
el cual está edificado. Si el volumen de derrumbe extraído de PA-202 fuese repuesto
encima de los dos muros, les daría una altura uniforme de 140 cm sobre el piso gris, o 110
sobre la superficie de la banqueta. Suponiendo que una cantidad parecida (por lo menos)
de derrumbe cayó fuera de la unidad, los muros se habrían elevado un poco menos de
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160 cm sobre la superficie de la banqueta. Como en el caso de PA-201, estos estimados
muy aproximados sugieren que los muros llegaron por lo menos cerca a una altura
adecuada para apoyar un techo directamente, o posiblemente apoyaron unas docenas de
centímetros de superestructura perecible debajo de un techo, que podría haber sido
abierto para pasar aire y luz.
El muro principal al sur tiene por lo menos dos diferentes tipos de enlucido, parecido
al patrón en PA-201, y posiblemente reflejando el mismo proceso de construcción y
renovaciones. Pero este muro también varía en la forma y posición de las piedras. Las
primeras filas del muro, construidas sobre el piso gris, son en su mayoría cantos rodados,
puestos horizontalmente, con un enlucido sólido gris. Eso termina a la altura del piso
encima de la banqueta con un borde algo desgastado. Una banda horizontal del muro
arriba de este nivel ha perdido todo su enlucido y partes de su argamasa. Eso es el mismo
patrón que se notó en PA-201 sobre el nivel del último piso. En ambos casos, el enlucido
inmediatamente arriba de esta segunda base del muro está desgastado, sea por limpieza
agresiva del piso, o erosión después del abandono del patio. Pero en PA-202, las piedras
cambian en esta altura, también. Son dos filas de cantos rodados claramente orientados en
un ángulo de aproximadamente 30 grados. Sobre eso está otra banda horizontal de
piedras angulares de forma aproximadamente igual de ancho y alto, y sobre eso, una
mezcla de piedras angulares y cantos rodados que tienden a ser puestos en orientaciones
más o menos horizontales. En contraste, el muro corto al este es casi completamente
hecho de cantos rodados planos, orientados horizontalmente. El enlucido arriba de la
banqueta es distinto a lo anterior, pero es demasiado roto e incompleto para ver si habían
otras variaciones. Las variaciones en la construcción de los muros podrían sugerir que el
muro fue reconstruido varias veces, o existió por un tiempo con una altura muy baja, pero
ninguno de estas alternativas tiene mucho sentido en términos funcionales, ni
corresponde con las otras evidencias de construcción y uso. Tal vez las variaciones
sugieren trabajo por diferentes personas, o técnicas que se adecuaron según diferentes
tipos de piedras conseguidas mientras que al albañil levantó el muro fila por fila. Sin
embargo, es claro que el muro principal fue completado por lo menos hasta la altura
ahora conservada antes que se adosara el muro corto.
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Se ocupó el patio con esta forma por un buen tiempo, suficiente para tener que
renovar el enlucido de la banqueta dos veces, y el piso del patio a su pie tres veces, y
gastar el enlucido de la base del muro principal sur. La concentración de botánicos
quemados al pie de la banqueta, pero debajo del piso de barro asociado con su enlucido,
sugiere que puede haber sido un fogón o fogata en el patio delante de la banqueta, pero
antes de que fue enlucido. Eso hubiera pertenecido a momentos antes de la construcción
de la banqueta, tal vez asociado con el piso gris con su mezcla de ceniza de fogón, o a los
momentos de construcción de la banqueta, o finalmente, con un posible período de uso
de la banqueta antes de cubrirla con su primer capa de enlucido. Después de enlucirlo, se
mantuvo la superficie de la banqueta limpia, tal vez con tanto esfuerzo con escoba o algo
parecido, y/o con aplicaciones de agua, como para dañar las bases de los muros, de modo
parecido al último piso de PA-201. Mientras tanto, se permitió acumular capas delgadas
de basura botánica en el piso del patio. Eso sugiere que los espacios o cuartos abiertos en
las banquetas con columnas y/o muros perpendiculares fueron para actividades limpias,
tal vez incluyendo dormir, mientras que el espacio abierto del patio se usó para
actividades más sucios. Parece que había llegado la hora de limpiar el patio, hacer todavía
otro piso, y renovar el enlucido del muro principal sur cuando se lo abandonó.
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Figura 77. Planta de PA-202 y PA 206 compuesta para mostrar rasgos visibles en
diferentes etapas de la excavación.
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Figura 78. Matriz Harris de PA-202 y PA 206.
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Figura 79. PA-202-04. Piso o apisonado.

Figura 80. PA-202-10. Piso gris con concha.

Figura 81. PA-202-10. Muro principal sur
encima del piso gris, con variaciones en
construcción.

Figura 82. PA-202-10. Piso gris con concha
marina disminuida, pasando por debajo del
muro principal sur.

Figura 83. PA-202-10. Capa de piso gris
encima de piso marrón clara, con relleno
pegado abajo.

Figura 84. PA-202-12. Relleno duro pedroso.
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Figura 85. PA-202 subsuelo con muro de
contención.

Figura 86. PA-206-02 y PA-206-03. Barro
fundido o derretido sobre la banqueta.

Figura 87. PA-206-04. Banqueta y piso
preparado del patio.

Figura 88. PA-202 y PA-206 subsuelo y perfil
este, con "ancla" de la columna.

PA-203
Ubicación: La Unidad PA-203 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en el
mismo patio igual que PA-201, PA-202, y PA-206, en el complejo de muros en la esquina
sureste del patio descrito en la sección de PA-202 y PA-206. La Unidad PA-203 estuvo
pegada al otro lado del muro principal sur de PA-202 y aproximadamente cuatro metros
río arriba, es decir, en el interior de uno de los espacios accesibles solamente por la puerta
en este muro principal. El contorno de la superficie sugiere que este espacio tenía dos
depósitos subterráneos rectangulares, con espacio alrededor para caminar o almacenar
cosas en el piso al pie de los muros. Había demasiado derrumbe para definir los depósitos
sin excavar, pero hay ejemplos parecidos expuestos por huaqueros o procesos naturales

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 85

en otros patios. La unidad PA-203 se ubicó en la esquina noreste del espacio, donde el
muro principal se une con el muro perimetral del patio.
Secuencia de deposición: Dado lo expuesto en PA-202 y el hecho de estar en el lado
inferior del patio según la inclinación del sitio, no se esperaba que hubiera sido necesario
modificar el subsuelo en este área, sino más bien cubrirlo con relleno para nivelar el patio,
y así fue. Sobre el subsuelo se construyó un muro de contención tosco de dos filas de
piedras con unos manojos dispersos de argamasa, con unos 50 cm de alto. El muro fue
paralelo a la inclinación del terreno, como para retener una terraza, pero no corresponde a
ningún rasgo arquitectónico visible en la superficie. Por detrás de muro se acumuló un
lente delgado con tierra compacta y unos tiestos llanos (PA-203-16), y encima se formó
una capa de unos centímetros de tierra fina (PA-203-15), con poca materia cultural, tal
vez por filtración de polvo por las capas sueltas arriba. Se rellenó detrás del muro de
contención con una capa gruesa de piedras angulares con muchos vacíos y un poco de
materia cultural (PA-203-14), y después con otra capa gruesa parecida pero con mucha
basura con fragmentos grandes de botánicos, huesos, y concha, todavía con muchos
vacíos. En el perfil este estas dos capas parecen haber sido amontonados más altos en la
parte norte, aunque parecieron más o menos planos al ser excavados. Encima de la última
fila del muro de contención y partes del relleno cercano, se aplicó una capa irregular de
barro (PA-203-11), se supone para fijar las piedras superiores el muro. Este barro
mantuvo sus contornos irregulares nítidos, sugiriendo que no estuvieron expuestos a
desgaste por mucho tiempo. Probablemente pronto, se rellenó delante del muro de
contención, también. Sin embargo, este relleno si fue distinto a lo detrás del muro. La
primera capa, PA-203-17, tenía más arena, piedras menos grandes, y mucho menos
vacíos, y la segunda, PA-203-13, fue parecida pero con más basura. Se cubrió el muro de
contención y los rellenos en ambos lados con más relleno suelto con muchas piedras (PA203-10), y en seguida, eso se cubrió con una capa parecida pero con más basura (PA-20309), que en sus últimos centímetros superiores volvió más fina, suelta, y con menos
piedras. Esta materia probablemente represente una capa distinta, pero en excavación no
se la separó del relleno rocoso e irregular por debajo. Estas capas de rellenos elevaron la
superficie un total de 56 a unos 73 cm arriba del nivel natural del terreno.
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En los perfiles norte y este, la capa superior dentro de PA-203-09 tiene entre 4 y 5 cm
de grosor, y una marcada coloración gris. Inmediatamente encima de esta capa gris, se
construyeron el muro perimetral del patio (al norte de PA-203) y, adosado a su cara
interna, el muro principal del complejo de muros en la esquina sureste del patio, que
forma el borde sur de PA-202 y norte de PA-203. En PA-202, este muro fue edificado
encima de un piso preparado de barro, cubierto por una capa de barro gris con concha
marina disminuida. No se notó evidencias de un piso ni concha disminuida en PA-203,
pero la capa suelta gris directamente debajo del mismo muro en PA-203 está solamente 5
cm por debajo del piso gris en PA-202 y PA-206. Dado que estas unidades se ubican
cuatro metros distante de PA-203, la coincidencia de alturas sugiera que había una sola
capa o piso gris muy horizontal por toda el área, aunque partes como la debajo de la
banqueta en PA-202 quedaron más sólidas que otras, como en PA-203.
Aparentemente se enlucieron los dos muros inmediatamente, y la base del enlucido
tuvo una proyección curvada como si fuese a unirse con un piso. Pero como hemos
dicho, no se encontró un piso, y la base del enlucido está roto, no redondeado ni
desgastado. Parece que había un piso que se rompió y se extrajo completamente. La base
del enlucido tiene dos capas superpuestas de barro distinto. O el proceso de enlucir usó
dos capas, o se renovó el enlucido. Muchos fragmentos de enlucido en el derrumbe al
final de la secuencia mostraron dos capas de barro, una gruesa y de textura más tosca,
cubierto por otro más delgado, fino, y liso al exterior. No se sabe eso representa una
manera de enlucir con dos capas, o una renovación.
En un momento que desconocemos, se excavó un hueco de contorno
aproximadamente rectangular en el enlucido del muro norte, pegado a su unión con el
muro perimetral de patio, unos 20 cm de ancho, 15 de alto, y 55 arriba de la base del
muro. Este se rellenó posteriormente con una mezcla de tierra, grava, y barro que
proyecta unos centímetros de la pared, y que fue parcialmente unido con la pared por la
última capa de enlucido aplicado al muro. No es evidente como interpretar esta
modificación del muro.
Una capa de tierra con basura y piedras medianas a pequeñas (PA-203-08) se acumuló
sobre el nivel definido por el relleno fino y suelto y los bordes rotos del piso
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desaparecido. Cuando esta capa tenía algo de 6 cm de grosor, se renovó el enlucido de
ambos muros, otra vez dejando dos capas de barro que empiezan a unirse con un piso
pero terminan con bordes rotos saliendo un poco de la pared. La próxima capa está
compuesta de terrones de barro, posiblemente los fragmentos del último piso, roto pero
dejado in situ. La parte inferior de esta capa de trozos de barro fue excavada como PA203-07, y la parte superior com PA-203-06. En diferentes niveles dentro de esta materia,
se dejó una serie de palitos rectos de unos 15 a 30 cm de largo, todos echados más o
menos horizontalmente. Dos de ellos estuvieron paralelos al muro norte, directamente en
su pie, uno arriba del otro, pero separado por unos centímetros de tierra con terrones de
barro. Uno de estos fue incluido con PA-203-05 al excavarlo. Otro fue paralelo al muro
este y directamente en su pie, de la misma manera. Tres más fueron dispersos por la
unidad, siempre echados horizontalmente.
Sobre aquello, se amontonó en la equina una masa de unos 30 litros de materia
orgánica amorfa, con muchos fragmentos pequeños pero reconocibles de una variedad de
materiales botánicos (PA-203-05). Podría ser excremento de caballo o vaca, juntada y un
poco descompuesta, si estos animales estuvieron presentes. Richard Chire, un ayudante
del proyecto que vive cerca a Pillistay, sugirió que podría ser el contenido del estómago de
un camélido, vaciado al limpiarlo después de matar al animal. La materia evidentemente
fue húmeda, porque la capa debajo fue más duro que en el resto de la unidad, y la materia
dejó una mancha oscura en el enlucido. Además, partes del enlucido por debajo de esta
masa tienen muchos huecos cilíndricos, aparentemente hechos por insectos que se
supone crecieron en condiciones inusualmente orgánicas.
Una capa final de tierra con basura (PA-203-04) cubrió la unidad, hasta casi tapar toda
la masa orgánica. Tal vez fue puesta con este fin. Eso dejó una superficie
aproximadamente horizontal, pero la materia estaba suelta y no parece haber sido muy
transitado. La capa incluyó un fragmento de textil.
Esta superficie fue cubierta por derrumbe con muchos fragmentos de enlucido, unas
piedras de los muros, pero casi nada de ceniza volcánica (PA-203-03). Sobre los primeros
fragmentos de barro cayó todavía otro palito recto, otra vez en casi la misma posición
como los anteriores, echado al pie del muro norte. Muy cercano se halló un trozo de
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textil. Ambos fueron cubiertos por más terrones del enlucido. Sobre eso cayó más barro y
piedras, pero ahora mezclado con ceniza volcánica (PA-203-02). La última capa de
derrumbe estuvo llena de ceniza volcánica, aunque ya quedó poco barro y el derrumbe es
casi solamente piedras de los muros (PA-203-01).
Interpretaciones: Mezclado con la última capa de derrumbe (PA-203-01) estaba un tiesto
de un plato típicamente Incaico. Desafortunadamente, este contexto no está muy bien
asociado con la ocupación de los patios. La primera capa después del último nivel de uso
estuvo llena de fragmentos de enlucido caídos, pero poco o nada de ceniza volcánica. Eso
sugiere o que el enlucido cayó a causa de terremotos antes de la llegada de la ceniza
volcánica suficientes a bajar el enlucido pero no los muros, o que esta área fue
abandonada algo antes de la erupción. La acumulación de solo 5 cm de relleno entre el
primer piso y el último, como indican las bases del enlucido, sugiere un período de
ocupación y uso no muy prolongado.
Esta área fue nivelada con bastante relleno y un muro de contención temporal o
interno sin una cara plana y acabada, muy parecido al patrón en PA-202, pero más
profundo. En PA-202, se cubrió el relleno con un piso preparado de barro, con una capa
encima de barro gris con concha disminuida, y se construyó el muro principal
directamente encima de este piso. En PA-203, no quedó un piso, pero se nota en los
perfiles norte y este que ambos muros están directamente encima de una capa de tierra
fina y suelta de color gris, muy distinta a las otras capas en la unidad. El nivel de esta capa
es solamente 5 cm inferior al nivel del piso gris en PA-202, unos cuatro metros distante, y
solamente 17 a 24 cm inferior al nivel del subsuelo en PA-201, 31 metros distante, que
aparentemente fue excavado para nivelar el patio. El patio habría sido bien nivelado, y
por lo menos parte del área rellenada fue tapada con una superficie plana de materia gris
especial antes de construir los muros perimetrales, seguido aparentemente de inmediato
por los muros internos. Calculando a partir del volumen de derrumbe, la presunción que
la mitad del derrumbe cayó al otro lado de los muros, afuera de la unidad, y la altura
promedia conservada de los muros de 118 cm, los muros habrían tenido unos 174 cm de
alto sobre el piso gris.
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El relleno en PA-203 tenía hasta 73 cm de profundidad, y se supone que habría sido
aún más profundo más hacia el borde inferior del patio. Esto habría facilitado la
construcción de los depósitos subterráneos que aparentemente ocuparon esta parte del
complejo de muros al sureste del patio. Es posible que fueron construidos conjuntamente
con el proyecto de rellenar la superficie alrededor.
El enlucido en ambos muros en PA-203 parece haber unido con pisos preparados de
barro en dos ocasiones, cada uno o hecho con un proceso con dos capas de barro
distinto, o renovado una vez antes de rellenar encima del piso. Pero mientas que se dejó
pisos sólidos en PA-201, PA-202, y PA-206, no quedaron pisos intactos en PA-203. Del
primer nivel de pisos, no hay nada más que el borde donde se unió al enlucido del muro.
Sobre este nivel se puso, o se dejó acumular, unos 5 cm de tierra suelta y fina. Tampoco
queda un piso del segundo nivel donde aparentemente había un piso unido al enlucido del
muro, aunque esta vez se dejó una capa de terrones de barro casi puro, que puede haber
sido la materia del piso destruido. En ambos casos, el piso fue sacado completamente
hasta el pie de ambos muros. No excavaron por debajo de los pisos destruidos, porque no
se notó rasgos de pozos, y las capas por debajo parecen haber sido más o menos
horizontales e intactas. Tampoco limpiaron los pisos con tanto esfuerzo como los en PI001 y PI-002, porque no hay ningún desgaste del enlucido al pie de los muros. Como en
otras unidades, parece que hicieron el esfuerzo de meter una capa de tierra fina y suelta
encima del relleno pedroso y tosco para constituir la base de los pisos de barro que ya no
se encuentran. Es cierto que esta capa de trozos de barro no representa el abandono final
del sitio, porque fue tapada por un montón de materia orgánica en la esquina, y eso en
seguida fue cubierto por más tierra con basura antes de que cayeron los primeros
fragmentos de derrumbe.
Los siete palitos y los dos trozos de textil en las capas entre la construcción de los
muros y la destrucción del sitio deben tener que ver con actividades en este espacio,
especialmente dado que no se encontró restos parecidos en otras unidades.
Desafortunadamente, sus usos no son evidentes. El montón de materia orgánica encima
de la capa de terrones de barro debe decir algo del uso del espacio, también. Su posición
fue obviamente hecho por acción humans, con la materia amontonada en la esquina de
los muros. La identificación de esta materia no es cierto. Parece posiblemente excremento

