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PRESENTACIÓN

para el fortalecimiento de la identidad local y na-
cional de los pueblos contemporáneos del valle.

Además del aporte metodológico, la obra de-
sarrollada es importante porque deriva en un com-
plemento fundamental del Programa Qhapaq Ñan
del Instituto Nacional de Cultura, el cual se des-
pliega a nivel nacional y en diversas áreas de estu-
dio desde distintos campos de acción, como es el
registro arqueológico, histórico, geográfico y
etnográfico.

La presente obra forma parte del objetivo del
Instituto Nacional de Cultura de publicar los
catastros e inventarios llevados a cabo a partir del
esfuerzo institucional y que no fueron dados a co-
nocer anteriormente. La Dirección de Arqueología
y la Dirección General de Difusión y Promoción
Cultural recibieron el importante encargo de la Di-
rección Nacional del Instituto Nacional de Cultu-
ra, en un inicio bajo la gestión del Dr. Luis Guillermo
Lumbreras y ahora bajo la gestión de la Dra. Ceci-
lia Bákula Budge, poner a disposición, mediante
una pulcra edición, de profesionales, autoridades
de distinto nivel y público en general, una investi-
gación de gran de importancia científica y de divul-
gación de nuestro grandioso patrimonio arqueoló-
gico, de modo que podamos desde la arqueología
fomentar el desarrollo del país.

El "Inventario, Catastro y Delimitación del Pa-
trimonio Arqueológico del Valle de Mala" realiza-
do en 1974 por el arquitecto Carlos Williams León
y el arqueólogo Manuel Merino es una obra de
inmenso valor, no sólo por constituir una fuente
documental referente al patrimonio arqueológico del
valle de Mala, sino por los aspectos metodológicos
que a pesar del tiempo transcurrido, siguen hoy vi-
gentes y son parte del debate arqueológico. El
catastro arqueológico del valle de Mala correspon-
de a una serie de trabajos de este tipo realizados
en la década de los años 70 ejecutada también en
los valles de Supe, Cañete, Ica, Lurín, Chancay y
Rímac, dentro del marco institucional del otrora
Centro de Investigación y Restauración de Bienes
Monumentales del Instituto Nacional de Cultura.
Participaron en ellos los arqueólogos Miguel Pazos,
Luis Watanabe, Abelardo Sandoval Millones y los
arquitectos Agurto Calvo y Luis Miró Quesada.

El arquitecto Williams y Manuel Merino mues-
tran mediante planos, láminas y fotografías, el tes-
timonio de hace tres décadas, correspondiente al
registro de los restos prehispánicos, convirtiéndo-
se en una fuente de consulta básica para cualquier
estudio que pretenda conocer el desarrollo históri-
co de los grupos sociales que se asentaron en el
valle de Mala, los cuales han dejado en las huellas
de su pasado milenario una herencia fundamental

      Aldo Bolaños
        Coordinador Editorial
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NOTA EXPLICATIVA

Los estudios de "Inventario, Catastro y De-
limitación del Patrimonio Arqueológico del
Valle de Mala" comprenden los siguientes do-
cumentos:

1. Mapa de localización a la escala de la
Carta Nacional 1: 100 000.

2. Mapa de localización a la escala de los
mapas de catastro agrícola de la Reforma Agra-
ria, 1:10 000.

3. Fichas descriptivas por sitio.

4. Bibliografía.

Mapas de localización a la escala de la Car-
ta Nacional 1: 100 000

La fotografía aérea que se ha utilizado como
base para el estudio arqueológico del valle es el
vuelo SAN 175.70, escala nominal 1: 17 000,
cuya cobertura aparece en el gráfico anexo. El
área cubierta es 10 000 hectáreas y va desde la
costa hasta la localidad de Copite, a 30 km. del
mar. El vuelo cubre toda la extensión bajo riego
y los flancos eriazos del valle, éstos últimos,
los más productivos desde el punto de vista ar-
queológico. El mapa que se anexa al texto mues-
tra el área cubierta por la fotografía aérea y sus
distintas líneas de vuelo numeradas, conforme

a los modelos de restitución de la Oficina de
Reforma Agraria de MI a MP. Estas mismas lí-
neas de vuelo muestran el número de las foto-
grafías aéreas para facilitar su localización.

La cobertura del vuelo se limita al zona in-
dicada, puesto que más arriba de Copite el va-
lle se presenta como un cañón muy estrecho,
con muy pocas posibilidades para la agricultu-
ra. El área cubierta se desarrolla casi totalmen-
te en la hoja de la Carta Nacional:

        26j MALA

y una sección muy pequeña en la hoja:

  26k LUNAHUANA

Por esta razón, nuestro mapa básico se ha
dibujado en una sola hoja, mostrando como in-
serto en su parte alta el empalme con la zona
vecina de la carta 26 k.

Conforme a la nomenclatura sistemática
del INC, Centro de Investigación y Restaura-
ción de Bienes Monumentales, la cuadrícula
de coordenadas planas UTM se ha denomi-
nado con letras mayúsculas que corren de
oeste a este y con números de norte a sur. En
la ilustración que acompaña al texto cada cua-
drícula de 4 km. de lado está definida por esos
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dos elementos y aparece en el ángulo inferior
izquierdo de cada cuadrángulo.

Según el mismo sistema del CIRBM los si-
tios arqueológicos se numeran correlativamen-
te dentro de cada cuadrángulo. La ilustración
muestra un punto negro para cada sitio arqueo-
lógico señalando su localización y un número
adjunto para identificarlo. De este modo el
importante sitio "El Salitre" que ocupa el
puntón norte de la playa "Las Totoritas" queda
definido con 26j 6k10 donde 26j indica la hoja
de la Carta Nacional, Mala 26j; 6k, el
cuadrángulo entre las coordenadas 8596 y 8600
Norte, 320 y 324 Este; y 10, el número corre-
lativo. En este cuadrángulo hay once (11) si-
tios arqueológicos; y en total, los identifica-
dos llegan a ciento sesenta y dos (162) en la
zona investigada del valle.

Fichas descriptivas por sitio

Para cada sitio arqueológico registrado se
ha llenado una ficha descriptiva con tres com-
ponentes; el primero referido a sus parámetros
de localización; el segundo a una indicación
sumaria sobre su carácter, acceso, extensión
y situación de tenencia; y el último a la des-
cripción en sí. A continuación, el ejemplo ya
citado de "El Salitre" servirá para explicar este
contenido:

(1) Valle       MALA

(2) Nomenclatura sistemática     26j 6k10

(3) Coordenadas         8 598 030 N

(4)  320 260 E

(5) Vuelo (175.70), número de foto-
grafía aérea 4182 y línea de vuelo o
modelo (M2)         175.70.4189(M2)

(6) Altura sobre el nivel del mar    33

(7) Distrito       MALA

(8) Identificación en la hoja de catastro por
coordenadas (18-320-8595) y por número co-
rrelativo (M04)       18.320.8595 MALA 04

El ítem (1) determina la cuenca hidrográfica
en la que se realiza el estudio. En el caso de
Mala, el área anexa al norte de Puerto Viejo y
San Andrés se ha incorporado por su riego con
el canal de ese nombre.

El ítem (2) ya se ha comentado, así como
los ítems (3) y (4). Se añade que los números
85 para las coordenadas al norte y 3 para las
coordenadas al este, dentro del sistema UTM,
cuadrícula Universal Transversal de Mercator,
Zona 18 del Esferoide Internacional, no deben
tomarse en cuenta, sirven para las coordenadas
completas. Los números 98 y 20 señalan kiló-
metros y los 030 y 260 metros.

El ítem (5) señala el vuelo (175.70), el nú-
mero de la fotografía aérea (4189) y la línea res-
pectiva (M2). La localización de estas líneas de
vuelo aparece en la hoja clave respectiva.

El ítem (6) consigna la altura desde el nivel
del mar. La fuente proviene de las hojas de ca-
tastro, la carta nacional o el altímetro de Bolsi-
llo con lectura cada 10 m.

El ítem (7), localización del distrito, se ha
obtenido de los mapas de catastro rural.

El ítem (8) indica el número de la hoja del
catastro rural en que se localiza el sitio. El nú-
mero 18 señala la zona del esferoide internacio-
nal, 3 20 y 85 95 dos coordenadas del ángulo
inferior izquierdo de la hoja. Estas hojas a esca-
la 1: 10 000 cubren un área de 5 por 5 km. La
nota MALA 04 indica el número correlativo de
la hoja en el plano catastral del valle.

Se anexa al texto una hoja a escala 1: 100
000 con la localización de estos planos
catastrales.

El segundo componente de la ficha descrip-
tiva contiene:

(9) Nombre      EL SALITRE

(10) Tipología                      Centro ceremo-
nial, complejo, cementerio.

(11) Acceso                          Camino a Mala,
a las Totoritas

(12) Extensión          30 ha.

(13) Tenencia          Eriazo, colinda
con la Cooperativa San Pedro.

No siempre ha sido posible obtener el nom-
bre local de los restos arqueológicos encontra-
dos. Se notará que en muchas fichas el ítem (9)
aparece en blanco. La mayor parte de los restos
identificados son nuevos para la arqueología
nacional y han sido objeto de poco interés por
los habitantes del valle.

El ítem (10) constituye todavía un problema
no resuelto en nuestro inventario arqueológico. La
mayor parte de los sitios son complejos y super-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

ponen varios tipos de restos. Siendo un análisis de
superficie, sin incluir excavaciones, la deter-
minación es muy imprecisa. Hemos optado
por definir morfológicamente los restos y enu-
merar el tipo de estructuras encontradas. Existe
peligro evidente que esta clasificación no haya
sido exacta.

El ítem (11), accesos, ha sido comprobado
en el campo. Se ha utilizado la toponimia que
aparece en la Carta Nacional para facilidad de
seguimiento.

El ítem (12), extensión, se ha calculado con
los croquis de sitio que a escala 1: 2 000 acom-
pañan a la ficha.

El ítem (13), tenencia, proviene de la locali-
zación del sitio arqueológico en los planos
catastrales y del estudio de las indicaciones de
propiedad allí consignados.

El tercer componente de la ficha es la des-
cripción en sí, ítem (14). Esto se ha realizado
indicando en primer término, siempre que ha
sido posible o considerado importante, la mor-
fología del emplazamiento o sus aspectos
geomorfológicos. Seguidamente, los compo-
nentes principales del conjunto cuando éste
fue susceptible de dividirse en secciones o
puntos independientes; se indicó para cada
uno de ellos una letra mayúscula. Así, en El
Salitre, la fortaleza del puntón sur se ha lla-
mado A o propiamente 26j 6k10-A, dando
lugar a una separación de la cerámica de su-
perficie. Más adelante se describe el lugar
dentro de dos modalidades básicas: indican-
do el recorrido que seguimos en la visita o
enumerando sus elementos básicos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1

(1)Los ítems (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) y (12) que Carlos Williams refiere han sido consignados
en los cuadros que se presentan en el final del volumen.
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El ítem (15) es una indicación de las ca-
racterísticas de la cerámica de superficie
encontrada.

El ítem (16) es una indicación del perío-
do cronológico en el que se ubica el resto
arqueológico. La determinación temporal se
ha efectuado mediante examen de la cerá-
mica de superficie con las limitaciones que
este procedimiento tiene. La arquitectura, en
algunos casos, ha permitido corroborar la
datación por cerámica, sobre todo para los
monumentos tardíos, pero la carencia de un
estudio sistemático de los tipos arquitectóni-
cos ha impedido la aplicación generalizada
de ese método.

El ítem (17) es un croquis del lugar ar-
queológico. Se han dibujado cerca de 200 de
estas ilustraciones, todas a escala homogénea,
de 1 al 2 000. Se muestra en ella el mismo
sistema de coordenadas planas UTM, cuadrí-
cula Universal Transversal de Mercator, coin-
cidente con las que aparecen en las hojas de
catastro rural y en la Carta Nacional. El
espaciamiento de las coordenadas es cada 100
metros, pero por haberse dibujado en papel
cuadriculado, al milímetro, pueden encontrar-
se aproximaciones hasta de un metro en la
lectura de coordenadas. Así por ejemplo, en
el caso de El Salitre que venimos comentan-
do, las coordenadas del centro de la gran pla-
taforma central en el templo o fortaleza Inca
del puntón sur, son las siguientes:

                     26j-20 297-97808

El prefijo 26j podría ser suprimido para
referencias reiterativas dentro de la misma

hoja. Nótese que los números 3 y 85 se han
omitido. Estos sirven para valores de las co-
ordenadas completas y no se requieren en este
tipo de trabajo.

Los croquis contienen la información
morfológica que se ha interpretado con
estereoscopio indicando las características
formales del sitio y las formas del terreno en
las que se asienta el yacimiento arqueológi-
co. Contienen información sobre caminos, ca-
nales de riego y sobre tenencia de la tierra,
esta última, tomada de las hojas de Catastro
Rural. Se ha indicado el número de la propie-
dad agrícola colindante y los límites de pro-
piedad cuando éstos eran visibles en la foto-
grafía aérea. La información cultural que apa-
rece en los croquis proviene tanto de la Carta
Nacional como de las hojas de Catastro Ru-
ral. Estos documentos también han servido
para las indicaciones sobre altitud que apare-
cen en los croquis que comentamos.

La leyenda muestra el nombre del sitio,
si fue posible obtenerlo, la nomenclatura
sistemática, el número de hoja que abarca el
croquis, la escala gráfica, el norte geográfi-
co, el número de vuelo y de la foto que ha
servido para el dibujo; y por último, la
hoja de Catastro Rural donde aparece el si-
tio arqueológico.

Las coordenadas del centro de gravedad
del grupo arqueológico o de algún elemento
importante del mismo aproximadas a núme-
ros redondos de 100 m. aparecen también in-
dicados en el margen del croquis mediante dos
flechas.

Mapa de localización a la escala del
Catastro Rural

El Catastro Rural para el Valle de Mala se ha
dibujado en 16 hojas. Se anexa el plano clave de
las mismas. Sobre copias segundo original de las
hojas de Catastro se ha dibujado el área que abar-
ca cada uno de los croquis de sitios arqueológi-
cos y señalado el emplazamiento aproximado
del mismo. Se muestra también las coordena-
das del punto central mediante una cruz, y el
nombre sistemático del lugar arqueológico. Este
conjunto de planos permite apreciar muy clara-
mente la localización relativa de los sitios ar-
queológicos y su relación con el entorno rural.
Son igualmente valiosas para conocer los acce-
sos a los yacimientos arqueológicos y para vin-
cularlos con la propiedad rural.

Bibliografía

Los estudios sobre bibliografía de los
sitios arqueológicos del Valle de Mala han
sido realizados en la Primera Fase de esta
investigación y cubren prácticamente todas
las publicaciones sobre ellos. Se nota que no
es extensa y que, en general, es poco precisa
porque no se ha ejecutado estudios
arqueológicos sistemáticos en este valle
costeño.

Fotografías

Se presenta una selección de las fotografías
que ilustran el estado y las características de los
distintos monumentos del valle. Las fotos se han
tomado con una cámara Olimpus y con una
Minox-A.
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Plano de ubicación 1

Sitio Registrado : 26j 3I01

Acceso y ubicación: El camino a Puerto Viejo
cruza el sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Es un conjunto de macamaes
abandonado. En la cima del más cercano de
la carretera encontramos un conjunto impor-
tante de cistas con muros de contención de
piedra relativamente pequeña asentada con
argamasa dura que, probablemente, tiene
mezcla de algas. Los macamaes presentan
muy pocos restos de cerámica.

Este sistema de macamaes es sumamente ex-
tenso. Se ingresó unos 500 ó 600 m. en direc-
ción al norte y no se encontraron otros restos
semejantes al del primer lomo de macamaes que
acabamos de describir. El resto parece ser esté-
ril. Los lomos, sin embargo, están blanqueados
por restos de mariscos, entre estos abundan
Donax variabilis y Mesodesma donacium. Las
cistas que se encontraron miden generalmente 1
por 1 m., de esquinas redondeadas, aunque hay
unas más grandes de 1,20 por 2 m. A 50 m. del
camino se halla una cista de 1,50 por 2,20 m.
que tiene tres compartimientos, los muros son
de piedra y de doble cara. Uno de los espacios
ocupa la mitad de la cista y el otro la otra dividi-
da en dos partes.

No obstante ser extenso el sitio, es poca la
cerámica hallada, aún así es similar a la que hay
en Puerto Viejo (26j 4I01), esto supone que el

sitio tuvo un mayor desarrollo a partir o durante
el Periodo Intermedio Tardío.

Láminas 01-02-03

Sitio Registrado : 26j 3I02

Acceso y ubicación: Camino a Puerto Viejo,
dejar la carretera al llegar a los macamaes y avan-
zar hacia el sur 300 m.

Tenencia: Eriazo

Descripción: A. Grupo de tumbas alineadas y
ordenadas, destruidas.

Hay un grupo de conchales ubicado en la ladera
que mira al norte de los cerros, que limitan la zona
de macamaes, en esa misma dirección. Los
conchales son de poca profundidad pero extensos;
se encuentran Mesodesma donacium. En el fondo
de la quebrada que se visitó está construyéndose
una granja avícola que ha destruido parte del conchal.

Lámina 04

Plano de ubicación 2

Sitio Registrado: 26j 4I01CERRO LA CAPILLA

Acceso y ubicación: Arriba y al sur del bal-
neario de Puerto Viejo.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Centro poblado sobre terrazas
cortadas en el cerro, trazo regular.

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO
DEL VALLE DE MALA
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El sitio ocupa la ladera orientada al este de un
promontorio localizado al sur de la playa de Puer-
to Viejo.

Este lugar arqueológico ha sido cortado por
unos caminos que llegan hasta la cima del pro-
montorio. Nos informan que en este lugar se
pensaba construir un hotel.

Se avanzó por la línea de crestas hacia el
sur, desde donde se observó que el sitio es un
conjunto de plataformas relativamente bien de-
lineadas. En la parte alta del lugar, que confor-
me desciende se va transformando en cuartos
de menor dimensión, aunque de gruesos mu-
ros, aparecen habitaciones semiexcavadas en
terreno blando.

Existe abundancia de mariscos, restos de
cocina y algunos huesos en la superficie pro-
ducto de entierros disturbados.

Se encontró relativamente poca cerámica,
algunos restos de textiles, producto de antiguos
huaqueos, muy mal conservados, por lo que no
se recogió.

De los cortes que ha producido la construc-
ción del camino, al que hemos aludido, se en-
cuentran a la vista algunos restos de muros de
piedra. Esta piedra es del lugar y está colocada
con una argamasa que ahora tiene un color ne-
gro. Se nota que las esquinas de los muros son
ligeramente redondeadas. En el centro de este
lugar poblado existe una estructura de 4 por 7
m., al parecer semiexcavada, cuyos muros de
contención son de piedra del sitio. Se observan,
además, enormes cantidades de textiles producto
de la destrucción de fardos funerarios. Se cree
que aquí han sido realizados entierros múltiples.
Debajo de este sitio, es decir hacia el este, se
halla una plataforma de unos 10 por 15 m. en la
cual hay algunas tumbas circulares que han sido
saqueadas, cortando capas de basura de unos
20 ó 30 cm. de espesor. Debajo de esta platafor-

ma y hacia el noroeste se ubica un patio hundido
de 6 por 10 m. en cuya pared sur existen 2, quizá
hasta 3 cistas, construidas con piedras del sitio,
asentadas con una mezcla que, al parecer, contie-
ne algas; es una mezcla color negrusca y bastante
dura. Las esquinas de estas cistas que tienen aproxi-
madamente 1 por 1 m. son redondeadas.

Poca cerámica, en esencia idéntica a la descri-
ta por Bonavía (1959).

Lámina 05

Sitio Registrado : 26j 4I02

Acceso y ubicación : Al este de Puerto Vie-
jo, 300 m.

Tenencia : Eriazo

Descripción : Es un cementerio excavado en
una planicie alta y arenosa. El cementerio ha sido
explotado y se encuentran unas 15 ó 20 tumbas.
Hay maderas, textiles en mal estado. Así mismo
existe cerámica.

Lámina 06

Plano de ubicación 3

Sitio Registrado : 26j 5J01 LA ENSENADA

Acceso y ubicación: Por León Dormido has-
ta el final de la pista (sur) avanzar a pie 200 m. en
dirección sursureste.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad del
distrito de San Antonio 10456.

Descripción: Centro poblado complejo con tra-
zado regular aunque en mal estado de conservación.

Ocupa el extremo norte del valle en su apertu-
ra hacia la playa de León Dormido. Se extiende

sobre las colinas que, en este lugar, se ubican entre
los cultivos (zona Salitre) y el mar, y en la planicie
arenosa anexa.

A. Hemos tomado el camino alto que va
pegado al pie del cerro, 150 m. al sur de la
casa de bombas actual hemos encontrado un
cementerio.

a) Ha sido cortado por el tractor, segura-
mente por el trabajo de construcción de la Ca-
rretera Panamericana. Se encuentran numerosos
huesos en la superficie y restos de textiles pro-
venientes de fardos funerarios destruidos. El si-
tio es un montículo ó una especie de plataforma
de entierros construido en el lado norte de la co-
lina aislada en medio de la llanura de La Laguna.

b) Se Inició la visita por el ángulo noreste del
sitio, en donde la altura es 40 m.; encontrándose
un gran patio o cancha, en cuyo lado norte exis-
ten varias estancias de menor tamaño, de modo
que el recinto total mide 30 por 65 m.

c) Nos dirigimos hacia la parte baja del sitio
que está construida al nivel del litoral, paralelo
a la carretera principal de la playa La Ensena-
da, unos 100 ó 150 m. al oeste de  la vía. En el
talud que divide la terraza alta, donde está el
patio, de la baja, donde está la playa, encontra-
mos un cementerio explotado (c). Este sector
parece haber sido, básicamente, una zona de
habitación, pues se observan muros de piedra,
muros de contención, algunos restos de madera
y los restos de una quincha de caña brava que
estaba cubierta por arena y que algún visitante
la habría descubierto. Encontramos un jarrón
alto, tiene el cuello alto con incisiones circula-
res en forma de círculos estampados.

d) Se avanzó hacia el norte, por el borde oes-
te del pueblo; se hallaron unos cimientos de pie-
dra de habitaciones que han tenido planta rec-
tangular y que están parcialmente cubiertas por
la arena. Éstos parecen haber sostenido muros

con doble cara, encontrándose cerámica cla-
ra, fina y decorada, pero, por lo general, muy
mal conservada por efectos de la erosión eólica
y el salitre. Se encontraron fragmentos de va-
sos con cara gollete finamente decorado y con
el característico mentón puntiagudo de estos
vasos efigie.

Algunos muros dejados a la vista por
excavaciones clandestinas muestran su construc-
ción de piedras pequeñas y argamasa de barro
en hileras separadas. Siempre por el borde oes-
te y en el centro del sitio, se encuentran montí-
culos rectangulares que se elevan un metro so-
bre el plano general de la ciudad y poseen una
planta de 15 m por lado ó 15 por 20 m. Se
adosan a estos edificios, cuartos rectangulares
con muros de piedra. Los cimientos parecen
haber tenido doble cara. El sitio se extiende por
300 m. paralelos a la playa La Ensenada. En el
extremo norte se ubica un montículo y un grupo
de habitaciones con cimientos de piedra. Se des-
cendió por el borde oeste, paralelo al mar. El
montículo principal colocado en el centro del
conjunto es una estructura de unos 15 m. de lar-
go que se eleva 2,50 m sobre el terreno. En el
fondo tiene una sobreelevación de 1 m., forman-
do delante una terraza. Hacia el lado del mar, al
oeste, tiene adyacentes algunos edificios rectan-
gulares de piedra con los cimientos todavía a la
vista. Caminando en dicho sector se aprecia que
el conjunto está compuesto por una hilera de
montículos que alternan con habitaciones más
bajas. Hacia el extremo sur del sitio se han
excavado unas zanjas, al parecer para drenaje,
que han dejado al descubierto una importante
abundancia de mariscos y basura doméstica.

e) Aún más al sur de la zanja, a unos 50 ó 60
m., se levanta un montículo (e) de 30 m. de lado
y, adosado al lado sur, un gran patio de 30 m. por
lado de planta cuadrada. Al lado oeste de dicho
patio se hallan acumulaciones de piedras que pa-
recen ser restos de habitaciones de menor dimen-
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sión. En el extremo sur del sitio hay una huella que
cruza el zanjón; al dejar dicho zanjón, se continuó
hacia el sector oeste. Esta huella, después, toma el
trazo inconcluso de la Carretera Panamericana.

f) El sector oeste del sitio 26j 5J01 ocupa una
hoyada de la cadena de cerros costeros que se
abre hacia el este. La altura en la parte baja del
sitio es 15 m. Se observan unas cistas circulares
(f) o subcirculares con muros de piedras. La ar-
gamasa está constituida por un material muy duro,
parece ser una arena salina mezclada con otro
elemento, formando un mortero sumamente fuer-
te. Se encuentran enormes cantidades de maris-
cos, abundante cerámica, textiles, pedazos de
madera. También algunos recintos, especie de
plataformas de entierro donde las tumbas esta-
ban cubiertas con maderas. Las paredes de pie-
dras están muy bien construidas.

g) Se avanza hacia el suroeste y aproximán-
dose a las laderas se encuentran cortes recien-
tes (g) que muestran potentes estratos de basu-
ra, quizá de 2,50 m. de altura, alternan restos
orgánicos, de mariscos y de carbón.

h) Se cruza hacia el sur, unos 50 ó 60 m.,
encontrándose un centro poblado (h) confor-
mado por grandes terrazas, algunas de 5 por
10 m de ancho y otras de menor tamaño que se
acompañan con cistas de planta casi cuadrada
de 2 m. de lado, cuyas paredes son de piedras
asentadas con una argamasa que parece ser una
mezcla de arena salada con algún material ve-
getal, dicha mezcla es sumamente fuerte. Se han
encontrado fragmentos de cara gollete con bar-
billa muy pronunciada. Este sitio está algo me-
nos maltratado a diferencia de otros que se
apreciaron hacia el norte. Excavaciones reali-
zadas para conectar un pozo en la parte baja
con el tanque cisterna en la ladera han dejado
al descubierto un potente estrato con fragmen-
tos de cerámica, algunas muy erosionadas. Vol-
vemos a la sección principal, es decir, norte.
Notamos que todo este sector bajo ha sido re-

movido con intenciones de ser cultivado; se han
hecho terrazas y se ha arado.

i) Se avanza por el lado sur de la entrante que
alberga el sitio principal con dirección al borde de
la ladera y se nota que algunas plataformas de en-
tierros han sido perforadas por tumbas circulares
(i), muy cercanas unas a otras. Las tumbas son de
60 ú 80 cm. de diámetro.

j) En el centro de thalweg la altura es 20 m., aquí
se encuentra una terraza o andén principal (j) que mide
unos 6 por 10 m de ancho, y está rodeada por un
muro de piedras en el lado de la pendiente más baja y
por uno de contención en la parte alta. La ladera está
cortada por un canal moderno que parte de la cister-
na antes mencionada. Dicho canal parece estar en
desuso, la altura es 30 m. El canal también ha cortado
basurales, tumbas y quizá lugares de habitación.

En la ladera y sobre el canal se encuentran
tumbas en cistas de forma irregular, las cuales
tienen una cámara principal y otra secundaria,
seguramente para ofrendas. Se nota aún que di-
chas cistas poseían cobertura de madera. Se as-
ciende por la ladera sur hasta la altura de 45 m.,
todo el flanco está cubierto de pequeñas terra-
zas angostas, probablemente han sido utilizadas
como tumbas.

k) Se cruza la quebrada para llegar a su flanco
izquierdo, al norte. Se encuentra otra vez el canal,
la altura es de casi 35 m. Hay numerosos estratos
de basura antigua donde vemos restos de conchas,
de cocina, carbón (k).

l) Se avanza por la acequia hasta donde está la
cisterna abandonada, la altura es 30 m. Bajo la cis-
terna se encuentra un muro antiguo ubicado en una
terraza, sobre la cual se ha tratado de construir una
vivienda moderna, apreciándose los cimientos, la
obra parece que está abandonada. Al sur de la pla-
taforma mencionada se hallan otras dos formando
terrazas sucesivas que bajan hacia el centro del
thalweg. Toda esta zona tiene apariencia de lugar

central o ceremonial de importancia. En esta zona
se encuentran muros de adobe de gran tamaño. El
área con apariencia de zona principal ha sido corta-
da en su lado este por las obras inconclusas de la
Carretera Panamericana. Son impresionantes los
estratos de basura que ha dejado a la vista el corte
de esta vía; luego se vuelve al centro del thalweg,
parte baja, donde se han construido una serie de
pozas para cultivo, la altitud es 15 m.

Finalmente, existe abundante de cerámica
recochada (fundamentalmente vasijas cara-golle-
te). Esta no es una característica propia del sitio,
sino de todo el valle bajo, aunque no en la abun-
dancia aquí manifestada.

Láminas 07-08

Sitio Registrado : 26j 5J02

Acceso y ubicación: Por la hacienda La Lagu-
na en dirección a León Dormido, avanzar 1300 m.
al norte. El camino pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con 10456, distrito
San Antonio.

Descripción: Pequeño grupo de recintos en
una entrada del cerro Piedra Señalada, flanco orien-
tado al oeste. Muy destruido. Muros de piedras
del lugar. En la entrante hacia el sur se hallan dos
recintos pequeños y hacia el norte otros 4 de 3 por
4 m. con muros bajos sin cimientos. No es posible
fechar estas estructuras.

Sin cerámica.

Lámina 09

Sitio Registrado : 26j 5J04 BAJADERA

Acceso y ubicación: Por León Dormido, lle-
gar hasta el extremo sur del camino y ascender al
macizo que limita la playa por el sur.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa diversos fren-
tes del macizo indicado, tanto en las crestas
protegidas como en las laderas. En ellos se apre-
cian terrazas cubiertas hoy en día por la arena,
razón que ha permitido la buena conservación
del sitio, pero al mismo tiempo impide apreciar
mejor los elementos físicos que componen di-
chas terrazas.

Es importante que hacia el punto más eleva-
do del noroeste, sobre el cerro, se han hecho
terrazas que configuran una especie de pirámide
trunca que remata en una terraza de aproxima-
damente 10 m por lado, con muro doble de pie-
dras de campo, a manera de pequeño altar en el
que se hallaron sólo dos tiestos de cerámica tos-
ca, de pasta color rojiza y engobe blanquecino,
un tanto erosionado, asociadas con un fragmen-
to de Spondylus. Los dos fragmentos pertene-
cen a una misma vasija y no difiere en nada de la
cerámica rojiza con engobe blanco del Periodo
Intermedio Tardío del valle. El posible altar está
disturbado.

En las inmediaciones se halló una concha de
"chanque", más un fragmento de la misma, los
cuales no necesariamente están asociados con
el sitio.

El sitio está en el inicio de la línea de vuelo RC-
5 y no da lectura estereoscópica, esta debe leerse
en línea C, fotos Nos. 3789-3790.

Láminas 10-11

Sitio Registrado : 26j 5J06

Acceso y ubicación: Por la hacienda La La-
guna proseguir al norte por el camino rural hasta
llegar a La Laguna, avanzar hacia el oeste atrave-
sando las tierras bajas por 800 m. hasta el pie de
las colinas. Este camino conduce a la playa El
Quemao, ascender a pie la colina 70 m.
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Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa las crestas y lade-
ras de la línea de cerros que separa La Laguna del
mar. Sitio disperso con varios grupos de viviendas
en terrazas, algunas de buena ejecución.

La exploración se inició por el extremo sur
del conjunto; accediendo al cerro trepando por
el acantilado que da a la playa El Quemao y por
la cangana, al sur, orientada a la zona de panta-
nos de La Laguna.

Tanto en la parte alta como en la cangana
antedicha se encuentran pozos excavados en la
tierra o en la roca, según los casos, cuyos diá-
metros no exceden los 3 m.; estos pozos pue-
den poseer o no paredes de revestimiento, en
caso de presentarlas son de piedras de campo
unidas con barro. A lo largo de todas las entran-
tes y laderas del flanco este del mencionado ce-
rro se ubican estos pozos con las características
antes anotadas, variando mayormente en diáme-
tro. Hay que mencionar que los pozos están cu-
biertos, ya sea de los materiales de acarreo pluvial
y eólico, como de excrementos de chivos fun-
damentalmente, estando asociados, en algunos
casos, con corrales modernos de cabreros, apar-
te de no hallarse cerámica.

En la parte alta, a más o menos 500 ó
600 m. contados desde el extremo sur, se apre-
cia una pirámide trunca, que aprovechando la
elevación natural se han construido una serie de
terrazas y cuartos interiores de 2 y 3 m. de diá-
metro, revestidos con muros de piedras; dichas
terrazas y cuartos dan la vuelta a la elevación
natural, coronando en una plataforma superior
con un alineamiento de piedras en forma de arco
de 1,30 m de ancho con abertura al norte.

Al norte, unos 150 ó 200 m., sobre eleva-
ción mayor y orientado al sur, se encuentran nue-
vamente pozos o cuartos del mismo tipo de los
antedichos, con la diferencia de que no rodean

la elevación y ni configuran una pirámide
trunca.

Toda esta zona está cubierta por excremen-
to de cabras y otros animales, además de en-
contrarse huellas de motocicletas.

La cerámica es escasa pero no ausente, lo más
diagnóstico es los bordes de cántaros similares a
los de vasijas cara gollete.

Una última apreciación, si bien las huellas de la
presencia de cabreros tienden a confundirnos, no se
encuentra razón para que éstos hallan construido
estructuras tan altas y desprovistas de abrigo, ade-
más de exigir un esfuerzo mayor para su construc-
ción. Con esto se quiere decir que confiamos en el
origen prehispánico del conjunto.

Láminas 12-13

Plano de ubicación 4

Sitio Registrado : 26j 6J01

Acceso y ubicación: De la hacienda La Lagu-
na, avanzar hacia el oeste por el camino que llega a
la playa, 400 m., girar al norte por 200 m. y después
caminar a través del campo 250 m. Se llega al pie
del talud.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10455, San Antonio, CAP. San Pedro de Mala
185 Ltda.

Descripción: El sitio ocupa la ladera orientada
al este del cerro "El Quemao" y tiene dos sectores:

A. Ubicado al sur, en una entrante del cerro.
Se trata de un cementerio y pueblo planeado y
alineado según terrazas muy regulares de más
o menos 5 m. de ancho y más de 30 m. de largo.

Las tumbas consisten en plataformas de entie-
rro ubicadas debajo de las terrazas, en algunos ca-

sos, forman una tumba colectiva de 4 por 6 m. aproxi-
madamente y número indeterminado de cadáveres;
dichas tumbas poseen muros dobles de piedras de
campo de 0,40 m. de ancho, tienen mortero de ba-
rro, techo de troncos (como en 5J01).

La concentración de tumbas se da entre los 30
y 60 msnm, habiendo aquí mayor presencia de ce-
rámica. Sobre esta altitud las terrazas se angostan
y se hallan cimientos que deben haber pertenecido
a casas, siendo la mayor concentración de vivien-
das en la parte baja habiéndose también dado en
la media.

En torno a un posible planeamiento e inclu-
so sobre la planta de las viviendas de la parte
baja, es muy difícil de definir; los escombros
producto del huaqueo y de los acarreos pluviales
dificultan la observación.

B. Está inmediatamente al norte de A, cons-
tituido por tres entrantes que se suceden de sur
a norte y van de la más pequeña a la de mayor
extensión, siendo esta última la que inicialmen-
te, por foto-interpretación, se denomina B.

C. En este sector el patrón varía únicamente
en densidad. La cerámica es más abundante en
las entrantes de los extremos, siendo alta la pre-
sencia de cántaros cara-gollete.

Nota sobre el marcado de la cerámica

Cuando se hizo la recolección, se avanzó de
norte a sur y se considera como sector A a la
zona septentrional, sector B a la segunda y ter-
cera entrantes, y C al extremo sur. La cerámica
se marcó con ese orden. La descripción de di-
cho texto considera otro orden: se ha llamado A
a la zona sur (C en la cerámica marcada); B a
las 3 entrantes intermedias (B en la cerámica mar-
cada son las dos entrantes al sur) y C a la zona
norte (A en la cerámica marcada que incluye la
entrante norte).

Lámina 14

Plano de ubicación 5

Sitio Registrado : 26j 3K02

Acceso y ubicación: Senda carrozable en el
extremo noroeste de Aspitia.

Tenencia: Eriazo, colinda con el predio 12428.

Descripción: El sitio ocupa una hoyada relati-
vamente amplia de pendiente moderada (20%). Se
comenzó la exploración por la margen izquierda,
encontrándose cimientos de viviendas antiguas y
algunos corrales ocupados modernamente, los
muros son de piedras. También se hallaron algunas
terrazas con muros de contención de piedras y nu-
merosos nidos de lechuzas excavados en el terre-
no blando. Se llegó a un sendero que cruza
transversalmente la quebrada, de una altura de 200
m. Desde aquí se observan, en el thalweg, cuatro
(4) refugios construidos con la cara alta orientada
hacia la parte baja, los cuales son estructuras de
una sola pared, de altura irregular o ligeramente
redondeado en el frente. Hacia atrás no se aprecian
restos de muros. Descendiendo por el thalweg se
llega al primer refugio, altura 218 m. Este es un muro
de 3 m. de largo con las esquinas ligeramente re-
dondeadas hacia atrás, en la forma de una elipse de
poca altura y de focos muy separados. La actual
altura del muro es de 1,20 m., descendiendo hacia
sus extremos.

No se halló cerámica.

Temporalmente, en base al tipo de terrazas y
muros, el sitio parece corresponder al Periodo In-
termedio Tardío.

Lámina 15

Sitio Registrado : 26j 3K03

Acceso y ubicación: El camino de Aspitia a la
Panamericana pasa al pie del sitio (2,2 km. al norte
y oeste de Aspitia).
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Tenencia: Eriazo, colinda con los predios
10029, 10030, 10034, 10035 y 10054 en el dis-
trito de Santa Cruz de Flores.

Descripción: El sitio ocupa el flanco orien-
tado al sur de un puntón de Loma Aspitia. Pre-
senta terrazas angostas de la ladera y probables
viviendas.

Es un conjunto relativamente pequeño de
terrazas que tienen una magnífica vista sobre la
campiña de Aspitia. La altitud de la terraza es
182 m. La estructura mide 2,50 por 7 m., bien
aplanada con muros de contención de piedras
del sitio. En la terraza superior, 5 m. más arriba,
se hallan cimientos de habitaciones. Dichas ha-
bitaciones son pequeñas y tienen apariencia de
viviendas. Se encuentran algunos tiestos, por lo
general muy erosionados. Entre estos se hay
algunos vasos de cuello alto. Hacia el este, existe
un conjunto de terrazas angostas en el thalweg
de una pequeña quebrada lateral; en dicho lu-
gar tampoco se recogió cerámica; las piezas
estaban sumamente erosionadas.

Lámina 16

Sitio Registrado : 26j 3K04

Acceso y ubicación: Por la entrada a Aspitia
desde San Andrés y la fábrica de cemento, cuan-
do el camino llega a los cultivos girar al sur y
avanzar 150 m.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 10163, 10162, 10160., distrito de Santa
Cruz de Flores.