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 90

de caballo o vaca descompuesto, cuestión que si fuese comprobada, proporcionaría un
buen dato. Podría ser el contenido del estómago de un camélido o cerdo sacrificado para
ser comido. Asimismo, está insuficientemente masticado y tiene demasiada materia
parecida a paja y chala a ser coprolito humano. Por otro lado, la cantidad es tanta que se
duda que pueda haber sido excremento de perro. En cualquiera de los casos, su presencia
no hubiera sido muy agradable, y se supone que este espacio no fue usado para dormir,
cocinar, y posiblemente no para almacenaje, en su última época de uso.
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Figura 89. Planta de PA-203 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 90. Matriz Harris de PA-203.
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Figura 91. PA-203-01 En el centro de la vista.
La zaranda está en uno de los depósitos.

Figura 92. PA-203-01. Tiesto de plato Inka.

Figura 93. PA-203-03 y PA-203-04. Palito y
trozo de textil encima de los primeros
fragmentos de enlucido derrumbado. Se nota
el hueco en el muro rellenado y unido con el
enlucido a la derecha superior de la vista.

Figura 94. PA-203-05. Materia orgánica en
esquina, parcialmente excavado.

Figura 95. PA-203-07. Capa de terrones de
barro, con palito al pie del muro norte.

Figura 96. PA-203-07. Detalle de terrones de
barro.
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tierra gris debajo de la primera capa y el muro.
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Figura 98. PA-203-11, capa de barro encima
del muro de contención, y PA-203-12, relleno
pedroso con basura detrás del muro.

Figura 99. PA-203 perfil este, mostrando
Figura 100. PA-203. Subsuelo con el muro de
como el relleno parece amontonado detrás del contención.
muro. El hueco rectangular en el enlucido a la
derecha y debajo del centro de la vista fue
hecho por el autor a ver la superficie de la capa
gris debajo del muro.
PA-204
Ubicación: La Unidad PA-204 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó al pie
del muro perimetral oeste de un patio, dentro de un espacio delimitado por la base de un
muro paralelo al muro perimetral que parece haber extendido por gran parte o todo el
ancho del patio. La superficie actual del patio está más elevada al lado este de esta base,
dejando el espacio a lo largo del muro principal un poco hundido con relación al resto del
patio. Es incierto si la base del muro fue un muro de contención para el resto del patio, o
si fue la base de un muro parado de materia perecible, contra el cual se estancó el flujo de
sedimentos que bajaba hacia el sitio y que lo cubrieron. La unidad está al pie de una de
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una serie de piedras grandes que formaron la pared interior del muro perimetral, que tiene
130 cm de ancho. La parte exterior evidentemente fue más alta, y sirvió como un muro de
contención para el lado rellenado del patio. Hay muy poco derrumbe en el patio, y parece
que no hay mucho afuera, hacia abajo. El muro perimetral probablemente tenía solamente
una fila de piedras grandes (hasta unos 50 cm de alto), y tal vez una fila más de piedras
menores y relleno interno del muro. A pesar de la construcción masiva, la parte de piedras
y relleno fue baja, tal vez un base para muros de achón o algo parecido. Se esperaba
encontrar restos del uso de el espacio hundido o cuarto largo, así como una muestra del
relleno debajo de este lado del patio.
Secuencia de deposición: Se supone que el subsuelo natural (PA-204-07, no excavado),
ligeramente inclinado hacia el oeste, no fue modificado en esta área. Sobre la superficie
natural se acumuló un lente delgado de tierra con restos botánicos en la parte suroeste de
la unidad (PA-204-08), y sobre eso se formó una concentración de ceniza y fragmentos de
huesos quemados (PA-204-06) unos 60 cm en diámetro y 3 cm de profundidad en el
centro. Si el fuego fue en este sitio, tiene que haber sido pequeño, porque el suelo
alrededor no parece alterado. Sobre toda la unidad, se formó otra capa delgada de tierra
fina, compactada, y con poca materia botánica (PA-204-05). Eso puede haber resultado
de un período breve de uso, o el disturbio ocurrido en el proceso de construir y rellenar
detrás del muro de contención del patio. Se supone que se construyó este muro de
contención (unos 130 cm al oeste de la unidad), antes de rellenar el área con una mezcla
de piedras angulares, basura, y tierra para nivelar el patio. La parte inferior de este relleno
fue excavado como PA-204-04, y la parte superior fue arbitrariamente separada como
PA-204-03. En total, el relleno llegó a unos 45 cm de profundidad en el oeste de la
unidad. La pared interna del muro perimetral, incluyendo una piedra grande de unos 90
por 35 por 53 cm de alto, se levantó encima de este relleno. Al pie del muro en la esquina
noroeste de la unidad se formó un lente de argamasa plana, que puede haber sido
solamente un poco de materia del muro, o todo que queda de un piso o apisonado por la
unidad, directamente encima del relleno.
Sobre el relleno y el posible fragmento de un piso se acumuló una capa de unos
centímetros de suelo con basura (PA-204-02) que podría reflejar el uso del espacio, o
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podría ser posterior. Eso fue tapado por unos centímetros más de arena y grava,
probablemente depositado por agua de lluvias.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, y no
había ceniza volcánica, tampoco. Esta área puede haber sufrido erosión que se llevó las
últimas capas arqueológicas. Parece que el flujo de agua y sedimentos hubiera pasado al
sur de esta unidad por una sección caída del muro de contención, pero es posible que el
área de la unidad no estuvo completamente protegida. Sin embargo, lo que queda sugiere
un solo evento de construcción, y una ocupación breve.
Como en otras unidades, parece que se hizo un pequeño fuego y cocinaron u
ofrecieron partes de un animal antes de rellenar para nivelar el patio. Eso puede haber
sido un patrón de ofrendas asociadas para construir un nuevo patio. Como en otras
unidades, se construyó el muro perimetral encima del relleno, pero en este caso, fue muy
ancho (130 cm) y probablemente no más de 50 o 70 cm de alto. Tal vez esta construcción
fue un base para un muro perimetral de achón o algo parecido.

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 97

Figura 101. Matriz Harris de PA-204.

Figura 102. PA-204-01. Superficie. La unidad
está al pie de la piedra al fondo que sigue la
línea del muro en la parte inferior de la vista.

Figura 103. PA-204-03. Cima del relleno, con
posibles restos de un piso o apisonado.

Figura 104. PA-204-06, concentración de
ceniza con huesos quemados; PA-204-08,
lente con botánicos, no muy visible en la
esquina suroeste; PA-204-07, subsuelo natural.

PA-205 y PA-207
Ubicación: PA-205 fue un cuadrado de 150 por 150 cm, y PA-207 fue su ampliación al
norte de 150 por 100 cm. Se ubicaron en un patio con poco derrumbe, que sugerían que
no tenía muros altos de piedras. Sin embargo, bases de muros sugieren un complejo de
muros en la esquina sureste del patio, con unos depósitos rectangulares revestidos con
piedras adentro del complejo, parecido al complejo de muros de PA-202, PA-203, y PA206 pero de menor tamaño y con menos construcción de piedras. Mientras que el muro
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principal del complejo de PA-202 continuó hasta el muro perimetral al este del patio, el
complejo de muros de PA-205 parece no haber unido con el muro perimetral al este. La
unidad PA-205 se ubicó en el extremo este del complejo de muros, pegado al muro
principal, al lado del patio, análogo a PA-202. El supuesto cuarto tenía aproximadamente
150 cm de ancho, por lo cual la unidad cubre toda la superficie interna del espacio.
Unidad PA-207 amplió la excavación hacia el norte, exponiendo la superficie del patio
delante del lado abierto del probable cuarto en forma de "U". Aunque la superficie de
PA-205 es ligeramente más alta que el patio, no hay un banqueta claramente definida en
este caso. Se esperaba ver si estos rasgos casi invisibles en varios patios realmente fueron
análogos al complejo de muros y depósitos más evidentes en patios con mucha
construcción en piedras, y a ver evidencias del uso de estos espacios.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural evidentemente fue nivelado de forma
irregular, dejando el área que sería el cuarto de PA-205 con una serie de depresiones
alargadas perpendiculares al futuro muro principal al sur de la unidad. Se niveló el área de
PA-205 con un relleno de tierra con basura que varió de unos 17 cm de profundidad en
depresiones en el subsuelo a casi nada donde llegó a la altura de las partes más altas del
subsuelo. Se excavó la parte del relleno en una depresión al norte de PA-205,
posiblemente donde se sacó una piedra del suelo natural, como PA-205-11. Eso fue
separado arbitrariamente del resto del mismo relleno cubriendo eso y la parte oeste de la
unidad (PA-205-10). Lo que probablemente fue todavía parte del mismo relleno se
extendió por el resto de la unidad, excavado como PA-205-09. La capa de relleno fue
cortada hasta el subsuelo por una trinchera unos 8 cm de profundidad y 15 a 20 cm de
ancho, perpendicular al muro principal, dejando un parte del relleno al este (PA-205-09) y
otra parte al oeste (PA-205-11 y PA-205-10). Se rellenó la trinchera con piedras pequeñas
hasta 8 cm de largo y tierra con fragmentos de tallos de cola de caballo (PA-205-08),
muchos en posición vertical, conservado hasta unos 6 o 7 cm arriba del relleno. Aunque
cola de caballo no sirve para funciones estructurales, su orientación puede haber resultado
por estar al lado de achones u otra materia de un muro perecible construido con su base
en este trinchera.
Solamente al lado oeste de la trinchera y su supuesto muro perecible, se hizo un piso
preparado con barro gris (PA-205-06). Tanto en los perfiles como durante la excavación,
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se notó que este piso cubrió toda la mitad oeste de la unidad, delimitado al este por la
trinchera, sugiriendo que el piso fue aplicado cuando ya había un muro parado en la
trinchera. El piso baja ligeramente hacia el sur. Es posible que realmente tiene dos capas,
con la capa superior solamente cubriendo la parte al norte, haciéndolo uno o dos
centímetros más alto. Dentro del grosor de la capa superior de barro gris, se introdujo
marlo de maíz y un cono de madera, parecido a un trompo. Mientras tanto, una capa
delgada de suelo con fragmentos de botánicos (PA-205-05) se acumuló al otro lado del
supuesto muro, aparentemente afuera del cuarto definido por el muro.
Directamente encima del piso gris, se construyó el muro principal al sur de la unidad, o
mejor dicho, la base del muro, con dos filas de piedras unidas con barro y sin derrumbe
que indicase un muro más alto. Eso debe haber sido un base para un muro perecible,
como de achón. La base del muro se extiende hacia el este más allá de la trinchera del
muro perecible. Parece que se sacó el muro perecible al construir este base, porque desde
este momento, no se nota una diferencia en la materia depositada al lado este y al oeste de
la unidad. Se pusieron tres piedras en el borde delantero del piso gris, dos al oeste, y una
al este, y posiblemente más entre ellas que fueron disturbados posteriormente, de forma
que definiesen la cara delantera de una banqueta rellenada. Las piedras al oeste estuvieron
encima de una cantidad pequeña de suelo con artefactos (PA-205-07), que fue parte del
suelo acumulando en el patio. La piedra este se puso sobre otra cantidad pequeña de tierra
con artefactos acumulado en el patio (PA-205-08). Encima del piso gris y contra la base
del muro principal se acumuló una capa de tierra suelta con basura. La parte inferior y
más suelta de esta capa, en la esquina suroeste de la unidad, fue excavada como PA-20507, mientras que el resto, cubriendo toda la unidad hasta la piedras delante de la supuesta
banqueta y siendo más compacta, fue excavada como PA-205-03. Probablemente son
variaciones de la misma materia.
Encima de este capa se arreglaron dos líneas de piedras perpendiculares al muro
principal. Parece un base de muro, pero no hay ni un piedra encima de estas. Estas
piedras se extienden por el borde este de la unidad, hasta un círculo de piedras que rodean
un espacio unos 30 cm de diámetro. Se supone que el circulo fue la base de un poste, y la
línea de piedras el pie de un muro perecible, apoyado por el poste y el muro en la base
principal al sur. Aproximadamente en el mismo momento, se formó o un piso de barro
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preparado que se conservó solamente en la parte sureste de la unidad, o un lente de barro
dejado en la esquina (PA-205-04), tal vez asociado con la construcción del muro perecible
al este de la unidad.
En la superficie del patio, inmediatamente delante del cuarto abierto, se excavó una
depresión de unos 20 cm de profundidad y 80 cm de diámetro en el subsuelo. En esta
depresión se acumuló basura botánica (PA-207-06), que fue parcialmente quemada por
un fuego en la depresión que dejó una capa de carbón y ceniza (PA-207-05). Eso fue
tapado por otra capa de botánicos y basura (PA-207-04), seguido por otro fuego, que dejó
cantidades de carbón y ceniza mezclado con basura (PA-207-03) sobre un área que
probablemente alcanzó algo de dos metros de diámetro. La estratigrafía de variaciones en
estas capas fue compleja, y es posible que habían más que dos fogatas en esta depresión.
Parte de esta secuencia parece haber sido anterior a ubicar las piedras delanteras de la
posible banqueta, pero no se pudo definir bien la relación entre los fuegos en el patio y las
capas y construcciones dentro del edificio.
Cubriendo toda la superficie de las dos unidades, se acumuló más tierra suelta con
basura (PA-205-02 y PA-207-02). Encima de esto se formó una capa de arena, limo, y
grava (PA-205-01 y PA-207-01), aparentemente por acción natural de lluvias y viento.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, y
tampoco se encontró ceniza volcánica. Se confirmó la impresión que estos restos
efímeros de bases de muros fueron simplemente versiones más simples de los complejos
de muros en la esquina sureste de los patios mejor construidos. Tenía un muro principal
que formó la pared posterior de cuartos en forma de "U" mirando hacia el patio, aunque
en este caso, el muro debe haber sido de achón o algo parecido, apoyado en por lo menos
un poste de madera, en lugar de las columnas de piedras delante de las banquetas de
patios mejor construidos. El piso del cuarto fue cubierto con una capa de barro gris, que
no se extendió hacia el patio. El patrón de hacer un piso gris primero, y levantar los
muros encima del piso, es igual a lo de PA-202, PA-203, y PA-206. Dado que el piso gris
fue delimitado por lo que probablemente fue un muro perecible al este antes de la
construcción de la base del muro principal, es posible que se usó el complejo sin
construcciones de piedra de ningún tipo por un tiempo, y después se mejoró con una base
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bien hecha para el muro principal al sur. Posteriormente, se dejó acumular una capa de
tierra encima del piso, o se rellenó, y posiblemente se selló de nuevo con un segundo piso,
aunque es incierto. Eso hubiera sido muy parecido a las secuencias en PA-202, PA-203, y
PA-206. Por lo menos, se elaboró la base del muro este después de esta acumulación de
tierra. Si la capa de barro PA-205-04 realmente fue parte de un piso no conservado en el
resto de la unidad, PA-205 habría tenido una banqueta de 10 a 14 cm de alto sobre el
nivel del patio, construido con el relleno encima del piso gris, precisamente como PA-202
y PA-26, pero menos alto. La practica de hacer fogatas en el patio delante del cuarto en
forma de "U", sugerido por basura quemada en PA-206, está confirmada aquí, así como
fue duplicado en la unidad PA-209. En contraste a PA-206, la superficie del patio en PA207 nunca fue acabada con un piso preparado de barro.
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Figura 106. Matriz Harris de PA-205 y PA-207.

Figura 107. PA-205-01. Superficie y contexto.

Figura 108. PA-205-03. Posible relleno
compacto, con muros y piedras limpiadas.
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Figura 109. PA-205-05, 06, 07, y 08. Suelo
alrededor de tallos de cola de caballa
proyectando hacia arriba.

Figura 110. PA-205-08. Detalle de tallos de
cola de caballo en posición vertical.

Figura 111. PA-205-06 piso gris; 07 relleno
encima del piso (a la derecha); 09 relleno al
este de la trinchera.

Figura 112. PA-205 y PA 207-06 fogón.

Figura 113. PA-205 y PA-207-subsuelo debajo
del fogón.

Figura 114. PA-205 y PA-207, subsuelo
irregular con depresiones paralelas en PA-205.
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PA-206
Ver PA-202.
PA-207
Ver PA-205.
PA-208
Ubicación: La Unidad PA-208 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó al pie de
una banqueta en el lado sur de un patio con muros de piedra más o menos bien
conservados, análogo a la parte norte de PA-206. Es una muestra de la superficie del
patio, delante del espacio entre dos columnas delanteras en la banqueta. Unidad PA-209
está a 2 metros al norte, alineado con PA-208.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural posiblemente fue excavado un poco para ser
nivelado, porque parece haber sido más o menos horizontal. La secuencia de eventos fue
un poco difícil distinguir en esta unidad. Como parte de la construcción de la banqueta, se
excavó un pozo donde estaría la columna al suroeste de la unidad, donde se colocó un
canto rodado alargado en posición vertical, con su base unos 25 cm debajo de la
superficie que apoya las lajas que forma la cara delantera de la banqueta, y que sobresale
unos 10 cm hace arriba de este nivel. Esta piedra es muy parecida a la observada en PA206 como el ancalje, cuña, o base de la columna en PA-206. Como en ese caso, la piedra
está rodeada por tierra casi estéril. En un momento probablemente posterior, se excavó
un pozo directamente delante de la columna con unos 84 cm de profundad. Este se
rellenó con tierra con mucha basura botánica, que fue recolectada como PA-208-14.
Desafortunadamente, este relleno del pozo fue mezclado durante la excavación con una
capa de basura que se extiende por un poco más que el cuadrante suroeste de la superficie
de la unidad. Esta capa, mezclada con PA-208-14, puede haber sido relleno puesto para
nivelar una depresión ligera delante de la banqueta, o puede haber sido basura acumulada
durante el uso del patio. No se sabe como se relaciona esta capa con varios rasgos
dispersos por la unidad. Estos incluyen dos hoyos pequeños, pegados uno al otro,
aproximadamente 15 y 13 cm de diámetro, con unos 11 cm de profundidad. La parte
inferior del relleno del hoyo menor fue excavado como PA-208-17, y contenía un pedazo
de madera que posiblemente queda de un poste. La parte superior del relleno de los dos,
mezclado, fue excavado como PA-208-16. El relleno de otra posible huella de poste de 14
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por 18 cm de ancho y 27 cm de profundidad fue excavado como PA-208-20. Se dejó,
probablemente a modo de ofrendas cuatro o cinco cuyes en esta unidad. PA-208-19 fue
un lente de tierra con un cuy extendido de espaldas. PA-208-15 fue otro lente de tierra
rodeando tres concentraciones de restos de cuyes. PA-208-15/1 fue pelo y huesos de
parte o todo de un cuy, al pie de la banqueta. PA-208-15/2 fueron huesos de
posiblemente dos cuyes. PA-208-15/3 fue pelo y huesos articulados de un cuy en
posición vertical, cabeza arriba con su columna vertebral vertical. Se supone que fue
puesto en un hueco para apoyarlo en esta posición, pero no se distinguió el corte. Toda la
unidad fue cubierta por la capa de basura marrón oscura de PA-208-14 en el sur y oeste, y
tierra suelta con muy poca materia cultural o botánico por el resto de la unidad (PA-20818).
Probablemente después de la acumulación de unos 5 cm de tierra marrón oscura con
basura (PA-208-14 y posiblemente parte o todo de PA-208-08), se hizo una trinchera
aproximadamente paralela a la banqueta y unos 130 cm al norte, pegado al borde norte de
la unidad. La trinchera tenía un ancho de 18 cm, una profundidad de 12 cm, y corría unos
90 cm antes de desaparecer afuera de la unidad. El relleno de esta trinchera fue mezclado
en excavación con PA-208-18 y PA-208-08.
Después de la acumulación de PA-208-18, también, se excavó un hoyo, posiblemente
una huella de poste (PA-208-09), se acumuló un lente de tierra marrón oscura con basura
en una ligera depresión en el centro de la unidad (PA-208-10), y otro lente parecido se
acumuló en la esquina noroeste (PA-208-08). La capa de suelo marrón-gris con basura
(PA-208-13) en la esquina suroeste, al pie de la columna, probablemente fue
aproximadamente contemporáneo, así como la capa más marrón directamente encima
(PA-208-12). Aunque no se puede definir el orden correlativo, más o menos por este
tiempo se hizo un pequeño fogón (PA-208-06) con tres lajas pequeñas verticales
alineadeas de norte a sur, y una concentración de material botánico y carbón en una
depresión unos 25 por 10 cm de ancho al lado este de las lajas, que probablemente
funcionaron para tapar el viento por la tarde, cuando este sube al valle desde la costa. Una
concentración de tierra gris con huesos quemados unos 25 cm al suroeste (PA-208-07)
puede haber sido otro fogón parecido, o materia limpiada del primero. Sobre estos dos
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rasgos se formó un lente mayor de tierra con ceniza y carbón (PA-208-05), aparentemente
dispersada de ellos.
En la esquina suroeste, al pie de la columna, se acumuló una mancha de barro
aproximadamente plana (PA-208-11). Es posible que eso es todo que queda de un piso de
barro preparado, que se erosionó en el resto de la unidad. Es igualmente posible que es
barro depositada o al renovar el enlucido de la columna o banqueta, o que se derritió de
este enlucido y quedó al pie de la columna.
Encima de este barro (donde lo hay) y por mucho de la unidad, se acumuló una capa
delgada de tierra marrón oscura con estiércol de camélidos y materia botánica. La parte al
suroeste fue recolectado como PA-208-03, y al norte como PA-208-04. Estos dos parecen
ser iguales. Encima de PA-208-03, en una franja con unos 6 a 12 cm de ancho por el pie
de la banqueta, se acumuló barro. Eso puede haber sido parte de la renovación del
enlucido de la cara delantera de la banqueta, o resulta de la erosión del mismo.
Finalmente, toda la unidad fue tapada por una mezcla de tierra arenosa con grava (PA208-01), probablemente depositada por viento y lluvias, que contenía un bolsón pequeño
de ceniza volcánica, un poco arriba de la capa PA-208-03 de tierra marrón oscuro.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, y la
estratigrafía fue difícil descifrar. Sin embargo, se puede ver que la banqueta, columna, y
superficie del patio cercano fueron construidas y modificadas de manera muy parecida a
la de PA-202 y PA-206. Se levantó la columna encima de un canto alargado, puesto
verticalmente en un hoyo cortado en la superficie del patio, funcionando como una ancla
o cuña para la columna. En contraste a PA-202 y PA-206, no se notó un piso por debajo
de la banqueta, aunque sin excavar la banqueta misma, no se puede estar seguro que no
existe. Parece que se construyó la columna junto con las lajas de contención de la
banqueta, que están adosadas sin que intervienese una capa de enlucido. Inmediatamente
delante de la columna, se excavó un pozo profundo que fue rellenado con tierra con
mucha basura, en contraste al suelo alrededor del canto "ancla" o cuña. La posición de
este pozo en ambos casos sugiere una asociación con la columna, posiblemente apoyando
un poste sustancial a su lado antes, durante, o poco después de la construcción de la
columna. En el caso de PA-206, el primer piso de barro del patio cubrió el pozo, y el