Descripción: El sitio ocupa un puntón que se
proyecta sobre los campos de cultivo. Sobre el flan-
co orientado al norte del puntón se encuentran algu-
nas terrazas y un basural, en el que se aprecian res-
tos de Aulocomya ater. Existen numerosos restos
de viviendas construidas en la ladera, con tumbas

incorporadas. La construcción ha sido realizada en
terrazas y los cimientos que se observan son de pie-
dras del lugar. Se hallan tiestos de cerámica naranja
y roja. Se nota que algunas de las terrazas están
construidas con piedras pequeñas. Algunos de es-
tos muros están enlucidos con barro. También dis-
tinguimos basurales.

La cerámica es relativamente abundante, con
mayor razón si se tiene en cuenta su extensión. Se
encuentran bordes de cántaros de cuello alto, al-
gunos corresponden a cántaros cara-gollete, así
mismo tetracolores que por lo apreciado suelen
pertenecer a cuerpos de las vasijas antedichas;
luego se hallan tiestos negro sobre blanco, sobre-
saliendo el de una olla de cuello corto, cuerpo
globular, borde ligeramente expandido con asa
cintada que lo une con el cuerpo de la vasija, los
diseños son en negro y geométricos.

Lámina 17

Plano de ubicación 6

Sitio Registrado : 26j 4K01

Acceso y ubicación: Tomar el camino trans-
versal que arranca en Aspitia hacia el este (600
m.) y cruzar los cultivos otros 300 m.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10245 al 47 y 10261 al 66, distrito de Santa
Cruz de Flores.

Descripción: El sitio ocupa las pendientes
de un cerro orientado al valle de Aspitia y se
aprecia desde el puntón que limita el sitio por el
oeste. Su disposición general consiste en un con-
junto de terrazas bien niveladas en la parte alta;
y en la parte media, una pirámide que ha sido
removida, la cual muestra en la parte baja una
serie de líneas de habitaciones y cuartos con
apariencia de haber sido planificada. La altitud
en el puntón es 175 m.

Se inició la exploración por la parte más alta
del sitio, donde se encuentra un grupo de terra-
zas muy bien construidas cuyo nivel más eleva-
do es 190 m. Dicha terraza, muy bien aplanada,
se encuentra limpia y contiene algunas habita-
ciones con muros de piedras y barro que se han
destruido. En la terraza principal, que queda en
la parte baja del sitio, se aprecia una explanada
de 5 por 15 ó 20 m. En esta se han excavado
algunas tumbas y se distingue en el centro un
pequeño poyo o sobrelevación de 30 a 40 cm.
El conjunto tiene apariencia de lugar principal o
quizá de culto o ceremonial. En la terraza media,
al oeste, se observa un muro de piedra y barro
que es de apenas 25 cm. de espesor. El carácter
irregular de las piedras obligó a los constructo-
res a usar abundante barro en las uniones. El si-
tio, por estar expuesto al viento, tiene la cerámi-
ca de superficie muy erosionada.

En la parte media, la altitud es 175 m., en-
contrándose una edificación con muros de pie-
dras y barro, siendo la altura actual de los mu-
ros de 65 cm. y el espesor entre 25 ó 30 cm.
Los muros están enlucidos; en esta estructura hay
superposición de muros de adobe sobre antiguos
hechos de piedra. El tamaño de los adobes es
15 por 25 por 40 cm.

En la parte más baja del lugar, cerca de la
acequia, las terrazas miden 5 m. de ancho y 40
m. de largo. En ellas se observan algunos cuar-
tos de apariencia muy regular. Sobre el puntón
izquierdo que limita dicho sitio, se encuentra un
conjunto de terrazas de planta ovoide. Se nota
que en las terrazas altas algunos de los muros de
contención están hechos de piedras muy menu-
da; dicho aparejo se llama "pachía" en algunos
lugares.

Se encuentran en el plano de la quebrada po-
zos circulares excavados en el terreno blando,
de un diámetro variable entre 1 y 2,50 m. En el
flanco izquierdo de la cangana que alberga di-
cho sitio, existen algunas terrazas labradas en la

pendiente con apariencia de lugar de habitación,
así como pozos para tumbas y abundante cerá-
mica decorada. Los muros que aún se observan
son de 30 ó 40 cm. de espesor, construidos con
piedras pequeñas del lugar, asentadas con ba-
rro. En dicho sector se hallaron dos pequeñas
ollas, una apenas de 3,8 cm. y la otra de 8,6 cm.
de alto respectivamente, así como una pequeña
chuspa o bolsita de tela con ovillo de fibra tex-
til, con apariencia de ofrenda. Estos elementos
estaban en una pequeña terraza, al parecer, con
objeto de vivienda, colocadas en el flanco iz-
quierdo del sitio , en el sector que se visitó. En
esta misma zona, uno de los muros está cons-
truido con adobes sobre una base, posiblemen-
te, más antigua, de piedras asentadas con ba-
rro. Los adobes miden aproximadamente 15
por 22 por 40 cm. El lugar, evidentemente, es
de habitación, se encuentran restos de basura
y entre ellos Mesodesma donacium y Donax
variabilis.

La cerámica es abundante y típica del valle,
pertenece al estilo Puerto Viejo, definido por
Bonavía.

Las dos pequeñas vasijas completas son:

a) Ollita asimétrica de cuerpo globular, su diá-
metro mayor mide 3 cm, el cuello alto y recto
mide 0,8 cm. de altura, el diámetro de la base
del cuello es de 2,4 cm., la boca mide 1,9 cm.
de diámetro, presenta dos pequeños apéndices
que unen el límite de cuello con el cuerpo, la base
es redonda y el engobe rojizo amarillento con
sectores erosionados.

b) La más grande es un poco asimétrica, el
cuerpo es globular achatado, la base ligeramen-
te redondeada, el diámetro mayor mide 8,2 cm.,
el cuello corto tiene lados ligeramente cóncavos,
bordes redondeados, la altura del cuello es 1,3
cm., el diámetro de la boca mide 4,2 cm., pre-
senta dos apéndices cintados a manera de asas
cintadas en la parte media del cuerpo, su posi-
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ción no es simétrica y posee ligero engobe blan-
co rojizo con algunos sectores erosionados y
huellas de fuego.

Lámina 18

Sitio Registrado : 26j 4K02

Acceso y ubicación: Peatonal, ascender al
cerro Condoray por el abra de la irrigación Tres
Cruces.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Pequeña edificación de mu-
ros de piedras en la cresta, de 5 por 8 m. y una
pieza adyacente menor de 4 por 6 m. Varias te-
rrazas y cuartos se encuentran mal conservados
al norte.

Es un sitio de muy difícil acceso, el cual no
se visitó.

Lámina 19

Sitio Registrado : 26j 4K03

Acceso y ubicación: Camino de Santa Cruz
de Flores a Aspitia, a 2,5 km. de Santa Cruz,
caminar 600 m. hasta el límite de los cultivos.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 10570 al 72, Santa Cruz de Flores.

Descripción: Ladera orientada al oeste del
cerro Condoray. El sitio se encuentra cortado
por una acequia moderna e invadido por los
cultivos.

La altitud es 170 m. Este es un lugar de vi-
vienda planificado con recintos rectangulares
construidos con muros de piedras del lugar. Al-
gunos de los recintos tenían tumbas que han sido
saqueadas recientemente. Se observan huesos,

cabello, cerámica de superficie, restos de basu-
ra y textiles. Las tumbas parecen múltiples; se
aprecian también huesos de animales.

Se encuentra relativamente poca cerámica
dada la importancia del sitio y su carácter pla-
nificado y orgánico. Sobre el lado izquierdo de
la quebrada y también en el centro poblado, las
edificaciones parecen haber sido
semisubterráneas, es decir, parcialmente
excavadas en el terreno blando. La planta rec-
tangular es todavía muy clara. La zona tiene tam-
bién muros de piedras de aparejo complejo, con
piedras grandes y otras de menor tamaño, de 10
cm. por lado. Sobre la parte más alta de la que-
brada y a 100 m. del centro que se describe, se
sitúa una tumba con una pequeña antecámara;
dicha tumba estaba cubierta con una laja y está
techada en bóveda falsa.

Se halló poca cantidad de cerámica, en re-
gulares condiciones de conservación debido a
la erosión; la mayor parte pertenece al Perio-
do Intermedio Tardío y Horizonte Tardío in-
clusive. Lo más resaltante es una olla de cuer-
po globular, sin cuello, siendo la mitad supe-
rior pintada de rojo carmesí y el resto con
engobe color naranja. Se encuentra también un
borde de vaso, color naranja, con huellas os-
curas por la cocción, con diseño de ave de la
que se ve parte de su cabeza, penacho y pico,
todo pintado con líneas blancas delineadas con
negras.
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Sitio Registrado : 26j 4k05

Acceso y ubicación: Camino a Aspitia,
2 km. después de Santa Cruz. El sitio queda
80 m. al este del camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 10424-25, 10429, 10431 al 10448.

Descripción: Ladera del cerro Condoray.
El sitio ocupa una cangana y viviendas
aglutinadas. Está muy removido y cortado por
obras de riego.

Ocupa una hoyada relativamente amplia
orientada hacia el río. En la parte baja del sitio
se han construido dos acequias modernas y en
la parte alta se halla otra estructura de la misma
naturaleza. El sitio, al parecer, es un lugar de
habitación con viviendas y muros de piedras del
lugar, de trazado rectangular. En el corte de la
acequia baja se han producido abundantes mues-
tras de basura y restos cerámicos. Se encuen-
tran fragmentos de vasijas con cara-gollete y
vasos de fondo plano. La lectura del altímetro
da 80 msnm. Son abundantes los restos de ma-
riscos, choros, machas, y caracoles. La altitud
de la acequia moderna que cruza por la parte
alta del sitio es 85 m.; dicha acequia ha corta-
do en la parte baja un grupo de terrazas que se
adosan a la ladera; las cuales parecen haber
sido dedicadas a viviendas, de planta y trazado
regular, con muros de sostenimiento de piedras
del sitio, quizá, esquistos de ángulos rectos que
permiten un aparejo bastante armado, por lo
general las piedras son pequeñas en el tipo de
trabazón de muros que se llama localmente
"pachía". También se encuentran fragmentos de
vasos con cara-gollete y un gran cuerpo de
cuchimilco.

Al volver a la zona principal o baja del sitio,
se ubica, al este, un conjunto de terrazas labra-
das sobre el terreno blando de 2,50 por 10 m.,
de factura y construcción muy regular. En el
puntón que cierra la quebrada, sobre el lado
oeste, se encuentran otras terrazas de habitación
relativamente angostas, de 2 m. de ancho, pero
muy bien ordenadas y construidas con muros de
contención de piedras pequeñas. La existencia
de restos de cocina, principalmente mariscos,
nos permite suponer que es un sitio también de
habitación. En la parte baja del sector central,

en la zona más alta, se aprecia un montículo, quizá
una pequeña pirámide. En dicho lugar y hacia el
oeste se encuentra la zona que podría ser la prin-
cipal del sector, formada por grandes recintos y
montículos de muros espesos con plataformas
para entierro. En la parte baja y hacia el sureste
se levantan algunas edificaciones en las que se
ha incorporado muros de adobe, mal conserva-
dos, parecen medir 15 por 25 por 45 cm. En
resumen, es un sitio medianamente bien conser-
vado que ofrece excelentes posibilidades para
la investigación, puesto que parece ser también
de una sola ocupación.
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Sitio Registrado : 26j 4K06

Acceso y ubicación: Camino a Aspitia, 1,2
km. después de Santa Cruz de Flores, el sitio
queda al este, a 100 m. del camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10580 al 84, 10594 al 99, 10603, 611, 613,
628, 649, 651, 658-59.

Descripción: Ladera del cerro Condoray,
al pie del talud. Muestra viviendas sin planifica-
ción y aglutinadas, además de tumbas. Terreno
muy removido.

Una acequia limita el sitio por el sur, se trata
de un lugar de vivienda extenso que ocupa una
hoyada formada por la coalescencia de varios
conos de deyección, producto de la erosión de
las colinas laterales del valle. El sitio tiene un as-
pecto similar al 26j 4K05. Colinda con la ace-
quia una plataforma con tumbas circulares de 60
ú 80 cm. de diámetro, con paredes de piedras
del sitio; las piedras parecen esquistos, tienen
fractura angular recta y aseguran un buen ama-
rre. En algunos sitios las tumbas se aglomeran
muy compactamente y algunas tienen diámetro
reducido, unos 40 cm.
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Hacia el extremo sur del sitio se encontró el
cono de deyección cortado por numerosos po-
zos circulares cavados en el terreno blando y que
resultan característicos para el valle. La zona cen-
tral del sitio de habitación ha sido seccionada por
el camino que conduce a las torres de alta ten-
sión. El corte ha puesto en evidencia basurales en
los que abundan textiles, cerámica y restos de
mariscos con Aulocomya ater, Mesodesma
donacium, Donax variabilis y algunas especies de
caracoles, así como de univalvos.

El sector oeste del sitio, hacia el fondo de la
quebrada, también tiene la misma textura de los
pozos excavados sobre el terreno blando.

Desde la parte alta y central se observa la dis-
posición general, que consiste en rectángulos cons-
truidos con piedras del lugar, con cuartos y divi-
siones interiores. Se encuentran fragmentos de
cántaros con cara-gollete y algunos vasos altos
de ángulo basal recto. En la sección de rectángu-
los de la zona central, se encuentran abundantes
restos óseos producto de excavaciones antiguas
y de huaqueo. Los huesos de superficie están des-
truidos por la intemperie. Algunas pocas estruc-
turas rectangulares tienen muros de adobe sobre-
puestos.

En la esquina noreste del conjunto, bajo el ni-
vel del camino que se ha construido para acceso
de las torres de alta tensión, se encuentra un área
particularmente bien planeada, donde las habita-
ciones son de planta rectangular claramente defi-
nida, las piedras de mayor tamaño definen muros
bien aplomados que se exponen alrededor de un
área sobreelevada en plataforma y en forma de
habitaciones interiores. Este sector sería un área
principal del conjunto. En la parte baja del lugar,
la cerámica está muy erosionada, quizás por efec-
tos de la humedad (las piedras están con una par-
te cubierta de líquenes). El día en que se visitó el
sitio, el clima era muy seco, raro para aquella épo-
ca del año.

Sobre las laderas de las colinas que limitan la
hoyada se distinguen algunas terrazas labradas en
la roca blanda y sin muros de contención. Son
relativamente pequeñas, de 2 por 4 m. La dife-
rencia principal de este lugar con 4K05 está en la
profusión de tumbas circulares forradas con pie-
dras y la presencia de pozos excavados en terre-
no blando.
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Sitio Registrado : 26j 4K07

Acceso y ubicación: Camino a Aspitia, 700
m. después de Santa Cruz de Flores. El sitio está
150 m. al este del camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 19696-97, 10699, 10705, 10706, 10710 a
712, 10714 a 17 y 10719-20.

Descripción: El sitio ocupa las laderas in-
clinadas de dos hoyadas continuas, con un fren-
te de unos 150 m. y un fondo de 75 a 100 m.
Habría sido un lugar de habitación con muros de
piedras del lugar y de disposición rectangular.
Existe abundante cerámica en superficie y res-
tos de moluscos, así como diversa basura
habitacional de apariencia muy compacta. Hay
viviendas, las rectangulares miden 4 por 5 m. y
2 por 3 m.; y otra cuadrangular de 3 m. por lado,
con evidentes signos de planificación y organi-
zación general; los muros de las viviendas son
de piedras. En la parte más alta del sitio (a) la
edificación se ha realizado en terrazas con utili-
zación de piedras del lugar, asentadas con arga-
masa de barro. La cerámica es decorada y los
vasos muestran cara-gollete.

Al sureste, en la parte plana del mismo (b),
existe un conjunto de recintos paralelos a la pen-
diente de planta rectangular y de planificación muy
clara; muchos de ellos son semisubterráneos. En

la punta (c) que divide el lado este con el sector
medio hay una plaza angosta y bajo ésta una edi-
ficación muy bien conservada en forma de tú-
mulo, vecina a ella se ubica una terraza de plan-
ta semicircular de 3 m en su parte posterior y
1,5 m. de radio. Se aprecia el aparejo de pie-
dras del sitio con abundante argamasa de barro.
En el borde sur (d) se encuentra un grupo de
tumbas pequeñas de 1,80 m. de diámetro, y en
la pendiente inclinada vecina (e) un conjunto de
terrazas labradas en el terreno blando de la la-
dera, todas bien ordenadas. En el flanco este (f),
que cierra el sitio, se levanta otro grupo de te-
rrazas sobre el flanco de piedras del cerro. La
zona está muy removida.
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Sitio Registrado : 26j 4K08 CERRO CHICHA

Acceso y ubicación: Camino a Aspitia, 800
m. después de Santa Cruz. Al oeste del camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con las pro-
piedades 11006, 11007, 10683 a 10689,
10691, 10694, 11023, distrito de Santa Cruz
de Flores.

Descripción:

Sector A

Se accede faldeando el cerro por su flanco
este. Se encuentran restos de habitaciones peque-
ñas con muros de piedras. La cerámica decorada
tiene fondo claro y dibujos con línea negra, ade-
más, hay restos de mariscos. Se halló un vaso con
ángulo recto y decoración pintada en base a mo-
tivos no definidos, color blanco, encerrados por
líneas negras sobre fondo naranja.

En la cima del cerro con dirección al sur, a
media altura (62 m.), se encuentra un grupo de
cuatro (4) terrazas pequeñas de 2 por 3 m. En la

cresta sur de este sector (altura 78 m.) existe una
cruz moderna construida sobre una plataforma de
concreto.

Sector B

En el puntón orientado hacia el este se encuen-
tra el terreno muy removido, donde existe una se-
rie de hoyos excavados en la roca, siendo poco
los vestigios de cerámica. En la parte baja de la
pendiente dichos hoyos se transforman en terrazas
angostas que rodean el cerro, observándose res-
tos de cocina.

Sector C

Desde el pueblo de Flores se parte hacia el
sureste a través de una huella que conduce direc-
tamente al pie del sitio. Se trata de un cerro aislado
en medio de cultivos, cuya denominación sería
Cerro Chicha.

El puntón, hacia el este, contiene una pirámi-
de que presenta una serie de terrazas que se
abren hacia esa dirección, junto con cuartos pe-
queños. Sobre el montículo piramidal se hallan
restos de cerámica, muros derruidos de barro y
piedras, y terrazas angostas de 2,50 por 4 m,
que suman unas cuatro, además existe una quin-
ta terraza más extensa de 3 por 15 m., con hue-
llas de muros que la dividen en secciones. La
altitud es 75 m., no encontrándose estructuras.
Es en este sector donde se ha encontrado la
mayor cantidad de restos cerámicos; sobresa-
liendo tiestos negro sobre blanco, tetracolores y
unos bordes similares a los cara-gollete, todos
del estilo Puerto Viejo. Sólo existe un tiesto ex-
traño, el cual pertenece a un borde de cuello alto
de cántaro, color marrón-rojizo, muy
erosionado, del borde sale un apéndice que co-
rresponde a una cabeza alargada y angosta, y el
cráneo termina en punta. El fragmento debe co-
rresponder al Horizonte Tardío.
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Sitio Registrado : 26j 4K09

Acceso y ubicación: Tomar la trocha
carrozable que parte hacia el noroeste por la en-
trada norte de Santa Cruz de Flores, avanzar 500
m. y volver al sur (peatonal) 200 m.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10871 al 10879 y 900 al 927 del distrito de
Santa Cruz de Flores.

Descripción: El extremo norte del sitio ha
sido invadido por cultivos (a). La altitud en la
acequia es 58 m.; ésta limita los cultivos hacia
el norte de Flores. El trayecto continuó hacia
abajo, por la acequia, unos 150 m.; encontrán-
dose gran cantidad de cerámica en una peque-
ña hoyada que está desarrollada en terrazas (b).
Las terrazas miden 2 ó 3 m. por 10 m., en ellas
se encuentran tumbas. En la ladera contigua y
central del sitio (c) se ubica la parte más im-
portante del mismo. La altitud en la parte me-
dia es 90 m. Se avanzó hacia la parte alta del
sitio, al fondo de la hoyada, encontrándose nu-
merosos restos de moluscos y cerámica. En la
parte más alta del sitio, a la altitud de 95 m.,
existen algunas terrazas y hoyos excavados so-
bre el thalweg. También, sobre los flancos, se
levantan construcciones rectangulares de 4 por
5 m. que han sido utilizadas como cementerio;
dicho cementerio está destruido, observándo-
se huesos en superficie y restos de textiles. Pre-
senta tumbas circulares de 60 cm. de diámetro
con aparejo de piedras. Al descender por la
parte central del lugar, notamos habitaciones
construidas con muros de grandes piedras, de
planta rectangular y trazo definido. En la parte
más baja y colindante con la acequia, se em-
plaza un edificio de muros de piedras (d) que
parece constar de cuatro habitaciones delante-
ras, de 3,50 por 5 m., colindando con un patio
común en la parte posterior, de 7 por 14 m. El
edificio es lo mejor conservado de todo el con-
junto, los muros están construidos en doble
cara, con un espesor de 45 cm. En el lado su-

roeste, valle abajo (e), la edificación es muy
compacta con igualmente habitaciones en te-
rrazas pequeñas semiexcavadas en la ladera. En
el flanco de la cresta que limita el sitio por el
este se encuentran algunas tumbas circulares.
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Sitio Registrado : 26j 4K10

Acceso y ubicación: Camino de Santa Cruz
a Mala, a 300 m. de Santa Cruz, tomar el desvío
al oeste, avanzar 100 m. y cruzar las chacras
(150 m.) hasta la ladera. Ladera orientada al
suroeste del cerro Cruz del Patrón.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades del distrito Santa Cruz de Flores Nos.
11400 al 11407; 1411 al 1417.

Descripción: Vivienda y andenes mal con-
servados en la ladera. La parte baja ha sido des-
truida por los cultivos y algunas tumbas están
saqueadas.

Se asciende por una cresta que se acerca al
camino. Existe un pequeño sendero de 2 m. de
ancho que permite llegar hasta la base del talud,
a 90 m. de altitud, encontrándose un andén (a)
de forma ligeramente regular, quizá de unos 3,50
a 4 m. de ancho por 15 m. de largo. En el cami-
no se hallan restos de moluscos y abunda la ce-
rámica; sin embargo, en el andén no se ha en-
contrado mucha de ella, sólo algunos tiestos muy
erosionados. Se continuó algunos metros por la
ladera orientada hacia el oeste. En su extremo
norte notamos mayor cantidad de andenes. Ha-
cia el sur se ubica una edificación en buen esta-
do (b), con muros de 1,50 m. El edificio tiene
tres paredes sobre el andén en forma de "U".
Los muros son de piedras del lugar, de doble
cara, de 40 cm. de espesor y están enlucidos.
Unos 60 m. hacia el norte se ubica una mina de
explotación reciente; también existen pozos con

paredes revestidas de piedras, sus diámetros no
superan 1 m. Continúa el trayecto hacia el oes-
te. En la parte media de la ladera se emplaza una
serie de andenes, uno de los cuales parece ha-
ber sido utilizado para entierros, puesto que se
ven huesos en superficie; así mismo se recolectó
algunas muestras de cerámica. En los andenes
más elevados (c) la altitud es 110 m., hallándose
huesos y textiles en mal estado de conservación.
Se encontró un pequeño fardo funerario con unas
redes visibles, también una madera asociada con
dichos entierros.

Se llegó al extremo oeste del sitio, sobre la
cresta que lo separa de la hoyada vecina; en di-
cho lugar las construcciones son mucho más den-
sas (d); existe una serie de terrazas construidas
en el thalweg de una pequeña quebrada y en la
cresta que lo separa del sector vecino; las es-
tructuras en el thalweg son terrazas con muros
de contención de piedras del sitio, de construc-
ción bastante regular; se encuentran numerosos
restos de antiguos entierros esparcidos por el
terreno. En la cresta (e) las construcciones son
de planta subrectangular, con muros de piedras
del lugar, que se suceden en línea escalonada;
en una de dichas estructuras hay veinte cráneos,
producto de excavaciones antiguas. En la cres-
ta, la cerámica es abundante; figurando los ties-
tos de vasos altos, de ángulo basal recto; la co-
loración es generalmente de engobe blanco con
líneas negras. Hacia el sur de la cresta se en-
cuentra otra excavación de carácter minero, cuyo
pozo mide 2 por 3 por 5 m de profundidad y
está abandonado.

La quebrada vecina muestra un conjunto de
terrazas que abarcan las pendientes de una ho-
yada relativamente pequeña, de unos 150 m. de
ancho. La exploración continuó por el lado este
hallándose en el fondo del thalweg una muy com-
pacta aglomeración de habitaciones (f) con mu-
ros de piedras, algunas de ellas, adosadas a la
ladera de tal manera que muestran tres muros, y

otras construidas en el fondo del thalweg mis-
mo. Los muros son relativamente espesos y al-
tos, aunque en la actualidad están derruidos. Se
encuentran abundantes restos de cerámica y nu-
merosos huesos producto del saqueo de entie-
rros, textiles asociados y vasos de paredes rec-
tas con decoración blanca y negra. En el des-
censo por el thalweg, hay numerosos restos de
antiguos entierros y fardos funerarios destruidos.
El tamaño reducido de las terrazas sugiere que
estos lugares habrían sido utilizados como luga-
res de entierro. Luego se avanzó a la parte me-
dia de la ladera (altitud 100 m.) hacia el oeste.
En la cresta se encontró otro grupo de terrazas
(g) que han sido utilizadas para entierro, en una
de ellas se halló un vaso con lobulaciones y asas
circulares.

Se nota que las edificaciones en el crestón
son de mejor factura, muros más gruesos, plan-
ta regular y tamaño de la terraza más grande; al
pasar el crestón y al dominar la próxima entran-
te de los cerros, el thalweg y las laderas están
cubiertos por hoyos semicirculares con restos de
entierros y huesos en superficie. En el fondo, bajo
el thalweg (h), las construcciones toman la for-
ma de rectángulos regulares armados en forma
de parrilla, la cual cubre el fondo del terreno. En
todos éstos se encuentran huellas de entierros
múltiples. Cincuenta metros hacia el oeste, en el
fondo del thalweg, se ubica una construcción de
2,50 por 4 m. que habría servido como tumba,
con muros construidos en piedra rectangular pro-
veniente de los esquistos pizarrosos que forman
el cerro. Las piedras son pequeñas como el apa-
rejo que se parece a la pachía. Como en lugares
anteriores, también en las partes más altas, las
terrazas están mejor construidas, con muros de
contención más sólidos y de mayor tamaño. Se
llegó al otro puntón (i) donde se levantan terra-
zas de mejor manufactura y distribución.
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Plano de ubicación 7

Sitio Registrado : 26j 5K01

Acceso y ubicación: Peatonal, 2,5 km. de
Mala. Por la Rinconada hay otro acceso, ver 26j
5K03. Puntón al sur de Miraflores.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El ascenso a 5K01 es por el viejo
camino en zigzag que se inicia en la parte alta del
sitio 5K02; el camino mide de 1,50 a 2 m. de an-
cho, con muros de contención de piedras del sitio.
La pendiente del camino, según el eclímetro, es
30%; su altitud de giro en zigzag es 140 m.

Se prosiguió por el sur; dando luego un nue-
vo giro a 155 msnm., avanzando hacia el norte,
hallando en la ladera algunas Tillandsias sp.
(achupayas) y restos de conchas. Se da un nue-
vo giro del camino a los 168 msnm., rumbo al
sur, llegando al primer puntón, a una altitud de
170 m.

Sobre la máxima altitud del puntón se registra
180 m. En el puntón y en las terrazas aledañas se
observan abundantes restos de moluscos. En el
brazo que desciende hacia el este del espolón se
aprecian numerosas terrazas de pequeña dimen-
sión. En la cima se hallan algunas tumbas excavadas
y una cruz de origen reciente. No se sabe si ello
constituyó antiguamente una pirámide.

La existencia de tierra suelta en la cumbre su-
giere que el material transportado para edificacio-
nes no resistió el intemperismo.

El camino que une a los dos puntones recorri-
dos es de casi 2,50 a 3 m. de ancho, con un buen
muro de contención en el lado oeste. También, en
el camino, se aprecian restos de conchas y
moluscos.

Se observa poca cerámica; la mayoría de ties-
tos eran de color marrón, burdos y sencillos, idénti-

cos a los hallados en otros lugares y correspondien-
tes a sitios que en lo fundamental presentan el estilo
local; lo cual, en apariencia, parece estar circunscri-
to al Periodo Intermedio Tardío.

Lámina 27

Sitio Registrado : 26j 5K02

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 1,3
km. después de la Rinconada, ver 26j 5K03. El
sitio ocupa una hoyada, 40 m. arriba del camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 10144 y 10143.

Descripción:

Sector A

Hacia el este, junto al espolón que limita el
lugar, se encuentra una serie de terrazas en bue-
na factura, de 3,50 a 4 m. de ancho, que se alar-
gan en la dirección este-oeste, orientadas hacia
el norte. Se observan restos de conchas y relati-
vamente poca cerámica. Estas terrazas deben
haber servido para viviendas mas no para culti-
vos; son bajas, entre un nivel y otro no hay más
de 0.15 m.; además poseen una serie de estruc-
turas interiores. En la parte alta del sitio encon-
tramos un canal de regadío, seguramente ha ser-
vido para llevar agua al centro poblado de 5K03.
La altitud en la acequia es 68 m. Sobre la ace-
quia, la cerámica es más abundante aunque en-
contramos solamente llana. Hemos visto una tum-
ba en forma de cista de 2 m. por lado con paredes
de piedra del lugar, también huellas de techos de
troncos. En la parte baja de la hollada, hay una
serie de pozos que parecen haberse rellenado de
tierra con el transcurso del tiempo, estos en apa-
riencia están limpios.

Desde la acequia parte un camino en zigzag
con muros de contención hechos con piedras, que

ascienden a la cumbre del cerro vecino situado al
este. En este mismo lugar se emplaza una plata-
forma de 8 por 12 a 15 m., donde hay numerosas
tumbas huaqueadas, al parecer, hace poco tiem-
po. Se aprecian tiestos relativamente grandes, al-
gunos con decoración pintada y muchos restos
de moluscos, a unos 15 m. sobre la acequia. La
altitud es 80 m.

En el descenso continúan las terrazas para vi-
vienda, por el extremo este del sitio, a una altitud
de 80 m.

En las terrazas alargadas se encontró un frag-
mento de cerámica cara-gollete, además de tres
piedras o huancas colocadas en línea, cada 100
m, siendo el alineamiento (con brújula) de 70º.

Sector B

La parte baja de 26j 5K02-B tiene una altitud
de 148 m. El extremo norte del sitio es una plata-
forma que se levanta unos 3 ó 4 m. sobre la ace-
quia, el terreno se presenta totalmente removido
por la existencia de numerosos fosos de diámetros
pequeños, existiendo pequeñas terrazas construi-
das con piedras del sitio, con apariencia muy poco
ordenada. Se observan restos de moluscos, ex-
cepto de cerámica, a diferencia del sector A; ni
huesos o señales de tumbas saqueadas. En la si-
guiente terraza se aprecia un túmulo con una pe-
queña puerta de 20 cm. orientada al sur, el túmulo
mide 1,50 por 2 m. con un máximo de 60 cm. de
altura.

Cabe señalar que la cerámica del Sector A es
de estilo Puerto Viejo.

Lámina 28

Sitio Registrado : 26j 5K03

Acceso y ubicación: Por el callejón interno
de La Rinconada que parte de la casa Hacienda
hacia el noroeste, en 1 km. se llega a la pampa.

Tenencia: Eriazo, colinda con el predio
10146.

Descripción: El complejo ocupa la parte baja
del talud, en el extremo norte de La Rinconada. El
sitio es extenso y complejo.

A. El sector A está situado al oeste del sitio,
sobre la ladera izquierda de la hondonada. La
exploración se inició por el sector oeste, en el
flanco de la colina, encontrándose un edificio
construido en la ladera, en tres niveles, con ha-
bitaciones de 3 por 5 m. en el nivel más alto,
otras de 3 m. de ancho y más de 4 m. de longi-
tud en el nivel medio y la tercera de 3 m. por
lado en el más bajo. Los muros son de piedras
del lugar, de doble cara, con relleno interno. Se
encuentran restos de cocina, abundante cerámi-
ca y algunos huesos expuestos por el huaqueo.
Hay cerámica de color naranja claro con engobe
rojo claro.

Hacia el este, donde existe una masa muy
compacta de habitaciones construidas con pie-
dras del sitio, se encuentran algunos fragmentos
de vasos con cara-gollete. El grupo visitado es
un sector particularmente compacto, donde las
edificaciones están construidas en distintos ni-
veles con muros relativamente gruesos, cuyo
derrumbe ha producido una serie de hoyos; sin
embargo, la distribución general parece tener una
planificación unitaria de usos. En la parte alta se
observan cuartos de mayor dimensión organiza-
dos en terrazas de poca altura. La cerámica es
también muy abundante. En la parte baja la alti-
tud es 38 m.

B. Este sector ocupa el fondo de la hondo-
nada. Está atravesado por un camino que con-
duce a una torre de alta tensión sobre el cerro
Santa Enriqueta. Es un sector extenso y tiene
unos 200 a 300 m. dispuesto en la parte baja
del talud. La exploración comenzó por el sector
del extremo oeste; encontrándose algunas terra-
zas labradas en el terreno blando del cerro, en la
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base del talud, constituyendo cuartos de dimen-
sión reducida, de 3 m. por lado ó 3 por 4 m.

El sitio presenta abundante restos de cerá-
mica; ésta es naranja claro, rojo y algunos frag-
mentos de cara-gollete. Se encontraron tiestos
marrón con dibujos crema con filo negro, tam-
bién restos de moluscos, principalmente Donax
variabilis y choros (Aulocomya ater); así mis-
mo algunas tumbas en cista rectangular dispues-
tas junto a la ladera, con muros de piedra del
sitio, midiendo en promedio 0,80 por 1 m. En
la parte alta del sitio se ubican algunas cistas
de buena manufactura, de 1,50 por 2 m. y 0,80
ó 1 m. de profundidad, éstas han sido saquea-
das, apreciándose restos de huesos. En el lado
suroeste del sitio, en el centro de una cangana,
se emplaza un edificio principal construido, tam-
bién, en andenes sucesivos sobre terrazas bien
aplanadas, con muros gruesos de doble canto
y ancho de 60 m.

En el centro de la quebrada existe también
una pirámide de 25 por 50 m., en cuya parte
central se ha construido con adobes de 20 por
25 por 40 m., una pequeña superestructura de 5
m. por lado, que se alza sobre el plano general
de la pirámide unos 3 m.

Los caminos y las obras que se han realiza-
do para llegar a la torre de alta tensión pasan
por la parte baja de este lugar y se ha dejado al
descubierto basura consistente, principalmen-
te, en moluscos. Sobre la superficie de la pirá-
mide se encuentran algunas tumbas en bóveda
falsa que han sido saqueadas. Junto al camino
que conduce a la torre de alta tensión hay una
cista de 1,50 por 2 m., de piedras asentadas
en barro. En la explanada que se ubica detrás
de la pirámide existen pozos excavados en el
terreno llano y algunas edificaciones de piedra,
del mismo nivel y características de las ciuda-
des aledañas.

Luego de la pirámide, se avanza hacia el este,
sobre un conjunto de plataformas y de cuartos de
piedras de planta rectangular, encontrándose ties-
tos de vasijas de gran tamaño y cerámica de 4 m.
de espesor.

A la derecha de la pirámide descrita ante-
riormente, se levanta un edificio, también de
carácter principal, conformado por habitaciones
de gran tamaño dispuestas en terrazas y planos
sucesivos; los muros son de piedras del sitio
acompañados regularmente de barro que en gran
medida ha desaparecido. En este sector se halló
un fragmento de cara-gollete; es interesante
anotar que el labio es leporino.

Se avanza hasta el fondo de la quebrada don-
de se hallan unas estructuras destruidas, al pa-
recer, con tractor, seguramente con motivos de
explotación huaquera. Este sitio destruido po-
siblemente fue una pirámide de piedra y barro,
este último ha desaparecido por acción de la llu-
via, quedando todavía algunos muros de piedra
en pie.

Se prosigue sobre el flanco derecho de la
quebrada que alberga el sector B. También aquí
se observan evidencias de huaqueo realizados
con tractor; siendo el procedimiento brutal, que-
dando todas las terrazas destruidas. El centro
poblado continúa en las laderas y en la parte
baja del talud; hacia el este hay abundante cerá-
mica y restos de cocina. Sobre las partes que no
ha destruido el tractor se encuentran unas cons-
trucciones en terrazas y cuartos de muros de
planta rectangular, puestos en niveles sucesivos.
Algunas terrazas contienen tumbas de planta
subcircular de 1 m de diámetro y 30 cm. de pro-
fundidad. La altitud en el centro de este sector, casi
en la parte baja del talud, es 40 m.

Llegando al extremo de este sitio, sobre la
margen derecha de la quebrada, se emplaza un
edificio principal construido en terrazas a dife-

rente nivel, con algunos cimientos de piedras a
la vista. La superestructura parece haber sido
de barro y se encuentra diluido por la lluvia y la
intemperie. Rodeando esta edificación están nu-
merosas viviendas de menor dimensión, todas en
piedra del lugar, aparentando menor planifica-
ción. El sector visitado muestra abundante cerá-
mica y menor evidencia de huaqueo, observán-
dose fragmentos de cántaros cara-gollete, tam-
bién restos de moluscos. Sobre el puntón norte,
en el flanco derecho del sector, la altitud es 30
m., encontrándose un edificio de 4 por 5 m., con
muros de piedra y barro con apariencia de enlu-
cido, los muros son de doble cara; hay dos mu-
ros paralelos con 30 cm. de ancho cada uno.
Debajo de dicho edificio se ubican dos platafor-
mas de 20 por 30 m. y 10 por 50 m.

C. Se inició la exploración de este sector
por el lado suroeste, flanco izquierdo de la que-
brada. Se aprecia que en esta zona también se
han hecho excavaciones con tractor y el terre-
no está removido; encontrándose cerámica,
restos de moluscos y una apariencia general de
lugar de habitación. Este sitio también ha sido
cortado por el camino que asciende a otra de
las torres de alta tensión. Se observa cerámica
decorada blanca sobre marrón, con línea negra
como borde ó límite. En la ladera se hallan unas
tumbas de planta rectangular con esquinas re-
dondeadas, de 0,80 por 1 m. Hay también an-
denes de apenas 1,50 m. de ancho. En la mitad
de esta ladera notamos un andén de 4 por 20
m., en cuyo extremo se ubican algunas cistas
de planta casi cuadrada, aunque con esquinas
redondeadas, de 0,80 m. por lado. La profun-
didad actual de uno de estos elementos es de
cerca de 1 m. Está en perfecto estado de con-
servación. Desde este andén, cuya altitud es 70
m., se puede observar la disposición general
del sitio visitado.