Informe Final / Tantaleán y Owen: Complejos de Patios con Columnas de Camaná

p. 108

poste no puede haber seguido presente. Si PA-208-11 fue un piso, tampoco fue
compatible con el uso de un poste en el pozo delante de la columna.
Delante de la banqueta, se hicieron varias otras cosas que no se puede ordenar bien en
tiempo. Se usó uno o dos fogones muy pequeños, de solamente 10 por 25 cm, aunque es
posible que eso representa solamente la parte más profunda, y que fueron hasta 35 cm en
diámetro. Uno fue protegido por un cortaviento de tres lajas pequeñas paradas en línea.
Con el fogón pegado al lado este de las lajas, es decir, río arriba, hubiera sido usado en la
tarde, cuando un viento fuerte sube el valle.
Además, excavaron dos trincheras angostas y no muy profundas en un ángulo recto,
imperfectamente alineado y perpendicular a la banqueta y el patio en general. No forman
una esquina, sino que se cruzan una con la otra, haciendo su interpretación un poco
difícil. Posiblemente asociados están tres huellas de postes, dos muy pegados y uno
aparte, pero ninguna tiene una relación obvia con las trincheras. Los tres habrían apoyado
postes delgados, poco más de 10 cm de diámetro, y no muy profundamente asentados en
el suelo. Sin embargo, estos, junto con evidencias parecidas en PA-209, implican que los
patios tenían estructuras o muros perecibles, probablemente de quincha o algo parecido.
Eso está en contraste con la técnica de postes mayores y achones sin trincheras, como se
ve en casas rústicas actuales en el valle y en PI-001. Este estilo de construcción con
trincheras se repite en Soto, en SO-402.
También enterraron cuatro o cinco cuyes en la superficie del patio, en cuatro puntos
distintos. Como los otros rasgos, no se pudo definir bien en que momento de la historia
del patio se hizo cada supuesta ofrenda, o con cuales otros rasgos los cuyes estuvieron
posiblemente asociados.
Hay indicios que el patio puede haber tenido un piso de barro preparado, y
posiblemente dos o incluso tres seguidos, parecido a PA-206. Pero las capas de barro
están limitadas a áreas pequeñas al pie de la banqueta. Si hubieron pisos más amplios,
estos han sido casi completamente eliminados por erosión. Es posible que nunca
hubieron pisos, y que los lentes de barro derivaron del enlucido de la columna y la
banqueta. Unos de los cuyes, especialmente PA-208-15/2, que estuvo en posición
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antropomorfa vertical, estaba todavía en buen estado, no aplastado por tránsito. Eso
puede sugerir que fueron puestos debajo de un piso preparado de barro que los protegió
durante el uso del patio. Pero es posible también que esta área fue protegida de tránsito
por la configuración de muros y palos perecibles, o que los cuyes fueron enterrados
cuando se terminó de usar el área.
Finalmente, como en las otras unidades de Pampata, no hay evidencia clara de ceniza
volcánica directamente en contacto con superficies usadas. Hay solamente un bolsón de
ceniza volcánica pura en la última capa superficial, y fue un poco arriba del nivel de la
tierra marrón oscura que se supone estuvo la última capa de ocupación del patio. Por eso
es posible, aunque no seguro, que este patio fue abandonado algo antes de la erupción de
Huaynaputina.

Figura 115. Planta de PA-208 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 116. Matriz Harris de PA-208.

Figura 117. PA-208-01. Superficie.

Figura 118. PA-208-06 fogón; PA-208-07
mancha gris; PA-208-08 tierra marrón en
noroeste; PA-208-09 relleno de huella de
poste, un poco dispersado superficialmente;
PA-208-10 lente marrón; PA-208-11 barro en
suroeste; PA-208-12 cuadrante suroeste.
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Figura 119. PA-208-06 fogón pequeño con
cortaviento de lajas; PA-208-07 mancha gris.

p. 111

Figura 120. PA-208-11. Capa de barro,
posiblemente resto de un piso.

Figura 121. PA-208-14 parcialmente excavado, Figura 122. PA-208-15/3. Cuy en posición
con el relleno del pozo al suroeste todavía en
vertical. El cráneo ya se había caído.
situ. PA-208-09 huella de poste ya excavado.

Figura 123. PA-208. Subsuelo. La sombra del
perfil norte coincida con una trinchera en el
subsuelo.

Figura 124. PA-208. Construcción de la
columna sobre un canto vertical, construido
junto con la cara de la banqueta.
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PA-209
Ubicación: La Unidad PA-209 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó
aproximadamente en el centro del mismo patio que PA-208, alineado con PA-208 pero
dos metros al norte. Una línea alineada con el patio y pasando por el centro de la puerta
del patio (al este) pasaría por la parte norte de la unidad.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue ligeramente excavado para
nivelar el patio, aunque no quedan evidencias visibles. Dado que las capas culturales
llegaron a solamente unos 3 a 12 cm de grosor en mucho de la unidad, y que el suelo fue
suelto, fue imposible definir una secuencia general de eventos de deposición. Pero se
supone que el ángulo recto formado por las trincheras PA-209-11 y PA-209-12, ambos
aproximadamente 11 a 18 cm de ancho y 5 a 14 cm de profundidad, fue parte de un
cuarto, cerca de quincha, o algo parecido. Habría tenido una planta rectilínea,
aproximadamente alineada con el patio. Desafortunadamente, no fue posible decir si las
trincheras formaron una esquina simple, o si uno o ambos siguieron más allá de su
intersección, porque el relleno de las trincheras fue demasiado semejante al relleno de un
hoyo (PA-209-03) que las trincheras pudieron haber cruzado. En la misma trinchera PA209-12, se colocó un poste ligero en una huella de poste unos 10 cm de diámetro y
solamente 7 cm de profundidad (PA-209-10). Otra trinchera (PA-209-13) fue aún menos
ancha y profunda, pero tuvo un relleno obviamente más gris que el subsuelo, con unos
fragmentos de cañas en posiciones inclinadas un poco verticalmente. La capa PA-209-14
puede haber sido una acumulación de suelo con basura en la superficie dentro de la
esquina de las trincheras, o puede haber sido una continuación no bien definida de la
trinchera PA-209-13. Una huella de poste (PA-209-08) unos 20 cm de diámetro y
solamente 9 cm de profundidad puede haber sido parte de la estructura que apoyó el
muro en trinchera PA-209-11, y otro muy cercano (PA-209-09) del mismo diámetro pero
unos 39 cm de profundidad, puede haber tenido la misma función, tal vez uno de los dos
siendo un reemplazo o modificación del otro. Una huella de poste (PA-209-15) unos 20
cm de la trinchera PA-209-11 tenía solamente 10 por 12 cm de ancho, pero 15 cm de
profundidad. Es posible que se relaciona a los muros en las trincheras, también.
En el borde norte de la unidad, se excavó un hoyo con lados verticales y fondo plano,
un diámetro de aproximadamente 50 cm, y una profundidad de 25 cm, rellenándolo con
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tierra con una densidad muy baja de botánicos y unas piedras grandes encima (PA-20907). No se entiende bien la función de este hoyo. En la parte noreste de la unidad,
aparentemente alineada con el eje del patio y su puerta, se excavó un pozo grande e
irregular de por lo menos 120 cm de diámetro (probablemente llegando a los 160 cm) y
por lo menos 36 cm de profundidad. En este, se quemaron probablemente varias fogatas,
dejando mucha materia botánica y carbón al fondo del pozo (PA-209-05), un borde de
suelo quemado de un color anaranjado y mezclado con botánicos (PA-209-06), y una
capa encima de tierra, botánicos, y carbón (PA-209-03) que fue dispersada por la
superficie alrededor del pozo. Todos las tres partes del relleno contenían mucho guano de
camélido. Este hoyo y fogón grande no puede haber sido contemporáneo con la
estructura indicada por las trincheras, porque la esquina de las trincheras traslapa con el
relleno del pozo. Desafortunadamente, so se pudo definir si las trincheras fueron
posteriores, cortando el relleno y seguidamente rellenadas con la misma materia, o si el
pozo cortó las trincheras cuando ya no tenían muros. Un lente superficial de basura con
mucho carbón (PA-209-04) un poco desplazado hacia el oeste puede haber sido la última
parte de la misma secuencia de fogatas, o el sitio de un fuego posterior que no se
relacionó directamente con el hoyo grande. Otro fogón pequeño (PA-209-02), unos 40 o
50 cm de diámetro, se centró un poco afuera de la unidad al oeste. Sobre todos estos
rasgos se acumuló una capa delgada y variada de arena y grava con mezcla de los
diferentes rellenos y lentes abajo (PA-209-01). No se notó ceniza volcánica en esta capa,
ni en otras en esta unidad.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, y no
fue posible determinar el orden cronológico de actividades en el patio. No había ceniza
volcánica distinguible. Es evidente que los habitantes hicieron fogatas y fuegos menores
varias veces, posiblemente muchas veces, aquí en el centro del patio. Un hoyo fue un
fogón rústico pero grande (120 a 160 cm de diámetro) y reutilizado muchas veces,
directamente en el eje central del patio, centrado con la puerta. Uno o dos fogones
menores fueron usados en la misma área. En otro momento, no se sabe si fue antes o
después del fogón grande, hubo una construcción rectilínea de quincha o algo semejante.
Los muros probablemente fueron asociados con varios postes de diferentes tamaños, y la
construcción posiblemente fue modificada o renovada unas veces. Estos muros fueron
aproximadamente alineados con el patio, y llegaron casi al centro del espacio abierto.
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Hubieran dividido el espacio y cortado la vista de un lado del patio al otro, dando una
impresión muy diferente de lo sugerido por la arquitectura de piedras. El ángulo de las
trincheras coincida con las de unidad PA-208. Si fueron parte de la misma construcción,
hubiera tenido un ancho de unos 260 cm.

Figura 125. Planta de PA-209 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 127. PA-209-01. Superficie. La unidad
está en el centro de la vista, con una escala.

Figura 128. PA-209-02 concentración de
ceniza y carbón parcialmente excavado. PA209-04 en centro norte. PA-209-03 en esquina
noreste.

Figura 129. PA-209-02 fogón en perfil.

Figura 130. PA-209-03 hoyo con botánicos,
estiércol, y carbón parcialmente excavado.