En el plano de la quebrada y sobre la mar-
gen izquierda se ubica un conglomerado de ha-

bitaciones casi rectangulares con muros de pie-
dras y distribución muy compacta. El lugar ha
sido cortado por el camino mencionado; en el
otro lado del camino la distribución se hace me-
nos densa, ahí se encuentra, en el lado derecho
de la quebrada, un gran patio de planta irregu-
lar construido con muros de piedras del sitio;
dicho lugar tiene apariencia de corral. En el
extremo sur del andén descrito se observan
muros de contención de piedras pequeñas al-
ternadas con piedras de mayor dimensión, a
manera de estacas o postes. Como se ha expli-
cado, las edificaciones en el lado derecho de la
quebrada, es decir noreste, son de mucho ma-
yor dimensión, encontrándose un patio de 15
por 20 m. rodeado de habitaciones de menor
tamaño. Sobre este lado se hallan tiestos que
corresponden a piezas de gran tamaño. En al-
gunas de las plataformas, de este mismo lado,
hay tumbas alineadas como si fueran "platafor-
mas de entierro", que existen en otros lugares
de la costa del Perú. Como anexo a dicho co-
rral se levanta un edificio de planta rectangular,
más o menos grande, de 15 por 20 m., con un
recinto interior de 5 por 8 m. En la pared pos-
terior de dicho recinto se aprecia una tumba
construida dentro de un muro doble, de pare-
des de adobe y techado en bóveda falsa con
los mismos elementos. El vacío entre los muros
es de apenas 0,45 m. y está enlucido por den-
tro. En este mismo sitio se distinguen maderas
y restos de moluscos; este corral aunque de
factura antigua, parece haber sido sobrepuesto
en una zona de habitación más antigua. En el
piso del corral se tienen algunas tumbas de pe-
queño diámetro, 60 cm., que han sido
excavadas. También restos de moluscos. Las
terrazas en el lado oeste del corral miden 3 por
10 m. y están muy bien construidas. Se obser-
van numerosos cráneos en la superficie.

D. Se ubica tanto en la pequeña quebrada ve-
cina al sector C, es decir al noroeste, como en el
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cono de la misma y en sus laderas. Consiste en un
conjunto de terrazas que han servido tanto para
edificar viviendas, así como para plataformas de
entierro.

Avanzando hacia la parte baja oeste, sobre
el puntón, encontramos una vivienda muy derrui-
da de 4,5 por 6 m. con división interna, siendo
sus muros dobles, el espesor varía, teniendo 0,80
m. en los lados sur y este, y 0,40 m en los lados
norte y oeste.

El canal que desciende desde 5K02 se inte-
rrumpe, perdiéndose difusamente bajo la apa-
riencia de un camino.

E. Sector ubicado en el extremo norte del
complejo; ocupa una pequeña quebrada, sus
flancos y cono de deyección. Consiste en un
conjunto de terrazas, básicamente dedicadas a
fines funerarios. Se observa tumbas de planta
variada: rectangulares (de 3,5 por 5 m.), cua-
drangulares (de 4 m. por lado), circulares (3 m.
de diámetro) y otras casi triangulares (de 0,50
por 0,40 m. de base y lados respectivamente),
siendo medidas promedio. Las más frecuentes
son las rectangulares y cuadrangulares encon-
trándose, generalmente, una fila de rectangula-
res a lo largo y otra transversal.

Se hallan abundantes restos óseos humanos
y poca cerámica.

Los materiales empleados en la construcción
son los mismos, antes mencionados para otros
sectores del complejo.

F. Ubicado en el extremo norte del conjun-
to, en el plano de la unión de los conos de de-
yección de C, D y E y aledaño al cultivo.

El sector está cortado por un canal en desu-
so que ha dejado al descubierto algunas estruc-
turas semisubterráneas de formas semicirculares
y rectangulares, con muros dobles de hasta 0,60
m. El material empleado en su confección es la

piedra de campo unida con barro. En el corte se
aprecian basura vegetal y de moluscos; poca ce-
rámica, pero toda ella relacionada a lo ya visto
en el resto del conjunto. En las afueras del ca-
nal antes mencionado es muy poco lo que se
observa sobre el terreno.

Láminas 29-30-31-32

Sitio Registrado : 26j 5K04

Acceso y ubicación: Por el camino interno
de La Rinconada, 400 m. al norte.

Tenencia: En los cultivos, predio 10146 dis-
trito de Mala.

Descripción: Este es un grupo de tres montí-
culos alineados en dirección norte-sur, sobre los
campos de cultivo. Se visitó, primero, el montí-
culo del extremo oeste, de estructuras que se le-
vantan 2,50 a 3 m. sobre el valle, es alargado y
orientado de este a oeste, con un ancho máximo
de 10 m. y en la otra dirección de 25 a 30 m. No
se observa estructura específica en la superficie,
aunque hay diferentes planos en niveles que per-
miten suponer una ocupación antigua.

Lo mismo se observa para los dos montículos
restantes, variando únicamente las dimensiones.

Se halla poca cerámica en líneas generales,
toda ella llana y monocroma, salvo algunos ties-
tos engobados color naranja que deben corres-
ponder a bordes de cántaros cara-gollete.

Lámina 33

Sitio Registrado : 26j 5K05

Acceso y ubicación: Camino a Calango,
800 m. después de La Rinconada, tomar la tro-
cha hacia el noroeste por 250 m.

Tenencia: Terrenos de cultivo, predios
10100, 10124-33, 10135,10138-39.

Descripción: Montículos alargados en el
campo de cultivo, el mayor mide 1 km. de largo
por 10 m. de ancho.

No se halla cerámica.

Lámina 34

Sitio Registrado : 26j 5K06

Acceso y ubicación: Por el camino in-
terno de la Rinconada,  a 700 m. de la Casa
Hacienda.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10146 distrito de Mala.

Descripción:

A. Ubicado en el extremo noreste del con-
junto, a 400 m. al sur de 26j 5K03-A. Está so-
bre el lado sur (izquierdo) de una media luna.

Se observan cimientos de una posible vivien-
da de planta rectangular con dos cuartos de plan-
ta cuadrada, adosados en la parte lateral-poste-
rior de la estructura central, es decir a los costa-
dos pero en el límite posterior, todo ello está
orientado hacia el norte. En el interior de cada
uno de estos cuartos se hallan estructuras me-
nores muy difusas.

Los cimientos no están armados, sólo se apre-
cian piedras alineadas y no presenta accesos.

Hacia el este, a 75 m., hay un muro moder-
no que desciende por la cresta del cerro vecino
y termina en el borde del canal.

B. 1. Ubicado 250 m. al suroeste del sector
A, en una pequeña hoyada de escombros
aluviales.

Se trata de una cancha de 8 por 20 m. que
posee el piso hundido (2 m. aproximadamente
el lado norte ); en su parte posterior, hacia el
sureste, el borde del paramento se encuentra al
ras del suelo de la ladera.

Adosado al ángulo suroeste del edificio, existe
un cuarto de 5 por 7 m., el cual se sitúa en un nivel
superior.

Los elementos empleados en la mamposte-
ría incluyen piedras de campo y mortero de ba-
rro, conformando muros dobles de 0,40 m. de
ancho. El canchón ha sufrido remodelaciones
en sus muros, es decir, se ha sumado el empleo
de adobes de 10 por 18 por 40 m. en el remate
final del borde.

En los alrededores hay basurales; el área,
en general, está poco disturbada. Se observa
poca cerámica, casi toda es sencilla y color
marrón; también tiestos modernos.

B. 2. A escasos 100 m. de B1, en dirección
oeste, se levanta sobre un puntón rocoso, un
edificio bien estructurado en base a terrazas dis-
puestas en diferentes niveles, que se adecuan al
declive del terreno. El edificio consta de una
serie de cuartos limitados por altas paredes de
adobón de sección trapezoidal, con 0,90 m. en
la base y 0,50 m. en la cúspide. En algunos ca-
sos los tapiales poseen cimientos de piedras de
campo. Su orientación es noroeste-sureste. El
acceso se encuentra en la parte baja del edifi-
cio, extremo noroeste del mismo.

El edificio ha sufrido algunas remodela-
ciones formales que no han afectado
significativamente su estructura y uso del es-
pacio. Presenta un muro doble adosado, de
adobe con relleno interior de piedras de cam-
po, o también se han empleado adobes para
rematar el borde superior de los tapiales. Los
adobes empleados miden generalmente 18 por
25 por 45 cm. Se infiere que las remodelaciones
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no han implicado un largo de tiempo para que
sean hechas, más bien sería lo contrario, pare-
cería que el muro doble, con caras exteriores de
adobe y relleno de piedra, fue tenido en cuenta
en el planteamiento del edificio, ya que éste, en
ningún momento rompe la armonía del edificio;
su ubicación y función es la de separar el segun-
do nivel o cuerpo intermedio del edificio del ter-
cero más alto; lo que es extraño es el empleo de
dos técnicas diferentes en la construcción, más
aún si fue simultánea.

La cerámica recogida es escasa y mayor-
mente relacionada con el estilo local; lo cual no
significa necesariamente que el sitio pertenezca
al Periodo Intermedio Tardío, dado que en este
valle es frecuente la asociación - supervivencia
- de elementos locales mayoritarios asociados
con los de procedencia Inca. Con esto no se
quiere decir que, aún en sitios definidamente
Inca, los elementos de la tradición local esta-
rán mayormente presentes en contraste con los
foráneos de los Incas, no obstante que políti-
camente es seguro que los segundos domina-
ban ya a los primeros.

El estado de conservación de este edificio
es óptimo, pero urge que sea defendido y con-
servado. Su mayor amenaza está constituida por
un canal de riego que pasa al pie y bajo el pri-
mer cuerpo o plataforma interior, habiéndose
cortado partes del cimiento para conseguir tal
fin. Otra amenaza se aprecia en la parte baja
ocupada tanto por cultivos de legumbres como
por malezas.

C. Cementerio muy disturbado situado aproxi-
madamente 500 m. al suroeste del sector B2. Ocupa
una ladera orientada hacia el norte. Las tumbas
consisten en cistas que en algunos casos tienen
paredes de piedras de campo, pero sin ser este
caso el más frecuente.

En el espacio intermedio entre B2 y C se
encuentran restos óseos humanos en forma

aislada y dispersa, los que por lo observado,
vienen a ser complementarios al núcleo princi-
pal, definido por C.

Este cementerio es interesante dado que en
él se da una asociación de tiestos con elementos
de diseño pertenecientes al Inca Clásico o Cusco
Imperial con otros pertenecientes a la tradición
local. Así, paralelo a las formas y tipos comunes
de la tradición local (estilo Puerto Viejo), se en-
cuentran entre los más significativos, dos tiestos
con diseños propios del tipo Cusco, tanto A como
B. El primero corresponde al cuerpo de un aríbalo
con el clásico motivo de los helechos; el segun-
do es el fragmento de una escudilla, cuya asa es
generalmente escultórica, representado por el
cuello y cabeza de un ave, con diseños
romboidales, marrón oscuro entre bandas rojas.
Del segundo tiesto no cabe duda que fue hecho
en la localidad: la principal prueba es que la va-
sija tubo una cocción defectuosa que hizo que
se retorciera; una vasija en estas condiciones no
tendría razón para ser importada por los del va-
lle; es también importante la característica de la
parte baja del valle con su alto porcentaje de
cerámica recochada, por el control defectuoso
de la temperatura del horno. Esta última particu-
laridad sería la más real y concreta en cuanto a
prueba se refiere.

Finalmente, se tiene una serie de cántaros
cara-gollete toscos y sin pintura, color marrón,
cuello corto, en los cuales la efigie parece haber
sido achatada, de arriba abajo, dándole al per-
sonaje la apariencia grotesca de un adulto con
rasgos de niño, sus ojos son de grano de café o
simplemente incisiones, poseyendo mentón in-
flado, nariz perfilada e incluso respingada, la
boca es una simple incisión horizontal, la barbi-
lla pronunciada y los pabellones del oído exter-
no son asimétricos, frente al resto de elementos
que componen la cara.

Lámina 35

Sitio Registrado : 26j 5K07

Acceso y ubicación: Por el pueblo de Mala,
400 m. al norte del cementerio.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10101 y 10162 del distrito de Mala.

Descripción: Cementerio y poblado ubicados
en ladera suroeste del cerro Santa Enriqueta, con
frente a la barriada Dignidad Nacional. Cebe indi-
car que en el momento que se realizó el levanta-
miento aerofotogramétrico no existía la menciona
barriada.

El sitio ha sido dividido en tres sectores:

A. Ocupa una hoyada ubicada en extremo
noreste del conjunto. Consiste en tumbas
excavadas en el suelo, algunas poseen revesti-
miento interior de piedra de campo unida con
barro; generalmente son de planta circular con
un diámetro aproximado de 1 m. Están mayor-
mente concentradas en el lado izquierdo de la
hoyada.

En la ladera oeste o derecha se ubica una
serie de terrazas, muchas limpias, pero en ellas
es posible encontrar algunas viviendas
semisubterráneas de planta cuadrada (1,50 m por
lado) y muros dobles de piedras de campo, uni-
das con barro; no existen evidencias que hayan
tenido estuco. Este lado está cruzado por el ca-
mino peatonal que transmontando el cerro nos
conduce a La Rinconada.

B. Contiguo al sector A, al suroeste, la ho-
yada es de menor tamaño, pero de mayor pen-
diente. En ella hay mayor empleo de terrazas,
las cuales han servido, en lo fundamental, para
tumbas del mismo tipo que en A.

C. Ocupa el extremo suroeste del conjunto
e inmediato al oeste de B. La ladera es amplia y
abierta, de pendiente similar a B. Encontrándo-
se más viviendas que tumbas, siempre idénti-
cas a las antes mencionadas.

En toda el área se observa abundante cerá-
mica, lamentablemente, un tanto erosionada; ba-
sura antigua, restos humanos (huesos y cabellos).
La gente de la población cercana emplea el área
como el basurero y letrina.

La cerámica responde al estilo Puerto Viejo.

Lámina 36

Sitio Registrado : 26j 5K08 OLLERIA

Acceso y ubicación: Camino de Santa Cruz
a Mala, 600 m. antes del pueblo tomar el desvío
al oeste y avanzar 200  m. por la Panamericana,
en el abra de San Antonio, tomar el desvío al
norte y avanzar 1 km. por la trocha carrozable.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 1418 a 1469 del distrito de Santa Cruz de
Flores, faldas del cerro Cruz del Patrón, ladera
al este.

Descripción:

A. Sector ubicado en el extremo suroeste
y zona alta del Complejo Ollería; en el lado
este del camino carrozable que conduce de la
Carretera Panamericana a Santa Cruz de Flo-
res y a escasos 25 m. del abra del menciona-
do camino.

El sector consiste en un conjunto de terra-
zas muy diversas, que en los casos más defini-
dos servían de emplazamiento para tumbas. Se
contabilizó, en la parte media de la ladera, una
sucesión de tumbas que siguen el eje norte-sur.
La planta de las mismas puede ser tanto cua-
drangular (14 m. por lado) como rectangular (4
por 2,5 m.) y, generalmente, están dispuestas
alternativamente. Poseen paredes interiores de
piedras de campo unidas con barro. La pared
consiste en un doble muro de 40 cm. de espe-
sor, muestra una cara y posee relleno interno de
piedra menuda.
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En el sector se encuentran tiestos muy
erosionados y restos óseos. La cerámica es del
estilo local Puerto Viejo. No hay basura.

Por los rastros dejados sobre la arena perci-
bimos que en este sector se practica moto-cross,
lo cual afecta aún más al sitio, después de los
huaqueros.

A. 1. Está en el lado oeste del camino ya
mencionado, para el sector anterior; en la in-
mediación del abra. Respecto de A, este sector
(A1) se encuentra al noroeste.

Se trata de un pequeño conjunto de terrazas
cortas y difusas que no poseen muros de con-
tención, apreciándose también algunos círculos
de piedra del lugar, de un diámetro aproximado
de 0,80 m. En este pequeño sector no se en-
cuentra cerámica ni otro material arqueológico
transportable.

B. Son dos canganas ubicadas en el extre-
mo noroeste del conjunto o, lo que es lo mismo,
en el vértice del cono de deyección, 1,30 m. al
noreste de la capilla abandonada.

Este sector se ha dividido en dos subsectores:
B1, que vendría a ser la cangana más ancha y
profunda y a la vez el punto ubicado en el ex-
tremo noroeste del conjunto; este subsector in-
cluye el pequeño cono de escombros cortado
por el camino. B2, es la cangana vecina al sur
de B1, es angosta y poco profunda, pero más
empinada.

Ambos subsectores han sido empleados como
cementerios. Las tumbas halladas son del mis-
mo tipo que las de A, pero dispuestas en terrazas
más estructuradas y ordenadas. Las plantas de
las tumbas siguen siendo cuadrangulares, rectan-
gulares o circulares. La única novedad es que las
circulares se encuentran en el plano de las
canganas y alcanzan un diámetro de 3 m.; las
otras están en las laderas. La técnica de cons-
trucción sigue siendo la misma que A.

Se halla abundante cerámica de la tradición
local.

C. Este sector incluye la ladera oeste del
camino que conduce de la Carretera Panamerica-
na a Flores, una vez que es transpuesto el abra,
más la parte baja aledaña a la Capilla.

La exploración comenzó por el lado noroeste
del sector. Las piedras están colonizadas por lí-
quenes; también, en esta margen, abundan los
cactus espinosos.

D. En la ladera frente a la Capilla, la altitud
es 150 m. Se encuentran andenes de 3 m. de
ancho por 12 m. de largo. En el extremo de uno
de ellos existe una edificación circular de mu-
ros de piedra y cimientos que se levantan unos
10 cm. sobre el suelo, la estructura está ligera-
mente soterrada y tiene 2 m. de diámetro. El
andén vecino, hacia el sur, posee la misma dis-
posición: 3,50 m. de ancho por 10 a 12 m. de
largo, en cuyo extremo sur hay una cista de 1,50
por 2 m. y muros de piedra. En los cortes de
estas edificaciones se observan gruesas capas
de basura con material orgánico. En el andén
más alto, unos 4 m. más arriba, se encuentra la
misma disposición. Se asciende hasta la altitud
de 158 m., hallándose un andén angosto, en el
que se han dispuesto, regularmente, cistas de
1,50 m. por lado, las cuales están ligadas por un
camino que conduce hacia el sur, a la ladera
vecina denominada sector F.

En la parte baja de la quebrada, la edifica-
ción está realizada en forma de patios, circun-
dados por gruesas paredes que contienen divi-
siones y puertas interiores. Parecen pequeños
complejos independientes. El camino moderno
ha cortado lo que parece ser el montículo de uno
de estos complejos.

Inmediatamente, frente al sitio principal del
sector E, se ubica una terraza o plataforma de
gran dimensión. El camino moderno lo atraviesa
por su lado oeste. La parte sur de esta explana-

da presenta numerosas tumbas de planta circu-
lar y, alguna de ellas, tienen maderos en forma
de horcón. La altitud de la plataforma es 120 m.
En el borde sur de la plataforma, unos 4 m. aba-
jo, existe otra más angosta de unos 12 m. de
ancho, en cuyo borde se ha construido la ace-
quia moderna. Esta terraza baja también está
arada. La composición presenta una discreta
planta en "U", puesto que en ambos lados, en la
terraza baja, se proyectan hacia el plano alto,
dos pequeños brazos. Es probable que las labo-
res de cultivo hayan destruido una tercera terra-
za en un nivel más bajo.

Hacia el sur se cruza otro sistema de tres ni-
veles de terrazas de menor dimensión. Sobre és-
tas se han construido montículos y algunas habi-
taciones. El nivel más bajo también ha sido cul-
tivado; el otro nivel parecía encerrar un pozo.
Continuando hacia el sur y cruzando el camino,
se encuentra una interesante estructura en forma
de semicírculo, adosada al extremo del puntón
que limita por el sur con la hoyada. El camino
moderno es tangente a este lugar por su lado
este. El muro que lo circunda es muy grueso en
el centro, mide casi 6 m. de ancho, y se va adel-
gazando conforme se acerca al lado posterior,
oeste, del lugar. Dentro de este semicírculo existe
un montículo que ha sido perforado por tumbas;
sin embargo, todo el semicírculo está limpio de
piedras sueltas. Hacia su lado este se observa
un terraplén de unos 6 m. de ancho y unos 200
m. de longitud, que conecta a este lugar con la
parte baja del valle. Hacia el oeste del semicír-
culo, siguiendo la pendiente, se adosa un con-
junto de plataformas y cuartos escalonados de
la ladera. En dicha zona abunda fragmentos de
cerámica y algunos entierros. Se notan muros de
piedra del sitio, escogidas y con aparejo regular.
Este complejo culmina en una terraza de 7 por
10 m. cuya limpieza contrasta con la densidad
de hoyos, inmediatamente más al norte y con la
ladera y el thalweg, que están llenos de agujeros
de 2 m. de diámetro. En lo más alto de la ladera,

las terrazas sustituyen a los hoyos para repartirse
en líneas muy angostas en la parte alta.

E. En la ladera izquierda de la quebrada y orien-
tado hacia el sur, se levanta un importante edificio
construido con muros de piedras en la base y, ado-
be y adobón en la superestructura. Los muros tie-
nen 4 m. de altura. Se encuentra en muy buen esta-
do de conservación.

En la ladera, hacia el sur del edificio antes
mencionado, se encuentra numerosas terrazas
labradas en la roca, también abundante cerá-
mica y restos de cocina, excepto huesos; ello
debido a que no habría sido dedicado a ce-
menterio, sino a lugar de habitación. Algunas
de las terrazas son de buena manufactura, en
su parte baja se halla una plataforma de 12 por
20 m., y a una altitud de 100 m., tumbas
excavadas en forma de cista con planta
semicuadrangular, esquinas redondeadas, de 1
m. por lado, algunas son de 0,60 por 0,80 cm.
Es posible, también, encontrar tumbas de planta
circular, de 0,60 m. de diámetro, en el suroeste
de la ya mencionada plataforma. Al aproximar-
nos al edificio principal, por su lado sur, se dis-
tinguen algunos cortes con basura de hasta 1
m. de espesor. Esta zona de edificación es de
piedras canteadas con elementos de 30 cm. de
lado, formando muros espesos, muchos de ellos
sirven de contención a plataformas.

En la parte alta del edificio se aprecia que
los muros de piedra han estado enlucidos. Ha-
cia el norte existe otra terraza, a una altitud de
110 m.; mide 12 m por lado y posee un muro de
contención de piedras. Hacia la parte alta, siem-
pre al norte, se observa una construcción de
adobe, hecha de muros muy gruesos de 90 cm.
y con adobes de gran dimensión (de 20 por 40
por 60 cm.), el aparejo es de adobe y medio,
y el barro que lo separa tiene 6 cm. de espe-
sor. Algunos de estos muros de adobe poseen
hornacinas; una de ellas mide 20 por 40 por
60 cm. de fondo.
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Sobre el nivel más alto (120 msnm.) se encuen-
tran restos de colcas de 1,50 m. de lado, paredes
de 30 cm. y una profundidad actual de 1,50 m.
Sólo una de estas estructuras está bien conserva-
da. Las dos vecinas están destruidas.

En el complejo de habitaciones aledaño, ha-
cia el este, se observa un doble muro grueso y
en el centro cuatro habitaciones, de las cuales
dos son rellenas con plataformas y dos son hue-
cas como colcas, estas últimas están colocadas
en diagonal.

En ambos lados de este grupo de habitacio-
nes centrales existen otras dos alargadas con dis-
tribución compleja. En esta zona se encuentran
numerosos huesos. Las habitaciones descritas
están construidas en adobe, algunos de los cua-
les han sido encimados con una cobertura de
piedra y barro.

El desnivel, inmediatamente superior, está
conformado, al parecer, por dos subsectores:
Uno ubicado sobre la plataforma baja, descrito
como plataforma este, el cual está flanqueado
por dos muros altos; posee a su vez una plata-
forma y un patio hundido. El otro subsector ocupa
el ancho del patio hundido de la plataforma baja
y la mitad del complejo descrito como oeste; aquí
se encuentran varias habitaciones pequeñas de
difícil descripción.

El nivel siguiente, 3 m. más arriba, ocupa el
centro y el lado este de la edificación; está com-
puesto por varias habitaciones menores; y en su
extremo este están las colcas ya descritas. El ni-
vel subsiguiente, unos 3 ó 4 m. más alto, está
conformado también por un grupo de habitacio-
nes pequeñas que no se han conservado.

En alguna de las plataformas intermedias se
observa que los muros de grandes adobes han
sido ampliados mediante la adición de muros
paralelos de piedra y barro.

El edificio principal del sector visitado es uno
de los más importantes, desde el punto de vista
arquitectónico, en el Valle de Mala. Tiene una es-
tructura sólida y una apariencia general de edificio
principal que no es común observar en esta parte
del valle.

En la ladera contigua, al suroeste,
encontramos una plataforma cubierta por
tumbas circulares de 0,80 ó 1 m. de diámetro
con aparejo de piedra. Las tumbas han sido
explotadas y existe abundante cerámica en
superficie.

A las plataformas de tumbas se suceden te-
rrazas utilizadas para vivienda, en las que abun-
dan los restos de cocina, cerámica y algunas
maderas. Las excavaciones realizadas por los
huaqueros muestran gruesas capas de basura y
elementos orgánicos. El ascenso por la ladera
hasta la altitud de 150 m. no muestra modifi-
cación en el patrón de uso.

Se observa que toda el área ha sido sujeta
a una fuerte humedad reciente, puesto que
todas las piedras están cubiertas por líquenes
verdosos que han colonizado prácticamente
toda la superficie exterior de la ladera, así
como la parte baja del thalweg; vemos que la
exposición al sur de esta ladera y, en general
de la quebrada que examinamos, permite el
acceso de los vientos húmedos que provie-
nen del sur.

Unos 100 m. al suroeste del edificio princi-
pal del sector E, casi en el extremo de la ladera,
se encuentra una importante edificación construi-
da con una planificación regular, cuartos rectan-
gulares y muros de piedra de 30 por 40 cm; di-
chos muros están enlucidos. La parte más alta
es una plataforma donde se hallan entierros con
tumbas circulares. La altitud es 130 m. Se loca-
liza a unos 50 ó 60 m. al noreste de la capilla en
construcción.

F. Pequeña hoyada ubicada en el extremo sur
del conjunto; orientada hacia el este, comprende la
ladera y regatos del fondo, y el pequeño cono de
escombros, así como una parte baja limpia, aleda-
ña a la línea de cultivos.

En la parte baja se aprecia una serie de cuar-
tos de planta rectangular con muros dobles de pie-
dras unidas con barro y una serie de divisiones in-
ternas. Estos recintos son del mismo tipo de los ya
observados para el sector D.

Hacia el cono de escombros, avanzando ha-
cia el fondo (oeste), el terreno está removido,
muy denso en cuanto a estructuras se refiere.
La mayoría son recintos pequeños, abigarra-
dos, de muros dobles y gruesos. Sobresale un
gran corral de planta cuadrangular (de 20 m.
por lado) con un cuarto menor de forma más
regular (de 10 m. por lado) adosado al lado
este de la estructura mayor. Dicho corral tiene
cimiento antiguo, aunque su remodelación es
moderna.

En el interior de las estructuras ubicadas en
el cono se encuentran tumbas aisladas debajo
del piso de las casas.

Avanzando hacia la ladera y los regatos (oes-
te), se ubican terrazas que en su mayoría habrían
servido como emplazamientos para tumbas.

El conjunto presenta una rica colección de
cerámica, muy homogénea en cuanto a sus ca-
racterísticas, ya sea en relación al conjunto, así
como al valle.

Llama la atención la poca presencia de in-
fluencia Inca en la cerámica, cosa que sí se
visualiza en ciertos elementos de la arquitec-
tura: empleo de adobe y tapial, pero sin lle-
gar a ser algo determinante. Dentro de todo
ello Ollería conserva su originalidad local.

Lámina 37-38

Sitio Registrado : 26j 5K09

Acceso y ubicación: Por el cementerio de San
Antonio, 200 m. al sur se encuentra el sector "B".

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 176 a 196 del distrito de San Antonio. Ladera
del cerro Cruz del Patrón.

Descripción:

A. Comprende, en un primer caso, un puntón
sobre la acequia Callalla, situado 400 m. aproxi-
madamente al sureste de 5K08-F.

El puntón es un macizo rocoso que se inter-
na en el campo de cultivo como prolongación
del cerro Cruz del Patrón, siguiendo dirección
oeste-este.

Está ocupado parcialmente; la mayor con-
centración se da tanto en las laderas norte y sur,
como en el primer tercio, que es donde se apro-
vecha el declive del puntón; configurándose una
especie de pirámide trunca, cuya cumbre coin-
cide con la parte más alta del puntón; los dos
tercios siguientes, avanzando al este, están va-
cíos y la roca desnuda.

Tanto en la parte baja del lado oeste como
en las laderas es posible observar que el terre-
no ha sido removido, pero las estructuras se
presentan difusas. Parecen haberse dedicado a
una función secundaria de culto; no se aprecian
tumbas.

En su ladera sur, el puntón está surcado
por una serie de tapias modernas que sirven
de linderos.

La cerámica recogida es abundante y pertene-
ce al estilo local. Lo resaltante son las figurinas
escultóricas, como una perteneciente a un mamífe-
ro, cuyas extremidades están rígidas como si estu-
viera muerto; otra representa a un personaje sen-
tado y una tercera la cabeza y el tórax de un idolillo
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con características muy sui generis. Todas están
incompletas.

El segundo subsector de A (A1) se encuentra
200 m. al sur del puntón antes descrito, siguiendo
el camino carrozable al pie de la ladera del cerro
Cruz del Patrón.

En la parte del sitio que ocupa la ladera de
pendiente moderada se han labrado terrazas so-
bre el terreno relativamente blando. Las terrazas
son pequeñas de 3 ó 4 m. por 1,50 ó 2 m. de
ancho. En la parte más elevada, la altitud es 115
m. Por la ladera oeste se observa que todo el
conjunto está en un relativo buen estado de con-
servación, notándose pocas evidencias de
huaqueo, también se encuentra poca cerámica en
superficie. Se caminó por la cresta del lado oeste
y a 100 msnm. se hallaron terrazas mucho más
grandes y mejor construidas, una de ellas mide 8
por 16 m.; uno de los cimientos visibles posee
muros de piedras de doble cara con relleno inter-
no, el espesor del muro es 60 cm. Sobre el flanco
izquierdo, al este del sector examinado, se ubica
un extenso cementerio que cubre la ladera y el
thalweg. A unos 150 m. del camino y en el fondo
del thalweg se levanta una plataforma que ha sido
utilizada para entierros en todo el ancho de la
quebrada, y mide 5 por 10 m. Los muros son de
muy buena factura, construidos a doble cara con
relleno interno, el espesor del muro es 60 cm. Los
entierros estaban hechos de fardos, los restos de
textiles están en la superficie. Se desciende nue-
vamente por el thalweg hacia el camino, en la parte
baja de él se encuentra un corral moderno cons-
truido sobre cimientos antiguos, mide 20 por 30
m. y presenta adosado en el ángulo noroeste, una
pieza menor de 8 por 10 m.

B. A 300 m. aproximadamente, al sureste del
cementerio, se sitúa un puntón que se proyecta
sobre el valle de norte a sur.

Se encuentra un grupo de terrazas orienta-
das hacia el este con algunos fragmentos de cerá-

mica con cara-gollete. En el puntón parece que se
ha construido un corral moderno sobre cimientos
antiguos. Las tumbas orientadas al este han sido
excavadas en el piso rocoso y tienen un diámetro
de 60 a 80 cm. Estas han sido disturbadas, en ellas
se encuentran restos de textiles y parte de antiguos
fardos funerarios. Algunas de las terrazas proba-
blemente sirvieron para vivienda, tienen cimientos
de muros a doble cara. La terraza más importante
debe medir unos 3,50 por 6 m.; existe una más alta
de 2,50 por 5 m. La diferencia entre estas dos es
60 cm.

B.1. Ocupa una hoyada entre dos puntones
que están asentados en el thalweg; el área es de
unos 50 por 60 m. y ha sido cortada por un gru-
po de senderos modernos. Se aprecian cimien-
tos de antiguas construcciones de piedra del si-
tio. En la parte más baja se ubica una explanada
o quizá un pequeño patio de 10 por 15 m.

En el thalweg se encuentran numerosas tum-
bas y pequeñas terrazas. En la parte más alta
existen tumbas excavadas recientemente con
restos de textiles.

Lámina 39

Sitio Registrado : 26j 5K10

Acceso y ubicación: Dentro del recinto del
cementerio moderno de San Antonio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El cementerio moderno de San
Antonio ha invadido el sitio; sólo se conservan
las zonas noroeste, norte y algo del este, bási-
camente todo lo que bordea y/o está al fondo de
la ladera.

Al noroeste se ubican construcciones en te-
rrazas sobre la ladera, las cuales están construidas
con piedras pequeñas, formando rectángulos de

buena distribución general y planificación regular.
Las terrazas miden 2 por 3 m. La altitud en el sec-
tor es 75 m. No se encuentra cerámica. En el lado
norte del cementerio existe otra disposición de ha-
bitaciones rectangulares, ligeramente excavadas
sobre la pendiente; las cuales poseen 4 m. de an-
cho por 6 m. de largo. El trazo también es muy
regular, pero no se encuentra cerámica. En la parte
del fondo, al norte, la altitud es 70 m. En la parte
central del cementerio moderno las tumbas actua-
les han sido excavadas sobre un cementerio anti-
guo, además se han hecho terrazas sobre el thalweg,
contribuyendo a destruir la mayor parte del sitio.
Aisladamente se encuentran pozos de 0,60 a 0,80
m. de profundidad y de 0,80 a 1,20 m. de diáme-
tro. Una excavación en esta parte del cementerio
ha dejado al descubierto un muro antiguo de pie-
dra, similar a los del fondo, es decir, doble, de pie-
dra de campo unida con barro y relleno interno.

Hacia el este y bordeando la ladera, se encuen-
tran terrazas angostas y difusas, abarcando hasta unos
50 m. de distancia del cementerio.

Lámina 40

Sitio Registrado : 26j 5K11

Acceso y ubicación: Por la Panamericana,
a la entrada norte de San Antonio tomar hacia
el oeste el camino que bordea las chacras.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades del distrito de San Antonio Nos. 784 a
833.

Descripción: Sitio extenso que ocupa la la-
dera orientada al este del cerro Piedra Señala-
da. Se extiende algo más de 1 100 m. en el flan-
co inclinado y en las gargantas.

A. Se localiza al sur, puntón y laderas del
espolón meridional del complejo Piedra Señala-

da. En la cima se encuentran huellas de terrazas
paralelas, siendo un probable adoratorio. En la
ladera oeste existen murallas. Al este, un centro
poblado, viviendas en terrazas, siendo el trazo
regular. El antiguo camino a la laguna pasa por
el abra que separa el puntón antedicho del ma-
cizo principal Piedra Señalada; un puesto de
guardia protege el sitio.

B. Sector sur-central, la parte baja tiene una
altitud de 45 m. El sitio ocupa una hoyada. En la
parte baja se encuentra una acequia con abun-
dante cerámica y restos de moluscos. El plano
de las edificaciones se levanta unos 4 m. sobre
la terraza inferior. En la margen izquierda de la
hoyada se hallan muchas tumbas de planta
subcircular y terrazas. Se observan algunos ties-
tos decorados, al parecer, cuerpos de vasijas
cara-gollete de gran tamaño. En ambos lados de
la hoyada hay dos caminos que se dirigen hacia
el abra, en ella la altitud es 110 m. Existen en la
ladera algunas construcciones semiexcavadas, un
cuarto rectangular de 3 por 5 m., las paredes
son altas, de 1,20 m. En el abra se ha construido
una cruz recientemente con un patio y tres terra-
zas. El camino seguido conduce al extremo de la
playa La Ensenada y está vinculado a los sitios
arqueológicos allí localizados.

Sobre el camino de la margen izquierda se
levanta un grupo de 6 u 8 tumbas alineadas que
ocupan una pequeña terraza. La parte alta del
thalweg está también ocupada por grandes te-
rrazas donde se encuentran tumbas forradas en
piedra. Al norte se halla una pequeña quebrada,
oblicua a la ladera izquierda de la central, en ella
hay un corral de forma irregular y más abajo otro
más pequeño.

El thalweg sobre el corral está también ocu-
pado por pozos de diámetro diverso y
aglutinados; la existencia de algunos pozos den-
tro del corral nos hace pensar que es una es-
tructura moderna. La altitud en la parte baja del
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corral es 60 m. La ladera cubierta con piedras
del sitio ha sido colonizada por achupallas, to-
das las piedras están cubiertas de musgos y lí-
quenes. El thalweg principal presenta una pla-
taforma que ha sido utilizada para entierros y
parece ser el sitio importante o central del con-
junto; muestra, en algunos lugares, adobes y
también gruesos muros de piedras de 1,20 m.
de espesor y de doble cara.

C. Sector norcentral, ocupa el thalweg y las
laderas de una hoyada que se abre hacia el este.
La ocupación se da en forma de habitaciones
de planta subrectangular, hoyos circulares
excavados o apenas levantados sobre el fondo
de la quebrada. Aquí se encuentra otro camino
que asciende hacia el abra del cerro Piedra Se-
ñalada, en dirección a la playa de León Dormi-
do. La parte alta del thalweg está a 70 msnm.
En el descenso se observa poca cerámica, dada
su extensión. En el lado norte, flanco izquierdo
de la hoyada, existen, sin embargo, algunos
montículos donde curiosamente hay abundante
cerámica concentrada, al parecer producto de
la limpieza del sitio.

Hacia el norte, el lugar ocupa una extensión
de unos 300 m. de flanco del cerro Piedra Se-
ñalada. En su extremo sur se levantan algunas
terrazas débilmente labradas sobre el terreno
blando del talud. Dentro del thalweg existen
obras de movimiento de tierras realizadas mo-
dernamente; que estarían destinadas a la cons-
trucción de una terraza, quizá para cultivo, pero
que han destruido buena parte de la edificación
antigua. En los bordes de la construcción se
aprecian los pozos que son característicos de
esta parte del valle. Se asciende por el thalweg,
donde existe otro camino antiguo, aunque no
utilizado modernamente, que conduce hacia la
playa de León Dormido y La Ensenada; estas
playas de arena deben haber sido utilizadas para
la provisión de mariscos desde tiempos muy
antiguos.

Los terrenos blandos del eje del thalweg han
servido para entierros. Se observan tumbas re-
movidas y fardos funerarios destruidos. Des-
pués de subir por el thalweg, se vuelve a la te-
rraza central moderna, cuya altitud es 75 m.
Aquí las labores del tractor han destruido más
que los huaqueros. Se han encontrado tumbas
muy superficiales, algunas con muros forrados
en piedra, de planta subcircular y diámetro de
60 a 80 cm. Inmediatamente, bajo la terraza
moderna y sobre el lado izquierdo, norte, exis-
te un extenso cementerio disturbado. Algunas
de estas tumbas parecen haber sido múltiples
por la cantidad de huesos que se encuentran
alrededor de ellas. Algunas también tienen for-
ma rectangular, como pozos de 2 por 5 m.,
cuyos muros están hechos en piedra. Quizá al-
guno de éstos haya servido también para vi-
viendas. Los muros de estas estructuras son
gruesos, algunos miden 80 cm. y están cons-
truidos con la técnica de doble cara.

D. Al norte, complejo de viviendas y tum-
bas que ocupan la base del talud. En la cresta
se hallan cuartos rectangulares aislados de 4 por
8 m., algunos menores, con gruesos muros.

Las tumbas son las estructuras que más des-
tacan, ocupan toda la ladera y parte baja del
sector. Las hay de planta rectangular y circu-
lar, y tienen revestimiento de muros dobles de
piedra.

El sector está muy destruido por los huaqueros
y por ser el basurero de San Antonio.

Fuera del sector A, en los tres sectores res-
tantes, se obtuvo una abundante recolección de
cerámica, toda ella es coherente con lo visto
hasta el momento, es decir corresponde al es-
tilo local Puerto Viejo.

Lámina  41-42

Sitio Registrado : 26j 5K12

Acceso y ubicación: Camino de San Antonio
a la Huaca, a 1 150 m. de la Panamericana. El
camino pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, véase colindancia con pre-
dios agrícolas en el gráfico.

Descripción: Sitio extenso que ocupa las cres-
tas y la ladera orientada al este del cerro Piedra
Señalada con algo más de 1 km. en la dirección
norte-sur, con abundantes restos en la cresta, las
laderas inclinadas y la base del talud.

A. Sector sur-oriente. En la parte baja del ta-
lud se encuentra un muro de contención de pie-
dra, que parece los restos de un camino. El sitio
es una pequeña hoyada, en cuyo thalweg se ha
construido un corral de 6 m. por lado, con muros
de piedra que parece moderno; en el fondo del
thalweg se ubican unas terrazas angostas; ascen-
diendo por él se distingue el camino, a una altitud
de 35 m. Se trataría de un camino por las varia-
ciones de pendiente. En este sector no se ha en-
contrado cerámica.

El camino se recorre hacia el oeste, en direc-
ción general paralela al río.

B. Zona centro-oriente. La carretera que con-
duce a la Huaca es tangente al cerro y proporciona
un buen acceso al conjunto.

Luego de 10 minutos de trayecto por el ca-
mino alto se llega al sector B; en esta zona se
han realizado trabajos modernos de cantera,
notándose dos caminos, los cuales podrían ha-
ber sido restos de canales. La altitud en el canal
superior es 50 m. Todo el thalweg está trabaja-
do en terrazas que presentan dos plataformas
irregulares, bastante amplias, de 10 ó 15 por 6
m. de ancho. Se encuentran algunos restos de
cerámica muy erosionados que no se recogie-
ron. Unos 200 m. adelante, hacia el noroeste, se
ubica el sector B propiamente dicho. Este es un

extenso lugar de vivienda construido sobre los
flancos y el fondo de una hoyada que se abre
hacia el río Mala. Se inició la visita por el lado
oeste, donde el brazo que cierra la hoyada por
dicho flanco contiene numerosas terrazas utili-
zadas como lugares de habitación; se aprecian
restos de moluscos, así como de cocina y cerá-
mica. El fondo del thalweg está literalmente cu-
bierto de habitaciones construidas con muros de
piedra de planta subcircular y subrectangular con
gruesos muros. Algunas estructuras parecen es-
tar semiexcavadas. En el centro de la composi-
ción existe un montículo, al parecer, destinado a
la edificación principal del conjunto. Se halla,
también, una pequeña plataforma de entierros
construida sobre el terreno relativamente blan-
do de los derrubios del fondo del thalweg; no se
observan, sin embargo, huesos en el sitio. Por
ese thalweg se llega hasta lo que se ha denomi-
nado el camino o canal superior, la altitud es 60
m. y está muy bien construido, apreciándose
muros de contención y algunos fragmentos de
cuencos abiertos color naranja claro con borde
pintado en negro; los cuencos provienen de tum-
bas excavadas en el fondo del thalweg, las cua-
les muestran planta circular de 60 u 80 cm. de
diámetro. Conforme se avanza hacia el plano se
hallan grandes cistas de 2 m. por lado, planta
subrectangular con muros de sostenimiento de
piedra, la profundidad actual de alguna de estas
estructuras es 1,20 m. En ese nivel existe una
especie de refugios de unos 3 por 4 m., aunque
también estructuras menores de las mismas ca-
racterísticas. El fondo del thalweg está, como in-
dicamos, literalmente cubierto de agujeros. La
cerámica en el complejo es llana y muy pocas
piezas tienen decoración.

En la zona central se levanta un montículo cu-
bierto por edificaciones circulares de 1,50 m. de
diámetro, que quizá han podido ser utilizadas como
tumbas. Dichas estructuras están formadas por
muros de contención de piedras del sitio, tampoco
se ven huesos en la superficie.
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Se desciende por el segundo thalweg hacia el
este, encontrándose un conjunto de grandes habi-
taciones construidas en el fondo del mismo, estan-
do muy bien aplanadas, tienen de 3,50 a 4 m. por
5 ó 6 m. Son de planta subrectangular.

Desde este lugar, en la parte alta del segun-
do thalweg, se aprecia claramente que la parte
superior del sector ha sido utilizada para habita-
ción mediante la construcción de andenes de 3
ó 4 m. de ancho, muy bien aplanados, algunos
tienen un muro o baranda hacia la parte de la
pendiente.

C. En la cresta del cerro Piedra Señalada,
en la ladera orientada hacia occidente, se distin-
guen tres espolones. El central presenta un ca-
mino antiguo que prosigue por la ladera sur, lle-
gando a la cima.

La cresta del cerro Piedra Señalada sigue,
generalmente, orientación de norte a sur; es a la
altura del sector A donde la cresta sufre desvia-
ción hacia el suroeste, aquí se inicia el sector C.

El sector está constituido sobre la base y for-
ma natural del cerro por dos grandes terrazas a
manera de pequeñas planicies. En la parte más
lejana, al extremo suroeste, se encuentran gran-
des terrazas alargadas de un ancho máximo de 2
m. que intentan circundar esta pequeña cúspide.
Generalmente, tanto esta terraza larga como otras
porciones, en diferentes alturas, encierran recin-
tos o secciones de terrazas de planta circular y
semicircular, tanto sobre la superficie como
semisubterránea, ambas sin muros de defensa
contra el viento. En la parte más alta o terraza
noreste de C, existe basura de elementos mari-
nos (conchas) y algunos vegetales; no se descar-
ta que algunos de dichos restos sean modernos,
por la presencia de latas y papeles en las inme-
diaciones; si bien esta cresta no parece tener un
tránsito continuo, se distinguen marcadas hue-
llas de senderos peatonales. En la actualidad la
parte más transitada son las laderas.

Hacia el sur se presenta una tercera planicie de
características similares a la del suroeste, pero con
terrazas menores bien escalonadas que bajan al sur.
En el centro de lo que sería la terraza más alta de
este brazo sur, existe una inscripción sobre una pie-
dra que parece ser "P.22".

D. Cresta norte, sigue la dirección de noroeste
a sureste.

En el extremo nor-noroeste de la cresta se
encuentra la primera terraza, ésta intenta cir-
cundar un punto elevado del sector, la terraza
tiene más o menos 10 m. de largo con un ancho
variable máximo de 2 m., posee colchón de pie-
dra de campo; no se trataría de un camino, dado
que al seguir el contorno de la cúspide se niega
como tal.

En lo que vendría a ser la cuarta abra (a la
altura de F) contada a partir de la más baja, que
comunica el valle con zona de gramadales de la
hacienda La Laguna, se inicia un promontorio
de piedras que describe una línea; culmina hacia
el suroeste en una terraza semisubterránea, con
un pequeño murete que la defiende del viento;
ésta es de planta oval y tiene un diámetro mayor
de 2 m. y no menor de 1,50 m. Hacia la parte
más alta se ven terrazas planas sin defensas.

En esta abra, ya mencionada, se encuentra una
piedra rodada errática de aproximadamente 1 m.
de diámetro y otras dos pequeñas.

A partir de dicha terraza semisubterránea que
sale hacia el noroeste, se ubica otra terraza lar-
ga, a manera de camino, la cual se interrumpe a
los 10 m.; ésta tiene un ancho máximo de 1,50
m. A partir de este mismo punto, sale otra hacia
el suroeste y pareciera que su presencia era cir-
cundar el muro.

En la parte baja de la ladera del cerro se ubica
un talud arenoso, en él se ha localizado un cemen-
terio poco disturbado. La arena que lo cubre no

permite reconocer el tipo de tumbas, pero por la
cerámica serían tardías.

En la parte alta, es decir en la cresta del cerro,
las terrazas continúan, interrumpiéndose a trechos;
la mayoría son planas y cuando presentan estruc-
turas sobre ellas, generalmente, adoptan la planta
circular.

Es probable que la cresta, como lo confirma
el sector C, haya servido para fines de culto,
antes que vivienda o militares. Lo que tratan de
realzar, siempre, son las cumbres, no hay mucha
basura doméstica y su ubicación no es estratégica
en caso de ataque militar.

E. Ocupa dos hoyadas relativamente peque-
ñas, más dos entrantes menores del cerro, una
seguida de la otra. La primera hoyada está a
continuación del puntón del extremo norte del
conjunto. El sector consiste en grupo de cistas
de planta circular, por lo general, no siempre
tienen revestimiento de piedra, cuando ello su-
cede éste es de piedra unida con barro, con do-
ble muro; se hallan otras cistas que están reves-
tidas únicamente por el lado sureste. No se en-
cuentran restos que indiquen un extenso cemen-
terio. Es posible que hayan estado dedicados a
vivienda. Se observa abundante cerámica, ma-
yormente llana y de tradición local.

F. Está a continuación del sector E., avan-
zando hacia el sur. Ocupa una hoyada más am-
plia que la del sector E, encontrándose lo mis-
mo, pero las cistas se presentan más definidas y
densas. La cerámica está muy erosionada.

Lámina 43-44-45-46

Sitio Registrado : 26j 5K13 ESQUIVILCA

Acceso y ubicación: Camino de San Anto-
nio a La Huaca, 300 m. al norte del Puente so-
bre el río Mala. El camino pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10621 al 106 del distrito de San Antonio. El
sitio ocupa el espolón sur del macizo Piedra Seña-
lada al oeste de Esquivilca.

Descripción:

A. Al suroeste, en ladera orientada al oes-
te, se ubican un camino y centro poblado en
terrazas. Se llega dando la vuelta a la hacienda
de La Laguna, siguiendo una trocha, hasta don-
de hay un pozo, un quezón, que sirve para re-
gar una terraza alta, a unos 5 m. de altura. En
la parte baja del valle la altitud es 5 m. En la
ladera orientada al oeste se encuentra un lugar
de habitación relativamente pequeño que ha
sido construido en el terreno blando. Hay nu-
merosos restos de textiles diseminados en la su-
perficie, así como huesos. La abundancia de
restos textiles estarían asociada con fardos fu-
nerarios. Conforme se avanza hacia el sur, la
edificación se hace más densa, encontrándose
cuartos semisubterráneos de 3 por 4 m., con
paredes de piedra sin cantear. Se hallan unos
maderos que parecen formar el techo de una
tumba.

Es también en dicha parte sur donde se en-
cuentra, sobre un muro de adobe, otro de pie-
dra; los adobes miden 15 por 25 por 40 cm.
Avanzando por la ladera hacia el thalweg que
la limita por el lado oeste, se observan vivien-
das superpuestas, terrazas, algunas con muros
altos de piedra, tumbas y numerosos huesos. En
esta zona los muros tienen unos 30 cm. de an-
cho y algunas veces 1 m.

B. Se encuentra al este del sector A,
transmontando la cresta del cerro. El acceso tam-
bién se puede hacer a la altura del puente que con-
duce a la hacienda La Huaca.

El sector consiste en un abigarrado poblado
que se extiende por una ladera bien protegida
orientada al este, hacia el río.
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La planta de las casas es, en su mayoría, oval
y poseen cuartos interiores de planta
semirectangular de hasta 4 por 6 m., éstos se en-
cuentran en la parte posterior de la casa, tenien-
do delante, hacia el este, un patio. Algunas de
estas casas muestran tumbas incorporadas. Los
muros son dobles, de 0,40 m., de piedra de cam-
po unida con barro, dejando las caras lisas ex-
puestas en ambos lados. Se halla abundante ce-
rámica de buena calidad, pero muy erosionada y
basura de restos marinos fundamentalmente.

C. Cresta al norte y ladera al este, es un cen-
tro poblado sobre terrazas altas, muy destruido.

D. La altitud del segundo puntón es 65 m. Se
encuentra en la cumbre un edificio-plataforma con
unos cuartos menores adosados en dirección ha-
cia el mar y hacia el este.

Hacia el este se desarrolla un importante cen-
tro poblado constituido por terrazas y andenes
con buen orden y manufactura. En general, muy
buena disposición urbana. El sitio tiene una vista
excelente sobre el río Mala y está protegido por
los vientos dominantes del sur. La cerámica en
este lugar es coloreada; se encuentran vasijas con
cara-gollete.

Lámina 47

Sitio Registrado : 26j 5K14

Acceso y ubicación: En el Pueblo Joven Santa
Rosa, anexo a la localidad de Mala.

Tenencia: Eriazo. El lugar ocupa la base del
talud y las laderas que limitan el pueblo de Mala
por el este. El sitio se encuentra invadido por el
Pueblo Joven y en proceso de destrucción.

Descripción: Este es un importante sitio po-
blado, destruido por la expansión del pueblo
joven. En la ladera ubicada al sur, se encuen-

tran restos de estructuras, algunos muros de pie-
dra, con algunas estructuras de adobe, las pie-
dras son pequeñas, asentadas con barro, restos
de cerámica y de cocina. En el sitio hay unos
adobes muy grandes que tienen más o menos
15 por 30 por 50 m. En esta ladera se ubica,
además, una serie de terrazas que han sido uti-
lizadas para vivienda. Existe abundante basura
y textiles. La altitud en la parte media de la que-
brada es 100 m.

La parte posterior del pueblo es un extenso
cementerio que ha sido excavado recientemen-
te. Se encuentran algunas cistas de adobe de 1,20
por 1,50 m. En el lugar donde se ha construido
el camino para la vigilancia de la torre de alta
tensión, se levantan algunas terrazas antiguas de
buena manufactura, muy removidas por ocupa-
ción moderna.

Siguiendo hacia el noroeste, el camino an-
tedicho, hasta la parte media de la barriada y
transmontando la cresta, desciende del cerro y
llega a la parte menos huaqueada; consiste en
un cementerio cubierto por la arena. Ocupa el
área de un pequeño triángulo formado por un
puntón del extremo noroeste y que sigue hacia
el este.

Continuando por la ladera se llega al extre-
mo noroeste. Según la foto era la parte más con-
servada, pero el avance de la barriada lo ha cons-
treñido demasiado. A ello se suma - lo cual es
válido para todo el sitio - que estas zonas sirven
de basureros, tanto de la Barriada Santa Rosa
como de la vecina "Dignidad Nacional" y del
pueblo de Mala.

En este sector aún se puede apreciar las te-
rrazas que, en todos los casos observados, ser-
vían para contener tumbas. Aquellas son cistas
de planta rectangular y cuadrangular revestidas
con paredes de piedra de campo unida con ba-
rro. Es posible que poseyeran muros dobles. No
se ha identificado el empleo de adobes.

Este sitio ha resultado ser uno de los más
importantes por la buena colección obtenida
tanto en la recolección de superficie como por
las piezas regaladas por la gente del lugar; la
mayoría de restos pertenecen a la tradición lo-
cal asociada con la influencia Inca. Se podría
decir que no se posee una asociación registrada
para aseverar ello, pero aún así, es cierta la co-
existencia de estos dos estilos.

Inventario de objetos arqueológicos obteni-
dos en la Barriada Santa Rosa:

- Cerámicos: Botella de cuello corto, cuerpo
globular asimétrico, el ecuador lo tiene en el tercio
inferior del cuerpo, base redondeada, dos apéndi-
ces a manera de asa cintada unen el cuello al cuer-
po, y la decoración pintada negro y blanco sobre
superficie natural. Sus características lo emparientan
con influencias incas, la zona del cuerpo está
despostillada.

- Cántaro cara-gollete: El cuello ha sido res-
taurado, forma oblonga con base cono trunca-
da. El cuerpo tiene decoración pintada: un ave
en base a blanco y negro en el tercio superior y
brazos con manos que tienden a estrecharse en
la parte media central. En el cuello tiene una
línea roja que la circunda, bajando dos líneas
en la parte posterior; las asas son cintadas verti-
cales a la altura del ecuador.

- Cántaro cara-gollete incompleto y fractu-
rado: Le falta el cuello y parte del cuerpo. La
forma es la misma del anterior y al igual que el
tipo de decoración y asas. Se diferencian en el
diseño pintado. En este caso está un poco bo-
rroso y escenifica un ave en actitud de posarse
sobre tierra. El mismo diseño se repite en la parte
posterior.

- Cántaro cara-gollete incompleto: Le falta
el cuello y tiene el cuerpo despostillado. Pre-
senta las mismas características morfológicas
que los anteriores. En la parte delantera repre-

senta un ave en actitud de vuelo, al igual que
los brazos y manos con el mismo modo que los
casos anteriores; en la parte posterior posee dos
motivos que se asemejan al número nueve
(Bonavía 1959, Lámina X, N° 16; Engel 1966,
p. 54, Fig. 75). Alrededor de las bases del cue-
llo muestra una línea roja con puntos blancos;
en dicha línea, en la parte posterior, penden dos
triángulos -  rectángulos.

- Cántaro cara-gollete: Idéntico al anterior,
la única diferencia está en la línea roja que cir-
cunda la base del cuello. En este caso no posee
puntos blancos y de la parte posterior penden
dos líneas verticales. No tiene el gollete; el cuer-
po y las asas cintadas están erosionadas y mues-
tran zonas rayadas.

- Vasija globular: Cuello sugerido por inflexión
del cuerpo; posee una zona pintada de blanco en
los tres cuartos (3/4) superior del cuerpo con de-
coración pintada en negro, diseño simbólico y
geométrico, que consiste en un rombo dispuesto
verticalmente, posee triángulos que se adosan en
cada una de sus esquinas por el vértice, el área
del rombo está cruzada por cuatro líneas obli-
cuas paralelas 2 a 2 p, que comienzan y remontan
en puntas y, en algunos casos, parecen triángulos
- rectángulos.

- Fragmento escultórico: De altura máxima
8,3 cm. A nuestro modo de ver se trata de un
individuo con máscaras de animal, nos sugiere
el lobo marino por la expresión de la cara hacia
adelante que recuerda a los lobos de las vasijas
doble cuerpo y silbador, del llamado estilo
Huaura, por Tello. Esta posible máscara nos
muestra una serie de características particula-
res: fuerte prognatismo, boca ancha, alargada,
dientes cuadrados, nariz partida y torcida a la
derecha (la misma particularidad del personaje
de una vasija hallada en 26j 6L05), bigotes en
alto relieve, ojos simétricos que sugieren
estrabismo; luego posee vestimenta pintada, una
especie de blusa con cuello en "V" color granate



4746 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

con círculos blancos y puntos negros, del borde
penden flecos en base a líneas marrón-rojizo con
punto blanco terminal; luego se aprecia un espa-
cio vacío, pintado de naranja que debe corres-
ponder al abdomen, el ombligo estaría represen-
tado por un punto rojo, abajo vendría el falde-
llín, lamentablemente la figura está fracturada y
no se sabe como continuó. El personaje parece
que tuvo los brazos extendidos, pero están frac-
turados; además, es un personaje jorobado que
sugiere cuando menos una relación con activi-
dades, sino religiosas, cuando menos mágicas.
En la actualidad, en el altiplano peruano-bolivia-
no, el personaje jorobado está relacionado con
la buena suerte, pero es una mistificación o en
todo caso hibridación producto de la conquista
española.

- Olla pequeñita (miniatura): De cuerpo glo-
bular, cuello sugerido por doblez, hacia fuera
del borde. Su altura no supera los 5,5 cm.

Lámina 48

Plano de ubicación 8

Sitio Registrado : 26j 6K01

Acceso y ubicación: Por Santa Rosa,
400 m. al sur, por la primera calle de ese pue-
blo joven.

Tenencia: Eriazo, colinda con propiedad
11053, CAP. San José Ltda. Nº 134, distrito de
Mala.

Descripción: El sitio está ubicado en la
ladera del cerro La Libertad, orientado hacia
el oeste, con laderas arenosas. Obras relati-
vamente recientes han dejado al descubierto
basura doméstica, cerámica, moluscos y so-
bresalen los tiestos con cara-gollete. En la
parte baja del talud están construyendo varias
viviendas modernas. Es probable que toda la

ladera sea invadida por lo que sería conve-
niente realizar obras de arqueología de
salvataje. En dicha ladera, en la segunda ace-
quia, a una altitud de 70 m., se encuentran al-
gunas estructuras que parecen ser muros de
contención construidos con piedra y barro;
también se hallan tumbas.

Sitio Registrado : 26j 6K02

Acceso y ubicación: Por el pueblo de San
Marcos de la Aguada, peatonal 300 m. al norte
cruzando el abra.

Tenencia: Eriazo, colinda con propiedad
11053, CAP. San José Ltda. Nº 134, distrito de
Mala.

Descripción:

A. Este sector es un grupo de colinas bajas
que se proyectan hacia el valle, en dirección
hacia el mar, y tienen una altura de 4 ó 5 m.
sobre los terrenos de cultivo; se aprecian mu-
ros de adobón derruidos que han sido ocupa-
dos modernamente, hallándose basura moder-
na. El sitio parece haber sido utilizado como
corral. Se encuentra muy poca cerámica y está
muy destruido.

B. Siguiendo por el camino rural hacia el sur,
unos 200 m., se gira hacia el este, llegando al
pueblo de San Marcos de La Aguada, desde
donde se voltea hacia el norte, avanzando hasta
la base del talud; continúa el trayecto en el bor-
de de la ladera con dirección al norte, encon-
trándose una acequia abandonada a una la alti-
tud de 65 m.; se observan algunas tumbas sa-
queadas. El pueblo moderno de San Marcos se
ubica en la boca de la gran quebrada seca de
La Aguada, en cuyo fondo se halla un impor-
tante desarrollo de lomas. En el abra, la altitud
es 85 m.; desde ahí se observa el sitio que ocu-

pa una entrante de los cerros; en el flanco sur
hay un conjunto de terrazas y quizá algunas vi-
viendas y tumbas.

En la parte densa del sitio, ladera sur, se
encuentran abundantes textiles y huesos en su-
perficie. Se piensa que dichos fardos funera-
rios destruidos formaron un túmulo que ha sido
fuertemente disturbado. La altitud es 65 m. Se
flanquea la ladera sur en una formación similar,
con viviendas en terrazas y restos de moluscos,
y hacia el lado de la colina orientada al oeste
se ubica un muro que ha sido cortado por las
construcciones de la acequia, parece una es-
tructura moderna construida para defenderla.
Los cortes de construcción de la acequia mues-
tran abundantes restos de ocupación. Bajo la
acequia se ha construido, recientemente, una
plataforma que ha dejado al descubierto estra-
tos de ocupación, de unos 60 ó 70 cm. Hacia
el norte, por la parte baja del sitio, en un ex-
tenso plano inclinado, se encuentran numero-
sos hoyos de terreno removido con abundan-
tes restos de ceniza, moluscos y algunos ado-
bes aislados, junto con pedazos de muro. La
altitud es 60 m. en la parte baja del sitio, junto
a la acequia. La ocupación llega hasta la parte
inferior, con restos de muros, cerámica y
moluscos. En la ladera norte, la altitud al pie
del talud es 85 m.; ahí los restos de ocupación
han sido fuertemente disturbados por la cons-
trucción de dos acequias paralelas; la altitud de
aquella que pasa a media ladera es 70 m.

Hacia el sur, por el centro y a media altura de
la quebrada, se prosigue por la ladera orientada
al oeste, hallándose grandes estratos de basura
doméstica que incluyen cerámica, restos carbo-
nizados y moluscos.

Se recolectó abundante cerámica que guarda
las características del estilo local.

Lámina 49

Sitio Registrado : 26j 6K03 CERRO COLO-
RADO

Acceso y ubicación: Por la Panamericana, 2,3
km. al sur de Mala. La carretera pasa al pie del
sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propiedades
del distrito de Mala 11053, 41, 39, 58, 42.

Descripción:

A. En la ladera orientada al sur, a la mitad del
recorrido de ella se encuentra una gran platafor-
ma de 8 por 15 m., muy bien terraplenada, hallán-
dose restos de moluscos, pero no de cerámica; la
terraza mide 7 por 14 m. Cincuenta metros hacia el
este, en el flanco removido, se levanta un gran con-
junto de grandes plataformas que contenían cerámi-
ca y otras estructuras.

En la ladera y en la cota 60 m., se ubica una
gran terraza donde hay estructuras menores con
varios recintos, muros y conglomerados de far-
dos funerarios, que parecen estar sin profanar.

En la ladera orientada al este, se halla un
gran conjunto de estructuras construidas en te-
rrazas, además se presenta el mismo complejo
de túmulos de fardos funerarios, con cerámica,
huesos en superficie y moluscos. En el terreno,
profanado recientemente, se observa abundan-
te restos de tejido de totora, muros de adobe y
poca cerámica.

B. Es un lugar de vivienda donde las casas
han sido construidas en forma de terrazas, con
muros de contención de piedra del sitio. Hacia
el este, a una altitud de 55 m. se ubica un grupo
de estructuras de muros muy gruesos, donde
aparecen verdaderos conglomerados de fardos
funerarios destruidos, junto a unos fragmentos
de vasijas con cara-gollete.

Dentro de la quebrada y sobre el terreno de
menor pendiente, se encuentran estructuras de
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piedra, entre las que hay huesos y restos de fardos
funerarios. En el extremo oeste, existe un terreno
menos removido que en el lado este, aunque siem-
pre son visibles los moluscos y los cimientos de
edificaciones derruidas.

En esta ladera es sorprendente la acumulación
de fardos funerarios en verdaderos montículos. Se
nota que algunos de estas acumulaciones podrían
haber sido túmulos, donde se apiñaban varios entie-
rros que han sido destruidos.

Se avanza hacia el sur por la ladera de Ce-
rro Colorado, orientado al oeste. Desde una
terraza alta sobre la carretera Panamericana,
se divisa un muro paralelo a ésta última, ocu-
pando toda la terraza abandonada, la altitud es
30 m. La planicie hacia el este contiene
conchales.

En relación a la extensión del sitio, es poca la
cerámica encontrada. La mayor parte pertenece al
estilo local; la única novedad es la relativa mayoría
de vasijas, con una gruesa capa de pintura blanca
cremosa, tanto en una especie de vasos de pare-
des rectas como en cuencos de borde corto y base
convexa de curvatura o fondo pronunciado; se ase-
meja, por la forma, a ciertos cuencos de Ica-
Chincha.
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Sitio Registrado : 26j 6K04 LA LAGUNA

Acceso y ubicación: Tomar el desvío hacia el
este, 150 m. al norte de la casa - hacienda La La-
guna, y avanzar 300 m., después trepar el cerro 25
m. Alternativamente, cruzar los cultivos hacia el este
350 m. al pie del muro de la huerta de la Casa
Hacienda.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10450 y 10449, distrito de San Antonio.

Descripción: El sitio ocupa una serie de
colinas que se proyectan desde la cadena del
cerro Piedra Señalada hacia el mar y que res-
paldan a la casa hacienda (antigua) de La La-
guna. Se avanza por el pie del talud de la lade-
ra orientada al norte, siendo la altitud de 0 m.
Se observa una planicie de terrenos bajos cu-
biertos de grama salada y manchas blanqueci-
nas de sal. En una entrante de dos cerros, so-
bre el fondo plano de un cono de deyección,
se han construido varios túmulos funerarios que
han sido saqueados. En la parte media de la
ladera, a 10 m. de altura, se ubica una cantera
utilizada recientemente, seguro para los traba-
jos de construcción de la Carretera Panameri-
cana, cuyo trazo se abandonó. En dichos tra-
bajos de cantera se encuentran fardos funera-
rios y restos de cerámica.

En el abra la altitud es 25 m. Se ubica un
pozo que ha sido labrado en la roca, que mide
una profundidad de 10 m. y 1,50 m. de diá-
metro aproximadamente. En la cresta norte la
altitud es 36 m. Se encontró una plataforma
de 9 m. por lado y en la parte baja dos terra-
zas de 3 m. de ancho; la diferencia de nivel
es de 0,60 a 1 m. Las terrazas están orienta-
das hacia el sur.

En la siguiente cresta, al este, la altitud tam-
bién es 36 m., donde se levanta otra plataforma
de 6 por 12 m.; observándose una habitación de
3 por 6 m. en la esquina sureste; en la parte baja
de la plataforma se emplaza una más baja, de 3
por 12 m. El sitio parece estar limpio, la cerámi-
ca es escasa. En la ladera orientada hacia El Sa-
litre, se ha desarrollado un pueblo en terrazas,
más o menos angostas de 2,50 ó 3 m. de ancho.
Algunas de las habitaciones se notan claramente
y están construidas en muros de piedra.

Hacia el oeste, por la cresta, en la parte de
atrás de La Laguna, existe una pequeña entran-
te de los cerros donde habría una ocupación ar-

queológica, ahora utilizada como corral. En el ex-
tremo del  puntón y junto al camino, se observan
huellas de ocupación, se trata de pozos labrados
en la pendiente, también hay algunos andenes, pero
no se encuentra cerámica.

En las inmediaciones del templete se en-
cuentra una olla entera, fracturada, que conte-
nía una red, restos de alimentos, conchas y un
fragmento correspondiente a un Mesodesma
semejaba un ángulo.

La vasija hallada corresponde a un cántaro
utilitario de forma semejante a los "cara-gollete",
con huellas de tizne; el cuello es corto, de paredes
ligeramente cóncavas y el labio engrosado y re-
dondeado.

Tomando en cuenta la extensión del sitio, la
cerámica recolectada es poca; toda ella guarda
coherencia con el estilo local.
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Sitio Registrado : 26j 6K05

Acceso y ubicación: Camino de Mala a
Totoritas, 500 m. al este del Salitre, tomar el
desvío 250 m. al norte.

Tenencia: Eriazo, colinda con tierras de la
CAP. San Pedro de Mala Ltda. 185 propiedad
Nº 11170 del distrito de San Antonio.

Descripción: Promontorio rocoso, ubicado
en medio del cultivo, de 10 por 20 m., orienta-
do de sureste a noroeste, altitud media de 12 m.

Se encuentran tumbas en cistas sencillas,
muy pocas tienen revestimiento de piedra
canteada, la planta de la mayoría es circular,
siendo la profundidad de 5 m. Generalmente
ocupan las laderas, en menor proporción la cús-
pide, de donde mejor se observan los aflora-
mientos rocosos.

En el lado norte se halla un corte de basura
vegetal y moluscos (Mesodesma, Concholepas,
etc.). También existe un piso bien apisonado que
denota una ocupación doméstica.

El sitio presenta abundante cerámica; los
fragmentos toscos y sencillos son minoría. Per-
tenecen al estilo local.
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Sitio Registrado : 26j 6K06

Acceso y ubicación: Por la Panamericana, 1
km. al sur de Mala, tomar el camino rural al oeste,
avanzar 1,5 km. y coger el desvío al pie de la ace-
quia por 800 m. al sur.

Tenencia: Parcialmente cultivado, CAP. San
Pedro de Mala Ltda. Nº 185, propiedad 11170,
distrito de Mala.

Descripción: El sitio está conformado por
un conjunto de montículos que se elevan unos
2 m. sobre el plano del valle, los cuales son de
forma irregular, probablemente artificiales ya
que han sido utilizados modernamente para
descanso del ganado. Se encuentra poca evi-
dencia de cerámica y fragmentos muy peque-
ños en los cortes laterales del montículo. El
grupo de montículos se extiende hacia el sur
por unos 100 m.

Los tiestos recogidos son color marrón-gri-
sáceo, toscos y sencillos. Se reconocen cánta-
ros de base tronco-cónica.
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Sitio Registrado : 26j 6K07

Acceso y ubicación: Por la Panamericana,
3,5 km. al sur de Mala, frente a Santa Enriqueta
tomar el desvío al oeste y avanzar 1 km.
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Tenencia: Parcialmente cultivado, propieda-
des 11433, 32, 31, 34, 04, 03, 02, 01, distrito
de Mala.

Descripción: Se avanza 800 m. hacia el
sur, por el mismo camino rural empleado para
llegar a 26j 6K06; llegando a otro grupo de
montículos artificiales que se levantan 2,50 m.
sobre el plano general del valle. Actualmente
están cubiertos por grama salada y se obser-
van pocos restos de cerámica, sencilla y
erosionada.

La zona parece haber sido mucho más ex-
tensa y aplanada para la agricultura.

Lámina 54

Sitio Registrado : 26j 6K08

Acceso y ubicación: Por la Panamericana,
3,5 km. al sur de Mala, tomar el camino rural ha-
cia el oeste, frente a Santa Enriqueta, por 1,3 km.

Tenencia: Cultivado parcialmente, predios
11445, 13, 12, 11, 10, distrito de Mala.

Descripción: Luego de avanzar unos 300
m. hacia el oeste se llega a 6K08, apreciándose
el primer montículo que queda inmediatamente
al sur del camino, es de muy poca elevación, sólo
1 m. sobre el nivel general del valle. El montícu-
lo está sembrado de parra. No se encuentran
restos de cerámica.

El resto de montículos dispersos forman par-
te de un complejo mayor, ahora destruido. La
situación es la misma que la del primer montícu-
lo visitado.
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Sitio Registrado : 26j 6K09

Acceso y ubicación: Por la Panamericana, 3,7
km. al sur de Mala, a 150 m. de la ruta.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 11378, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 68 y 69 del
distrito de Mala.

Descripción: El ingreso al sitio se encuen-
tra al sur del km. 89, sobre la Carretera Pana-
mericana. Ocupa una colina aislada y el cami-
no rural circunvala dicha colina.

En la ladera orientada hacia el oeste se en-
cuentra una plataforma construida recientemen-
te. En el corte se nota abundante cerámica y
muros de piedra como evidencia de un sitio de
habitación antigua. En la base de la colina, la al-
titud es 2 m. Ascendiendo hacia la cima, por un
camino antiguo, se encuentran restos de moluscos
su costado. A media ladera, la altura es de 15
m., encontrándose una terraza con abundantes
restos textiles como producto del saqueo de far-
dos funerarios. La altitud en la explanada es 22
m., al sur de la punta más alta de la colina; en la
cima es 35 m., de donde se observa claramente
el complejo de El Salitre, así como todo el valle
bajo del río Mala. La planicie es relativamente lla-
na, sin ningún accidente. Sobre la ladera orienta-
da al este se aprecian algunos restos de terrazas y
en la parte baja algunos vestigios muy destruidos
de viviendas. En la ladera orientada al oeste abun-
dan los restos de textiles, así como petates teji-
dos en totora.

Se recogió cerámica, mayormente llana, color
marrón y tosca; es similar a los tiestos toscos que
se encontraron en asociación con el estilo Puerto
Viejo.

Lámina 56

Sitio Registrado : 26j 6K10 EL SALITRE

Acceso y ubicación: Camino de Mala a las
Totoritas. A 3,2 km. de Mala, el camino gira hacia
el sur y 100 m. después otra vez hacia el oeste por
200 m. Allí existe un acceso carrozable al macizo
El Salitre.

Tenencia: Eriazo, colinda con la CAP. San
Pedro de Mala Ltda. 185, propiedad 1170, dis-
trito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa la colina "El Sali-
tre", un macizo rocoso sobre la margen izquierda y
en la misma boca del río Mala. Al lado del mar, el
acantilado tiene entre 50 y 60 m. de altitud, baja
bruscamente en dirección al valle y después cam-
bia a una pendiente más suave. La colina tiene tres
puntas principales en su borde junto a los acantila-
dos. Muestran signos de ocupación las puntas ci-
tadas, las pendientes inclinadas, la base del talud y
el lugar donde se modifica la pendiente y las zonas
más llanas hacia el este. El conjunto está formado
por tres elementos principales, un templo o plata-
forma Inca; un cementerio del Período Intermedio
Tardío y un centro ceremonial con pozo.

A. En la cima de la punta, al sur de la colina, se
halla un conjunto de tres plataformas alineadas de
suroeste a noreste (N 50º E).

Se ha empleado el cerro rocoso para la edifi-
cación de templo, hecho enteramente de grandes
adobes de 0,10 por 0,40 por 0,60 m. unidos con
argamasa de barro y paredes con superficie pinta-
da de ocre amarillo y rojizo. El edificio se encuen-
tra regularmente conservado, en contraste con las
edificaciones vecinas, poco disturbado y cubierto
por arena; su planta general es trapezoidal, con un
patio central rectangular, hundido; además de una
serie de pasadizos y piezas exteriores aún no bien
definidos sobre las plataformas.

De suroeste a noreste se aprecia lo siguiente:

1) Pirámide baja con paredes enlucidas de co-
lor rojizo y divisiones interiores. En la actualidad
está separada de la segunda por un pasadizo de
2,50 m.; habría tenido estructuras internas que le
daban continuidad con la segunda pirámide. Sus
dimensiones aproximadas son 10 por 15 m.

2) Es más grande y alta que la primera. Sus
dimensiones aproximadas son 18 por 25 m. La
elevación tiende a disminuir avanzando hacia
el noreste.

3) Patio central hundido de aproximadamente
18,50 por 21 m. Su nivel difiere de las pirámi-
des en un promedio de 2 m.; está abierto por los
lados noroeste y sureste. En cada uno de los la-
dos restantes (NO y SE) tiene nichos abiertos
en su parte superior. En el lado noroeste se en-
cuentran tres de ellos, poseen una planta de do-
ble jamba, están alineados de sureste a noroeste
(N 35º E) y se ubican cada 5 m. aproximada-
mente; comenzando por el sureste, luego del pri-
mer nicho se halla el acceso a las pirámides del
suroeste. En el frente (al noreste), sólo se en-
cuentran dos nichos equidistantes de los bordes
y a una distancia de 1,60 m. cada uno.

4) Es la pirámide del extremo noreste, la más
grande (de 15 por 25 m. aproximadamente) pero
no la más alta. La observación en los pozos he-
chos por huaqueros indica que el cuerpo de la
pirámide sería de barro apisonado (no se sabe
si toda). Presenta una punta rocosa que aflora
sobre su superficie.

El acceso al templo debe estar ubicado al no-
roeste del patio, en su parte media; donde se en-
cuentran restos de escalinatas, siendo dicha ladera
la que brinda las mejores posibilidades para la as-
censión. Los flancos restantes hacen imposible esta
posibilidad.
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En el punto donde se localizan restos de es-
calinatas, se observa la existencia de un "col-
chón" de piedras de campo sobre las que se
asentó el edificio. No se sabe si es así para toda
el área.

El edificio está limpio, no se encuentra cerámi-
ca, pero ello no es óbice para dudar de su filiación
Inca, tal vez sea el único edificio en todo el valle
enteramente Inca.

B. Partiendo hacia la colina que protege el si-
tio por el oeste, la altitud en la cima es 50 m. Des-
de aquí se aprecia en toda su magnitud la dimen-
sión e importancia de este sitio monumental.

Abajo, en primer plano, existe una pirámide
y un pozo antiguo, la pirámide queda a la dere-
cha y el pozo a la izquierda, ocupan el fondo de
la hoyada. La pirámide debe tener unos 20 m.
por lado y ha sido utilizada como plataforma de
entierro, lo mismo el pozo que tiene delante. In-
mediatamente detrás y en segundo plano, se ha-
lla el terreno sumamente movido por numerosas
tumbas intrusivas sobre otro conjunto más viejo
de pozos. En tercer plano y más atrás, se en-
cuentra la denominada pirámide principal del
conjunto (sector C), cuya planta en "U" con un
pozo en dos brazos es su característica. En la
parte baja del templo, a la derecha y al este, se
ubica otra importante pirámide y zona más alta
del conjunto que examinaremos posteriormente.