Figura 131. PA-209-subsuelo con trincheras,
hoyos, y huellas de postes.
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2.4.3.- Soto

Figura 132. Plano de Soto, con unidades de excavación.
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SO-401 y SO-402
Ubicación: La Unidad SO-401 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó
inmediatamente al este de SO-402, otro cuadrado de 150 por 150 cm, con el objetivo de
investigar ambos lados de una base de muro norte-sur. Esta base de muro está paralelo al
muro perimetral oeste del patio, formando un espacio de unos 3 metros de ancho y por lo
menos 22 metros de largo, cruzando mucho o todo el lado oeste del patio. La base de
muro tiene dos filas de piedras, que están al ras del suelo y carecen de derrumbe. El
espacio adentro de este espacio está ligeramente hundido en relación al resto del patio.
SO-401 se ubica adentro del espacio hundido, mientras que SO-402 está afuera, al otro
lado de la base de muro, en la parte de la superficie del patio que está medio escondida en
la esquina suroeste del patio.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural probablemente fue ligeramente excavado para
nivelar el patio, aunque no quedan indicios claros. Se hicerion varias cosas que no se
puede ordenar bien en tiempo. Se excavó un pozo grande en la esquina sureste de SO402, que habría tenido por lo menos unos 140 por 180 cm de ancho y 82 cm de
profundidad, rellenándolo con tierra con diferentes mezclas de botánicos. En excavación,
se dividió este relleno arbitrariamente en capas horizontales, con SO-402-14 al fondo,
pasando por SO-402-13, SO-402-12, SO-402-11, hasta SO-402-07 encima. Las últimas
dos incluyen un poco del relleno de las trincheras SO-402-15 y SO-402-16, pero las otras
son muestras puras del relleno del pozo. Se excavó otro pozo grande parecido, que
aparece en ambas unidades. No se puede confirmar el orden cronológico de los dos
pozos, o si fueron contemporáneos. Este pozo habría tenido algo de 140 cm de diámetro,
y por lo menos 68 cm de profundidad. La capa de relleno superior existe solamente en
unidad SO-402, donde fue excavada como SO-402-08. Por debajo, una capa intermedia
fue excavada como SO-402-09 y SO-401-04, y el relleno inferior, con la mayor cantidad
de materia botánica, fue excavada como SO-402-10 y SO-401-08.
En otro momento, se construyeron y modificaron unos muros de quincha o algo
parecido, con sus bases sentadas en trincheras de 10 a 20 cm de ancho y 10 a 14 cm de
profundidad (SO-402-15, SO-402-16, SO-402-17, y SO-402-18). Estas trincheras no son
compatibles con ninguno de los pozos grandes, y no fueron usados al mismo tiempo. No
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se puede decir cuales fueron hechos primeros, porque el relleno con muchos restos
botánicos de ambos tipos de rasgos es tan parecido que no se pudo distinguir cual cortó
cual al excavarlos. Las trincheras están paralelas a los muros perimetrales del patio, en
ángulos rectoa, lo que sugiere que el patio ya estaba por lo menos delimitado, si no
construido, cuando se levantó estos muros de quincha. Además, hay hasta tres o cuatro
trincheras paralelas dentro de un espacio de solamente 80 cm, sugiriendo que no fueron
todos contemporáneos, sino que unos reemplazaron a otros al modificar o reconstruir la
estructura en varias ocasiones.
No hay huellas de postes asociadas con estas trincheras, pero en SO-401 se excavaron
dos huellas de postes. SO-401-07, unos 23 cm de diámetro y por lo menos 15 cm de
profundidad, tenía dos cantos rodados en su relleno, orientados de lado al borde del pozo
como cuñas para un poste. SO-401-05, 20 por 27 cm de ancho y por lo menos 26 cm de
profundidad, tenía en su relleno un fragmento de corteza en posición vertical,
posiblemente un resto de un poste retirado. La superficie de SO-401 fue excavada en
antigüedad para bajar y nivelar el espacio entre la base del muro y el muro perimetral del
patio. Si las trincheras pasaron por esta parte del patio, no quedarían después de esta
modificación del subsuelo. Pero es posible que una o ambas de los huellas de poste en
SO-401 representen las partes inferiores de huellas de postes asociadas a los muros de
quincha. Desafortunadamente, no quedan evidencias para definir la posición cronológica
de estas huellas de poste.
Por lo menos en la parte noreste de SO-402, probablemente se hizo un piso de barro
preparado directamente en el subsuelo, excavado como SO-402-05. Tenía una superficie
bien lisa, pero es posible que fue formado casualmente por flujo de agua. Sobre eso fue
depositada otra capa de barro un poco distinto (SO-402-04), que igualmente puede haber
sido un piso preparado a propósito, o un producto de deposición natural y compactación
por tránsito. Sobre este se acumuló un lente de botánicos parcialmente quemados y
carbón (SO-402-03), aunque no parece que el fuego se dió allí mismo. No se puede
relacionar esta secuencia con los pozos, ni las trincheras, ni el muro entre las dos
unidades.
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Después de rellenar el pozo compartido por las unidades, y después de abandonar por
lo menos partes de las trincheras, se excavó el subsuelo en SO-401, bajando y nivelando
el espacio entre la futura base del muro y el muro perimetral del patio, si es que ya existía.
Se construyó un muro bajo de contención, con solamente dos filas de altura, con
argamasa o un enlucido rústico que se une en una curva con la superficie no acabada al
pie del muro. Es posible que la línea del borde del desnivel creado por este trabajo siguió
una trinchera como los hizo en SO-402, pero también es posible que la materia que
parece ser relleno de lo que queda de esta trinchera realmente fue relleno puesto detrás
del muro de contención. De todos modos, la línea de piedras en SO-402 que da a la base
de muro su forma de doble cara claramente pasa por encima de parte de las trincheras.
Sobre la superficie nueva al pie del muro de contención se acumuló un lente de tierra
con pocos botánicos (SO-401-06), seguido por una capa un poco más gruesa de tierra con
botánicos (SO-401-03) que parece haber tapado la huella de poste SO-401-05, pero
aparentemente no la otra, SO-401-07. Sobre toda la unidad se acumuló una capa marrón,
con mucha materia botánica (SO-402-02). Es posible que estas capas correspondan a lo
aparecido en la otra unidad, SO-402-06 y SO-402-02, pero no se puede estar seguro.
Finalmente, ambas unidades fueron tapadas por ceniza volcánica, y después por un
poco de arena y gravilla (SO-401-01 y SO-402-01). No se dividió estas capas superficiales
en excavación. La ceniza acumuló un grosor mayor en SO-401, así como se llenó el
espacio hundido como una tina.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, pero se
distinguió una serie de momentos cronológicos en que hicieron cosas distintas en el patio.
Hubieron dos etapas tempranas, aunque no se puede definir su orden entre si. En un
momento, excavaron uno o dos pozos grandes y los llenaron con tierra rica en botánicos.
En otro momento, construyeron y usaron muros de quincha o algo parecido, alineados
con la arquitectura permanente del patio. Parece que estos muros fueron modificados,
posiblemente varias veces. Los muros y los pozos abiertos no pueden haber existido a la
misma vez. Es posible que se hizo un pozo antes de los muros de quincha, y otro
después. Después de abandonar por lo menos un parte de los muros de quincha, se
excavó el área paralela al muro perimetral oeste del patio, y se hizo un muro bajo de
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contención. No se sabe si eso también apoyó un muro perecible, o si formó simplemente
un desnivel en el patio, pero su construcción definió un tercer momento de uso por lo
menos un poco diferente de esta área. Al sacar parte del muro, parecía que el corte pasó
por el centro de otra trinchera, directamente debajo del centro del muro, en efecto
reemplazando un muro de quincha por el muro de contención y un posible muro
perecible sobre ello. Pero es posible que esta supuesta trinchera rellenada fue simplemente
el corte contra el cual se construyó el muro de contención, rellenado por detrás con el
mismo tipo de materia con botánicos como se usó en las trincheras y pozos. El espacio
hundido definido por este muro fue usado, acumulando capas de tierra con basura, así
como la superficie original que quedó al otro lado del muro. En este espacio había una
serie de dos pisos o apisonados, con botánicos quemados encima, como uno esperaría,
dado los fogones encontrados en la superficie de los patios en otras unidades. No se
puede relacionar estos pisos o apisonados con los otros rasgos en estas unidades.
En ambas unidades, la ceniza volcánica estuvo en contacto directo con capas
marrones con botánicos, que se supone reflejan la última ocupación del patio, y la ubicaría
en 1600 d.C. o poco antes. La ceniza fue variable, desde fina y pura hasta mezclada con
gravilla y una densidad baja de artefactos, sugiriendo que por lo menos parte de este
materia llegó como un aluvión, no cayendo directamente del aire.
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Figura 133. Planta de SO-401 y SO-402 compuesta para mostrar rasgos visibles en
diferentes etapas de la excavación.
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Figura 135. SO-401-01 y SO-402. Superficie.

Figura 136. SO-401-01 ceniza volcánica
parcialmente excavado; SO-402-02 tierra
marrón con botánicos.

Figura 137. SO-402-05. Probable piso.

Figura 138. SO-401-02. Tierra marrón con
botánicos, parcialmente excavado.

Figura 139. SO-401-03. Base de la argamasa o
enlucido.

Figura 140. SO-402-12, división arbitrario del
relleno del pozo sureste.
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Figura 141. SO-401-06. Todos los rasgos
excavados fuera del lente delgado de SO-40106. La depresión en el cuadrante noreste fue
una exploración comprobando que la
superficie alrededor es subsuelo natural estéril.

Figura 142. SO-402-15. Relleno de trinchera
con muchos botánicos..

Figura 143. SO-402 subsuelo, antes de sacar
parte del muro de contención.

Figura 144. SO-402 subsuelo, mostrando la
continuación de las trincheras por debajo de
las piedras, y otra trinchera y/o el corte para el
muro.

SO-402
Ubicación: Ver SO-401 y SO-402

SO-403
Ubicación: La Unidad SO-403 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en la
esquina noroeste de un patio con ocho columnas centrales y verandas de columnas
alrededor, análogo a PI-002 y PA-201. En este caso, las columnas delante de los muros
perimetrales del patio son de mayor diámetro (aproximadamente 85 cm), y ubicadas más
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cerca de los muros (dejando aproximadamente 125 cm de luz), de tal manera que la
esquina sureste de la unidad incluye un parte de la columna en la esquina.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural en esta parte de Soto es muy distinto al
subsuelo encontrado en los otros sitios y aún en la parte este del mismo Soto. Aquí el
subsuelo natural está compuesto de depósitos del cauce antiguo del río, siendo una
mezcla de arena gris suelta y cantos rodados. Esta materia no se presta para definir capas
distintas, ni rasgos visibles. No se pudo ver claramente donde estaba la superficie natural,
aunque dio la impresión de haber sido irregular, con cantos grandes proyectándose hacia
arriba. No se puede decir si fue modificado al comienzo o no. Sobre este subsuelo se
acumuló, o más probablemente fue puesto como relleno para nivelar, una capa de arena
suelta, más marrón que el subsuelo, con pocas piedras, y solamente trazos de materia
cultural (SO-403-04). Por el centro de la unidad, se dejó una rueca de madera, cerca de
una concentración irregular de barro. No se pudo distinguir si estas cosas estuvieron
asociadas, si fueron puestos en un pozo a propósito, o si fueron simplemente mezclada
con el relleno.
Sobre este probable relleno se acumuló una capa de 7 a 15 cm de limo marrón con
grava y una densidad mediana de basura (SO-403-03). Los muros y la columna fueron
construidos o durante la acumulación de esta capa, o inmediatamente después. Las
piedras inferiores de los muros están asentados un poco debajo de la superficie superior
de SO-403-03, pero la materia es tan suelta que pueden haber bajado un poco cuando se
empezó a construir el muro. La base de la columna tiene piedras alargadas en posiciones
verticales, parecidas a las otras columnas vistas en Pampata. Estas habrían sido puestas en
un pozo que fue completamente invisible en excavación. Su nivel es tal que unos 25 cm
de las piedras están debajo del nivel de la base del enlucido de los muros, y por lo menos
7 cm se elevaron arriba de este nivel, si no hay algo más oculto dentro de la argamasa de
la columna. Lo cierto es que la primera capa del enlucido de los muros sobresale en una
curva, uniéndose con la superficie encima de SO-403-03. Es decir, esta capa fue
completamente anterior al primer enlucido de los muros, y al uso de los muros después.
No hay indicios de un piso preparado en esta unidad. Sin embargo, la base del enlucido
en ambos muros indica aproximadamente el nivel del primer superficie usada en
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asociación con los muros, suponiendo que estuvieron enlucidos como parte de su
construcción. Sobre este nivel se acumularon 2 a 10 cm de arena suelta, de color marrón
clara, con poca materia cultural (SO-403-02). Sobre eso aparentemente se formó una capa
que no se distinguió del derrumbe durante la excavación. Se nota claramente en los dos
muros que se renovó el enlucido, que se unió con una superficie unos 30 cm arriba de la
base original del muro. Como en PI-002, PA-201, y PA-202, el enlucido inferior es más
fino y/o mejor conservado, sugiriendo que estuvo protegido por relleno mientras que el
enlucido posterior sufrió erosión, empezando con el nivel elevado de la nueva superficie.
Aparte de las huellas en el enlucido de los muros, no se notó ningún vestigio de un piso
en este nivel, ni de un cambio de suelo, sea horizontal o no. Es posible que el relleno fue
casi idéntico al derrumbe que lo cubrió, o que el relleno fue disturbado o sacado en
antigüedad, antes del derrumbe de los muros.
Finalmente, toda la unidad fue cubierta por una cantidad enorme de derrumbe, con
cantos rodados, argamasa, y ceniza volcánica (SO-403-01). Como se describió arriba, es
posible que este locus incluye el relleno de una banqueta posterior a la construcción de los
muros. La ceniza volcánica parece concentrada en la parte superior de este derrumbe, y
no hubo un contacto claro de ceniza volcánica con la capa plana por debajo (SO-403-02).
Eso podría ser consecuencia de incluir incorrectamente el relleno de la supuesta banqueta
con la parte inferior del derrumbe. El relleno no habría tenido ceniza volcánica.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación. En
contraste a las unidades parecidas de PI-002 y PA-201, esta esquina nunca tuvo un piso
de barro preparado, ni menos múltiples pisos de barro. Tampoco repitió el patrón de
ofrendas de camélidos y cuyes, aunque es posible que se ofreció una rueca. No hubo
evidencia de postes, pero no se puede afirmar que no existieron. Si hubieron huellas de
postes, no hubieron sido visibles en el subsuelo de arena.
Sin embargo, parece que la esquina del patio si fue modificada de la misma manera que
las otras esquinas parecidas, con la adición de relleno, posiblemente para una banqueta, y
la renovación del enlucido de los muros en asociación con el nuevo nivel del piso
elevado.
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Cálculos de la cantidad de derrumbe y la altura de los muros sugieren que el relleno de
esta banqueta probablemente si existió en la unidad, pero no fue observado al excavar,
probablemente por no tener un piso encima y por ser casi idéntico a la composición del
derrumbe posterior. Aplicando la misma técnica usada para otras unidades, el volumen
del supuesto derrumbe sugiere que los muros deben haber tenido 249 cm de altura. Eso
parece un poco alto, y contrasta con los estimados más creíbles de 150 cm en PI-002, 210
cm en PA-201, 160 cm en PA-202, y 174 cm en PA-203. Si suponemos que el volumen
de derrumbe en SO-403 fue incorrectamente aumentado por incluir una capa de relleno
de 30 cm de grosor, como sugieren las huellas en el enlucido de los muros, el estimado de
la altura de los muros en SO-403 resulta en una altura más razonable de 196 cm. Eso
tiende a confirmar que SO-403 tenía una banqueta rellenada, como las otras unidades
parecidas, y que el relleno de esta banqueta fue mezclada con el derrumbe al excavar la
unidad. Otra evidencia en apoyo de esta interpretación es que el segundo enlucido de los
muros está pintado por ceniza volcánica hasta su base, mientras que el enlucido debajo de
este nivel, donde habría estado protegido de contacto con la ceniza por el relleno de la
supuesta banqueta, es limpia, con su color de barro marrón.
Estos cálculos no consideran la parte del derrumbe de la columna que hubiera caído
dentro de la unidad, pero si se supone que fue distribuido igualmente alrededor de la
columna, habría sido menor que 25% de su derrumbe. La columna todavía tiene 95 cm de
altura arriba del primer base del enlucido en los muros. No sería raro sí originalmente
tuvo la misma altura como los muros.
Si la base del derrumbe realmente fue sobre una banqueta que no se notó durante la
excavación, parece que la ceniza volcánica llegó a la superficie de la banqueta, o cerca.
Eso sugeriría que la unidad estaba en uso, o recién abandonada, en 1600 d.C.
Desafortunadamente, la evidencia no es clara en esta unidad.
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Figura 145. Matriz Harris de SO-403.