En la ladera oeste hay restos de conchas,
algunos escasos huesos y montículos con apa-
riencia de entierros. Esta zona no ha sido
huaqueada como lo fue la parte baja del sitio.
La colina en mención está aislada, entre dos
playas; la playa hacia el sur tiene apenas 50 m.
con olas suaves, mientras que la del norte es
una de arena, de apenas 20 ó 25 m. de ancho,
las olas entran aquí por una garganta y hace un
espectáculo muy movido. En la base del talud
y en la especie de península que separa ambas
playas, la altitud es 10 m.

Hacia el norte, siempre en la parte baja, se
observa un conjunto de textiles amontonados en
lo que parece haber sido un túmulo compuesto
por fardos funerarios, donde se hallan numero-
sos huesos; en el lado norte existe un pozo, o
mejor dicho, un patio hundido rectangular de 25
por 30 m. En dicho recinto hay numerosos
túmulos y tumbas excavadas con textiles en
abundancia.

Se continúa por la colina ubicada hacia el no-
roeste. En el borde cercano al mar se sitúa una
impresionante acumulación de túmulos funera-
rios destruidos, donde la cerámica es relativa-
mente poca, en contraste con una asombrosa
cantidad de textiles; la mayor parte de la cerá-
mica está erosionada por la exposición al viento
sur que pasa por dicha cuesta; también se en-
cuentran algunas maderas; la abundancia de tex-
tiles, sin aparentes signos de mayor excavación,
confirma la idea desarrollada en otros sitios del
valle sobre la posibilidad de que fardos funera-
rios se hubieran colocado sobre la superficie y
cubierto con una capa delgada de piedra y ba-
rro en forma de túmulo, con esta disposición los
grupos de fardos acumulados han podido ser
destruidos muy fácilmente. Sobre la colina no-
roeste, la altitud es 75 m. Hacia el norte existe
un barranco de la misma altitud, que lleva hasta
la desembocadura del río Mala, apreciándose un
buen espectáculo de playa y pequeñas lagunas.
Hacia el este se desarrolla el complejo de El
Salitre e inmediatamente, al pie del talud de di-
cha colina y en la misma dirección, un enorme
cementerio que ha sido totalmente destruido.

Al descender por el flanco este de la colina
desde los 55 m. de altitud hasta la base del ta-
lud, se halla un cementerio fuertemente explo-
tado. En la parte alta existen andenes de 2 ó
2,50 m. de ancho por 5 ó 6 m. de largo, que
contienen tumbas, todas explotadas, con enor-
me cantidad de textiles en superficie; siendo
escasa la cerámica. Se han encontrado tiestos

provenientes de cuencos bajos, similares a los
del estilo Inca, de 3 cm. de alto; también ma-
deros, restos de paja y cestos para guardar el
ajuar de los tejedores; al pie del talud termina
este impresionante cementerio y son visibles
pequeños montículos aislados de 1,50 a 2,50
m. de diámetro, algunos alargados; quizás és-
tos sean entierros aún no explotados. La alti-
tud al pie de dicho talud es 25 m., siendo la
misma que el plano bajo que separa del sitio C
la colina sobre la orilla del mar.

Se avanza hacia el sur por la parte central
del subsector B, siendo un terreno muy movido
que alterna montículos con hoyos. Sobre lo que
parecen haber sido grandes pozos se han colo-
cado, de manera intrusiva, una serie de montí-
culos o pequeños túmulos para entierro. Al pie
del templo de El Salitre, hacia el lado norte,
existe un gran pozo u hoyada que puede haber
sido ceremonial, actualmente está removido, cu-
bierto con túmulos, pozos y entierros intrusivos;
entre de dicho pozo y el mar se ubica una pirá-
mide compuesta por un montículo y un patio
hundido rectangular colocado hacia el norte.
Existen tumbas en el plano superior de ésta y
en sus lados inclinados; una de ellas tiene ma-
deros hincados. Excavaciones realizadas en el
borde de dicha pirámide han dejado al descu-
bierto adobes como parte de la estructura; en
la parte más alta de la pirámide, hacia el oeste,
que ha sido utilizada como plataforma de en-
tierros, la altitud es 20 m.

En la huella carrozable, al pie del flanco no-
roeste de la colina, que contiene el templo del
Salitre, la altitud es 25 m.; en dicho lugar existe
otro cementerio intensamente explotado con
igual producción de textiles, huesos en superfi-
cie y tumbas marcadas por maderos clavados
en forma de horcones; a pesar de lo extenso y
removido de dicho sector, se encuentra muy
poca cerámica.

A 60 m. en dirección N 30º E del extremo
este de A, sobre un montículo rocoso, se le-
vanta una pirámide que viene a constituir el ex-
tremo noreste de B; ésta misma se encuentra al
sureste de C.

La pirámide no tiene una forma definida, gran
parte de ella está cubierta por arena. Está cons-
tituida por una serie de plataformas superpues-
tas, cada una de ellas parece estar limitada por
muros de adobe, lo cual se aprecia, en parte,
por el lado oeste. Existe abundante basura y
cerámica, esta última muy erosionada.

Todo este sector debe corresponder al Pe-
riodo Intermedio Tardío y al Horizonte Tardío.
No hay dudas en torno a su continuidad Impe-
rial, toda vez que, para otros sitios del valle, no
hay una clara diferencia estilística entre la cerá-
mica de uno u otro período.

C. Un grupo complejo al este de la colina
con la apariencia característica de los centros
ceremoniales del Formativo Temprano. La es-
tructura principal es una pirámide con pozo ce-
remonial que ocupa todo el espacio de la "U" y
que se encuentra en los monumentos tempranos
de los Andes Centrales. El pozo tiene 18 m. de
diámetro y una profundidad de 2,50 m. y está
parcialmente cubierto por la arena. La orienta-
ción del complejo es N 65° E.

La estructura principal, inmediatamente de-
trás del pozo, tiene planta cuadrada y 30 m. por
lado, su altitud es 30 m.; el brazo izquierdo está
ligado a esta estructura y cierra el pozo por el
norte. El brazo derecho es una pirámide escalo-
nada de planta rectangular con eje perpendicu-
lar al pozo, mide 15 por 40 m. En el lado mayor
y abierto al este, unos 10 m. más abajo, se halla
un patio bajo, rectangular; sobre el mismo existe
una serie de montículos que parecen ser túmulos.
Dicha parte está cruzada por un camino carrozable
que conduce a las pequeñas playas antes mencio-
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nadas. La altitud de la pirámide es 25 m. y está
asentada sobre tierra apisonada; en su flanco este
presenta un tronco.

Entre las estructuras antes descritas, se abre
una explanada hacia el noreste, siguiendo el eje
principal del conjunto. Existen montículos peque-
ños, pozos, basura diseminada, abundante res-
tos de moluscos y relativamente poca cerámica.
Unos 100 m. al este del núcleo principal, se en-
cuentra una plataforma de 14 m. de ancho por
34 m. de largo; su terreno apisonado es llano. El
patio adjunto, hacia el norte, mide 14 m. de an-
cho. En el extremo sur de la explanada se halla
una pequeña sobreelevación, quizá un pequeño
montículo o huaca. Al este hay otra gran expla-
nada, 3 m. más baja. El terreno es llano, con
salitre y algunos restos de viviendas. En el ex-
tremo de la gran explanada, junto al camino que
conduce a las Totoritas y muy cerca de la ha-
cienda El Salitre, se observan pocos restos de
ocupación.

Sobre el flanco orientado al norte de la pirá-
mide principal con pozo ceremonial, se halla
abundante cerámica, apreciándose algunas es-
tructuras de adobes muy erosionados y
adobones, no es claro si es una parte fundamen-
tal de la pirámide o añadiduras en la misma.
Abunda en dicho flanco la cerámica decorada y
los tiestos provenientes de vasos con cara-go-
llete. En aquel lado se tienen evidencias de un
posible acceso lateral al conjunto. Se aprecia en
la parte posterior de la pirámide principal, una
plataforma de aproximadamente 30 m. por lado.
En la esquina suroeste de la pirámide con pozo,
existe otra explanada que se abre sobre la gran
hoyada descrita en el subsector B; los muros de
dicha explanada, hacia el lado sur, están cons-
truidos con mampostería de piedra.

La filiación del sector es compleja. Por un
lado, se presenta un edificio con pozo ceremo-
nial central que indicaría una data temprana; por

otro, se tiene las evidencias de una serie de ele-
mentos tardíos como el empleo de adobes,
adobón y cerámica del estilo Puerto Viejo. Lo
cual se explicaría a partir de las remodelaciones
que el sitio ha podido tener, la cerámica sería
una lógica consecuencia de ello.

D. Sector D, es la planicie que está ubicada
entre el macizo El Salitre y el río Mala, la altitud
es 4 m.; en la zona suroeste de dicho sector se
encuentra un montículo de 4,50 m. de elevación,
que se abre al este en forma de semicírculo. Al
sur de él, se notan varios muros que forman cuar-
tos alargados de 4 por 10 ó 12 m., los muros de
tierra están derruidos. Existe poca cerámica en
el subsector. Todo el terreno llano ha sido muy
removido. La ocupación antigua está, en parte,
cubierta con depósitos de desmonte provenien-
te de la hacienda El Salitre, afectada por varios
sismos.

Poca cerámica se recogió en D. Es idéntica a
la encontrada en el resto de sectores del complejo.
El único elemento nuevo es un trozo de mineral, al
parecer, de cobre.

Lámina 57-58

Sitio Registrado : 26j 6K11 CERRO
SALAZAR

Acceso y ubicación: Por las Totoritas, 200
m. al sur de la  esquina suroeste de la urbaniza-
ción, por el camino rural.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
11170 del distrito de Mala (CAP. San Pedro de
Mala Ltda. Nº 185).

Descripción: El sitio ocupa la ladera orien-
tada al este del Cerro Salazar, siendo un macizo
aislado y alto (111 m.) que limita por el norte
con la Playa Las Totoritas. El cerro presenta,
hacia el mar, un acantilado abrupto y pendientes

fuertes hacia el valle. El sitio pudo haber sido
más extenso, pues las edificaciones al pie del
talud parecen haber sido destruidas por cultivos
industriales modernos.

A. Ubicado en la cima y ladera del puntón
norte del macizo. Consiste en un cementerio con
tumbas de planta cuadrangular, de hasta 3 m.
por lado; las hay dispuestas sobre terrazas an-
gostas, pero son más pequeñas. Presentan mu-
ros interiores de piedra de campo y mortero de
barro oscuro, similar a una serie de sitios
ribereños (Ej. 26j 5J01); poseen, además, te-
cho de troncos. Se halla basura que contiene
restos de moluscos, tejidos, fundamentalmente
redes; la cerámica está muy erosionada por el
alto grado de salinidad.

B. Entre el puntón norte y el macizo central
del Cerro Salazar existe una abra baja. El sector
ocupa la ladera del macizo central orientado al
norte. Existen grandes terrazas, de hasta 6 m.
de ancho y una longitud que varía entre 30 y 50
m. Todas ellas están bien dispuestas y han servi-
do para emplazar tumbas de hasta 4 m., con
paredes interiores de piedra de campo y morte-
ro de barro oscuro; no se tiene evidencias de
cómo era el techo. Las tumbas están disturbadas,
apreciándose en los alrededores fragmentos de
telas con urdimbres y tramas flojas que le dan
apariencia de gasas, generalmente son colorea-
das; también se hallan fragmentos de tejidos
semibasket y redes. La cerámica es poca, siem-
pre erosionada y salinizada, y pertenece al estilo
local.

C. Comprende la misma ladera de B, a par-
tir de los 100 m. al este. Continúa en el puntón
rocoso orientado de suroeste a sureste, además
de la pirámide aledaña ubicada en el plano del
valle.

La porción situada a continuación de B con-
siste en un cementerio conformado por una serie
de terrazas, sobre las que se encuentran tumbas

de hasta 6 por 8 m., con paredes interiores de
piedra de campo unida con argamasa de barro
gris-oscuro. Existe poca cerámica, muchos hue-
sos, restos de moluscos y mamíferos; tejidos reps
listados y llanos. El área invade la zona baja cu-
bierta actualmente por el gramadal. Luego de una
breve interrupción que no supera los 20 m., con-
tinúa la ocupación, tanto del abra baja como de
la ladera y parte media superior del puntón roco-
so y el área baja plana del valle. Como en el caso
anterior, la parte baja está cubierta de gramadal.
La zona del puntón también pertenece a un ce-
menterio disturbado, hallándose los mismos ele-
mentos antes mencionados; la única diferencia es
la poca presencia de tumbas con paredes
recubiertas de piedra.

En el ángulo formado por la ladera que conti-
núa hacia B y el puntón rocoso, se halla una pe-
queña pirámide escalonada de aproximadamente
60 por 80 m. La función última de esta pirámide
parece haber sido un cementerio o cuando menos
habría sido desde sus inicios un cementerio espe-
cial. En favor de lo primero está la presencia de
habitaciones de hasta 3 m. por lado; se aprecian
pequeños montículos bajos que corresponden a los
muros dobles de piedra de los cuartos antedichos
y la posibilidad que estas habitaciones hayan cam-
biado de función, convirtiéndose en tumbas. So-
bre lo segundo no se tiene evidencia, pero cabe
como posibilidad. En la superficie se encuentran
iguales cosas a las ya mencionadas para el resto
del sector; además, en la ladera se halla basura
doméstica y en los alrededores pequeños montí-
culos cubiertos de grama salada que dificultan su
identificación.

D. Contigua a C, al sur y después de un pe-
queño abra, se ubica un cementerio en la parte
baja de la ladera. Es poco lo que se aprecia por
estar cubierto por la arena; entre ello se encuen-
tran restos óseos, cabellos, tejidos reps listados
y sencillos, de lana y algodón, y moluscos. No
se sabe la forma de las tumbas.
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En el extremo sur se aprecia una hondonada
con dos pozas de las que se extrae agua. En el
corte (1,20 m. de altura máxima) se observa, pero
sin cerámica, basura de moluscos, la cual debe
extenderse al área cubierta por gramadal.

Lámina 59

Plano de ubicación 9

Sitio Registrado : 26j 7K01

Acceso y ubicación: Panamericana, 5 km.
al sur de Mala. El sitio se encuentra en los culti-
vos, a 600 m. del oeste de la carretera.

Tenencia: Parcialmente cultivado, en el pre-
dio 11302, distrito de Mala.

Descripción: Sitio destruido por los cultivos
modernos. El montículo es de pequeña elevación
y forma irregular. No presenta cerámica.

Lámina 60

Sitio Registrado : 26j 7K02

Acceso y ubicación: Camino al Balneario de
Bujama. Al llegar al pie del Macizo Bujama to-
mar la huella hacia el este por 100 m. y ascender
por el abra dirección sur otros 100 m.

Tenencia: Eriazo

Descripción:

A. Ocupa una ladera y parte baja de la mis-
ma, orientado al este. En su parte media se halla
un cementerio y basural disturbado; se desco-
noce la forma de las tumbas; pocos restos hu-
manos, abundantes restos de moluscos
(Concholepas concholepas y choros) y tejidos
(telas llanas, posible semibasket y reps llano).
Existe también basura moderna y excremento de

ganado caprino. La parte media inferior ha sido
terraplenada, dejando al descubierto un corte de
30 m. de largo y altura máxima de 1 m. Es abun-
dante la cerámica del estilo local, pero muy
erosionada.

Descendiendo por la ladera, en dirección
noreste del núcleo antes descrito, se ubica un
pequeño cementerio. Es escasa la cerámica y
materiales similares hallados en contraste con
los antes descritos. Se aprecia un muro doble,
del tipo observado en los sitios cercanos al mar.
El cementerio se prolonga hasta la cerca del ca-
mino carrozable, con ciertos espacios limpios o
en todo caso cubiertos por la arena.

B. Ascendiendo por la ladera de A, en direc-
ción oeste, se transmonta la cumbre. El sector
ocupa una pendiente abrupta. Comprende una
serie de terrazas en forma de arco de 3 m. de largo
y 3 m. de ancho; poseen cimiento y sostén de pie-
dras de campo unidas con argamasa de barro; ello
es diferente a lo descrito para el resto de sitios
ribereños (incluso el sector A). Sólo en un caso,
una de estas terrazas ha tenido un muro bajo (no
más de 0,50 m.) orientado al sur. El sitio no llega
hasta la cumbre.

Abundante restos de moluscos (en orden de-
creciente: Mesodesma, choros, Pecten y
Concholepas) que se extiende por la ladera ha-
cia el sur. En la cumbre existen restos de
moluscos modernos, fundamentalmente
Mesodesma.

No se halla cerámica.

Lámina 61

Sitio Registrado : 26j 7K03 BUJAMA

Acceso y ubicación: Peatonal, ascender el
macizo que limita por el sur el Balneario de
Bujama.

Tenencia: Eriazo en las propiedades
(denuncios) 11619 y 11618 del distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa el macizo que limita
por el norte con el balneario de Bujama y está sien-
do invadido por edificaciones modernas.

A. Ubicado al norte del conjunto sobre una
terraza baja. Lo que fue un pequeño poblado con
viviendas rectangulares, tumbas incorporadas y al
parecer, un gran recinto de 20 por 30 m., está ac-
tualmente casi destruido debido a la construc-
ción de casas, canchas de frontón y fulbito, una
capilla, la nivelación del terreno, etc.

Se aprecian algunas pirámides de la antigua ocu-
pación. Así, en la parte noroeste del sector, se ob-
serva en un corte dejado al construir una casa, un
basural de hasta 1,60 a 2 m. de altura, confundido
con restos de moluscos, huesos humanos, vegeta-
les, cerámica, fragmento de asta de venado, etc.;
además se aprecian muros dobles rellenos, hechos
con piedras de campo, unidos con argamasa dura,
gris-oscura y estuco de la misma clase. Evidencias
de este tipo de muros es posible verlos avanzando
hacia el sur, siempre al borde del barranco.

Yendo hacia el oeste hasta la parte media del
sector, en las excavaciones efectuadas en la cons-
trucción de la casa del Sr. Guillermo Sarria, se
encontraron los restos de un individuo adulto, en-
vuelto en un fardo, muy deteriorado, de algodón,
trabajado con técnica semibasket; asociado con
una vasija cara-gollete fragmentada (le falta el
gollete) y fracturada en el cuerpo. La forma es
típica; el c uerpo posee decoración pintada que
representaría la indumentaria del personaje; los mo-
tivos son escalonados negro sobre blanco, consi-
derados por Bonavía (1959) Misceláneo (Ver:
Lam. V, Fig. N y VIII, Fig. 4). Este diseño se
repite con algunas variables, luego en la parte cen-
tral sobre fondo crema se encuentra el motivo que
Bonavía ilustra en Lam. IV, Fig. N. En la parte
superior, escultóricamente sobresalen un par de
manos que sostienen una mazorca, dirigiéndose a

la boca del personaje. En la parte posterior se halla
un par de motivos similares al número nueve (Ver
Bonavía 1959, Lám. X, Foto 16 y Engel 1966, p.
54). También, por versión de los obreros, se halló
una cara-gollete fragmentada y erosionada; una bolsa
reps listada y cuatro jaywas de madera. A todo ello
se asociaban restos de, al parecer, perros.

B. Ubicado al sur. Conjunto de terrazas sobre
la ladera. Se desconoce su función. El pozo que se
observa en la parte superior es moderno y está
excavado en la roca madre.

C. Al este del conjunto se hallan terrazas para
tumbas, muy disturbadas debido a que están
cruzadas por un canal abandonado, un camino y
haberse habilitado una zona para parqueo.

D. Ubicado frente a C, al otro lado del cami-
no. Se observan algunas terrazas, muros del tipo
ya indicado en A. Sobre la ladera, en dirección
norte, en los cortes realizados para la construcción
de casas, se han disturbado tumbas, al parecer,
múltiples, de niños y neonatos asociados con res-
tos óseos de perros, en cantidades inusitadas; aún
es posible apreciar éstos en el perfil. Dicho sector
de tumbas y basurales continúa hacia el norte. Los
perfiles se aprecia a los costados y debajo de las
casas.

Lámina 62

Plano de ubicación 10

Sitio Registrado : 26j 8K01

Acceso y ubicación: Por la salida sur del Bal-
neario de Bujama, al llegar a la margen derecha del
Iguanco tomar la huella hacia el mar por 0,8 km.
Colina aislada en la boca del Iguanco.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa la cresta y la ver-
tiente alta hacia el oeste.
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Se aprecian terrazas pequeñas y grandes que
descienden por las angostas canganas y depresio-
nes del terreno. No se encuentra cerámica ni basu-
ra antigua. Se hallan abundantes restos modernos
de Mesodesma. Aún así, se trataría de un sitio ar-
queológico por la presencia de las terrazas; no se-
ría de data moderna ya que no cumpliría función
alguna en la actualidad.

Lámina 63

Plano de ubicación 11

Sitio Registrado : 26j 2L02 QUEBRADA
TAQUILLA

Acceso y ubicación: Peatonal, cruzar el río
por el huaro Aymara y avanzar por el camino de
herradura hacia el este 4 km.

Tenencia: Colinda con el predio 10856, dis-
trito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa el fondo y la la-
dera izquierda de la quebrada Taquilla. Ha sido
cortado por la construcción del canal San An-
drés, de manera que la parte baja del sitio está
invadida por cultivos modernos. Se distinguen
dos secciones:

A. Conjunto de corrales y patios sobre el fon-
do de la quebrada, su cantidad es menos densa
conforme se asciende por el fondo de la misma.
Se encuentran algunos restos aislados hasta unos
600 m., quebrada arriba, a partir del canal de
San Andrés.

Las estructuras son macizas; la mayor parte
se trata de casas semisubterráneas. En el extre-
mo, sobre la parte alta, existe un recinto de 10
m. por lado y en un nivel inferior, hacia el oeste,
una depresión rectangular de 1,50 por 3 m., no
se aprecia una entrada, posee un muro doble de
piedra (0,40 m.) con enlucido. No se encuentra

restos de cerámica. Se observan estructuras mo-
dernas sobre las antiguas; éstas deben corres-
ponder a corrales de pastores.

B. Centro poblado con mayor concentración
en la margen izquierda de la quebrada, sobre una
terraza. Esta parte está conformada por hileras
paralelas de cuartos con evidentes signos de pla-
nificación. Unos 100 m. al norte, sobre la misma
ladera, existe un grupo de tres andenes muy bien
formados. El sector se prolonga hacia el este,
río arriba, pero su densidad disminuye. En la
parte baja de la quebrada se ha formado una
colina que divide a aquella en dos brazos; en di-
cho lugar se encuentran casas con plataformas
de entierro, veredas interiores y nichos, al igual
que en la terraza alta del este. La parte baja tiene
un aspecto ceremonial.

La cerámica recogida corresponde a dicho
sector; pertenece al estilo local, aunque es po-
sible ver algunas diferencias con la parte baja,
es necesario un estudio más exhaustivo para
definirlas.

Láminas 64-65-66

Sitio Registrado : 26j 2L03

Acceso y ubicación: Distrito, 26j 3L02 a 3.5
km. del Huaro.

Tenencia: Colinda con la propiedad 10855,
distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa una terraza alta
de cerca de 400 m. de longitud, sobre la mar-
gen derecha del río Mala, así como ambas már-
genes de una pequeña quebrada cerca del río.
Se observan las siguientes secciones:

A. Edificio principal sobre la margen izquier-
da de la quebrada, de 10 por 60 m. con muros
de adobe en el borde del barranco.

B. Centro poblado irregular con viviendas
semiexcavadas, cementerio y terreno muy remo-
vido. Ocupa una terraza alta sobre el canal San
Andrés.

Las viviendas están constituidas por peque-
ños pozos de 1 a 1,50 m. de diámetro, gene-
ralmente son poco profundos, no superan los
0,40 m. de altura; existen otros revestidos con
paredes de piedras unidas con barro,
presumiblemente sirvieron para depósitos e in-
cluso tumbas, pero con techo en falsa bóveda.
En el centro del sector se ubica una estructura
mayor de planta circular y diámetro de más o
menos 4 m., combina piedras de campo y can-
tos rodados, se encuentra aledaña, en posición
elevada del terreno, que sugiere ser una pirá-
mide baja. Dicho sector está rodeado en sus
lados norte y noreste por un muro de cantos
rodados; no se aprecian cimientos, sino un sim-
ple alineamiento de piedras caídas y un tanto
desordenadas.

Casi toda la cerámica perteneciente al sitio
fue recogida en aquel sector; dada el área del
mismo, la cantidad resulta poca, además es tos-
ca y sencilla. Los elementos más característi-
cos son: un cuello de cántaro similar al de los
cara-gollete; otros tiestos son de color naran-
ja, finos, que pertenecen a ollas sin cuello
semicerradas, siendo esta zona, también, pro-
pia del estilo mencionado y no necesariamente
un elemento temprano.

Algunos elementos arquitectónicos como los
pozos profundos, revestidos o no con piedras
de campo, tumbas en falsa bóveda de planta cir-
cular u oval, etc., sugieren que el sitio pertene-
ce fundamentalmente al Periodo Intermedio
Tardío.

C. En la margen derecha de la quebrada hay
un pequeño grupo de viviendas aglutinadas, sin
planificación y con abundantes tumbas.

Lámina 67

Sitio Registrado : 26j 2L04

Acceso y ubicación: Camino a Calango,
1600 m. al sur del pueblo de San Juan de
Correviento.

Tenencia: Colinda con la propiedad 10782
del distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa una pequeña
cangana del cerro Piedra Angosta y se desarro-
lla al pie de la carretera que conduce a Calango.
Podemos definir dos sectores:

A. Edificio principal al sur, formado por cuatro
grandes andenes o terrazas.

B. Al norte del lugar de vivienda, con cuar-
tos de piedras y barro de planta regular y en
buen estado de conservación. Se aprecian pe-
queñas hornacinas cuadrangulares y tumbas
incorporadas a la arquitectura. Algunos de los
muros son delgados, en todos los casos están
unidos con barro, mostrando superficies
estucadas y enlucidas. Hacia el este existe un
grupo compacto de habitaciones con esquinas
redondeadas. Las tumbas poseen techo en fal-
sa bóveda.

Se encuentran tiestos cara-gollete y otros aso-
ciados con el estilo Puerto Viejo.

Lámina 68

Sitio Registrado : 26j 2L05

Acceso y ubicación: Peatonal, distrito 3L02
a 3 km. del Huaro.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10856 del distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa la ladera incli-
nada, en la margen derecha de una quebrada que
desciende del cerro Tres Tetas, a 0,8 km. aguas
abajo de la quebrada Taquilla.
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Presenta dos corrales con muros de pie-
dra, al lado del canal San Andrés, de 10 m.
por lado aproximadamente. Las viviendas tie-
nen trazo poco claro en el promontorio entre
el canal y la quebrada. Los muros son de can-
to rodado y barro, las tumbas tienen bóveda
falsa, los pozos están semiexcavados y exis-
ten algunos andenes.

Es poca la cerámica; ésta es de color marrón,
sencilla y llana.

Lámina 69

Sitio Registrado : 26j 2L06

Acceso y ubicación: Peatonal, cruzar el río
por Piedra Angosta y ascender a la ladera.

Tenencia: Eriazo, laderas del cerro Tres
Tetas.

Descripción: El sitio se ubica en las laderas
del cerro Tres Tetas, 1 km. aguas arriba de
Chucumarca y bajo el canal San Andrés. Ocupa
el fondo de una quebrada seca.

A. Cien metros aguas arriba de la loma del
canal secundario, cuyo nombre se desconoce.
En la ladera se ubica una edificación con muros
de piedra y barro. La planta es oblonga de 1 por
1,80 m. con esquinas redondeadas. Aledañas se
localizan pequeñas tumbas circulares de 0,60
m. de diámetro, con paredes formadas con pie-
dras del sitio.

Hacia el este, sobre la margen derecha de la
quebrada, se hallan pequeñas terrazas construi-
das con piedras de campo. Se distinguen cuatro
de ellas y miden 1,50 por 2 m. se aprecian res-
tos de conchas.

B. En el fondo de la quebrada se halla un
centro poblado con restos de viviendas
aglutinadas subcirculares, sin planificación; y en

el borde del barranco existen dos cuartos rec-
tangulares de 5 por 10 m. y 4 por 6 m.

C. Andenes localizados en la margen izquier-
da de la quebrada, junto al río; se trata de unos
cinco o seis andenes muy destruidos.

D. Viviendas ubicadas 100 m. al oeste de B;
es un grupo pequeño de seis unidades, muy des-
truido.

La cerámica es escasa, de color marrón, llana
y erosionada.

Lámina 70

Sitio Registrado : 26j 2L07 QUEBRADA
MILLAY

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 2,5
km. antes de San Juan de Corrientes.

Tenencia: Eriazo, colinda la propiedad
10821 del distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa el fondo de la
quebrada Millay, en el cerro Piedra Angosta. El
fondo, relativamente plano y ancho (180 m.),
está ocupado por viviendas aglutinadas, sin pla-
nificación aparente. Se observa tumbas saquea-
das de planta circular. Presenta una huanca ro-
deada por un murete derruido.

La cerámica es poca, llana y de color marrón.

Lámina 71

Sitio Registrado : 26j 2L08

Acceso y ubicación: Peatonal, acceso difí-
cil, ascender hasta el canal San Andrés por el
norte de Chucumarca, a 100 m. se encuentra una
quebrada con grandes corrales que permite el
ascenso.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa la cresta del es-
polón sur del cerro Tres Tetas, unos 500 m. en
dirección general de norte a sur. Los corrales
indicados se encuentran al oeste.

A. Lugar fortificado con terrazas y platafor-
mas en tres puntones sucesivos.

B. Cuatro corrales en muros de piedra de 20
m. por lado, de plantas irregulares.

No se visitó por ser inaccesible.

Sitio Registrado : 26j 2L09

Acceso y ubicación: Cruzar el río por
Piedra Angosta y avanzar por el camino de
herradura.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10859 del distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa el pie del espo-
lón sur del cerro Tres Tetas, que corresponde al
límite norte del paraje llamado Chucumarca.

A. Pequeño centro poblado con habitacio-
nes de piedra y barro, esquinas redondeadas,
tumbas bajo el piso, habitaciones techadas en
bóveda falsa. En el recodo noroeste se encuen-
tra la edificación mejor conservada; los muros
en pie sobrepasan los 2,50 m. de altura. En este
sector, algunas tumbas están techadas con ma-
deros. Los muros están enlucidos y en algunos
se muestran pequeñas hornacinas de 10 cm. por
lado y 10 cm. de profundidad. En la parte alta
del sector existe un edificio de planta
subcircular, con una tumba incorporada de plan-
ta también circular y techo de probable cúpula
falsa.

B. Está situado 100 m. al oeste del anterior,
ocupando una pequeña cangana. En la parte baja

se encuentran tumbas rectangulares techadas
con laja. Éstas han sido saqueadas. Sobre la
margen izquierda, 10 m. arriba, existe un edifi-
cio en buen estado de conservación, con muros
de piedra y barro de 1,50 m. de altura y tumbas
en el piso techadas con lajas. En el centro de la
quebrada hay un edificio en moderado estado
de conservación.

C. Localizado en el extremo oeste del con-
junto. Desde la cresta parten dos canganas que
se unen en un solo cono de deyección. La
principal ocupación se ubica en el thalweg de
la cangana ubicada en el extremo occidental, as-
cendiendo por la ladera oeste hasta una terraza
baja. La ocupación también abarca el pequeño
cono de deyección. Se encuentra un conjunto
de pozos de 1 a 2 m. de diámetro; presumiblemente
han servido de vivienda.

No obstante ser amplio el conjunto, es poca la
cerámica encontrada, la cual pertenece al estilo lo-
cal Puerto Viejo. También se encuentran restos de
moluscos.

Lámina 72

Sitio Registrado : 26j 2L10

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 3
km. al sur de San Juan de Correviento. Ascen-
der por la quebrada sin nombre 1 km. al sur de
quebrada Millay.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una terraza an-
gosta y alta, paralela al camino y 50 m. más
arriba que este último.

A. En el extremo norte de la terraza existe
un conjunto abigarrado de viviendas
semicirculares y semiexcavadas, sin aparente
plan. La altitud de la zona es 210 m.
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B. La altitud es de 200 m.; presenta probables
viviendas semiexcavadas en pozos circulares. So-
bresale uno importante de 5 por 8 m. Frente al
sitio se halla una explanada con una cancha de fút-
bol moderna.

C. Localizado en el borde del barranco, en el
extremo sur del conjunto, sobre la ladera orientada
al río se halla un pueblo sobre terrazas.

Muestra numerosos pozos circulares de poca
profundidad.

No se encuentra cerámica, lo cual significa que
se trata de un asentamiento pre-cerámico. Es fre-
cuente encontrar limpios aquellos sitios con pozos
y es también habitual que estén asociados con si-
tios del Periodo Intermedio Tardío en adelante.

Lámina 73

Plano de ubicación 12

Sitio Registrado : 26j 3L01

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 1800
m. arriba del desvío a quebrada Millay.

Tenencia: Eriazo, la zona baja y norte del
sitio colinda con la propiedad 10003 del distrito
de Mala.

Descripción: El sitio ocupa el lado norte del
espolón sur del cerro Piedra Angosta e incluye
el fondo de la quebrada nivel 200 y la antigua
terraza aluvional nivel 230, así como el frente
del río.

A. Centro poblado menor, adosado al flan-
co izquierdo de la quebrada Piedra Angosta. Pre-
senta viviendas construidas con muros dobles,
delgados, de piedra y barro. También muestra
tumbas incorporadas a la arquitectura. En el sec-
tor norte se encuentra una edificación con muros

de piedra y barro, con tumbas oblongas y circula-
res, subterráneas, con paredes de cantos rodados
y techo de falsa bóveda. Un detalle importante es
la presencia de un tímpano rectangular en una de la
edificaciones.

B. Muro y camino hacia la terraza alta, con dos
cuartos rectangulares.

C. Pozo y patio. El primero de 8 a 9 m. de
diámetro y el segundo irregular de 30 por 50 m.

D. Pozo y viviendas semiexcavadas en el
borde norte de la terraza alta.

E. Viviendas en el borde sureste de la terraza
alta.

Todas las estructuras mencionadas, en el resto
de los sectores, siguen los mismos patrones de

A. La cerámica es poca, muy uniforme. Si bien
está erosionada, se reconocen las formas de Puer-
to Viejo.

Lámina 74

Sitio Registrado : 26j 3L02 PIEDRA
ANGOSTA

Acceso y ubicación: Camino a Calango,
1400 m. arriba del desvío a quebrada Millay.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Se llega al sitio por una
pequeña quebrada situada hacia el suroeste
del conjunto. La ascensión es ligeramente
inclinada.

En el sector noroeste existe un patio cuadra-
do de 33 m. por lado, en cuyo interior se en-
cuentran filas de pozos rectangulares de 3 m. por
lado, con enlucido fino en la pared. Al este se
ubica un grupo de tres colcas hechas de piedras

escogidas y enlucidas finamente. En este sector
hay abundante cerámica, alguna con decoración
del tipo cara-gollete. Se presentan numerosas
tumbas y, al parecer, viviendas construidas con
piedras del sitio en planta irregular. En el extre-
mo sur del sector pasa un camino paralelo al río
que parece venir del sitio 3L01.

Avanzando al sur, se observa una forma lar-
ga cuya mayor parte está libre de edificaciones.
En la punta norte sobresale un edificio de 8 m.
por lado construido con piedras del lugar. Tam-
bién se halla una tumba abierta de 60 cm. de
diámetro, con paredes de piedra del lugar y can-
tos rodados. En el extremo sur del puntón ante-
dicho, se emplaza un edificio con apariencia ce-
remonial formado por terrazas de poca eleva-
ción dispuestas en forma escalonada, algunas de
las terrazas han sido utilizadas como platafor-
mas de  entierro y existen tumbas saqueadas; en
la cima de dicho edificio se distinguen adobes de
25 por 30 por 40 cm.

A unos 20 m. al sur del edificio mencionado se
encuentra otra pirámide de 20 m. por lado con
numerosas tumbas en la cima.

A unos 25 m. al sur se sitúa un importante
edificio de muros altos de piedra y barro que
conformarían parte del área ceremonial. Sus
muros se adelgazan ligeramente en la parte su-
perior; tienen una base de 60 a 65 cm. y en la
parte alta miden 30 ó 40 cm. El edificio mide 9
por 23 m. y está dividido por muros transversa-
les en tres secciones.

En la colina, 30 m. al este del edificio des-
crito, se halla un pequeño cementerio saqueado
conformado por tumbas construidas con piedras
del sitio, semiexcavadas, de planta circular y
techadas con lajas de piedra.

 A unos 50 m. al sur del cementerio descrito
y sobre el fondo de la quebrada, se encuentra
una plataforma muy bien construida y completa-

mente nivelada, de 30 por 30 m. aproximada-
mente, en cuyo lado sur hay tres niveles de te-
rrazas, de 2 a 2,50 m. de altura y un ancho de 2
ó 3 m. Dichas terrazas, a diferencia de la terraza
principal baja, están construidas con muros de
contención de piedras, al parecer de una cante-
ra vecina, que llegan a medir 1 por 1.50 m. De
las tres mencionadas, la primera mide 2 m. de
ancho, la segunda 4 m. y la tercera 1 m. Hacia el
sur del terraplén descrito existe otra pirámide con
tumbas en la cima; éstas son de planta rectangu-
lar o circular, con cobertura de lajas y han sido
saqueadas.

Unos 30 m. al oeste de la pirámide antedi-
cha, se encuentra un conjunto de grandes patios
encerrados por muros de piedras; los patios es-
tán perfectamente nivelados, principalmente el
más bajo, el cual mide 33 m. por lado. Este gru-
po de edificios también correspondería al área
ceremonial de la ciudad, pues su brazo derecho
avanza unos 60 ó 70 m. y termina en un gran
pozo ceremonial de 18 m. de diámetro y 3,50
m. de profundidad.

Continuando la exploración hacia el oeste,
se ubica una zona muy compleja de habitaciones
de diferente tamaño y diferente nivel de edifica-
ción. Es preeminente una con muros enlucidos
muy finamente y con huellas de pintura amarilla.
Se encuentran también, algunos adobes y tum-
bas en galería, cubiertas con un techo de lajas,
cuyas paredes de las mismas están enlucidas. En
la esquina suroeste del sector hay un terraplén
de 15 por 45 m. elevado unos 8 a 10 m. sobre
el plano de la quebrada. El terraplén está per-
fectamente nivelado y hacia la ladera muestra
cinco andenes angostos; al pie de este terraplén
notamos tumbas, al parecer múltiples, que han
sido excavadas, cuyos cráneos están en la su-
perficie, algunos con deformación tabular erec-
ta. Las tumbas circulares contienen algunos ma-
deros, posiblemente son señaladores de tumba.
Esto no siempre ocurre, ya que también se ven
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horcones dentro de las casas y que obviamente
deben haber servido de columnas.

Prosiguiendo por el lado izquierdo de la que-
brada, se atraviesa una serie de habitaciones muy
complejas y numerosas tumbas excavadas, que
presentan textiles reps listados y llanos en superfi-
cie, los cuales provienen de las excavaciones clan-
destinas. También hallamos batanes. En la parte alta
de esta ladera, los edificios se encuentran en un
excelente estado de conservación; los muros han
sido finamente enlucidos y pintados con ocre ama-
rillo y rojo.

A la izquierda del probable pozo ceremo-
nial se ubica un grupo de muros de unos 25 cm.
de espesor, construidos con piedras y barro. Se
aprecia una importante tumba en la galería techada
en falsa bóveda; los muros están enlucidos y se
aprecian tímpanos para techos a dos aguas.

Por la margen izquierda de la quebrada con-
tinúan los barrios de vivienda, al parecer aisla-
dos o separados en secciones. Se halló un crá-
neo deformado, achatado en el hueso occipital.

Lámina 75

Sitio Registrado : 26j 3L03 CHUCUMARCA

Acceso y ubicación: Peatonal, cruzar el río
por la oroya Aymara y avanzar 600 m. con direc-
ción noreste hasta el borde de los cultivos.

Tenencia: Eriazo, el sitio colinda con la pro-
piedad 10862 del distrito de Calango.

Descripción: El sitio comprende una serie
de pozos de forma y diámetro diverso, así mis-
mo terrazas.

En el extremo oeste de Cuchumarca se le-
vanta una terraza baja alargada, orientada de sur
a norte. Se encuentran pozos de 1 a 2 m. de
diámetro, los que se notan por el contraste entre

la tierra oscura de los mismos y el color claro
alrededor.

En el centro existe una colina baja, en cuyo
extremo sur se halla una pequeña planicie en
la que se encuentra el mismo tipo de pozos ya
descritos, además de otros pequeños de 0,30
m. de diámetro. Muchos de estos últimos son
de tierra clara y de contorno oscuro. Existe
un tercer tipo de pozos alargados, que están
en diferente nivel, llegando a configurar terra-
zas de 2 y 3 m. En el flanco sureste hay terra-
zas alargadas, sin depresión interior; dicha ca-
racterística las hace diferentes de los pozos
alargados mencionados.

El extremo noreste de esta terraza central
es más bajo; en la zona vecina a "Potrerillo Na-
ranjo" el terreno está removido, los pozos son
más grandes, de 5 m. de diámetro y una proxi-
midad de 0,60 m.

En ningún caso se encuentra cerámica, ni tipo
alguno de mampostería.

Lámina 76

Sitio Registrado : 26j 3L04 AYMARA

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 1
km. arriba del desvío a quebrada Millay.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10011 del distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa el fondo de dos
pequeñas canganas del cerro Piedra Angosta, in-
mediatamente en la parte superior del canal de
regadío.

La cangana ubicada al norte del conjunto
es la más grande y principal. En el thalweg se
halla un conjunto de pozos de planta circular y
diámetro variable, que va de 0,50 a 3 m.; uno

de 3,50 m. tenía paredes de piedra de campo
unida con barro. Avanzando hacia la parte me-
dia se ubica un patio de aproximadamente 6
por 8 m.; en ambas márgenes de la cangana se
observan terrazas angostas; en algunas de ellas
se levantan cimientos de planta circular y
semicircular.

Cien metros al sur se ubica otra pequeña
cangana, menos importante que la anterior, la
cual presenta terrazas y pozos ya descritos.

En ambas, la cerámica es escasa y muy
erosionada. Aún así, se visualizan las formas del
estilo Puerto Viejo.

Lámina 77

Sitio Registrado : 26j 3L05

Acceso y ubicación: Peatonal, avanza por
la trocha carrozable 1 km. por la quebrada
Millay y ascender al flanco derecho, primer
puntón.

Tenencia: Eriazo

Descripción: En la cumbre se observan
tumbas circulares saqueadas. No existe eviden-
cia de cerámica. En ambos lados de la cresta
se hallan pequeñas plataformas que pueden
haber sido utilizadas como abrigo, aunque no
se encuentra evidencia visible.

En el extremo norte de la cresta se levanta
una serie de terrazas, a manera de grandes es-
calones, que culminan en una plataforma más o
menos extensa, donde se ha colocado una cruz
moderna. La altitud en este último puntón es
340 m.

Lámina 78

Sitio Registrado : 26j 3L07 PAMPA MILLLAY

Acceso y ubicación: Avanzar por la trocha
carrozable de la quebrada Millay, 600 m. a partir
del desvío y luego subir a pie la terraza, flanco de-
recho de la quebrada.

Tenencia: Eriazo, colinda al oeste con las pro-
piedades 10021 y 10029 del distrito de Mala.

Descripción: El lugar ocupa una terraza aluvial
de 30 m., sobre el camino, en la margen derecha
de la quebrada Millay.

La terraza es alargada, su altitud es 158 m.,
está cubierta por numerosos pozos circulares
de un diámetro que varía entre 0,60 y 2 m. Es-
tos restos están acompañados por montículos
de canto rodado del lugar, sin que se distinga
su organización.

No se encontró cerámica en el recorrido por
el borde suroeste. En el borde este de la terra-
za, la edificación se hace más extensa y apare-
cen numerosos pozos circulares de diámetro
más pequeño, encontrándose cerámica
erosionada.

En el extremo oeste de la terraza existe un gran
edificio circular cuyo diámetro es aproximadamente
15 m.; tiene la apariencia de un pozo circundado
por un muro de unos 1,50 m. de espesor; en el
plano del pozo existen tumbas de planta circular y
muros de canto rodado. El edificio parece tener
algunas salas rectangulares anexas con muros de
piedra y un acceso abierto hacia el sureste. Se en-
cuentra también un edificio de forma rectangular
de 6 por 10 m. y muros de cantos rodados.

Dada la extensión del sitio es extraño que exis-
ta poca cerámica, no obstante toda ella guarda
identidad con el estilo Puerto Viejo.

Láminas 79-80



6766 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Sitio Registrado : 26j 3L08 COCOTE

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 400
m. arriba de la entrada a Tutumo, ascender a la
terraza alta 500 m. sobre el camino.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10048 del distrito de Mala.

Descripción: Se llega al sitio por el lado
noroeste. Se trata de una quebrada con te-
rrazas labradas en la pendiente. Se hallan nu-
merosas tumbas y otras, en calidad de cistas,
con muros de piedra; existen, además, nu-
merosos huesos en la superficie, cráneos de
niños y algunos de animales, como ofrenda,
al parecer estos serían llamas. Se observan
numerosos restos de Lagenaria sp. Se apre-
cian vestigios de textiles en la superficie, te-
las llanas, reps y semibasket. Todas las tum-
bas están saqueadas.

Se continúa la exploración río abajo, cami-
nando por terrazas de buena manufactura y al-
gunos restos de conchas, llegando a un centro
poblado muy denso que ocupa la parte baja del
talud de la terraza. Las viviendas están construi-
das con muros de piedra. El sitio muestra una
disposición muy compacta. Al pie de la ladera
se dispone una serie de terrazas, al parecer,
empleadas para vivienda. Se encuentran algunos
restos de moluscos y tumbas incorporadas a la
estructura.

En el extremo oeste del sitio se ubican vi-
viendas agrupadas construidas con muros de
piedra del lugar; se aprecian algunas tumbas
en forma de cista con muros de piedras esco-
gidas y al parecer enlucidos. En la terraza baja
del si t io se encuentran viviendas
semisubterráneas de planta circular; la mayor
parte son dobles; la mayoría de los muros son
de cantos rodados. La cerámica está muy
erosionada. Altitud en la terraza oeste, en la
parte baja del sitio, es de 135 m.

Dadas las características del sitio, arquitectura
y cerámica, este correspondería al Periodo Inter-
medio Tardío.

Lámina 81

Sitio Registrado : 26j 3L09

Acceso y ubicación: Avanzar 2 km. por el
camino carrozable de la quebrara Tutumo y luego
ascender a la cuesta del cerro Cocote.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Localizado en la cresta del ce-
rro Cocote. Presenta corrales en la flanco norte,
así como andenes y recinto circular de 12 m. de
diámetro. También muestra habitaciones en la cres-
ta, de planta rectangular, muy destruidas.

No se visitó debido al acceso peligroso.

Lámina 82

Sitio Registrado : 26j 3L10 TUTUMO

Acceso y ubicación: Colinda con el desvío
del camino a Calango.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10050 distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa la parte baja del
talud oeste del cerro Piedra Lagua.

A. El sector A se desarrolla en la ladera in-
mediatamente detrás de la hacienda del Tutumo.
Es un conjunto de terrazas y terreno removido
en la ladera inclinada. No se presenta cerámica.

B. Está compuesto por un conjunto de vi-
viendas circulares semiexcavadas con formas ca-
racterísticas de esa parte del valle. También hay
algunas cistas con muros de piedra y enlucidos

con barro. Como en otros lugares del valle, jun-
to a los pozos, se encuentran unos montículos
de forma poco significativa.

C. Este sector presenta andenes de planta
irregular en la ladera y algunos pocos fragmentos
de cerámica en superficie, la mayor parte
erosionados.

La ocupación significativa del sitio debe ha-
berse iniciado a partir del Periodo Intermedio
Tardío.

Lámina 83

Sitio Registrado : 26j 3L11

Acceso y ubicación: Al este de 25j 3L19, unos
500 m.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10503, 10504 y 10505 del distrito de Santa
Cruz de Flores.

Descripción: El sitio ocupa una terraza aluvial
alta de pendiente moderada, entre el canal de San
Andrés y el barranco del río por su margen dere-
cha, y está flanqueado por dos quebradas secas
que bajan del cerro Higuerón.

En la parte alta del sitio, a una altitud de 190
m., se encuentra un pequeño montículo con dos
tumbas explotadas en la cima. En la parte baja
de la estructura se ubica un pozo de unos 3 a 4
m. de diámetro y en el flanco este cuatro pozos
de menor dimensión, 2 m. de diámetro.

Hacia el lado este de la terraza, 20 m. deba-
jo de la estructura descrita, se encuentra una te-
rraza de 3 por 7 m., con muros de piedra, al
parecer de doble cara, con relleno de piedras
de menor tamaño y barro. La construcción está
completamente destruida y los cimientos apenas
se levantan unos 20 cm. sobre el suelo.

El reconocimiento continúa por el lado izquier-
do del sitio, donde se halla un corral de dimensión
incierta. Cien metros hacia el sur, está otro montí-
culo, trasversal a la pendiente general, el cual mide
10 por 20 m., de poca altura y con restos de es-
tructuras muy difusas.

Hacia el sur, en el borde de la terraza, hay una
explanada prácticamente horizontal, con pozos cir-
culares dispuestos irregularmente en el terreno.
Dichos pozos tienen un diámetro que varía entre 2
a 4,50 m.; pudiéndose encontrar unas veinte es-
tructuras.

No se halla cerámica en el sitio.

Lámina 84

Sitio Registrado : 26j 3L12

Acceso y ubicación: Por el camino
carrozable a la quebrada Tutumo o por el fundo
Tutumo 300 m. al sur, trocha carrozable.

Tenencia: Cultivado, predio 10050 del dis-
trito de Mala.

Descripción: Comprende ocho montículos
de pequeña altura entre los campos de cultivo.

No se encuentra cerámica.

Lámina 85

Sitio Registrado : 26j 3L13

Acceso y ubicación: Por el camino del bor-
de de la terraza de Aspitia, llegar al extremo
norte de la terraza y volver al este 400 m. y des-
pués, nuevamente al norte por 150 m., se llega
al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
12427 del distrito de Santa Cruz de Flores.
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Descripción: En extremo sureste del puntón,
sobre un pequeño abanico, se halla un terreno re-
movido; donde se aprecian algunas terrazas angos-
tas, sin muros de contención. El sector no muestra
un plan aparente.

A través de la ladera, 100 m. hacia el norte,
se llega a un cono más amplio que el anterior. En
dicho lugar el terreno está más removido, sin lle-
gar a visualizarse terrazas o algún otro tipo de
estructuras.

No se encuentra cerámica.

Lámina 86

Sitio Registrado : 26j 3L14

Acceso y ubicación: Entrar a Pampa Millay
por el camino carrozable y por la pampa avan-
zar 1 km. pegado a la ladera sur. El lugar se
inicia al pie del talud.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ladera que está orientada al
norte del cerro Piedra Lagua.

A. En la parte baja se halla un edificio de
piedra, tres habitaciones bien conservadas y
andenes.

B. Corral en le fondo de la quebrada que
mide 8 por 12 m., de planta irregular y con mu-
ros de piedra.

No se visitó.

Lámina 87

Sitio Registrado : 26j 3L15

Acceso y ubicación : Entrar por Fundo
Tutumo a la Pampa y avanzar 1,5 km. por el
lado norte. El camino llega al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Se ubica en la parte baja del
talud del cerro Piedra Lagua, orientado al sur. En
el recodo de una pequeña cangana hay dos co-
rrales irregulares y una vivienda en buen estado,
con muros de piedra. Al sureste, unos 250 m.,
están restos destruidos de habitaciones.

No se visitó.

Lámina 88

Sitio Registrado : 26j 3L16

Acceso y ubicación: Camino a Calango, frente
a Tutumo.

Tenencia: Cultivado, predio 10068, distrito de
Mala.

Descripción: Montículo de cantos rodados
entre un campo de cultivo, 10 por 15 m.

No presenta cerámica.

Sitio Registrado : 26j 3L17

Acceso y ubicación: El sitio ocupa las te-
rrazas laterales y el fondo de la cuenca de ero-
sión, entre los cerros Romero e Higuerón, bajo
el canal San Andrés.

Tenencia: Eriazo

Descripción:

A. Terraza alta, al sur del conjunto, en la
margen derecha de la quebrada, que ocupa 1 ha.
Conglomerado de pozos de diámetros variables,
llegando a medir 3 m. y con una profundidad de
hasta 1 m.; la mayoría son pequeños y corres-
ponden al tipo de los observados a lo largo del
valle.

Hacia el oeste se halla un montículo de ba-
sura que contiene restos marinos y vegetales;
se aprecian dos cortes de huaqueo.

Al norte se observan alineamientos de piedras
de campo puestas de canto; pero no llegan a cons-
tituir algo definido. Siguiendo la misma dirección,
el sector es cruzado por canganas menores; lugar
donde se ubican pozos, terrazas y tumbas en falsa
bóveda; estas últimas no están bajo el suelo.

B. En el fondo de la quebrada, al noroeste
del conjunto, sobre la margen derecha y en la
parte baja del canal de San Andrés, se ubica un
centro poblado construido sobre terrazas, con
muros de contención; son de forma regular, po-
seen 4 m. de ancho y un largo variable que se
extienden por el flanco alrededor de 250 m. y
50 m. en el sentido transversal.

En la parte baja del canal hay una terraza
natural con algunos edificios de planta circular.
El área ocupada mide 0,5 ha.

C. Terraza en la margen izquierda de que-
brada, al noreste del conjunto. Contiene un con-
junto de pozos, de diámetro variable, que no
supera 1 m. Algunos poseen cimientos de pie-
dra. La mayor concentración se da en el borde
sur de la terraza, su extensión es 1 ha.

La cerámica recogida proviene de los sec-
tores A y B, en C no se encontró. Está asocia-
da con el estilo local; lo cual es importante
con relación al sector A, el cual tiene alta den-
sidad de pozos, dado que siempre se había en-
contrado dificultad en la filiación cronológica
de los mismos.

Láminas 89-90

Sitio Registrado : 26j 3L18

Acceso y ubicación: Ditto 600 m. al este de
26j 3L19.

Tenencia: Eriazo

Descripción: En el camellón del lado dere-
cho de la quebrada se encuentran cimientos de
viviendas y una especie de abrigo, construido
como un arco de piedras, de apenas 60 cm. de
altura, orientado hacia el viento. Dicha estruc-
tura mide 2,50 por 3 m.

Sobre la margen se emplazan terrazas de muy
pequeño ancho, con muros de contención de pie-
dras. En el thalweg, al fondo de la quebrada, se
halla un pequeño cuarto de 3 por  5 m., con pare-
des de 60 cm. de alto. Los cimientos de la estruc-
tura parecen ser antiguos, aunque su última ocupa-
ción es reciente; hacia arriba existe una frondosa
vegetación de lomas.

En una terraza de la margen izquierda se ob-
serva un corral de planta irregular, que mide aproxi-
madamente 6 por 15 m. Los cimientos de esta es-
tructura posiblemente sean antiguos, pero ocupa-
do hasta hace poco. Anexo a ésta está un pequeño
cuarto de 1 por 2 m. y algo más alejado, hacia el
noroeste, una habitación de 2,50 por 3 m. La alti-
tud de la terraza es 230 m.

Descendiendo por la margen izquierda ha-
llamos una vivienda rectangular de 2,50 por 3
m., junto con una piedra batán y su mano, ade-
más de un fogón. Unos 50 m. abajo existe una
terraza de 2,50 por 5 m. y cimientos de 20 cm.
de altura.

No se encuentra cerámica.

Lámina 91

Sitio Registrado : 26j 3L19

Acceso y ubicación: Tomar la trocha al bor-
de del barranco en el extremo este de Aspitia y
avanzar en esa dirección 1,2 km. hasta el borde
del canal San Andrés.
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Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio se localiza en el flanco del
cerro Higuerón, sobre el canal San Andrés. Es un
sitio de data incierta; correspondería a un área de
habitación relacionada con el pastoreo en lomas. Se
aprecian algunos corrales y viviendas de piedra, de
planta circular y muros de aparejo sencillo.

A. Corral en la cresta de 15 por 20 m.

B. Se ubica en una hoyada, cuyo fondo
(thalweg) está cubierto de piedras angulosas
provenientes de la erosión de la quebrada. En
el plano de ésta última se notan algunas terra-
zas (tres). La estructura principal es un corral
(altitud 225 m.) de 9 por 15 m., con una puerta
de 60 a 70 cm. de ancho, abierta hacia el este,
los muros son de piedra del sitio, de 60 cm. de
espesor y en la actualidad de 1 m. de altura; di-
cho corral tiene huellas de ocupación reciente.
Hacia el este se encuentran cinco o seis estruc-
turas de planta rectangular con apariencia de
túmulos o viviendas de muy pequeña dimen-
sión; la que se ubica en el extremo oriental mide
1,50 por 3 m., con muros de hasta 80 cm. de
espesor, algunas de ellas de dimensión consi-
derable: 40 por 60 por 80 cm.

Al occidente de la estructura principal se
halla otro corral, así como estructuras peque-
ñas similares a las ya descritas. Una de éstas es
un ambiente de 2 por 5 m., cuya pared occiden-
tal es redondeada, la puerta habría sido coloca-
da hacia el norte, los muros son de piedra del
sitio de 60 cm. de ancho. Diez metros al oeste
se levanta otra estructura similar, de dimensio-
nes parecidas, aunque formaría parte de un pa-
tio cuyos muros son evidentemente de doble
cara, con relleno interno y espesor de 80 cm.

Un corral, en el lado occidental, mide 11 por
12 m., conformando un trapecio irregular; es im-
portante anotar que en la parte más baja existe una
vivienda de dos piezas, cada una de 4 por 5 m.,

con muros de 60 cm. y 80 cm. de espesor y una
altura actual de 1,20 m. Es resaltante un rasgo de
esta estructura, la cual presenta en el lado norte,
de cada cuarto, un poyo de 45 cm. y 60 cm. de
alto; el acceso de la vivienda parece haber estado
abierto al este; la altitud de la vivienda es 210 m.

No se encontró cerámica.

Lámina 92

Plano de ubicación 13

Sitio Registrado : 26j 4L01

Acceso y ubicación: Camino a Calango, km.
7,6; tomar el desvío al este, primera entrada al
fundo Tutumo, avanzar 400 m. por el camino de
chacra. El sitio queda al sur, sobre la acequia.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10050, distrito Mala.

Descripción:

A. Sobre la cresta conjunto de tumbas de planta
oblonga forradas en piedras del lugar. Más abajo,
terrazas y edificaciones menores. Se encuentra ce-
rámica muy erosionada.

B. En falda que mira el este, sobre la acequia,
avanzando al sur; edificaciones menores con mu-
ros dobles de piedra asentada con barro. Es el sec-
tor más rico en cerámica.

C. Ubicado al sureste del sitio. Es un conjunto
de pozos en el plano de la cangana. La cerámica
está muy erosionada y fragmentada por el tránsito
de ganado. La parte baja del sector está cubierta
por huarangos y parkinsonios.

La cerámica es uniforme, pese a las variacio-
nes en la conservación. Pertenece al estilo local
Puerto Viejo.

Lámina 93

Sitio Registrado : 26j 4L02

Acceso y ubicación: Por San José del Mon-
te, tomar la trocha carrozable que lleva a la terraza
alta, 1300 m., avanzar a pie otros 600 m. hasta el
pie del talud.

Tenencia: Eriazo, colinda al norte con la CAP.
San José Ltda. N° 134, predio 10064; y al sur con
las propiedades 10052, 10054 y 10055 del distri-
to de Mala.

Descripción: El sitio ocupa la cima y los flan-
cos del promontorio que divide las Pampas
Santaragua al norte y del Zorro al sur.

A. Sector al norte del conjunto. Es confuso,
presenta formación de Thilandsia sp. que seme-
jan terrazas. Se halla cerámica en superficie.

B. En la cima existe un conjunto de tumbas
de planta circular, algunas de ellas son de
adobitos, muy disturbadas; se aprecian restos
humanos, basura (moluscos); terrazas labradas
en la roca; abundante cerámica, la mayor parte
de características sui generis, telas reps, redes
de algodón y junco.

C. En la cresta orientada al oeste se halla
un conjunto de tumbas que descienden por la
ladera, construidas con adobitos y piedras de
campo, techo de cañas amarradas, restos de
fardos con red exterior de junco. Existen tam-
bién terrazas que bajan por la ladera y que de-
ben haber servido para viviendas. La cerámi-
ca es abundante.

D. En ladera orientada hacia el sur, sobre el
canal de regadío, se ubica un conjunto de terra-
zas para vivienda, tumbas y pozos; cubren una
extensión de 0,3 ha.

Las terrazas tienen dimensión variable, ge-
neralmente son de 2,50 m. de ancho por 3 a 7
m. de largo, presentan muros de sostén con pie-
dras del lugar; sobre ellas se levantan cimientos de

muros de doble cara, de 0,80 m. de espesor con
relleno de material suelto.

Las tumbas son de planta circular, su diámetro
varía entre 0,60 y 2 m., están forradas con piedras
del lugar de grandes dimensiones (0,20 ó 0,30 por
0,40 m.).

Los pozos fueron excavados en el terreno blan-
do y alcanzan un diámetro de hasta 2 m.

Se encuentra cerámica, restos óseos, etc.

E. Se ubica en ladera izquierda de la quebra-
da, a 100 m. al este de D.

El sector ocupa dos canganas laterales a la
quebrada principal. Sobre el fondo de la del
extremo norte se ubica un poblado con vivien-
das de planta rectangular, muy compactas. Las
dimensiones promedio son 3 por 4 m., los mu-
ros son dobles y miden 0,60 a 0,80 m. de espe-
sor, tienen relleno de materiales blandos del lu-
gar, siendo el material empleado en su confec-
ción la piedra unida con barro. Es abundante la
cerámica, restos de cocina y basura (Mesodesma
donacium y choros).

La cangana izquierda, en el extremo sur, está
cubierta por pozos, que en algunos casos deben
haber servido para tumbas. La mayoría están
simplemente excavados en el suelo, las hay con
paredes revestidas con piedras pequeñas del lu-
gar unidas con barro; poseen un diámetro que
varían entre 0,60 y 4 m.; las hay también oblon-
gas, más pequeñas, de 0,60 por 1,20 m.; la pro-
fundidad actual no supera los 0,30 m.

Hacia la izquierda, sobre la ladera, existe una
sucesión de terrazas de 3 a 4 m. en diferencia
de nivel, son bien aplanadas, con muros de con-
tención de piedras del lugar; el mayor mide 3,50
por 10 m.

Tanto en la cangana izquierda como en la
ladera con terrazas, la cerámica es escasa y muy
erosionada.
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F. Se ubica a 100 m. al sur de E. El sector
ocupa el fondo plano de una cangana lateral de
unos 50 a 60 m. de ancho, que se abre en un
cono de deyección cortado por una acequia.
Está compuesto por una serie de pozos muy pe-
queños y una disposición de surcos profundos a
manera de camellones, transversales a la pen-
diente general.

Sobre el flanco izquierdo de la cangana exis-
ten hay algunos pozos circulares de 1 m. de diá-
metro.

Cincuenta metros al sur, sobre el fondo de
una pequeña cangana contigua, hay un alinea-
miento de pozos pequeños de 0,80 m. de diá-
metro, sin apariencia de estructura visible.

En dicho sector no se encontró cerámica.

El material cerámico recogido en D y E es
coherente con el observado en el valle, pertene-
ce al estilo Puerto Viejo. En los sectores A, B y
C, sobre todo en los dos últimos, a la vez que
presentan cerámica local, muestran tiestos total-
mente extraños al valle, que parecen tener rela-
ciones con los cuencos bajos y tardíos de
Chincha e Ica, además de otros finamente de-
corados que escapan al caso antes mencionado.

Estos últimos estarían emparentados con las
fases medias de Nasca, más uno que nos sugie-
re una filiación epigonal.

La presencia de esta diversidad de cerámica
es sugerente, no sólo por presentarse en un solo
sitio, lo cual sería índice de una larga ocupación
del mismo, sino también porque da pistas en torno
a una ocupación más antigua y sostenida del va-
lle. Los sitios visitados posteriormente a 4L02
no han brindado respuestas satisfactorias a las
interrogantes planteadas aquí.

Un último elemento que proporciona más
pruebas en torno a la antigüedad del sitio es la
presencia de dos cráneos de niños; ambos pre-

sentan una deformación, que de acuerdo a
Weiss, pertenecería al tipo Huaura en su varie-
dad más bilobada. Este último rasgo, inicial-
mente, sugería una relación con el tipo Palta,
pero por su norma lateral dichos cráneos eran
muy diferentes; si a ello se agrega su asocia-
ción cerámica y la presencia de adobitos en el
sector, muestra una coherencia temporal entre
dichos elementos. En conclusión, la ocupación
del sector debió iniciarse en el Periodo Inter-
medio Temprano.

Lámina 94

Sitio Registrado : 26j 4L03 VEINTISIETE

Acceso y ubicación: Ditto, ver 26j 4L02, el
camino rural conduce al sitio.

Tenencia: Parcialmente cultivado, colinda
con los predios 10053 al 59 del distrito de
Mala.

Descripción: El sitio ocupa una terraza alar-
gada, 40 m. sobre el camino; está cortado por
un canal moderno e invadido por cultivos.

A. Se ubica en el lado norte del conjunto,
localizado sobre un montículo, en medio de los
campos de cultivo. Es un promontorio de unos
15 m. de altura, en cuya ladera orientada al no-
roeste, existe un grupo de terrazas angostas con
algunas estructuras pequeñas de piedra del lu-
gar. Se encuentran restos de cocina y cerámica.
En la parte baja del sitio pasaba un canal, ac-
tualmente destruido. En la cumbre del montículo
se halla una plataforma de 3 por 8 m. y en el
centro había un túmulo de piedras del lugar, tam-
bién destruido.

B. Es un centro poblado invadido por culti-
vos modernos. Hacia el este, cerca de la ba-
rranca orientada al río Mala, se encuentra una
pequeña pirámide o montículo. Los muros son

principalmente de piedras del sitio pero también
se aprecian adobes superpuestos. Estos son, en
algunos casos, de 20 por 25 por 40 cm. y de 20
por 30 por 50 cm. en otros. El conjunto parece
orientarse hacia el oeste, donde existe un patio
de 15 por 40 m. Este patio está libre de edifica-
ciones a excepción de una tumba rectangular,
cuyo techo ha desaparecido, las paredes son de
canto rodado, la planta rectangular de 2 por 7
m. Sobre la ladera orientada al río abundan los
pozos de 2 m. por lado, de planta subcircular.
Las estructuras están relativamente en buen esta-
do. Este parece ser un sitio adecuado para estu-
dio de lugares de habitación y para la correlación
de cerámica sencilla utilitaria y ceremonial. El área
está cruzada por acequias modernas que han de-
jado al descubierto basura y restos de cocina.

A 80 ó 100 m. al oeste del montículo anterior-
mente descrito, se encuentra otro de similares ca-
racterísticas, aunque en este sector no se hallan
adobes. Hay numerosas estancias rectangulares con
muros de piedras del lugar. También, presenta res-
tos de moluscos, basura y cerámica utilitaria.

Fue en el sector B donde se recogió la mayor
cantidad de cerámica. La misma pertenece al esti-
lo Puerto Viejo.

Lámina 95

Sitio Registrado : 26j 4L04

Acceso y ubicación: Camino a Calango, lado
este, km. 5,5 a partir de Mala

Tenencia: Cultivado, CAP. San José Ltda. Nº
154, predio 10064 del distrito de Mala

Descripción: Montículo alargado localizado
entre los campos de cultivo. La superficie está re-
movida y no hay cerámica.

Lámina 96

Sitio Registrado : 26j 4L05

Acceso y ubicación: Camino a Calango, km.
5 a partir de Mala.

Tenencia: Cultivado, predio 10083 del distri-
to de Mala.

Descripción: Montículos, uno muy alargado,
de 6 a 8 por 180 m. y siete más pequeños de
entre 5 y 10 por 5 m. No presenta cerámica en
superficie.

Lámina 97

Sitio Registrado : 26j 4L06

Acceso y ubicación: Por el camino a Calango,
ver 26j 4L08, ascender a pie al puntón cultivado
de la margen derecha de la quebrada Pampa de
Toro.

Tenencia: Colinda con las propiedades 10061,
10086, del distrito de Mala

Descripción: Consiste en una platafor-
ma en la cumbre, con pocos signos de habita-
ción y algunas terrazas laterales. En el espo-
lón, hacia el oeste, se halla una tumba en la
ladera, que estaba abierta, con muros de pie-
dra del lugar, enlucidos. Se encuentran, tam-
bién, algunos fragmentos de cerámica poco
significativa.

En el flanco sur del puntón se levantan algu-
nas plataformas con pocos restos de cerámica.
El sitio ha sido utilizado como basural.

Se recogieron unos tiestos correspondientes a
cántaros cara-gollete. Todos ellos están relaciona-
dos con el estilo Puerto Viejo.

Lámina 98
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Sitio Registrado : 26j 4L07

Acceso y ubicación: Por el camino a Calango
que pasa la pie del sitio, 4,3 km. de Mala.

Tenencia: Cultivado, propiedad 10099, dis-
trito de Mala y eriazo colindante con propiedad
10082.

Descripción:

A. Conjunto de montículos irregulares en el flan-
co del valle. En algunos de ellos se encuentran es-
tructuras aisladas, tales como tumbas en forma de
túmulos, cimientos y muros dobles de piedra de
campo y cantos rodados; el espesor de estos llega
a 0,30 m. La cerámica es escasa.

B. Edificio aislado en el puntón norte, orienta-
do a Pampa de Toro.

C. Pirámide escalonada en la cumbre del
puntón; sus dimensiones son 12 por 25 m. La
altitud es 145 m.

D. Al este de B. Terreno removido con tum-
bas aisladas, restos humanos, textiles y basura.

La cerámica es escasa. En D se encuentra
con mayor profusión y corresponde al Estilo
Puerto Viejo.

Lámina 99

Sitio Registrado : 26j 4L08

Acceso y ubicación: Por el camino a
Calango, 4,8 km. de Mala, avanzar por la tro-
cha carrozable, cruzar la acequia y continuar a
pie hasta el límite de los cultivos en el fondo de
la quebrada  (300 m.).

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10090 del distrito de Mala.

Descripción:

A. El sector se localiza en la Pampa del Toro,
sobre una quebrada lateral al río. Ocupa tanto
el fondo de la quebrada en mención como sus
márgenes y laderas.

En la margen izquierda y en el plano de la que-
brada hay un conjunto de casas sobre un terreno
ligeramente ondulado; aquellas han sido construi-
das con piedras del lugar y poseen muros dobles.
Una de ellas mide 4 por 6 m., en el lado menor
posee una pequeña vereda de 0,10 m. de altura.

En la sección central del plano de la quebrada,
se ubican numerosos pozos de diámetro variable
(de 1 a 2,50 m.) que están forrados con piedras.
Diseminadas se encuentran tumbas, generalmente
poseen planta oval, una de ellas mide 1,50 por 2
m., están excavadas en el suelo y sus paredes es-
tán conformadas por piedras de campo unidas con
barro.

Hacia el sur, en el plano de la quebrada, se
levanta una plataforma elevada, con muros de
piedra y algunos recintos interiores. Su
planeamiento parece ser de carácter simétrico,
con un cuarto tanto en la esquina noroeste como
otro en la noreste. Bajo dicha plataforma está
otra terraza con tumbas circulares, de casi 1 m.
de diámetro; todas poseen paredes de piedras
de forma rectangular que están enlucidos.

En la margen derecha hay una terraza baja y
un montículo aislado. Esta sección es fundamen-
talmente de habitación. También se encontra-
ron los pozos ya mencionados, tanto para el si-
tio como para el resto del valle.

B. Quebrada arriba se encuentra un peque-
ño grupo de tres habitaciones de muros dobles
en piedra.

C. Ubicado en un puntón, entre la Pampa
del Toro y la próxima quebrada al norte.

Consiste en un sitio de habitación, sobre la
ladera, construido en base a terrazas labradas
con material relativamente blando. En las plata-
formas se aprecian tumbas. La pendiente de la
ladera es 30º.

El sector con mayor cantidad de cerámica fue
el A y en menor grado el C. Toda pertenece al es-
tilo Puerto Viejo.
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Sitio Registrado : 26j 4L09 SAN JULIAN

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 4,3
km. a partir de Mala, tomar el desvío carrozable
al este por 200 m. y después ascender a pie a la
terraza 40 m. sobre el nivel del camino. El sitio se
encuentra 300 m. hacia el fondo de la quebrada.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des del distrito de Mala Nº 10082, 10093,
11625,10094-97.

Descripción: El sitio ocupa el fondo y los
flancos de una quebrada seca, que desciende del
cerro Pueblo.

A. En el sector central también se aprecian
numerosos pozos de diámetro pequeño, apenas
excavados en el terreno relativamente duro de la
quebrada; se encuentra cerámica fina, decorada
y modelada. Colinda con dicha zona de pozos,
un alineamiento de cuartos bien construidos, cu-
yos cimientos de piedra están a la vista, pero el
adobe o el barro de superestructura ha caído.

Entre el sector central y el flanco lateral iz-
quierdo de la quebrada, se ubica una pequeña
hondonada que está ocupada por una sucesión
de pozos importantes, ésta mide 3 por 6 m., evi-
dentemente ocupados por tumbas múltiples que
han sido saqueadas. En la parte baja del talud
existe un edificio con muros de piedra, el cual

mide 3 m. por lado; los muros son de 60 cm. de
espesor y tiene dos salas pequeñas. La traza gene-
ral es compacta, con muros rectangulares de 1 m.
o más de espesor y encierran, por lo general, re-
cintos rectangulares de 4 por 6 m. En el extremo
noreste se halla un sector de apariencia ceremonial
ó principal, constituido por un recinto rectangular
de muros de piedra, anexado a una pequeña pirá-
mide. En esta última hay adobes relativamente pe-
queños, que miden 15 por 20 por 30 cm.

Se encuentra abundante cerámica fina co-
rrespondiente al estilo Puerto Viejo y algunos
tiestos están recochados.

B. En la ladera derecha se levantan terrazas
de buena manufactura. Se aprecia una terraza
que mide 3 por 7 m., cuyos muros están cons-
truidos con piedras del lugar a doble cara. Otra
mide 2,50 por 12 m., sobre la ladera llana.
Esta formación de terrazas se extiende por 100
m., en el mismo flanco, con dirección al sur.
El último edificio de ese sector parece haber
sido construido con muros de barro, actualmente
derruidos.

La cerámica es escasa y los tiestos están
erosionados. No deja de ser interesante la pre-
sencia de cuencos con paredes bajas y engobe
blanco compacto; algunas bases anulares que
podrían pertenecer a los mismos; un cuenco con
paredes curvas y tratamiento interior en patrón
bruñido, se desconoce si hubo intención deco-
rativa; exteriormente tiene una banda blanca en
el borde. Todo esto se da asociado con elemen-
tos del estilo local.

Dichos cuencos pueden corresponder al Pe-
riodo Intermedio Tardío con un antecedente en
el Horizonte Medio (Cañete Medio o Cerro del
Oro). Se debe recordar que el tipo de terrazas
descrito se encuentran en lugares correspondien-
tes al Periodo Intermedio Tardío.

Lámina 101
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Sitio Registrado : 26j 4L10

Acceso y ubicación: Peatonal, 600 m. al su-
reste de 26j 4L08, al fondo de la quebrada.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Presenta un recinto de muros de
piedra, que mide 10 m. por lado y una línea de an-
denes de 40 m. de largo al este. También se hallan
algunas edificaciones destruidas, 100 m. abajo. El
grupo parece estar relacionado con el camino de la
Aguada, en la quebrada paralela al río Mala.

No se visitó.
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Plano de ubicación 14

Sitio Registrado : 26j 5L01 PAMPA HERMOSA

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 4,3
km. a partir de Mala, tomar la trocha carrozable
que sube al este, atravesar los cultivos (400 m.)
y el canal.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades del distrito de Mala Nos. 10103, 10104,
11627,10105 y 11626.

Descripción: El sitio ocupa una pequeña
hondonada y descansa sobre el plano izquierdo
(oeste) de la misma.

Se inició la exploración por el lado este. En el
centro dela quebrada se halla un conjunto de tum-
bas semiexcavadas de planta circular, de 2,50 m.
de diámetro y algunas rectangulares de 3 por 6 m.
que han sido saqueadas. Hacia el sur, por el centro
de la quebrada, se encuentran basurales de
moluscos, al parecer Mesodesma donacium y
Donax variabilis. Estos montículos centrales son
extensos, quizá de unos 50 por 100 m. Muy poca
cerámica hay en superficie.

Hacia el suroeste se ubica el centro urbano. Al
sur de este sector, sobre un área elevada, está lo
que podría ser el área principal del mismo. Se en-
cuentran cimientos de piedra del lugar que forman
plataformas y muros de habitaciones rectangula-
res; en algunas secciones se hallan tumbas de plan-
ta circular, abundante basura (moluscos en lo fun-
damental) y cerámica erosionada.

En el extremo oeste del sector, se encuentra
una ladera en la que existen viviendas en terraza
y numerosas tumbas, algunas recién disturbadas.
En el extremo norte se encuentra abundante
debris acumulado en la parte baja de los restos
de antiguos muros; aquello hace pensar en que
éstos han debido ser macizos.

La cerámica recogida fue abundante, en su
mayor parte pertenece al estilo Puerto Viejo; está
muy erosionada, observándose un alto índice de
tiestos recochados.
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Sitio Registrado : 26j 5L02

Acceso y ubicación: Avanzar hacia el este
400 m. por la planicie indicada en 26j 5L01.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Es un corral construido en
el fondo de la quebrada con piedras del lugar.
Su fecha de construcción es incierta, aunque
es evidente que ha sido utilizado modernamente
por los explotadores de lomas. En el área se
encuentra alguna vegetación verde y cierta hu-
medad característica de dicha formación. A 30
m., abajo del corral descrito, se ubica una ha-
bitación de planta subcircular, de 3 m. de diá-
metro, con acceso hacia el corral. Diez me-
tros más abajo está una habitación rectangu-
lar de 4 por 6 m. y otra, ya en la ladera, de
planta subcircular y 6 m. de diámetro. En este

sector observamos algunos fragmentos de ce-
rámica en pedazos muy pequeños que no se
recogieron.