Figura 146. SO-403-01. Superficie.

Figura 147. Superficie superior de SO-403-02,
con variaciones en el enlucido en el muro
norte.
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Figura 148. Superficie superior de SO-403-02
con dos tipos de enlucido, el superior pintado
con ceniza volcánica, y el inferior limpio.

Figura 149. Superficie superior de SO-403-03,
por debajo del nivel de la base de la primera
capa del enlucido.

Figura 150. SO-403-04.

Figura 151. SO-403-04 parcialmente excavado,
con rueca y barro.

Figura 152. SO-403 subsuelo y muro norte.

Figura 153. SO-403 subsuelo, muro norte,
perfile este, y columna.
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SO-404
Ubicación: La Unidad SO-404 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó
inmediatamente afuera de un patio, en un montículo de piedras y basura
aproximadamente dos metros de altura. La unidad corta parte del declive del montículo,
hasta un muro de contención norte-sur que delimita el patio y previene que las piedras y
basura deslicen al patio. Este lado del patio tiene un muro paralelo al muro perimetral
norte-sur, unos 285 cm más adentro del patio, que define un cuarto o espacio que parece
haber extendido por todo el ancho del patio, unos 14 metros. El muro es realmente un
base, de 40 cm de ancho y 40 cm de alto sobre el nivel actual, con poco derrumbe para
indicar que era más alto. El muro perimetral llega a tal vez 80 cm de alto, también con
poco derrumbe para sugerir más. El espacio largo entre los muros parece un poco
hundido con relación al resto del patio, aunque una capa de ceniza volcánica no permite
ver el nivel original.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural no ha sido modificado dentro de la unidad,
pero dado que su superficie está unos 17 cm arriba de la superficie actual del espacio o
cuarto largo, es posible que se excavó afuera de la unidad para nivelar el patio al
construirlo. El área de la unidad fue ocupada por unas piedras enormes sobresalientes del
suelo, difícil o imposible mover. La esquina del patio, al norte de la unidad, está definida
por otra piedra semejante pero aún mayor, la que se aprovechó como parte de la
construcción de los muros perimetrales. Es decir, esta área nunca hubiera servido para un
patio. Parece que alguien lo usó como letrina, dejando un coprolito y unos botánicos
grandes (SO-404-19) en una depresión en el subsuelo, convenientemente entre las piedras
grandes. Sobre el subsuelo se acumuló una capa delgada de tierra con botánicos
disminuidos (SO-404-18), aunque es posible que eso fue filtración de capas posteriores.
Cuando había mínima deposición cultural, se hizo un muro de contención muy rústico,
aparentemente no acabado, con solamente un poco de barro, dos o tres filas de piedras, y
unos 33 cm de altura (SO-404-17), parecido a los que se usaron dentro del relleno de PA202 y PA-203. Aproximadamente al mismo momento, se construyó el muro de
contención más acabado que define el perímetro del patio, con hasta unos 50 cm de altura
preservada, aunque probablemente tuvo más originalmente. Además, se plantó un poste
unos 5 cm de diámetro en el subsuelo, sobresaliendo unos 54 cm hasta el extremo arriba
conservado. Encima de una piedra grande que no sobresale mucho, se colocó una cesta
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vacía entera, un poco gastada pero aparentemente intacta. Se rellenó detrás del muro
rústico con piedras, tierra suelta, y mucha basura con botánicos en fragmentos grandes
(SO-404-14), cubriendo y aplastando la cesta. Se rellenó al otro lado del muro rústico,
entre este muro y el muro perimetral del patio, con materia básicamente igual. La parte
inferior fue excavada como SO-404-15, y la parte superior, separado arbitrariamente,
como SO-404-13. Todos estos muros, el poste, y los rellenos parece haber sido puesto
más o menos a la misma vez, por varias razones. Los muros no se habrían apoyado solos,
sin los rellenos. El barro o argamasa entre unos de las piedras sobresalió y se pegó a
piedras y botánicos en los rellenos. El poste estuvo bien plantado en el subsuelo, y no
parece haber sido puesto en un corte en el relleno suelto.
Sobre el nivel del muro rústico, se apiló más relleno de piedras y basura, indistinguible
de lo abajo. La parte inmediatamente arriba del muro rústico se dividió arbitrariamente de
lo abajo como SO-404-12, a pesar que tallos, piedras, y fragmentos de textiles
continuaron desde arriba hasta debajo del borde superior del muro. Eso, en seguida, fue
dividido arbitrariamente del resto de la misma materia encima, como SO-404-11.
Sobre eso, aproximadamente al nivel más alto del muro de contención del patio como
se halló preservado actualmente, se colocó una capa ligeramente inclinada de tierra
limosa, casi estéril (SO-404-09). Fue menos distinta cerca al muro de contención, pero en
esta parte la basura todavía estuvo más disminuida, con más tierra. Esta parte fue
excavada como SO-404-10, que desafortunadamente incluye ambas materia encima de
SO-404-09 y por debajo, mezclando parte del relleno grueso de SO-404-11.
Después de esta capa, se siguió amontonando grandes cantidades de piedras y basura.
Al comienzo, los botánicos fueron echados planos en la superficie de SO-404-09. Esta
capa se excavó como SO-404-08. Sobre eso, se colocó mucha más basura y piedras
sueltas, desordenadas, con vacíos, y no muy uniformes, así como la materia fue botado en
lotes un poco variados. La parte inferior de esta acumulación se excavó como SO-404-07,
y la parte superior, separado arbitrariamente, como SO-404-06. Se siguió botando materia
semejante, que se excavó como SO-404-04, un lente casi sin tierra, y SO-404-05, un lente
con un poco de tierra mezclada. Se supone que este proceso continuó hasta llegar a la
cuesta del montículo de basura y piedras, pero eso cae fuera de la unidad.
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Las últimas capas en esta unidad parecen más mezcladas, y menos horizontales.
Probablemente representan deslizamiento del montículo, formando capas paralelas a la
superficie inclinada actual del lado del montículo. La parte interior de esta capa fue
excavado como SO-404-03, la parte media separada arbitrariamente como SO-404-02, y
la parte superficial como SO-404-01. Esta última capa tenía unos pequeños bolsones de
ceniza volcánica.
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, a pesar
de la cantidad enorme de basura excavada. El área ahora cubierta por el enorme
montículo de piedras y basura tenía piedras grandes sobresalientes, haciéndo
impracticable construir patios en este área. Se usó el área como una letrina, y se escogió
para un proyecto para amontonar escombros de construcción, posiblemente piedras
excavadas al nivelar otras partes del sitio, y basura, colocando grandes cantidades de
materia con muros internos de contención de la misma manera que se dio en Pampata
para rellenar las partes inferiores de patios. La cesta, dejada boca arriba al fondo del
relleno, pueda haber sido una ofrenda dedicatoria.
Es posible que se detuvo el proceso cuando la mayoría de las piedras grandes
estuvieron cubiertas, tapando el relleno con una capa de tierra limpia. Eso fue
aproximadamente 60 cm arriba del nivel moderno del espacio a lo largo del patio, donde
termine este parte del muro de contención, y por el nivel hasta donde el poste se erosionó
o posiblemente quemó. Tal vez se dejó de amontonar piedras y basura por un tiempo, o
tal vez la capa limosa fue simplemente más relleno en un proceso de gran magnitud o de
larga duración.
No se sabe si el fin fue simplemente hacer algo con esta materia, o sí el montículo tenía
en sí mismo algún propósito. Hay varios en Soto. Pampata y Pillistay no tienen estos
montículos, pero se usó materia parecida para nivelar patios. Tal vez el río pasó cerca de
los otros sitios, y se podía tirar basura al río, mientras que Soto fue rodeado por campos
de cultivo.
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Mirando el plano de Soto, o las fotos aéreas, uno podría pensar que los montículos de
piedras y basura acumularon en el sitio, y que se llenaron los espacios entre ellos con
patios posteriores. Pero si esta unidad es típica, los montículos cubren áreas inútiles para
patios, por tener grandes rocas inmovibles sobresaliendo. El patrón de patios respondería
al terreno, y la ubicación de los montículos tendría la misma razón. Por eso, su
configuración no implica un orden cronológico entre ellos.
Por causa del volumen excepcional de basura en esta unidad, optamos por recoger una
muestra de los restos culturales, en lugar de todo. En los locus SO-404-03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, y 13, alternamos dos estrategias de cernir para cada medio balde (para
capas pequeñas) o balde entero de tierra. El primer balde o medio balde fue cernido
completamente, como todos los otros locus. El segundo balde o medio balde fue cernido
también, pero solamente se recogió tiestos de cerámica. Intentamos llenar los baldes de tal
manera que la materia tratada con ambas técnicas fue igual, evitando concentrar piedras,
botánicos, etc. en un balde u otro. Seguimos alternando de esta manera, apuntando el
volumen cernido para todo, y el volumen cernido solamente para tiestos. De esta manera,
recuperamos toda la cerámica y una muestra representativa de aproximadamente 50% del
resto de la materia cultural, con los datos necesarios para calcular densidades comparables
a los otros locus. Sin ésta técnica, no habríamos llegado al fondo de la unidad antes del fin
del proyecto.
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Figura 154. Planta de SO-404 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación.
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Figura 156. Corte con SO-404.

Figura 157. SO-404-01. Superficie.

Figura 158. SO-404-04 y SO-404-05.

Figura 159. SO-404-07 piedras, maíz, vacíos,
telaraña.

Figura 160. SO-404-09 capa de limo estéril a la
izquierda; SO-404-10 tierra con botánicos
disminuidos a la derecha.
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Figura 161. SO-404-12.

Figura 162. SO-404-17 muro de contención
rústico. Cesta visible en la esquina suroeste.

Figura 163. SO-404-18 capa de limo con
pocos botánicos finos.

Figura 164. SO-404 subsuelo.

Figura 165. SO-404-14. Cesta encima de roca
grande al fondo del relleno.
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SO-405
Ubicación: La Unidad SO-405 fue un cuadrado de 150 por 150 cm que se ubicó en la
esquina de un cuarto interior pequeño del complejo de cuartos en el sureste de un patio
con buena construcción de muros, rodeada por una banqueta con columnas, pero sin las
ocho columnas centrales. Este complejo de muros parece algo elevado en comparación al
resto del patio. Al este, había un espacio único en los tres sitios estudiados, que tenía una
banqueta con unas columnas mirando hacia un cuarto o plaza pequeña, dentro del
complejo de muros en la esquina sureste del patio. SO-405 se ubicó para observar uno de
los cuartos más restringidos, y más elaborado en términos de la planta arquitectónica, de
todos los tres sitios. Está aproximadamente a espaldas de SO-403, separado por los dos
muros perimetrales de los patios, y el espacio vacío o pasadizo ancho entre los dos patios.
Secuencia de deposición: El subsuelo natural es parecido al de SO-404, compuesto de
grandes rocas inmovibles que sobresalen un poco, cantos rodados, y arena. La punta más
alta de una roca grande en el subsuelo en la unidad está 46 cm arriba del nivel actual del
patio afuera del complejo de muros en su esquina sureste. Parece que al construir el patio,
optaron por no nivelar todo el espacio del patio, sino aprovechar una ligera subida natural
para elevar el complejo de muros que generalmente construyeron en el sureste de cada
patio.
Directamente encima de este subsuelo, se levantó el muro perimetral del patio, que
forma el borde sur de la unidad. Para nivelar el área hasta el nivel de las rocas más altas, se
metió una capa de relleno de tierra fina y suelta con un poco de botánicos y basura, que se
recolectó como SO-405-06. Desafortunadamente, en excavación se mezcló este relleno
con el relleno de varios pozos que lo cortaron, por no poder distinguir los suelos sueltos y
arenosos. Una vez nivelado, se hizo un piso de barro preparado (SO-405-07), que se unió
con el primer enlucido del muro perimetral, aunque no fue claro si el enlucido o el piso
fue primero. Encima del piso, se levantó una columna enlucida, aproximadamente 60 a 70
cm de diámetro. No se puede ser preciso, porque solamente unos 8 cm están dentro de la
unidad. Tampoco se sabe si se usó el piso por un tiempo antes de levantar la columna, o
si fue parte del diseño original del espacio. En un momento, se quemó algo al nivel del
piso, cerca al muro perimetral, dejando una mancha negra en el enlucido del muro. Fue
un fuego pequeño, o tal vez dos o tres a lo largo del pie del muro.
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Se supone que usaron el piso, con o sin la columna, por un tiempo, pero se lo mantuvo
limpio. Eventualmente, rompieron el piso, cortando pozos en el lado oeste y este de la
unidad para enterrar un niño, un infante, y varios camélidos, cuyes, y otras ofrendas en el
lado este de la unidad, y un camélido y varios cuyes en el lado oeste. No se puede decir si
eso fue un solo evento, o si fueron varios entierros y ofrendas, porque la matriz es arena
suelta del subsuelo, metida entre cantos rodados y rocas grandes, en la cual cortes y
rellenos no tienen bordes definidos. Es posible que el fuego, o los fuegos, que mancharon
la pared sur estuvieron asociados con esta actividad, no con el uso del piso. En la esquina
sureste de la unidad, se construyó una tumba irregular, aprovechando una roca
permanente en el subsuelo, y pegando unos cantos con barro para formar un espacio
abierto. En eso, se metió el fardo de un niño pequeño, sin otras ofrendas exteriores (SO405-15). Se selló la tumba con unas piedras con más barro (SO-405-13), llegando hasta
solamente 4 cm debajo del nivel de los restos del piso (SO-405-07). Alrededor de esta
capa de la tumba, dejaron tres o posiblemente cuatro cuyes en diferentes puntos, un
fragmento de textil, y un ave pequeño con plumas verdes, todo recolectado como
colecciones especiales dentro de SO-405-13. Alrededor y encima de la tapa misma y los
ofrendas ya mencionadas, se colocó una concentración de huesos de un camélido y cuatro
cuyes más (SO405-11). Unos 40 cm al norte de la tumba, se armó un espacio con unas
piedras paradas de lado, rodeando un fardo muy pequeño de un infante con una calabaza
y un marlo de maíz (SO-405-14). Inmediatamente al norte del infante, se dejaron dos
paquetes envueltos en hojas, que parecen humitas. Al este del infante, parcialmente
debajo del perfil este de la unidad, se enterraron los huesos de un camélido, todo eso
también rotulado como SO-405-14. Se cubrió el infante con unas piedras más, a manera
de tapa, con tres cuyes más (SO-405-12). El relleno sobre ambos entierros (SO-405-09)
contenía una mezcla de materia botánica, piedras, y terrones de barro, probablemente
partes del piso SO-405-07 que se rompió para meterlos. Un poco aparte, al lado oeste de
la unidad, se cortó el piso SO-405-07 al excavar un pozo, en el que se puso un camélido
entero, con piel y lana, con un cuy igualmente intacto directamente encima y en contacto
con el camélido. En el relleno sobre y al sureste de estos, se dejó otro cuy con piel y pelo,
aparentemente aplastado debajo de un canto rodado. Todo eso se recuperó como SO405-16. Más arriba todavía, metieron el último cuy, directamente arriba del camélido, con
una laja encima. Este cuy fue incluido en las colecciones del relleno SO-405-06, antes de
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reconocer la intrusión del pozo. En total, se enterraron un infante, un niño, un ave verde,
dos ofrendas que perecían humitas, huesos de dos camélidos y otro camélido entero con
piel y pelo, y por lo menos 13 cuyes en diferentes estados: completos con pelo,
aparentemente pelados pero con todo su tejido blando, hasta simplemente huesos.
No se intentó arreglar el piso. En cambio, se construyó una banqueta directamente
encima de las partes restantes del piso, y los rellenos de los pozos, nivelados a la misma
altura. La banqueta consiste de dos filas de cantos rodados planos, uno encima del otro,
unidas con argamasa de barro (SO-405-04), conteniendo un relleno de tierra fina y suelta
con muchos frejoles de diferentes tipos y granos de maíz. La parte más cerca del muro de
contención (SO-405-10) fue cubierta por una sola fila de cantos planos, paralela al muro
de contención, como refuerzo de la parte delantera de la banqueta. La parte del relleno
más al fondo de la banqueta (SO405-03) carece de piedras encima. Aunque las dos partes
fueron excavadas independientemente, son exactamente iguales, y tienen que haber sido
puestas en una sola operación, junto con las piedras y barro tanto de contención como la
segunda fila de refuerzo. La banqueta fue construida alrededor de la base de la columna,
de manera que la columna quedó encima del borde delantero de la banqueta, igual que las
verandas en otras partes de los sitios. Por eso, se supone que la columna fue construida
como parte de la instalación de la banqueta, o si fue anterior, fue incorporada a la
banqueta y siguió en uso. No se puede estar seguro, porque la siguiente modificación
cortó la columna al nivel de la banqueta.
Al pie de la banqueta, se hizo un piso de barro preparado, pero más tosco que los otros
en la unidad (SO-405-08). Parece compuesto de terrones de barro incompletamente
fundidos. Es posible que este piso se hizo de restos del piso SO-405-07. Si fuera así,
sugeriría que se excavó los pozos para los entierros y ofrendas inmediatamente antes de
construir la banqueta y el piso nuevo, tal vez a modo de ofrendas dedicatorias. Después
de hacer el piso, aplicaron un enlucido en la cara delantera de la banqueta, que se unió
con el piso. Se supone que se acabó la superficie de la banqueta con una capa de barro
también, pero no se la notó en la excavación. Es posible que esta capa de barro hipotético
fue sacada, sin disturbar el resto de la banqueta, en la próxima modificación del espacio.
Pero más probable es que en la próxima etapa, se metió un piso nuevo directamente
encima, y los dos fueron excavados como uno, sin darse cuenta de haber dos capas.
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Se supone que usaron la banqueta, probablemente con la columna, durante un tiempo.
Aparentemente, se la mantuvo limpia. Eventualmente, se levantó un muro nuevo,
paralelo a la cara de la banqueta y solamente 35 cm distante, que forma el borde este de la
unidad. Este muro no es compatible con el uso de la banqueta, por estar tan cerca, y estar
construido encima del piso SO-405-08. Se rellenó el espacio hundido entre este muro y la
cara de la banqueta con tierra con basura (SO-405-05). Se cortó la columna al nivel de la
banqueta, y se tapó todo el área con un nuevo piso preparado de barro (SO-405-02).
Como mencionado arriba, la preparación para este piso requirió sacar el piso hipotético
encima de la banqueta, o se metió el piso nuevo directamente encima, y los dos sacamos
juntos sin darnos cuenta en excavación. Se aplicó un enlucido de barro al muro este y se
renovó el enlucido del muro perimetral sur, ambos unidos con el nuevo piso. Se uso el
nuevo cuarto menor durante suficiente tiempo para tener que poner una segunda capa de
enlucido, pero no dejaron acumular nada de tierra ni basura en el piso hasta
inmediatamente antes de la destrucción del sitio, cuando alguien puso unos tiestos (SO405-01/1) y una calabaza (SO-405-01/2) juntos en el piso. Estos fueron cubiertos
directamente con ceniza volcánica y derrumbe de los muros (SO-405-01).
Interpretaciones: No se encontró artefactos diagnósticos para fechar la ocupación, pero en
este caso es bien claro que el último piso estuvo limpio en el momento que cayó la ceniza
volcánica de 1600 d.C.. Es posible que alguien dejó unos tiestos y una calabaza en el piso
a propósito inmediatamente antes de la destrucción del sitio.
Este espacio probablemente siempre tuvo un piso acabado, y fue mantenido limpio.
Pasó por varias etapas de uso. Primero, tenía un piso plano. Es posible que se usó el
espacio así, o que ya tenía la columna desde el comienzo. Esta situación de una columna
en un espacio interior es extraño. Posiblemente el único paralelo está unos diez metros al
este, en el mismo complejo de cuartos en el mismo patio. Después, se usó el espacio para
enterrar un niño, un infante, y varios camélidos, cuyes, y otras ofrendas, destruyendo
partes del piso en el proceso. No se sabe cuanto tiempo duró esta etapa, pero dado que
no arreglaron el piso, es posible que fue breve, a modo de ofrenda dedicatoria, por la
construcción de una banqueta. La columna puede haber sido construida junto con la
banqueta, o si ya existía, evidentemente fue incorporada en el diseño con la banqueta,
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como en PA-202, PA-206, y PA 208. El relleno de la banqueta fue tierra uniforme y
suelta, con muchos frijoles de diferentes tipos y granos de maíz. Este relleno puede
provenir de cualquier sitio, pero la presencia de la parte comestible de las plantas, y poco
más, sugiere almacenaje de cosechas procesadas. Es posible que su presencia en la
banqueta fue intencional y simbólica. Se supone que se usaron la banqueta y columna en
esta configuración por un tiempo. Después, modificaron el espacio completamente,
dividiéndolo para hacer un cuarto menor, sacando la columna, y formando un piso plano
y simple de nuevo. Esta configuración, enseguida, se usó por lo menos suficiente tiempo
para tener que renovar el enlucido una vez.
No se puede confirmar el uso del espacio, aparte de decir que fue para actividades
limpias. Puede haber sido para dormir, estar, guardar cosechas u otras cosas, u otro fin.
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Figura 166. Planta de SO-405 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación. Capas superiores.
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Figura 167. Planta de SO-405 compuesta para mostrar rasgos visibles en diferentes etapas
de la excavación. Capas inferiores.
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Figura 169. SO-405-01. Superficie.

Figura 170. SO-405-02. Piso preparado de
barro, con tiestos y calabaza en situ.

Figura 171. SO-405-02. Dos capas de enlucido
del muro perimetral sur sobre el piso.

Figura 172. SO-405-01/1 tiestos, SO-405-01/2
calabaza (todavía envuelta en ceniza volcánica).

Figura 173. SO-405-03 relleno de banqueta
(oeste), SO-405-04 piedras delanteras de la
banqueta (centro), SO-405-05 relleno delante
de la banqueta que apoyó el piso SO-405-02
(este).

Figura 174. SO-405-07 piso preparado de
barro debajo de la banqueta (oeste). SO-40508 piso de terrones de barro al pie de la
banqueta (este).
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Figura 175. SO-405-08 unión del enlucido de
la cara de la banqueta con el piso de terrones
de barro SO-405-08.

Figura 176. SO-405-10 parte del relleno de la
banqueta debajo de las piedras superiores.

Figura 177. SO-405-04 piedras inferiores de
contención de la banqueta, directamente
encima del piso preparado SO-405-07.

Figura 178. SO-405-04 piedras inferiores de la
banqueta contra la base de la columna.

Figura 179. SO-405-07 piso preparado de
barro, cortado al oeste para un camélido y dos
cuyes, y al sur y este para dos entierros y varias
otras ofrendas.