En dicha quebrada es sorprendente la varia-
ción microclimática, es mucha la humedad y el
clima es más abrigado.
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Sitio Registrado : 26j 5L03 MIRAFLORES

Acceso y ubicación: Camino a Calango,
1,9 km. a partir de Mala ascender 25 m. hasta
el canal y después avanzar por la quebrada 500
m. hacia el sureste.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
del distrito de Calango 10115.

Descripción: Se localiza en la quebrada
seca, en el flanco oeste del cerro Santa
Enriqueta.

A. Al este, en el fondo de la quebrada, se
sitúa un corral de planta casi cuadrada, de 15
m. por lado; los muros están conservados y han
sido construidos con piedra del lugar sobre ci-
mientos, al parecer, de piedra más grande y an-
tigua. En el lado sur del corral está una habita-
ción de planta subcircular, de 2 m. de largo; so-
bre el lado este, existen algunas terrazas que
parecen haber tenido edificación. Se encontra-
ron algunos tiestos muy fragmentados debido
al tránsito de ganado.

B. Corral cercado con muros de piedra de
10 por 15 m. Está construido con piedras del
lugar y es difícil establecer su antigüedad. Anexo,
se encuentran restos de una habitación de muro
con doble cara, relleno de barro, de apariencia
antigua. No hay cerámica. El ascenso hacia el
fondo, presenta lomas con piedras cubiertas de
líquenes, siendo abundante los cactus espinosos
del tipo llamado Cola de Gato. El piso está cu-

bierto con piedras, fenómeno llamado
pavimentación desértica.

C. Sector ubicado en la boca de la quebrada.
Al noroeste de la terraza, en la margen derecha de
brazo norte dela quebrada en mención, se halla una
estructura de muros dobles con piedras de campo,
con espesor de 0,35 m., consiste en un espacio
rectangular con dos piezas adosadas en la parte
posterior; únicamente se ven los cimientos.

Un grueso muro doble (0,60 m. de espesor)
de piedra de campo, con relleno interior de cas-
cajo y mortero de barro, baja por el cerro del
lado norte, cruzando el cono de deyección de la
quebrada y asciende por el cerro del lado sur; su
orientación es de noreste a suroeste. Su manu-
factura debe ser antigua.

No se encuentra cerámica en el sitio.
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Plano de ubicación 15

Sitio Registrado : 26j 6L01

Acceso y ubicación: Por la Panamericana to-
mar el desvío hacia Santa Enriqueta y la trocha
hacia el este que parte de la casa hacienda por
350 m., al norte unos 400 m. y nuevamente al
este por 250 m., y cruzar la acequia por el puente
de troncos y avanzar a pie 600 m. al norte.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedades
11102 a 11124 del distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa la parte baja del
talud y laderas de una colina, entre Pampa de la
Aguada y el valle. Hacia el norte, en el flanco de
la colina, se halla un cementerio explotado. La-
bores agrícolas en la parte baja del sector han
dejado al descubierto un gran estrato de ocupa-
ción, donde abunda cerámica decorada del estilo
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local, además de restos marinos, animales y
vegetales.

En el sur, se ubica un montículo que ha sido
cortado por las labores de construcción del
camino de acceso a las torres de alta tensión.
Su estructura es tanto de adobes como de
adobón. En el corte se aprecian varios niveles
de ocupación.

En el flanco de la colina, al sureste del sitio, se
encuentra un cementerio disturbado, que ha sido
construido sobre terrazas; cerca hay un montículo
bajo con estructura de adobón y adobe, mide 10
por 20 m.

Sitio Registrado : 26j 6L02

Acceso y ubicación: Ditto 26j 6L01, 300 m.
al sur del puente de  tronco.

Tenencia:  Ocupado por  v iv iendas
modernas.

Descripción: Presenta una plataforma re-
movida con restos de entierros (huesos y fardos
funerarios destruidos). En la parte baja del sitio,
junto a la acequia, parece haber existido un mon-
tículo artificial que ahora está ocupado por vi-
viendas modernas.

Por la presencia de piedras en la superficie,
se piensa que habría existido estructuras, actual-
mente destruidas.

La cerámica es escasa y erosionada; se apre-
cia algunos fragmentos de cántaros cara-golle-
te, así mismo, una bolsa pequeña reps listada,
en cuyo borde superior posee ojales por los que
pasa un cordón.

Lámina 106

Sitio Registrado : 26j 6L03

Acceso y ubicación: Al sur unos 400 m. de
26j 4L02.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des del distrito de Mala 11131 y 11129.

Descripción: El sitio ocupa el flanco de una
colina orientada al valle (hacia el oeste). Es un sitio
extenso que cubre 500 m. de la ladera.

Conjunto de plataformas a lo largo de la ladera
orientada al este. En la mayoría de los casos, di-
chas plataformas han servido para entierros, sus
dimensiones varían, entre 4,50 por 6 m. y 10 por
15 m. Existen cistas de piedra y adobe; simples
amontonamientos de fardos que sobresalen unos
0,50 m. de la superficie del terreno. Estas platafor-
mas están en su mayor parte disturbadas. Se en-
cuentran restos óseos, abundante cerámica, telas
llanas, reps llanos y listados, basket llano, etc.

Cincuenta metros al sur del extremo sur de la
ladera, se ubica un cementerio disturbado. Abun-
dan los restos óseos, textiles y cerámica. Un poco
más al sur de dicho cementerio, se encuentra un
sector que debe haber correspondido a vivien-
das. Existen restos de muros de piedras, adobes
sueltos, basura, restos de cocina, etc.

Hacia el sureste se levanta un montículo
de unos 40 m. por lado. Se observan restos de
estructuras de piedra del lugar, unida con ba-
rro, restos de cerámica, moluscos (Donax
variabilis principalmente). Al sur de dicho
montículo está una poza de 40 m. por lado, que
está siendo utilizada para cultivos con riego
de la acequia Bujama. Da la impresión que di-
cha poza es antigua.

Siguiendo hacia el este, unos 100 m,. por
lo que parece ser un antiguo trazo de la ace-
quia Bujama, se continúa observando el mis-

mo tipo de ocupación que posiblemente sean
habitaciones.

Se recogió abundante cerámica correspondien-
te al estilo Puerto Viejo.
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Sitio Registrado : 26j 6L04

Acceso y ubicación: Panamericana, tomar
el desvío a Santa Enriqueta, 2,7 km. al sur de
Mala y avanzar al sur 500 m. después de la casa-
hacienda. El sitio queda el este.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 11130, 74, 70 y 31 del distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa una colina aislada
(de 30 m. de altura) 500 m. al sur de Santa
Enriqueta. Están ocupadas las laderas, al oeste,
este y sur, así como mamelones más bajos al
este y al oeste.

A. Conjunto de terrazas que ocupan las la-
deras oeste y noreste de la colina más grande.
Las terrazas han sido utilizadas tanto para ca-
sas como para tumbas. Existen restos de cimien-
tos de piedra con superestructura de adobe y, en
menor medida, adobón.

Las terrazas, por el lado oeste, ocupan una
extensión de 45 por 60 m., por el noreste la ex-
tensión es menor y descontinuada, además de
estar muy removida.

B. Conjunto de terrazas que ocupan la lade-
ra sur del mismo cerro o colina alta. En este
caso las terrazas han servido, fundamentalmen-
te, para tumbas.

C. En el extremo este de la colina mencio-
nada, sobre la cresta inclinada del puntón, se
encuentra un importante edificio con muros de

adobón trapezoidal, sobre cimientos de piedra de
campo; algunos muros están enlucidos. Posee una
serie de terrazas que se adecuan a la topografía del
terreno.

D. Se encuentra sobre una colina baja, aislada,
120 m. al este de la colina más alta. El acceso se
realiza por la Carretera Panamericana, tomando el
desvío a la Mina Condestable y avanzando alrededor
de 200 m., luego se dobla hacia el norte por una tro-
cha carrozable y se avanza alrededor de 1 000 m.

Se trata de un pequeño edificio de muros de
adobón, de 0,70 m. de espesor. Los paramentos
expuestos al norte tienen huellas de enlucido y pin-
tura amarilla probablemente. Está muy mal con-
servado. Se le emplea como terraza para secado
de vegetales; se ha construido una pocilga en su
borde sur. Es posible que haya estado asociado
con el edificio C.

En el conjunto se encuentra abundante cerámi-
ca, salvo en D.

En A se recogió un cántaro utilitario de forma
oblonga, base troncocónica, cuello corto y delgado.
En los tres sectores la cerámica pertenece al estilo
Puerto Viejo. En el sector C abundan cántaros y
ollas con el labio doblado hacia fuera, lo cual es una
característica del Horizonte Tardío, pero siempre
asociados con el estilo Puerto Viejo. Esto es indica-
dor de una tradición local fue fuerte que soportó la
invasión y conquista incaica.

También se aprecian restos de telas muy car-
bonizadas y malogradas, en general. Abun-
da las telas basket llanas y reps listado.
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Sitio Registrado : 26j 6L05

Acceso y ubicación: Panamericana, 4,2 km.
al sur de Mala, tomar el desvío a la Mina Condes-
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table por 1 km. (este). El sitio queda bajo la ace-
quia, 350 m. al norte del camino.

Tenencia: Cultivado parcialmente, predio
11183, distrito de Mala.

Descripción: Se localiza en la parte baja de
una colina, 300 m. al norte del camino a Mina
Condestable, mostrando un cementerio sobre el
flanco sureste. Posee una extensión de 30 por 70
m. Se aprecian algunos restos de textiles amonto-
nados y cerámica.

Hacia el noreste, a 50 m. en pleno cultivo se
hallan dos pequeños montículos cortados por el
avance de la agricultura. No presentan eviden-
cia arqueológica.

Al sur de la colina existen plataformas de ado-
bes, de superficie desconocida; están cubiertas
por la arena. En corte diagonal (noroeste-sures-
te), paralelo a una tubería de planta de bombeo
de la Mina Condestable, se observa la estructura
antes mencionada. Ésta es maciza, de adobes
grandes, de 12 por 30 por 60 cm. El corte deja al
descubierto basura de restos vegetales (maíz, ají,
lúcuma, guaba y pallar), restos marinos (Mesodesma
donacium, choros, barquillos, Thais chocolata, etc.),
basura, metal y textiles. Cada cierto trecho deben
haber existido cistas ceremoniales en las que se pue-
den haber colocado grandes vasijas, como la que se
encontró.

El hallazgo consiste en un cántaro de forma
alargada de 0,75 m. de altura, cuello apenas
sugerido por leve inflexión del cuerpo. La par-
te superior está pintada de crema, con repre-
sentación, en alto relieve y pintado, de un per-
sonaje que se repite siete veces alrededor del
cuerpo. Dicho personaje es un hombre de apa-
riencia grotesca: posee una cabeza desmesura-
da con una cista blanca amarrada al cráneo, su
cara está pintada en gris oscuro, los ojos son
en forma de grano de café, los párpados del
color de la superficie natural y la hendidura pin-

tada de blanco, la nariz es torcida hacia la iz-
quierda y partida, la boca es del color de la
superficie original de la vasija (rojiza) con los
labios cuarteados, su posición es oblicua (de-
recha a izquierda) y parece no tener dientes.
Gran parte del tronco está pintado, la porción
abdominal está en relieve y de color rojo; a la
altura del tórax posee un diseño pintado que
varía en cada figura; lo mismo sucede con el
faldellín, sólo que éste sí está en alto relieve;
debajo del faldellín muestra un miembro viril.
Las extremidades están en alto relieve; las su-
periores pintadas de blanco, brazos tatuados
en negro y con manos hacia la cabeza, en acti-
tud de dolor o pena; las extremidades inferio-
res también están pintadas de blanco, tatuadas
en negro y chuecas; los pies son del mismo co-
lor. El personaje mide alrededor de 0,32 m. La
base de la vasija es redondeada y pintada en
rojo.

El hallazgo tenía la boca tapada con una laja
de roca granítica, de aproximadamente 0,15
por 0,30 por 0,5 m., mostrando la cara supe-
rior está pulida. La vasija fue bajada mediante
cuerda de fibra de junco torcida. Pero se en-
contró fracturada.

En su interior se encontraron restos vege-
tales (mate, maíz y lúcuma); en el fondo, la tie-
rra era más dura y grumosa. La vasija parece
haber contenido un líquido.

En la recolección hecha, tanto en el corte
como en los alrededores, se obtuvieron frag-
mentos de cerámica que sobresalen por su plas-
ticidad, entre éstos: cuatro patas de camélido
o cérvido con una amarra, o el fragmento de
una asta de cérvido, el fragmento de una oreja
de camélido o diversos fragmentos de figurinas
(animales). También se encontraron dos conos
sólidos de madera, cuya función se desconoce.
Otro hallazgo importante fue un trozo de placa
de cobre, que sería una pluma para corona.

Los hallazgos se dieron en asociación con ties-
tos de apariencia tardía; cántaros y ollas con labio
doblado hacia fuera, ollas con asa que une el labio
con el cuerpo de la vasija, etc. y otros que son de
la tradición del estilo Puerto Viejo (cántaros cara-
gollete en lo fundamental).

Se recomienda que este sitio sea conserva-
do, dada su importancia. Además del canal que
da origen al corte referido, no presenta otra al-
teración.
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Sitio Registrado : 26j 6L06 CERRO PA-
CIENCIA

Acceso y ubicación: Camino a Condesta-
ble (4,2 km. al sur de Mala), 200 m. antes de
abandonar el valle tomar el desvío al sur por
400 m.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 11192-93-94 del distrito de Mala.

Descripción: Es un promontorio vecino a
los cultivos; en el canal se encuentran numero-
sas tumbas saqueadas con cráneos en la su-
perficie, restos de textiles y moluscos. Este si-
tio se prolonga por el suroeste sobre una coli-
na que penetra en el valle por unos 200 m, la
cual recibe el nombre de cerro Paciencia.

Hacia el este de la colina se encuentra una
sobreelevación que parece ser una pirámide.
Ésta ha tenido ocupación moderna, sobre una
estructura que contiene algunos adobes. En la
cresta hay refugios excavados en la roca, en
ambos lados de la misma. El primer nivel de la
colina está a 35 msnm. y en la cima la altitud es
de 45 m.

Se recogió poca cerámica. Toda pertenece
al estilo Puerto Viejo.

Durante la visita se estaban realizando tra-
bajos que parecen tener por objeto habilitar la
pampa para cultivo. De ser así, el sitio corre gra-
ve peligro.
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Plano de ubicación 16

Sitio Registrado : 26j 7L01

Acceso y ubicación: Camino a Condesta-
ble, 200 m. después de cruzar la acequia y entrar
al desierto, tomar la huella hacia el sur, bajo los
cables de alta tensión por 1 km.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 11200 y 11170 del distrito de Mala.

Descripción: El sitio ocupa un conjunto de
colinas que se proyectan hacia el oeste dentro
del valle. El punto de ocupación se encuentra en
la ladera orientada hacia el sur. Presenta plata-
formas semiexcavadas de planta rectangular, al-
gunas de ellas tienen muros de contención de
adobe. Las dimensiones de éstos varían entre
12 u 8 por 25 ó 30 por 40 cm. Las plataformas
han sido utilizadas para entierros, las tumbas
parecen haber tenido techo de caña y se hallan
textiles, huesos, Lagenaria sp. en forma de lapas
o vasijas abiertas extendidas.

Avanzando hacia el oeste, en el cuello que se-
para la primera colina de la segunda, se ubican
otro conjunto de plataformas y otro cementerio.
La altitud en el cuello es 40 m. La segunda colina
no tiene evidencia de ocupación. En el flanco sur
del cuello mencionado, paralelo a la acequia, existe
un muro de adobón de apariencia antigua.

La cerámica es abundante y pertenece al esti-
lo Puerto Viejo.
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Sitio Registrado : 26j 7L02

Acceso y ubicación: Ditto 300 m. al norte de
26j 7L01.

Tenencia: Eriazo, pampas bajas entre Mina
Condestable y mina Raúl.

Descripción: Importante conjunto de cemen-
terios y plataformas para viviendas y entierros.

Hacia el sureste del conjunto, aledaño al
camino carrozable que une la Mina Condestable
con la mina Raúl, existe un cementerio, en su ma-
yor parte explotado. En él abundan los cráneos,
tejidos reps listados, redes, cerámica, mates con-
teniendo hojas de coca, etc.

Tanto al noroeste como al oeste están las vi-
viendas y, en algunos sectores, plataformas de en-
tierro. En el extremo noroeste del conjunto se ha-
llan grandes terrazas que adoptan una planta
trapezoidal; la mayor mide 1,50 a 2 m. más de al-
tura que la menor, sus dimensiones aproximadas
son 50 por 60 por 80 m. y la menor mide 40 por
60 por 70 m., estando cerrada por un montículo
bajo en el frente oeste. En ellas no hay estructuras
visibles, tan sólo piedras amontonadas, además de
unos pozos de 1,20 m. Existe abundante basura,
mayor en extensión que en profundidad; contiene
Dónax variabilis y Mesodesma donacium.

Hacia el sur de dichas plataformas se encuen-
tran hondonadas con abundante basura y restos
óseos. Parece ser un sector dedicado tanto a
viviendas como entierros. Hacia el oeste, junto
a la línea de cultivo, hay un cementerio
disturbado.

En el conjunto abunda la cerámica; junto a
formas del estilo Puerto Viejo se recogieron
tiestos de ollas y cántaros de bordes doblados
al exterior, con decoración basada en círculos
impresos.

Lámina 112

Sitio Registrado : 26j 7L03

Acceso y ubicación: Frente a la Mina Con-
destable.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Importante conjunto de vivien-
das, cistas sepulcrales y andenes.

Se accede siguiendo el camino carrozable que
une la mina Raúl con la Mina Condestable,  aproxi-
madamente unos 500 m. al noreste de 26j 7L02.

El sector orientado al oeste y suroeste del con-
junto está conformado por espaciadas terrazas (sal-
vo una porción del suroeste) sobre las que se ubi-
can, fundamentalmente, viviendas de 2 m. por lado,
de ellas quedan muros bajos de hasta 0,20 m. de
altura, estos son de piedras del lugar, con las caras
planas al exterior, unidas con barro, además pre-
sentan cuñas de piedras pequeñas a manera de
"pachías".

Las terrazas para viviendas son posibles
ubicarlas a partir de los 160 msnm - el nivel
bajo del talud está a 125 msnm - poseen un an-
cho y largo máximo de 4 por 10 m. La excep-
ción lo constituyen las terrazas del suroeste, las
que habrían estado dedicadas al cultivo, al igual
que las del lado oriental.

En la cumbre se encuentra una serie de
cistas, la mayoría de planta circular (1,50 m.),
también las hay cuadrangulares (2 m. por lado);
en ambos casos poseen paredes interiores de
piedra del lugar, bien escogidas, con superfi-
cies lisas en el exterior y un amarrado especial
que emplea cuñas ("pachías").

Hacia la vertiente oriental, orientada a Con-
destable, se ubica un imponente conjunto de
andenes de 4 a 6 m. de ancho y más de 100 m.
de largo, que siguen las líneas de las curvas de
nivel en forma ordenada.

No se tiene prueba alguna de la existencia
de obras de ingeniería hidráulica para la puesta
en marcha de dichos andenes. La consignación
especial del sitio sugiere el empleo estacional que
habría coincidido con el ciclo de lomas. Durante
la visita, el área estaba cubierta de vegetación.

En este conjunto se obtuvo una rica colec-
ción cerámica que proviene, fundamentalmente,
del sector occidental o de viviendas. La colec-
ción comprende una serie de tiestos correspon-
dientes a cuencos de paredes curvas, con deco-
ración pintada en base a líneas y bandas blan-
cas, negras y rojas, tanto en el interior como en
el exterior de las vasijas; además de cuencos
bajos de paredes rectas y decoración similar; un
fragmento de colador de paredes y base curvas,
etc. Dichos materiales estarían relacionados al
Horizonte Medio y comienzos del Periodo In-
termedio Tardío, sin dejar de reconocer un ori-
gen que tenga que ver con el Periodo Interme-
dio Temprano y una influencia venida del sur; por
ejemplo: Cañete y Chincha.

Junto a dichos materiales se hallaron otros, en
definitiva tardíos, relacionados al Estilo Puerto Vie-
jo. Pero son minoría y fueron encontrados en la par-
te alta de la ladera de andenes orientada hacia la
Mina Condestable o ladera oriental.

Este último hecho nos lleva a pensar en una
diferencia temporal entre los hallazgos de la
ladera occidental - de viviendas - y la oriental -
de andenes. Ello no significa que la ladera oc-
cidental no haya sido reocupada por la gente
que construyó los andenes.

Finalmente, gran parte del lado noroeste del ce-
rro, sobre el que se orienta el conjunto, está siendo
ocupada por chancherías. Este fenómeno es recien-
te, dado que no aparece en la foto, la cual data del
27-IV-70. Urge impedir su avance.

Lámina 113

Sitio Registrado : 26j 7L04 CALAHUICHE

Acceso y ubicación: Un kilómetro al sur del
desvío a Bujama, unos 200 m. al este de la Carre-
tera Panamericana.

Tenencia: Eriazo, propiedad 11219 del dis-
trito de Mala.

Descripción: Se localiza sobre un montículo
natural de roca sedimentaria, ligeramente salina, que
intercala placas de arcilla con arenas, donde se han
excavado dos pozos. El más alto, hacia el oeste,
tiene unos 4 m. de diámetro y actualmente una pro-
fundidad de 1,20 m.; parece que en alguno de sus
bordes hubiera tenido muros de contención de pie-
dra. Hacia el oeste existe otro pozo en un nivel
más bajo, el cual tiene la forma de semicírculo con
un borde alto hacia el oeste; el diámetro de esta
estructura es 8 m. y su profundidad 1,50 m. aproxi-
madamente. Ambos se alinean en dirección gene-
ral hacia el oeste.

El sitio parece haber sido usado como
chanchería, además no se encuentra evidencia
arqueológica alguna.

Lámina 114

Sitio Registrado : 26j 7L05

Acceso y ubicación: Pampa Liguanco, por la
entrada a Mina Raúl, cuando el camino abandona
los cultivos avanzar hacia el sur 800 m. por la hue-
lla paralela a la acequia.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Cementerio en la parte baja del
talud de una pequeña colina orientada al noroeste.
Comprende dos sectores:

El primero, ubicado al noreste del conjunto,
cerca de la margen derecha de iguanco; está
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disturbado, la única estructura visible es una tumba
de 2,50 m. de diámetro con evidencias de haber
poseído pared interna de cantos rodados unidos
con barro.

El segundo sector está 30 m. al sur; encon-
trándose pozos excavados, sin evidencias de pa-
redes forradas. Dicho tipo de cista también es fre-
cuente en el sector noreste.

Abundan los restos óseos, tejidos reps lista-
dos, telas llanas de tramos sueltos e hilos gruesos;
cerámica tosca y llana, predominan ollas y cánta-
ros con bordes doblados hacia fuera, ollas con
borde expandido y asa cintada que une el labio
con el cuerpo de la vasija, escasos cuerpos de cán-
taros cara gollete, etc.

Lámina 115

Sitio Registrado : 26j 7L06

Acceso y ubicación: Por el camino a Mina
Raúl, avanzar hacia el desvío a Condestable por
300 m. El camino cruza el sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio se dispone sobre un
terreno llano, donde se aprecia una serie de
montículos de poca elevación. El terreno ha sido
fuertemente removido formándose un terraplén
hacia el lado oeste del sitio; presumiblemente
ha sido hecho en apoyo a tareas mineras.

Debido a este movimiento, el sitio ha sido
muy disturbado, encontrándose restos disemi-
nados de basura (moluscos, cerámica, etc.), fo-
gones y una extensa capa negruzca. No hay ves-
tigios visibles de estructuras.

Es abundante la cerámica recolectada, ma-
yormente sencilla y tosca, asociada con algu-
nos fragmentos de cántaros cara-gollete.

El sitio debe haber sido de habitación. Urge
un reconocimiento del mismo para realizar las
tareas de salvataje pertinentes.

Lámina 116

Plano de ubicación 17

Sitio Registrado : 26j 1M01

Acceso y ubicación: Peatonal. Ascender la
colina encima de 2M06.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Localizado en la cresta de una
colina con edificaciones aisladas (4) y andenes
pequeños.

No se visitó por dificultades en ascensión.

Plano de ubicación 18

Sitio Registrado : 26j 2M01

Acceso y ubicación: Peatonal. Cruzar el río
por el puente peatonal, avanzar 150 m. al este.

Tenencia: Eriazo colinda con la propiedad
10635, distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa el cono de es-
combros de un pequeño regato del cerro Millay
Grande.

Presenta los restos de un edificio muy
destruido y viviendas con muros en piedra y
barro.

Es poca la cerámica; regularmente fina, co-
lor naranja y rojiza; destacan los cuencos de
paredes curvas asociados con un fragmento de
base anular.

Sitio Registrado : 26j 2M02

Acceso y ubicación: Seiscientos metros an-
tes de Calango, río arriba subir la colina, flanco
derecho de la quebrada Calango.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa las terrazas
aluvionales relativamente llanas en la margen dere-
cha de la quebrada Calango, así como el talud in-
clinado de las mismas. Se distingue las siguientes
secciones:

A. Talud orientado hacia el valle con terrazas
aisladas muy destruidas. Un camino antiguo faldea
y conduce a B.

B. Terraza aluvional baja. Comprende un
pueblo aglutinado sin planificación; con vi-
viendas circulares a manera de pozos
semiexcavados, también las hay de planta rec-
tangular y reborde de cantos rodados. Muy den-
so, de 13 ha. de extensión.

C. En dirección norte, a 150 m., sobre te-
rrazas más altas y movidas se halla un grupo
pequeño de casas aglutinadas con cuartos y
patios interiores. Poseen planta rectangular,
cuadrangular, oval y subcircular. Los
parámetros son de piedras de campo que for-
man muros dobles; encontrándose algo más
de veinte unidades habitacionales.

D. Terrazas sobre A, al este del sitio, de
terreno llano, con viviendas, cuartos no regu-
lares. Algunos recintos son cuadrados de 8 m.
por lado, con muros dobles de piedra del lu-
gar. Al parecer, presenta caminos peatonales
que ascienden la pendiente con una orienta-
ción cercana al norte geográfico.

No obstante tratarse de un conjunto ex-
tenso presenta poca cerámica. Predominan los
tiestos toscos y llanos color marrón. Intere-
sante es un pequeño fragmento de un cuenco

bajo similar a los de comienzos del Periodo
Intermedio Tardío.

Lámina 117

Sitio Registrado : 26j 2M03

Acceso y ubicación: Peatonal, 900 m. antes
de la plaza de Calango tomar la senda hacia el nor-
te por 150 m., de allí ascender a la terraza por el
thalweg, flanco derecho 100 m.

Tenencia: Eriazo, la parte baja colinda con las
propiedades del distrito de Calango 10580, 10592
y 10593.

Descripción: Ocupa una terraza aluvial alta,
en la margen derecha del río Mala, así como los
barrancos orientados hacia el valle. Se distin-
guen las siguientes secciones:

A. Centro poblado compacto de viviendas
aglutinadas sin planificación, de forma irregu-
lar, en la esquina suroeste de la terraza. Mues-
tra numerosos pozos que en algunos casos pue-
den tratarse de tumbas.

B. Corrales, patios y habitaciones casi cir-
culares de 8 a 10 m. de diámetro, dispersas en
la pendiente suave hacia el norte. Existe mayor
concentración en la parte baja del talud este;
tres grupos rectangulares de 3 piezas (5 por 20
m. en conjunto ).

C. Grupo ceremonial en la cresta de un
puntón, al noreste del sitio; comprende tres ha-
bitaciones en línea sobre la cresta.

D. En el extremo suroeste, en la parte baja
del barranco, se halla un grupo planificado de
cuartos rectangulares que se asientan contra el
talud, dicho grupo se muestra como vivienda
principal o de elite. Un corral de 40 por 50 m.
cierra el thalweg vecino; en la actualidad está sien-
do usado como corral para ganado vacuno.
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Los muros de los edificios tienen doble cara y
las piedras están asentadas con barro. Se encuen-
tran plataformas de entierro, hornacinas, tumbas
techadas en falsa bóveda y otras con techo de
troncos.

El aparejo es típico del área: una pie-
dra grande puesta verticalmente cada cier-
to trecho con piedras pequeñas rellenando los
intersticios.

Es poca la cerámica para un sitio tan exten-
so. Los tiestos son toscos y llanos, color ma-
rrón, asociados con otros finos de color naranja
y rojizo, con líneas blancas, negras, zonas pinta-
das, entre ellos se reconocen algunos correspon-
dientes a cuerpos de cántaros cara-gollete.

Lámina 118

Sitio Registrado : 26j 2M04

Acceso y ubicación: Peatonal, a 300 m del
sitio 2M05. La boca de la quebrada tiene un
afluente en la margen derecha, por el thalveg
de este afluente, 400 m. hacia el este.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una cresta parale-
la al valle.

A. Se ubica al este, compuesto de cuartos rec-
tangulares o cuadrados de 6 m. por lado, organi-
zados en línea sobre la cresta; siendo quince las
habitaciones.

B. Se encuentra en el lado oeste, con la misma
disposición de A. Se notan excavaciones en el cen-
tro de cada cuarto.

No se encuentra cerámica.

Lámina 119

Sitio Registrado : 26j 2M05

Acceso y ubicación: Peatonal, junto al bas-
tión sur del puente Correviento, tomar el camino
que sigue al pie del talud hacia el este por 1,2 km.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des del distrito de Calango 10636, 10637, 10638-
43, 10647-51.

Descripción: Ocupa el fondo y flancos de
una importante quebrada entre los cerros Millay
Grande y Buenos Aires; el sitio principal ocupa
el fondo de la quebrada. Se observan las siguien-
tes secciones:

A. Se localiza en el flanco derecho de la
quebrada, sobre la ladera orientada al río; pre-
senta viviendas y tumbas sobre terrazas. Los
muros son dobles, con piedras del lugar y can-
tos rodados unidos con barro, con estuco y en
algunos casos enlucido rojizo. Las casas son de
techos inclinados, algunas tienen hornacinas.
También existen plataformas de entierro deba-
jo de casas, siendo la planta variable (rectangu-
lar o semicircular). El sector tiene 0,5 ha.

B. En el fondo de un afluente de la quebra-
da, por su lado derecho se hallan edificaciones
aisladas, de 3 por 5 m., con diferencias de nivel
interior y muros dobles estucados. Presenta pa-
tio de apariencia ceremonial con probables
huancas.

C. Ciudad amurallada de 250 por 450 m. en el
fondo de la quebrada. El planeamiento es muy com-
pacto, casi abigarrado; con habitaciones pequeñas
rectangulares de 2 por 3 m. Parece que la ciudad
ha tenido zonificación y usos especializados del
suelo.

El muro perimetral es de piedra, doble, de
1,50 m. de ancho. Las habitaciones también
poseen muros dobles de piedra canteada uni-
da con barro; tienen un aparejo similar al de

Kallassasaya (piedras grandes verticales que
separan paños de piedras de menor tamaño);
hay otro de piedras canteadas casi cuadradas,
todas muy regulares, observadas en muros ba-
jos derruidos. Dentro de las casas hay un pa-
tio que por uno de sus lados muestra una ve-
reda. Incluidas en el plano de las casas se si-
túan plataformas de entierro con techo en fal-
sa bóveda.

D. Localizado en la cresta de la colina que
flanquea la quebrada por el oeste, con vivien-
das y cuartos rectangulares.

E. Localizado en la colina orientada hacia
el río, presentado viviendas sobre terrazas con
muros de contención. Las viviendas son de
muros dobles de piedra canteada y cantos ro-
dados unidos con barro, algunos muros tienen
enlucido y hornacinas rectangulares, lo cual in-
dicaría entierros.

Sobre una terraza pequeña, en la parte me-
dia superior, se halla un conjunto de pozos
semiexcavados aledaños a un camino peatonal.

F. En ladera orientada hacia el río, 200 m. al
oeste de E, la ocupación es similar a E.

La cerámica es abundante, en su mayor par-
te color naranja, finamente bruñida. Sobresalen
cántaros y ollas de bordes biselados al exterior,
cuencos bajos de indudable filiación tardía (po-
seen diseños geométricos del negro sobre blan-
co de Puerto Viejo, cuerpos de cántaros cara-
gollete, etc). La presencia de vasijas negras es
nueva, generalmente ollas y botellas de cuello
corto.

El sector más pobre en cerámica fue el D,
encontrándose sólo tiestos toscos y llanos de ollas
de cuello corto y bordes biselados al exterior.

Lámina 120-121-122

Sitio Registrado : 26j 2M06

Acceso y ubicación: Peatonal, 1,4 km. des-
pués del puente Corre Viento, tomar el sendero
hacia el borde de los cultivos y seguir 100 m.
hasta el fondo del corral viejo, ascender por la
ladera derecha de la cangana.

Tenencia: Eriazo, colinda con propiedades
10595 y 10599, Calango.

Descripción: El sitio ocupa una terraza aluvial
en la margen derecha del río, de pendiente hori-
zontal, la cual culmina en un barranco que descien-
de bruscamente hacia el valle.

A. Centro poblado de trazo rectangular, con
grandes patios de 10 por 15 m., que cubren una
extensión de 50 por 250 m. En la parte baja del
talud, en el extremo este, existe un edificio rec-
tangular aislado de 30 por 50 m. En el extremo
oeste se halla un patio de 20 m. por lado, abier-
to al norte, con un pozo de 8 m. diámetro; en el
eje, 50 m. al oeste, se ubica otro de 50 por 70 m.
muy bien nivelado. La mampostería es de pie-
dra canteada y canto rodado, unido con barro,
muros dobles y aparejo llamado Kalassasaya.

Los cuartos y patios tienen vereda interior,
que oficia de plataforma de entierro; unas tum-
bas tienen planta rectangular y otras circular; tam-
bién paredes revestidas en piedra con techo en
falsa bóveda.

Hacia las laderas del cerro al (¿norte?), oeste
y este, se presentan chullpas, de las cuales quedan
los cimientos y viviendas marginales. También exis-
ten tumbas sobre terrazas en una ladera del cerro
(norte).

B. Al oeste hay 1 ha. de viviendas semi-
excavadas, sin planificación, de planta circular.

Toda la cerámica recogida pertenece al sector
A, en B no se encontró.
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La cerámica es naranja fina y marrón tosca y
sencilla. De la primera sobresalen cuerpos de cán-
taros de base tronco-cónica, las que deben co-
rresponder a cántaros cara-gollete o cuando
menos, a nivel de la forma del cuerpo, estar
emparentados con ellos.

Lámina 123

Sitio Registrado : 26j 2M07

Acceso y ubicación: Peatonal, 250 m. al
norte del puente Calango, cruzar los cultivos y
el canal San Andrés y trepar la terraza al este.

Tenencia: Eriazo, colinda con 10622,
10624, 10626, 10628.

Descripción:

A. El sector ocupa 700 m. de una terraza
alargada, de naturaleza aluvial. Presenta un con-
junto disperso y, por momentos, abigarrado de
pozos semiexcavados, de planta y dimensiones
diversas. Es curioso ver los rellenos de cantos
rodados.

B. Sector muy removido, corresponde a una
quebrada de terreno fracturado, con mucho
material de arrastre. Se notan algunas terrazas
muy difusas que se ubican en el curso de la
quebrada, las que habrían servido para evitar
la caída fuerte del agua; existen otras margi-
nales con leves evidencias de cimientos y es
posible que puedan corresponder a viviendas
o a chullpas.

En este sitio sólo se encontró cerámica en el
tercio final oeste del sector A. Es interesante
remarcar que la configuración del terreno y los
pozos son variables, de allí que es lícito
segmentarlos. Las causas porque no se encuen-
tra cerámica en toda la terraza deben obedecer
a otros factores que aún se desconocen.

La cerámica en mención es idéntica a la en-
contrada en 26j 2M06-A, es decir, con cuerpos
más bordes que deben pertenecer a cántaros
cara-gollete, otros negro sobre blanco en super-
ficie natural naranja y ollas toscas, llanas, color
marrón con bordes biselados en el exterior.

Lámina 124

Sitio Registrado : 26j 2M08

Acceso y ubicación: Peatonal. Del lado sur
del Puente Correviento avanzar hacia el este
400 m. por el camino al pie del talud.

Tenencia:

Descripción: El sitio ocupa 350 m. de la la-
dera orientada hacia el río.

Grupo compacto de terrazas para viviendas
y tumbas. Ocupan, además de la ladera, el pe-
queño cono de deyección de la quebrada.

Las estructuras poseen muros de doble cara,
piedra y barro; también tumbas en falsa bóveda
y entierros con ofrendas de perros.

La cerámica es escasa, de color naranja
ahumado.

Lámina 125

Sitio Registrado : 26j 2M09 QUEBRADA
CUESTA ALTA

Acceso y ubicación: Peatonal, ditto 2M07.

Tenencia: Eriazo, colinda con el predio del
distrito de Calango 10673.

Descripción: El sitio ocupa el fondo de la
quebrada Cuesta Alta y el camino antiguo al
valle de Chilca, donde llega a través de la quebra-

da Calanguito. El sitio ha sido cortado por el
canal San Andrés y la parte baja invadida por
cultivos.

Es un conjunto cercado que incluye gran-
des patios entre los que destaca uno central, de
30 m. por lado. Hacia el este se halla un gran
cementerio explotado y sobre la colina, colcas. Al
oeste se hay una pirámide.

Las viviendas tienen vereda interior, que sir-
ve como plataforma de entierro; los muros son
dobles, de piedra canteada y barro, presentan
estuco y enlucido, además de techos inclinados.
También se emplearon el adobón y el adobe. Se
encuentran tumbas tipo chullpa con techo en
falsa bóveda.

Es poca la cerámica para el tamaño del sitio.
Los tiestos son de color naranja, correspondien-
tes a cuerpos y cuellos de vasijas cara-gollete.

Lámina 126

Sitio Registrado : 26j 2M10 SAN JUAN DE
CORREVIENTO

Acceso y ubicación: Directamente a la es-
palda del pueblo de San Juan de Correviento.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa el fondo de la
quebrada de Correviento y la cresta de la colina
de su flanco derecho. Se observan las siguien-
tes secciones:

A. Localizado en el fondo de la quebrada y
a 500 m. de la boca; presenta un edificio aisla-
do, con muros de piedras cercanamente rectan-
gulares, una sección de pequeños andenes en la
ladera y un corral de 20 m. de diámetro al norte.

B. Conjunto aislado, en el centro de la
quebrada, el cual consta de seis patios de 15

por 20 m.; en la actualidad se aprecian sólo
los cimientos.

Al sur, 20 m., se ubica una casa pequeña de
dos piezas; en la delantera, más pequeña, se
encuentra un pozo de 1 m. de diámetro y 0,80
m. de profundidad, el cual está revestido con
piedras canteadas unidas con barro. Hacia atrás
tiene un cuarto adosado y en la esquina sureste
existen restos de una posible tumba.

En todos los casos, los muros son dobles, de
0,40 m. de espesor, con piedras canteadas uni-
das con barro.