Figura 180. SO-405-07 piso preparado de
barro, con la columna encima.
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Figura 181. SO-405-06 relleno debajo del piso
SO-405-07.

Figura 182. SO-405-06 manchas de fuegos en
la pared del muro perimetral sur.

Figura 183. SO-405-11 huesos de camélido.

Figura 184. SO-405-12/1 cuy.

Figura 185. SO-405-13 ave verde.

Figura 186. SO-405-14/3 huesos de camélido,
SO-405-13 tapa de tumba, SO-405-14 fardo de
infante y dos "humitas".
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Figura 188. SO-405-14 fardo de infante, SO405-15 fardo de niño.

Figura 189. SO-405-16 camélido con cuy.

2.5.- Manejo y depósito actual y final de los materiales recuperados
Toda la materia recuperada ha sido entregada al INC-Arequipa para su
almacenamiento a largo plazo, en cajas uniformes, rotulados interiormente y
exteriormente, con inventario, junto con andamios metálicos hechos para colocar las cajas
dentro del espacio disponible en la planta del INC. A la fecha todo el material está en su
destino final.
3.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS SITIOS Y DE LAS INVESTIGACIONES
Los tres sitios investigados, Pillistay, Soto, y Pampata, parecieron representar grandes
inversiones de trabajo, e implicar funciones que requirieron muchos espacios amplios y
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mucha gente. Los patios con columnas parecieron aptos para funciones públicas, rituales,
o posiblemente administrativas, mientras que las funciones de los otros patios podrían
haber sido semejantes o tal vez residenciales. La aparente formalidad y estandarización de
la arquitectura dio la impresión de haber representado un aspecto de una sociedad
compleja, posiblemente un variante no conocido del imperio Incaico, centros de alguna
variante de Wari, o tal vez algo complejo pero netamente local. Los rasgos compartidos
entre los tres sitios sugieren que eran contemporáneos o no muy separados
cronológicamente, aunque cado uno tiene sus características únicas. Parecía demasiada
infraestructura para un valle tan angosto.
Los objetivos de la investigación fueron básicos, según el estado actual de
conocimiento de la arqueología del valle de Camaná. El primer objetivo fue documentar
la arquitectura superficial de los tres sitios. Esta arquitectura es lo que llama la atención en
los sitios y este sector del valle, por ser amplio, repetitivo, e internamente alineado. Las
áreas de arquitectura no han sido muy disturbadas por huaqueros, y quedan partes muy
claramente conservadas. Los muros de estas estructuras fueron levantados principalmente
con cantos rodados y barro, y por la misma fragilidad de esta arquitectura, cada visita por
estudiantes, huaqueros, y agricultores locales va borrando sus detalles. Los sitios están
amenazados, además, por el proyecto de un camino que se realizará por la banda norte del
valle. Asimismo, la destrucción de los sitios se acelera por la filtración y el tráfico asociado
a proyectos agrícolas de escala pequeña cercanos o proyectados, especialmente en el caso
del sitio de Soto. Por ello, preparar buenos planos de los sitios fue esencial para
entenderlos, y urgente para conservar los datos todavía preservados como para velar por
su protección mediante su registro en el Inventario de Monumentos Arqueológicos del
INC.
El segundo objetivo fue determinar las filiaciones culturales y la cronología de los
sitios. La arquitectura tiene rasgos que recuerdan complejos arquitectónicos Wari (ver
figura 6 y los planos de los sitios), y como descrito arriba, en la superficie de Pillistay se
observó unos cuantos tiestos parecidos a la cerámica relacionada a Wari encontrada en el
sitio de Beringa (Owen e.p.). Sin embargo, también hay rasgos arquitectónicos distintos de
Wari, como el uso de columnas. Además, en todos los sitios habían ocupaciones
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aparentamente Incaicas, indicadas por varios tiestos y restos de un cementerio cercano,
aunque sospechamos al comienzo que estos representaron reocupaciones de los sitios.
El tercer objetivo fue empezar a interpretar el proceso histórico en el valle de Camaná
teniendo como base los datos recuperados de las funciones tanto como la cronología de
los sitios.
El proyecto logró los tres objetivos. Los sitios no fueron lo que parecieron
arquitectónicamente, ni fueron simplemente Incaicos, como se hubiera pensado en base a
la cerámica superficial predominante.
Objetivo Uno: Documentación de la arquitectura
El equipo de William Poe y Sue Hayes levantó los tres sitios con precisión de más o
menos unos centímetros, usando una combinación de múltiples GPS y datos de Arequipa
para post-proceso para fijar un red de puntos de control para cada sitio, y un instrumento
que es esencialmente un estación total portátil para medir puntos en tres dimensiones
desde cada punto de control. Los planos preparado por ellos, con unas adiciones y
modificaciones, están presentados en figuras 5, 66, y 122. Versiones para publicación
incorporarán correcciones menores y datos adicionales tomados de las fotos de cometa y
apuntes de campo.
Objetivo Dos: Filiación cultural y cronología
Encontramos poquísima materia diagnóstica en las excavaciones. Todavía falta el
análisis sistemático de las colecciones, pero en base a las observaciones en el campo,
habían solamente unos tiestos incaicos, y unos en estilos locales que parecen
probablemente del Periodo Intermedio Tardío u Horizonte Tardío. Sin embargo, el
contacto directo de la ceniza volcánica de Huaynaputina con superficies de uso sugiere
que Pillistay y Soto fueron ocupados en 1600 d.C., o muy recientemente abandonados. La
situación de Pampata es menos clara. Podría ser igual, pero es posible que Pampata ya fue
abandonado y un poco deteriorado en 1600 d.C.
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La ocupación de los tres sitios no parece haber sido muy larga. Con un máximo de dos
o tres modificaciones en cada recinto, la secuencia arquitectónica no hubiera requerido
más que unas cuantas generaciones, si no menos. Los fogones excavados, aún los
mayores y más usadas, no representan gran cantidades de materia quemada, como se
esperaría para una ocupación larga. En Pampata, excavamos capas de relleno de
construcción que si contienen bastante materia botánica, y en Soto, excavamos una
muestra de uno de varios montículos con muchos metros cúbicos de piedras, tal vez
desechos de construcción, y basura botánica. Ambos sugieren un buen volumen de
cosechas procesadas, pero otra vez, no es claro que impliquen más de unas generaciones
de actividad. Obviamente, estas interpretaciones son subjetivas, y los resultados de
fechados radiocarbónicos de capas tempranas de varias unidades nos darán un mejor base
para la duración de los sitios.
Suponiendo que los sitios realmente fueron ocupados solamente por unas
generaciones, y que fueron abandonados en 1600 d.C. o poco antes, parece que los tres
sitios son principalmente coloniales. Es posible que fueron fundados al final del
Horizonte Tardío, pero eso queda por comprobar. La ciudad hispana de Camaná (o la
Villa Hermosa) fue fundada en 1539, 61 años antes de la erupción de Huaynaputina
(Málaga 1990). Fue en este contexto que funcionaron los sitios de Pillistay, Soto, y
Pampata.
Es posible que los sitios fueron construidos antes que llegaran los Españoles. Los
planos de sitios Inkas en la costa frecuentemente reflejan tradiciones locales más que
formas específicamente Inkas (Hysop 1990:249-251, 306-307), por lo cual es posible que
los complejos con columnas podrían haber sido ejemplos de una variante de arquitectura
Inka específica de ésta región. Los conjuntos de ocho columnas en el centro de un patio
carecen de antecedentes Incaicos, aunque columnas rectangulares en banquetas si ocurren
en contextos Incaicos algo distintos como en Quebrada de la Vaca (Disselhof 1968,
Trimborn 1988), otras columnas en banquetas ocurren en Inkawasi en Cañete (Hyslop
1985), y hay columnas cilíndricas de piedra labrada el edificio mayor de Raqchi o Cacha
(Gasparini y Margolies 1977). Sin embargo, ninguno de estos ofrece un buen antecedente
para los sitios de Camaná. Otra posibilidad es que su patrón refleja ideas Europeas, pero
no hay evidencia en los artefactos que corroboría una influencia tan fuerte y temprana. Al
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final, la hipótesis más simple es que este tipo de sitio, por ser tan único, es un desarrollo
local, específico para Camaná y posiblemente unos valles vecinos.
Objetivo Tres: Interpretación del proceso histórico y funciones de los sitios
A pesar de la impresión de formalidad arquitectónica, los restos excavados indican que
los patios fueron usados para actividades agropastoriles. Al levantarlos precisamente, se
nota que las unidades arquitectónicas de hecho no están tan bien alineadas, y los sitios
más parecen acumulaciones de unidades similares que complejos planificados. No hay
calles, ejes compartidos, ni simetría entre los patios. La basura encontrada es mayormente
tallos y chala de maíz, con muchos otros restos botánicos, cantidades de estiércol de
camélidos, y un poco de hueso de camélidos, concha marina, carbón, etc. Artefactos,
como herramientas o incluso lascas o desechos líticas, piedra pulida, huesos trabajados,
pita y textiles, ruecas o pirurus, y cerámica fueron notablemente escasos en comparación
con sitios prehistóricos donde hemos trabajado, aún en medioambientes parecidos, como
Ilo y Moquegua. La cantidad de cerámica, especialmente, fue mínima, y de ellas, la gran
mayoría fue utilitaria. Otra vez, el análisis sistemático para constatar estas impresiones
queda para la próxima temporada de trabajo. Sin embargo, parece que las actividades en
los tres sitios fueron mayormente agropecuarias, con poca actividad artesanal.
Las excavaciones sugieren que las banquetas fueron espacios limpios, tal vez para
dormir, comer, y estar, mientras que los espacios abiertos de los patios fueron para
actividades más rústicas y sucias, dejando material botánico y estiércol de camélidos en el
piso. Se hizo fogatas en los patios, a veces cerca de las banquetas, que tenían columnas y
muros que formaron cuartos en forma de "U", abiertas al patio y a la luz y calor de las
fogatas. En el complejo de cuartos en la esquina sureste de la mayoría de los patios habían
depósitos para un buen volumen de cosechas almacenadas. El relleno de SO-405-03
sugiere que estos incluyeron diferentes tipos de frijoles y granos de maíz. Estos productos
pueden haber sido para el consumo del propio grupo que vivía en el patio, dado que los
patios habrían acomodado un buen número de individuos, o parte de la cosecha
almacenada puede haber sido destinado a intercambio.
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Aunque falta el análisis de las colecciones, durante las excavaciones no se notó ningún
artefacto Europeo, como fiero, vidrio, cerámica vidriada, cuentas exóticas, huesos de
chancho, vaca, o caballo, etc. Si los habitantes cosecharon un excedente para intercambio,
no consiguieron muchos bienes españoles.
Recomendaciones para futuras investigaciones
Investigaciones en estos tres sitios podrían ayudar a reconstruir la sociedad local del
comienzo del período colonial. Sin embargo, es probablemente más urgente investigar
otros sitios en el valle, tanto cementerios como áreas domésticas, para esbozar más de su
prehistoria, que queda casi desconocida. La cerámica de entierros huaqueados sugiere un
componente del Horizonte Medio, y se supone que habían habitantes anteriores, dado la
ocupación muy temprana de Quebrada Jaguay (Sandweiss et al. 1998) un poco al norte de
la boca del valle.
Conservación y protección del sitio
Los tres sitios están amenazados por un proyecto de camino a lo largo del lado derecha
(norte) del valle. Porque la ladera es tan abrupta, un camino por este lado tendría que
destruir casi toda la evidencia arqueológica del norte del valle. (El lado sur ya tiene un
camino carrozable y varios asentamientos humanos que han tenido un fuerte impacto en
los sitios de la margen izquierda.) Lo más importante es asegurar que no se construye este
camino nuevo.
Pampata y Soto están naturalmente protegidos de visitantes casuales por el río, que es
un poco difícil cruzar sin mojarse y arriesgar sus pertinencias. Pillistay es accesible por un
andarivel o un puente, según la temporada, pero queda lejos de Camaná por una trocha.
La gente visita el sitio, pero no en gran cantidad. Las partes edificadas de los sitios no han
sido muy huaqueados, y se supone que los pocos huecos no encontraron nada de interés.
Hay unas casas rústicas cerca de Pillistay, una cerca de Soto, y una un poco alejado de
Pampata, pero la gente que los ocupan aparentemente no maltratan los sitios. En Soto,
parece que metieron un cargador o algo parecido en un parte de la arquitectura hace
tiempo, probablemente cuando trabajaron en un proyecto de canal que ha sido
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abandonado hace muchos años. No parece un problema actual. Al lado del mismo sitio
hay un proyecto casero de cultivar higos, pero el suelo del sitio no es tal calidad para
atraer una expansión del proyecto, aún si sobrevive. Originalmente, temíamos que la
filtración de este proyecto dañaría el sitio, pero involucra tan poca agua que
probablemente no afectará al sitio. Para nosotros, no es evidente que hay acciones
prácticas que puedan ayudar mucho a conservar los sitios, y tampoco necesitan mucha
intervención fuera de una cosa importante: prevenir que realicen el proyecto de carretera
al lado norte del río.
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