C. En el flanco izquierdo, a 300 m. al su-
roeste de la playa de San Juan, se levanta un
edificio adosado a ladera. Hacia abajo existe
un conjunto de viviendas, además de un patio
de 10 por 15 m. Hacia atrás, sobre la ladera, se
halla una terraza de 8 por 20 m., con un muro
de contención, sobre ella hay restos de vivien-
da. Ascendiendo la ladera, se encuentran te-
rrazas angostas que deben haber servido para
cultivo.

Hacia el norte, 30 m., observamos un con-
junto de tumbas. Son tres tumbas dobles con
muro simple divisor, las paredes están forradas
en piedra, las esquinas redondeadas y la planta
es cuadrangular. Todas están disturbadas.

D. Edificio aislado de 10 m. por lado, lo-
calizado en el centro de la quebrada; ade-
más se halla otra edificación más destruida
frente a C.

E. Sector con mayor edificación, pero tam-
bién más destruido. Correspondió a un abiga-
rrado sector de vivienda. Hoy la zona está inva-
dida por una cancha de fútbol, viviendas y co-
rrales. En ladera izquierda se notan algunos
muros y restos de terrazas.

F. En la cresta de la colina existe una línea
de cuartos.
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G. En ladera orientada al valle, 200 m. al este
de la curva posterior a San Juan, se halla una casa
con muros dobles de piedra, estucados y enlucidos
en ocre amarillo y tal vez rojizo. En su interior pre-
senta pozos pequeños.

Ascendiendo la ladera, se encuentran tumbas
rectangulares, alargadas y terrazas angostas con
muros de contención.

La cerámica es poca para la magnitud del
conjunto. Es de color naranja fino; siendo lo más
reconocible los tiestos pertenecientes a bases,
cuerpos y cuellos de vasijas cara-gollete.

Lámina 127-128

Sitio Registrado : 26j 2M11

Acceso y ubicación: Peatonal, 250 m. al este
del Puente Calango, atravesar los cultivos y tre-
par la terraza alta, margen derecha de la que-
brada Cuesta Alta.

Tenencia: Eriazo, colinda con 10675 y
10678 del distrito de Calango.

Descripción: Ocupa la terraza aluvial alta
del flanco derecho de la quebrada Cuesta Alta.

A. En el extremo sureste se hallan tumbas,
tipo chullpa, con muros dobles, cimientos de
piedras grandes con otras más pequeñas super-
puestas, unidas con barro, estucadas, planta cua-
drangular y techo en falsa bóveda.

Las hay también semisubterráneas, de plan-
ta cuadrangular y circular.

Son abundantes los restos óseos correspon-
dientes a párvulos. Es poca la cerámica, pero
afín al estilo Puerto Viejo.

B. Grupo de edificaciones de planta circu-
lar y cuadrangular. En pocos casos presentan es-

tructuras conservadas, éstas consisten en cimien-
tos dobles de piedra canteada sobre las que se
levantan hileras "pircadas". En otros casos - la
mayoría - sólo muestran simples alineamientos de
piedra o, a lo sumo, una depresión en el terreno.
A este segundo tipo pertenecen la mayoría de
los pozos que llegan a tener, como límite menor,
hasta 0,50 m. No se encuentra cerámica en este
sector.

C. A 200 m. del borde, hacia el norte, se ubi-
can posibles estructuras. Únicamente se aprecian
alineamientos de piedras de campo que encierran
espacios circulares y cuadrangulares.

D. Hacia el norte, a 600 m. del borde, sobre
thalweg, se encuentran estructuras aisladas de
planta cuadrangular, con cimientos dobles de
piedra de campo; además de terrazas angostas.

En B la cerámica estuvo ausente. En C y D
se presentó en escasa proporción. Los tiestos
son toscos y llanos, de color marrón.

Lámina 129

Sitio Registrado : 26j 2M12

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 500
m. antes de San Juan de Corre Viento, ascender
por el cauce de la cangana.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades del distrito de Calango 10728-29-30-31-
32 y 34.

Descripción: El sitio ocupa la ladera, terra-
za y el cauce de una pequeña cangana del cerro
Piedra Angosta.

A. En una cangana angosta y pequeña, 150 m.
al suroeste del centro de San Juan, existen te-
rrazas para viviendas de muros dobles de pie-
dra de campo y estuco; también cistas de planta
cuadrangular, con esquinas redondeadas y te-

cho en falsa bóveda; además de terrazas para evi-
tar la caída fuerte del agua. La zona está siendo
invadida por población de San Juan.

Sobre la terraza alargada se halla un conjun-
to de pozos semiexcavados. En ladera orienta-
da hacia el río, sobre una pendiente abrupta,
existe un grupo de viviendas muy destruidas,
apreciándose los cimientos dobles de piedra de
campo.

B. En la boca de una cangana, 350 m. al su-
roeste de la cangana pequeña en A, se empla-
zan viviendas con muros de piedra y terrazas
para éstas.

C. En el cauce alto de la cangana B se en-
cuentran viviendas semiexcavadas, de planta
cuadrangular y circular, con paredes forradas
de guijarros.

D. En ladera alta, situada en el nacimiento
de la cangana B, hay viviendas semiexcavadas
y terrazas  angostas.

Es poca la cerámica hallada en el conjunto,
la mayor parte fue recogida en una cangana pe-
queña, en A. La cerámica es naranja y roja, los
cuencos son bajos con paredes curvas, las ba-
ses anulares, el borde expandido naranja con
decoración en líneas rojas que se entrecruzan y
forman rombos, lo que recuerda los bordes de
la época Inca; también se tienen cuerpos y ba-
ses de cántaros cara-gollete.

Lámina 130

Sitio Registrado : 26j 2M13

Acceso y ubicación: Ditto, 26j 2M11,
150 m. al oeste.

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10697, distrito de Calango.

Descripción: Está situada en una terraza alta
aluvial, sobre el canal de San Andrés y el fondo
de una quebrada.

En la terraza se encuentran recintos
subcirculares (unos veinte) de 6 a 8 m. de
diámetro.

En la cangana se encuentran terrazas an-
gostas muy difusas y un corral grande de plan-
ta aproximadamente circular, de 10 m. de diá-
metro, con muros dobles y macizos (1,20 m.
de espesor), el cual posee un nicho en la pared
noreste.

No se encontró cerámica.

Lámina 131

Sitio Registrado : 26j 2M14

Acceso y ubicación: Camino a Calango,
900 m. antes de San Juan de Corre Viento.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 19734-737-738-746.

Descripción: El sitio ocupa una quebrada
lateral pequeña del cerro Piedra Angosta.

A. En la cresta del puntón, en la margen iz-
quierda, se emplazan terrazas superpuestas de
apariencia ceremonial.

B. En el fondo de la quebrada se encuentran
viviendas de muros dobles de piedra del lugar,
unidas con barro, que poseen plataformas de
entierro con techo interior en falsa bóveda. Ha-
cia la ladera derecha existen restos de cistas o
pozos, mostrando una con paredes revestidas de
piedra.

C. Corral que cierra la quebrada a 100 m. de
la boca, de apariencia moderna.
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Es poca la cerámica hallada, casi toda es tosca
y llana, de color marrón; sobresale un fragmento
de cántaro, con labio redondeado doblado al ex-
terior; también son escasos los tiestos naranja, to-
dos ellos relacionados con cuerpos de cántaros
cara-gollete.

Lámina 132

Sitio Registrado : 26j 2M15

Acceso y ubicación: En el estribo norte del
puente Calango hay un camino carrozable que
baja al oeste por 1 km.; cruzar los cultivos y
ascender a la terraza alta.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa terrazas cortadas por
la erosión en el cerro Tres Tetas.

A. Bajo el canal de San Andrés se ubican
terrazas angostas, escasos restos de paramen-
tos antiguos y corrales pequeños de planta irre-
gular y origen moderno.

B. Probable geoglifo en la pendiente suave,
mostrando dos líneas convergentes de 120 m. y
ángulo 5º.

C. Corral aislado de 6 por 10 m., apariencia
moderna, localizado en un nivel superior del
canal.

D. Centro poblado sobre la terraza media de
lado derecho, viviendas semiexcavadas y terra-
zas angostas aisladas.

La cerámica es escasa; se recolectaron dos
tiestos (un cuerpo color naranja y un borde
marrón tosco, de labio redondeado, doblado
al exterior).

Lámina 133

Sitio Registrado : 26j 2M16

Acceso y ubicación: Camino a Calango, 1 km.
antes de San Juan de Corre Viento.

Tenencia: Eriazo, colinda con propiedades
10754-57-60, distrito de Calango.

Descripción: Cangana del cerro Piedra
Angosta.

Presenta restos de cimientos antiguos, mu-
ros dobles, mampostería de cantos rodados
unidos con barro y superficie enlucida. El sitio
está muy destruido por viviendas y corrales
modernos.

La cerámica es escasa, se recolectaron dos
tiestos color marrón; uno corresponde a una olla
de cuello corto por inflexión de cuerpo y labio
redondeado.

Sitio Registrado : 26j 2M17

Acceso y ubicación: Peatonal, 700 m. por
la quebrada entre los cerros Buenos Aires y Pie-
dra Angosta.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa el fondo de la
quebrada y está formado por cuartos y corrales
aislados de muros simples "pircados", con ci-
mientos de piedras más grandes. También exis-
ten simples alineamientos de piedra y abrigos
construidos a partir de piedras erráticas gran-
des, cerrando uno de los lados con muros
"pircados".

Se encuentra abundante excremento de ga-
nado vacuno, caprino y equino. No se halla ce-
rámica ni otro indicador confiable para filiación
prehispánica del sitio.

Lámina 134

Plano de ubicación 19

Sitio Registrado : 26j 4M01

Acceso y ubicación: Por el fundo Tutumo
avanzar 1,2 km. hasta el fondo de la quebrada.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El fondo de la quebrada, entre
los cerros Piedra Lagua y Cabra, en dirección al
Portillo de la Víbora.

A. Edificio aislado de 8 por 15 m.

B. Estructura circular cubierta por la arena.

C. Patio de 50 m. por lado, destruido.

D. Patio o cancha de 20 por 25 m.

E. Edificio aislado, de una pieza de 6 por
8 m., destruido.

F. Patio de 10 m. por lado.

Tienen apariencia de corrales modernos.

Lámina 135

Plano de ubicación 20

Sitio Registrado : 26j 2N01 PASACA

Acceso y ubicación: El camino a Minay,
margen izquierda, pasa al pie del sitio, 1100 m.
arriba del puente La Vuelta.

Tenencia: Eriazo, colinda con propiedades
10111, 10113, 10115 y 10116, distrito de
Calango.

Descripción: Ocupa un cono de escom-
bros, de pendiente suave, de la quebrada
Viscachera, cerro Los Cuellanos, así como los
flancos de la misma. Se observan las siguientes
secciones:

A. Grupo de viviendas y tumbas en el flan-
co oeste. En la pendiente muy inclinada hay
restos de casas de muros dobles delgados, con
piedras canteadas unidas con barro y estucados.
Tienen plataformas de entierro.

Ascendiendo la ladera se encuentran tumbas,
tipo chullpas, con techos en falsa bóveda.

B. Un grueso muro de piedra (80 cm.) cierra la
quebrada y tiene dos corrales adosados, uno en
cada flanco. El muro es de apariencia moderna,
con piedras "pircadas".

C. Viviendas formando un grupo pequeño de
diez unidades sobre una terraza angosta, en el flan-
co derecho. Tienen planta subrectangular. Están
excavadas en la roca blanda y miden 2 por 3 m.

D. Viviendas en la parte baja del talud, en
el flanco derecho de la quebrada, siendo dos
unidades con muros de piedra sin cantear y
barro.

E. Restos de un patio y viviendas sobre el
plano del cono. Sector cortado por el camino.

Cerámica erosionada que no se recogió.

Lámina 136

Sitio Registrado :  26j 2N02 CERRO
COLORADO

Acceso y ubicación: Camino a Minay, mar-
gen izquierda, a 550 m. del puente. Se cruza por la
parcela 10131 (Calango) 100 m. al sur.

Tenencia: Eriazo, colinda con las parcelas
10131, 10130, 10129, 10128, 10135 y 10136.
Distrito de Calango.

Descripción: Ocupa el fondo y los dos flan-
cos de un cono de escombros y laderas del cerro
Los Cuellanos.
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A. Al oeste se hallan viviendas, muros de pie-
dra asentada con barro y tumbas incorporadas a la
arquitectura.

B. En el plano de cangana, compuesto por es-
casos restos de muros dobles de piedra de campo
asentada en barro; tumbas disturbadas, terrazas an-
gostas aisladas en los flancos y hacia el fondo. El
sector está invadido por cultivos de tierras, para ello
se han hecho pequeños pozos de planta circular.

C. Al Este, en ladera que mira al río, grupo de
viviendas con tumbas incorporadas. Muros dobles
delgados, estucados y enlucidos en rojo. Incorpo-
rados a casas hay plataformas de entierro; otras
son tipo chullpa siempre dentro de casas. Hacia la
parte alta terrazas angostas dispersas.

Cerámica fina color naranja, destacan los ties-
tos correspondientes a cántaros cara-gollete; tam-
bién la hay tosca color marrón de labios expandi-
dos, doblados al exterior, biselados, etc.

Lámina 137

Sitio Registrado : 26j 2N03 CASA VIEJA

Acceso y ubicación: Camino a Minay, mar-
gen izquierda, 150 m. al este del puente La Vuel-
ta, tomar la derecha 150 m. en la parcela 10148
Calango. Familia Caycho

Tenencia: Eriazo, colinda con parcelas
10147, 10148, 10160 y 10153 (Calango).

Descripción: Cono de escombros del cerro
Los Cuellanos.

Las construcciones modernas han invadido
la parte baja del sitio; sobre cimientos antiguos
del gran recinto (40 por 150 m.) se han levanta-
do edificaciones modernas.

El ambiente (a) es una especie de patio-recibo
cerrado en tres lados, con restos de una vereda en el

fondo; (b) es un conjunto de viviendas con platafor-
mas de entierro, orientadas hacia el valle; (c) son pla-
taformas de entierro; (d) es un conjunto de terrazas
sobre la ladera; (e) terreno removido con restos de
cimientos para casas con plataformas de entierro.

Este lugar es importante por el grado de con-
servación de algunos de sus elementos.

Es abundante la cerámica del Periodo Inter-
medio Tardío mezclada con tiestos modernos.

Lámina 138

Sitio Registrado : 26j 2N04

Acceso y ubicación: Camino a Minay, mar-
gen derecha, a 1,2 km. arriba del desvío La Vuelta.

Tenencia: Eriazo, colinda con parcela 10257
(Calango).

Descripción: Cono de escombros en la parte
baja de un regato de la ladera.

El camino antiguo pasaba por la parte baja,
grandes piedras forman el cerco.

Sitio reocupado y destruido.

No presenta cerámica.

Nota: Véase ilustración en 26j 2N01.

Sitio Registrado : 26j 2N05

Acceso y ubicación: Camino a Minay, a 0,7
km. arriba del desvío Puente La Vuelta, margen
derecha.

Tenencia: Eriazo, colinda con las parcelas
10262 y 10261 (Calango).

Descripción: El sitio ocupa la ladera del ce-
rro Yanajaja. El camino antiguo atravesaba el lu-
gar. Se observan muros de piedra y terrazas, ade-
más de montículos de piedra que corresponde-
rían a tumbas.

Es poca la cerámica hallada, la cual se carac-
teriza por ser marrón, tosca y llana. Además se
encontró una base de cántaro in situ.

Nota: Ver croquis en 26j 2N02.

Sitio Registrado : 26j 2N06

Acceso y ubicación: Camino a Minay, mar-
gen derecha, a 0,35 km. del desvío a Puente La
Vuelta.

Tenencia: Eriazo, colinda con 10263
(Calango).

Descripción: Ladera entre el camino y los
cultivos.

Presenta terrazas sobre la ladera del cerro; a
la izquierda del camino y aledaño a cultivos se
encuentran restos de construcciones antiguas,
actualmente remodeladas. Al este se ubica un
cuarto moderno con paredes bajas.

Es poca la cerámica hallada; siendo del mis-
mo tipo observado en 26j 2N05.

Nota: Ver croquis en 26j 2N03.

Sitio Registrado : 26j 2N07

Acceso y ubicación: Camino a Minay, a
3 km. arriba de Calango.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa la cresta del cerro
Yanajaja, en la margen izquierda de la quebrada
La Vuelta.

A. Se localiza en la parte baja y ladera oes-
te. Pueblo con muros de piedra asentada con
barro, enlucidos y tumbas incorporadas a la arqui-
tectura. En la parte baja se observan terrazas am-
plias que bordean un montículo de apariencia ce-
remonial (h = 473).

B. En la parte media se encuentra un grupo de
habitaciones sobre terrazas amplias, de 6 por 10
m., con muros de contención de piedra, algunos
enlucidos y escaleras. Una terraza muestra una tum-
ba múltiple techada con madera, que sirve de piso
a la terraza.

C. Zona alta con andenes, algunos de los cua-
les son angostos (h = 520).

El sitio está muy bien conservado.

La cerámica es abundante y sencilla; la más
fina corresponde a cuellos y cuerpos de cánta-
ros cara-gollete.

Nota: Ver croquis en 26j N07-08-09,
Hoja 2 de 4.

Sitio Registrado : 26j 2N08 LA VUELTA

Acceso y ubicación: Camino a Minay, a 2,5
km. arriba de Calango. El camino pasa al pie
del sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa el fondo y el flanco de-
recho de la quebrada La Vuelta.

Es un sitio extenso, complejo y particular-
mente bien conservado. Se observan las siguien-
tes secciones:

A. Zona baja en dos subsectores; bajo la ca-
rretera se encuentra el terreno muy removido e in-
vadido por construcciones modernas; pudo haber
contenido edificios de carácter ceremonial. Sobre
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la carretera se ubica un grupo de grandes pa-
tios, muy bien nivelados y cercados. El mayor
es un trapecio que mide 70 y 40 por 70 m, hoy
en día convertido en cancha de fútbol y su lado
mayor en corrales; en su lado menor existe una
fila de habitaciones rectangulares de 9 m. de
ancho, que lo separa de otro patio adosado, casi
cuadrado, de 40 m. por lado. Por el este se adosa
al gran patio, también, otro que mide 30 por 40
por 50 m.

B. Es un grupo de viviendas sobre terrazas en
el flanco derecho de la quebrada; algunas, en las
partes más elevadas de la pendiente, son muy an-
gostas, midiendo de 1,50 a 2 m. de ancho; en la
parte baja se hacen extensas, 10 m. por lado y
muy bien niveladas.

C. Es un poblado extenso y complejo que
ocupa el fondo de la quebrada y que se extiende
principalmente por la margen derecha unos 100
m. de ancho y 450 m. de largo. Para efectos de
descripción se han separado siete barrios y dos
edificios; estos son los siguientes:

I. En la parte baja; se encuentra muy des-
truido y colinda con un corral.

II. Trazado intrincado y complejo que hace
difícil entender su disposición. Presenta tum-
bas incorporadas a la arquitectura, con muros
de piedras sin cantear, asentadas con barro; arri-
ba de I.

III. Arriba del anterior, lo separa un área sin
edificaciones. El trazado es más regular, con
numerosas tumbas incorporadas a la arquitec-
tura, algunas en forma de mausoleo sobre el te-
rreno. El sitio mide 50 por 150 m.

IV. Sucesión de habitaciones rectangulares
que ascienden unos 60 a 70 m. por la pendiente.
También se hallan tumbas múltiples.

V. Se trata de otro grupo similar a I, encima del
edificio principal.

VI. Separado del anterior por un brazo de la
quebrada; muestra arquitectura similar.

VII. Grupo compacto de habitaciones en el
extremo norte del subsector C.; se encuentra
bien conservado. Presenta tímpanos para techa-
do a dos aguas y una hornacina con borde late-
ral escalonado.

VIII. Palacio. Localizado en la margen iz-
quierda frente al edificio principal. Parece ha-
ber estado sobreelevado, habiendo bajo las ha-
bitaciones un entre piso de 1,20 m. o menos,
que servía como galería para entierros o depó-
sitos. Para techar estos espacios se ha utiliza-
do madera apoyada en piedras, que para tal
efecto vuelan del muro, y lajas de piedra en
bóveda falsa. El edificio presenta al sur, un cuar-
to que incorpora al muro una piedra natural del
cerro, el cual posee cuatro ventanas y tiene en
el acceso un mausoleo o tumba sobreelevada
en el terreno.

IX. Edificio principal. Con excelente esta-
do de conservación. Muestra muros de piedra
sin cantear y barro. Se ha encontrado grandes
adobes de 20 por 30 por 60 cm. en un área de
remodelación; presenta muros dobles con cá-
mara para entierros, galerías techadas con ma-
dera y piedra para entierros. Hacia el sur exis-
te una serie de terrazas escalonadas. Tiene apa-
riencia de edificios dedicados al culto. Las pie-
dras voladas de los muros, en detalle sui
generis, sirven para apoyar maderas o lajas en
bóveda falsa.

D. Sobre el flanco derecho de la quebrada,
a 650 m. del camino, se encuentran terrazas muy
bien construidas con muros de contención de
piedra. En la parte baja existe un gran patio que
mide 25 por 40 m., es de apariencia ceremonial;
presenta en su borde este dos pirámides meno-
res y tumbas; unos 2 m. más arriba hay otra te-
rraza alargada de 20 por 60 m. con otra peque-
ña pirámide en el borde este (mide 8 por 15 m.);

3 m. más arriba se ubica otra terraza muy bien
nivelada con muro de contención en piedra, la
cual mide 12 m. por lado, en ella se presenta un
pozo con muros de piedra de 2 por 3 m. y ángu-
los redondeados. Más arriba se observa un edi-
ficio principal con dos grandes cuartos de 5 por
12 m., el primero con dos pequeñas ventanas de
10 por 40 cm.; en el mismo nivel está un tercer
ambiente dividido en varias habitaciones meno-
res; a la espalda de éstas se emplazan tres cuar-
tos; y apoyándose en la ladera, 3 m. más arriba,
una terraza de 8 por 24 m. con un muro de pie-
dras a la espalda.

E. Pueblo localizado en una terraza alta, en
la margen derecha de un cono de escombros
formado por un afluente de la quebrada La Vuel-
ta. Existen viviendas semiexcavadas, aglutinadas
sin planificación (1 ha.).

F. Pueblo ubicado en el cono de deyección
descrito en E y en el flanco izquierdo del mismo.
Las viviendas tienen características semejantes
a E y se extienden 0,5 ha.

G. En la margen izquierda de la quebrada
La Vuelta y a 900 m. del camino, se halla un
pequeño número de viviendas semiexcavadas,
frente al cono descrito en F.

La cerámica es uniforme, tanto la tosca lla-
na color marrón, como la fina naranja. Desta-
can las ollas y cántaros de labios expandidos,
con labios biselados al interior y exterior, bise-
lados al exterior, con decoración geométrica
negro sobre blanco. Hay ausencia de cántaros
cara-gollete.

En el sector C III se aprecian algunos res-
tos textiles, todos en mal estado. Merece
mencionarse una pequeña bolsa en técnica
reps y diseños geométricos en tapiz excén-
trico; bolsa en reps listado, asa con diseño
de urdimbre de doble cara y una tercera reps
con diseño de urdimbre. Es difícil definir su

filiación temporal dado que los diseños eran
de difícil distinción.

Nota: Ver croquis en 26j-2N07-08-09.

Sitio Registrado : 26j 2N09

Acceso y ubicación: Camino a Minay,  2,5
km. arriba de Calango. El camino pasa al pie
del sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una terraza en
la margen derecha de la quebrada La Vuelta.

A. Desde el canchón descrito en 26j 2N08-
A, una escalera permite acceder a la cresta en la
que se ha construido una pirámide escalonada
que consta de tres terrazas; en cada una de ellas
se hallan posibles viviendas semisubterráneas de
planta rectangular y circular, con paredes forra-
das con cantos rodados. Siguiendo por la cres-
ta, 250 m. al norte de la pirámide, se encuentran
dos grandes terrazas de 10 por 20 m., cada una
adosada a la ladera y poseen gruesos muros de
contención.

B. En ladera que baja del sector A, existe un
conjunto de posibles viviendas semiexcavadas.

En una pequeña terraza terminal vecina, al
oeste, y ascendiendo por una pendiente leve ha-
cia el norte, existe un conjunto de viviendas
semiexcavadas, de planta circular, cuadrangular
y rectangular. En el campo es posible apreciar
los pequeños conjuntos sin planificación sepa-
rados por simples alineamientos de piedras del
lugar, sin llegar a sugerir muros.

La cerámica se presenta en mayor proporción
en el sector A y en la ladera este de B; en la terraza
vecina su presencia es ínfima. La mayor parte es
tosca, color marrón; los pocos tiestos finos son de
color naranja y corresponden a cuerpos y bases
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de cántaros cara-gollete. Hay un tiesto negro
sobre blanco, con diseños estilizados de aves y
bordes de cuencos bajos con paredes curvas y
con banda interior blanca limitada por líneas
negras.

Nota: Ver croquis en 26j 2N07-08-09.

Láminas 139-140-141-142-143

Sitio Registrado : 26j 2N10 PIEDRA BLANCA

Acceso y ubicación: A la salida del Puen-
te Capilla tomar la senda carrozable hacia el
este y avanzar 0,4 km. El camino pasa al pie
del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con las pro-
piedades 10192, 10193 y 10195 del distri-
to de Calango (Antonio Vera, predio Piedra
Blanca).

Descripción: El sitio ocupa la ladera incli-
nada del cerro Los Cuellanos. La mayor parte
está constituida por andenes angostos, aunque
los hay grandes. Sobre estos últimos se asien-
tan viviendas de hasta 3 por 5 m., las cuales
poseen muros de contención de piedras del lu-
gar superpuestas, sin huellas de argamasa. Es-
tán muy destruidas.

Es poca la cerámica hallada, toda ella es tosca,
sin mayores elementos diagnósticos.

Lámina 144

Sitio Registrado : 26j 2N11 QUEBRADA DE
LAS PIEDRAS

Acceso y ubicación: A la salida este del
Puente Capilla tomar la senda carrozable y avan-
zar 1,0 km. El camino llega al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des del distrito de Calango 10211, 10213, 10214,
10215, 10218, 10217, 10230, 10226 y 10229.

Descripción: El sitio ocupa el fondo y flanco
derecho de la quebrada de Las Piedras o Millay.
Se distinguen las siguientes secciones:

A. Al este, en la ladera orientada al río, es
un contero poblado y un conjunto de terrazas
angostas que se extienden 0,3 ha.

El extremo este del sector A está ocupado
por viviendas sobre terrazas, por lo común, de
cantos rodados. Las viviendas son de muros
dobles, mampostería de guijarros y piedras de
campo unidas con barro; algunas casas poseen
plataformas de entierro o pequeñas chullpas
bajas con hornacinas. El techo en las platafor-
mas y chullpas es en falsa bóveda.

En toda la ladera se encuentran terrazas alar-
gadas que se interrumpen cada cierto trecho,
aunque varía la longitud de las mismas. El an-
cho de las terrazas va de 1,50 a 3,50 m. En mu-
chos casos éstas han servido como emplaza-
miento para viviendas y tumbas.

B. Pequeña meseta o terraza sobre A, que
presenta un centro poblado con viviendas
semiexcavadas, aglutinadas y sin planificación.
No tienen huellas visibles de estructuras.

Existe una minoría de pequeños recintos de
planta, por lo general, oval (de 2 por 4,50 m.)
de los que únicamente quedan los cimientos con
piedras del lugar superpuestas, muros simples.

C. En el fondo de la quebrada, hacia la boca,
se halla un conjunto de edificaciones de grue-
sos muros de piedra. Hay un recinto de 10 m.
por lado, con muros de 1,5 m., también otros
circulares, de 8 m. de diámetro; las terrazas
son pequeñas, angostas y muy difusas en am-
bas laderas.

D. A 200 m. de la boca, en el flanco derecho, se
ubican tumbas y habitaciones semiexcavadas.

Es poca la cerámica hallada en relación a la
magnitud del sitio. En su mayoría los tiestos son tos-
cos, de color marrón, los cuales corresponden a ollas
sin cuello de boca ancha. Los fragmentos de cánta-
ros cara-gollete son escasos. Se aprecian restos de
Lagenaria sp. empleados como vasijas.

Lámina 145

Sitio Registrado : 26j 2N12

Acceso y ubicación: En la salida este del
puente Capilla, seguir por la senda rural
carrozable al oeste por 1 km., se llega a la que-
brada de Las Piedras y se asciende al puntón
del flanco derecho.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10231 y 10232 del distrito de Calango.

Descripción: Ocupa una terraza en el puntón
del flanco izquierdo, en la boca de la quebra-
da Las Piedras. El conjunto es compacto, con
habitaciones pequeñas rectangulares, media-
namente conservadas. En la parte alta se ha-
llan terrazas con habitaciones de buena ma-
nufactura; en el plano de la meseta, el edifi-
cio central tienen buenos muros de piedra y ba-
rro con tumbas incorporadas. En el borde de la
meseta, sobre el lado este, existen viviendas
semiexcavadas.

La cerámica es de color marrón, en su gene-
ralidad es tosca y corresponde a ollas; se apre-
cian algunos tiestos de este mismo color, pero
bruñidos, lo cual ya se ha observado para otros
sitios, que en lo fundamental pertenecen al Pe-
riodo Intermedio Tardío. Son escasos los ties-
tos naranja, una minoría de ellos son de vasijas
cara-gollete.

Nota: Ver ilustración en 26j 2N11-12.

Sitio Registrado : 26j 2N13

Acceso y ubicación: Camino a Minay, a 1,4
km. de la Plaza de Armas de Calango, río arriba.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades del distrito de Calango 10304, 10305,
10306, 10307, 10308, 10313-14-15-16,
10319, 10320.

Descripción: Ocupa el cono de escombros
de un regato y laderas del cerro Colorado. Está
formado por terrazas regulares, bien niveladas,
las más anchas tienen 8 m. y muros de conten-
ción de piedra. En el extremo este, debajo de
dos terrazas, se hallan restos de una vivienda con
plataforma de entierro. En el otro extremo, exis-
ten patios de 40 m. por lado, dividido en cuatro
secciones. En la ladera alta se encuentran ande-
nes muy destruidos. Al este, sobre la ladera
orientada al río, a 150 m. del borde izquierdo
del cono de escombros, se ubican restos de un
camino antiguo de 200 m. de largo, el cual po-
see un grueso muro de contención de piedra.

La cerámica es tosca, color marrón, muy
erosionada. Está mezclada con cerámica
moderna.

Lámina 146

Sitio Registrado : 26j 2N14

Acceso y ubicación: A la salida, bastión iz-
quierdo del puente Capilla, seguir hacia abajo la
senda carrozable por 1 km. hasta la quebrada
Las Piedras, subir el puntón izquierdo de la que-
brada y avanzar por el viejo camino de herradu-
ra de la ladera 400 m. hacia el oeste. El camino
pasa al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: Ocupa una terraza alargada, a
40 ó 50 m. sobre el nivel del valle. La terraza es
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angosta (de 40 m. de ancho) y la pendiente hacia
el valle es fuertemente inclinada. Presenta dos re-
cintos adosados de 12 y 15 m. por lado por 20 m.
de fondo y un tercero de 8 m. por lado. Los muros
son de piedra. También se hay tumbas. El estado
de conservación es excelente y parece tener una
sola ocupación.

Es abundante la cerámica utilitaria. Entre los
tiestos más finos se reconocen bases de cánta-
ros cara-gollete, aunque en ínfima proporción
frente a los primeros.

Lámina 147-148

Sitio Registrado : 26j 2N15

Acceso y ubicación: Peatonal, tomar el ca-
mino que baja a partir del bastión izquierdo del
puente Capilla, caminar 1 km. hasta la quebra-
da Las Piedras, subir el puntón izquierdo por la
quebrada y proseguir otro kilómetro por el ca-
mino alto. Este pasa por el sitio.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa el fondo de un
regato del cerro Millay Grande. En este lugar la
pendiente es muy inclinada.

Un grueso muro de piedras "pircadas", con
recinto rectangular de 12 por 20 m. adosado por
el norte, cierra el cauce de regato. La ubicación
del muro en mención es 60 m. al sur de la boca
del cono de escombros.

En la boca o base del cono de escombros se
ubica un grupo pequeño de viviendas, con mu-
ros de piedras bien construidos, los cuales es-
tán enlucidos. Más abajo, se hallan viviendas
de cantos rodados, asentados con barro y mos-
trando muros enlucidos; también presenta ha-
bitaciones con plataforma de entierro o vereda
interior; en una de ellas hay abundantes restos
de choros.

En el corral del fondo se encontró cerámica
muy erosionada o molida. En el conjunto de
viviendas de la parte baja, los tiestos observa-
dos, en su mayoría, son utilitarios, toscos, senci-
llos, decorados y de color marrón. Sobresale uno
con círculos estampados. La cerámica fina es de
color naranja; los más diagnósticos corresponden
a bases tronco cónicas que deben pertenecer a
cántaros cara-gollete.

Lámina 149

Sitio Registrado : 26j 2N16

Acceso y ubicación: Peatonal. Es necesa-
rio escalar el cerro por la quebrada vecina (200
hacia el este) al cementerio de Calango o por
26j-2N13.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una cresta en-
tre dos canganas del cerro.

A. Tres recintos casi cuadrados de 10 m. por
lado se escalonan en la cresta. En la ladera orien-
tada hacia el oeste se hallan terrazas de uso ce-
remonial y otras de habitación, muy destruidas.
Continuando al norte, por la cresta, siguen los
recintos cuadrados.

B. Pueblo en la ladera orientada hacia el oes-
te, con recintos de muros de piedra, divisiones
interiores, restos de choros y poca cerámica.

C. En la parte baja del talud se ubica un con-
glomerado de tumbas de piedra y barro.

D. Casa con hornacinas, con muros de pie-
dras asentadas con barro.

Es poca la cerámica hallada. Se recogió un
borde correspondiente a un aríbalo, tiestos na-
ranja similares a cuerpo de cántaros cara-golle-
te y fragmentos blancos similares a cuerpos de

cuencos con decoración geométrica en negro.
En el sector D la cerámica antigua está mezcla-
da con la moderna.

Lámina 150

Sitio Registrado : 26j 2N17

Acceso y ubicación: Peatonal, 300 m. al este
del cementerio de Calango.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades del distrito de Calango 10384, 10389,
10388, 10174-73-75 y 10176 al 10180.

Descripción: Ocupa un cono de escombros
del cerro y la ladera derecha (oeste) orientada
hacia el río.

A. Un grupo de terrazas sobre ladera dere-
cha orientada hacia el río. Poseen un trazo re-
gular y muros de contención de piedras, al pa-
recer "pircados", ya que no se observan huellas
de barro. Han servido para emplazamientos de
viviendas, con muros dobles (0,60 m. de ancho),
mampostería de piedras del lugar, canteadas y
rodadas. Poseen plataforma de entierro; en una
tumba saqueada se aprecian restos de conchas
(choros), de tejidos reps llano y huesos de ma-
míferos. Se debe anotar la presencia de un nue-
vo tipo de aparejo compuesto que sobre la base
de dos grandes piedras forman un ángulo recto.
Los espacios están rellenados con piedras de
menor tamaño.

Más abajo, junto a los cultivos, se observan
restos aislados de muros antiguos. El lugar está
ocupado por tumbas modernas.

A. Muro moderno que cierra la cangana for-
mando un corral. Adosados por el sur, notamos
recintos menores de igual función.

En el flanco este de la cangana existen te-
rrazas sobre las que se han levantado viviendas

con plataformas de entierro. Sus características
son las mismas que las anotadas para terrazas y
viviendas del sector A.

B. En la zona alta del fondo de la cangana,
sobre una terraza natural, hay posibles viviendas
semiexcavadas. Además, se levantan pequeñas te-
rrazas que han podido servir para aminorar la caí-
da del agua.

La cerámica está muy fragmentada y son
escasas las formas. Lo más reconocible son ties-
tos pertenecientes a cuerpos de cántaros cara-
gollete y bordes de ollas con labio doblado al
exterior.

Lámina 151

Sitio Registrado : 26j 2N18

Acceso y ubicación: Peatonal, de Calango
tomar el camino hacia el río, al oeste de la Pla-
za de Armas y atravesar por el huaro.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una ladera em-
pinada del cerro Millay Grande, frente a la pla-
za de Calango.

A. En la parte baja del centro poblado se
encuentran viviendas con muros dobles de pie-
dras canteadas asentadas con barro y con su-
perficies estucadas. Ascendiendo por la ladera,
se halla un conjunto de terrazas para viviendas
con plataformas de entierro; éstas son múltiples
y, por lo general, consisten en tres cistas, dos
rectangulares a los extremos y una cuadrangu-
lar al centro.

Siguiendo hacia arriba por un camino en zig-
zag, se identifica un edificio principal sobre una
terraza de 10 por 25 m. La pared orientada ha-
cia el río posee una hilera de nueve hornacinas
rectangulares.
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Más arriba del anterior edificio existe una te-
rraza para entierro intacta.

B. Es una terraza de 6 por 30 m. Se asciende
de A por un camino en zigzag.

C. Pequeño grupo de habitaciones, 150 m.
al oeste del empalme del camino en zigzag con
el camino alto longitudinal de ese sector del
valle.

La cerámica recogida corresponde, en su to-
talidad, al Sector A. Los tiestos más represen-
tativos pertenecen a ollas color naranja y roji-
zo, cuerpo esférico, cuello corto y superficie
bruñida. Una minoría son de cuerpos y cuellos
de cántaros cara-gollete.

Lámina 152

Sitio Registrado : 26j 2N19

Acceso y ubicación: Peatonal. Se asciende
el cerro detrás del cementerio de Calango.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa una pendiente
inclinada en el cerro.

Se compone de 15 ó 20 terrazas mediana-
mente niveladas. El sitio está muy destruido.

Sin cerámica.

Nota: Ver dibujo en 26j 2N20.

Sitio Registrado : 26j 2N20

Acceso y ubicación: Peatonal, a la entrada
de Calango, subir a la colina directamente atrás
del pueblo.

Tenencia: Eriazo, colinda con las parcelas
10490 y 10495 al 10535. (distrito de Calango).

Descripción: El sitio ocupa una meseta aluvial
que ha sido cortada por la quebrada Calango, la
cual tiene las siguientes secciones:

A. Inmediatamente al este del cementerio se
halla una gran terraza de 10 por 50 m., irregular,
encima se encuentra una línea de 8 cistas.

B. Al oeste del cementerio de Calango, en
la ladera, se emplazan terrazas irregulares so-
bre las que se asientan casas de muros dobles
de piedra canteada y rodada, asentada con ba-
rro, de superficies estucadas y un ancho de has-
ta 0,60 m.

Las viviendas poseen plataformas de en-
tierro y cistas circulares y rectangulares con
paredes estucadas. Han podido servir como
depósitos.

C. Primera terraza aluvional, en la esquina
noroeste del pueblo de Calango, es un grupo
muy destruido; el sitio está cubierto por habita-
ciones semiexcavadas. Un imponente muro de
150 m. lo separa, por el oeste, del fondo de la
quebrada.

D. Terraza aluvial alta localizada en el lado
este. Presenta una cancha de 70 por 80 m., bien
nivelada, limpia, posiblemente rodeada por
muros de piedra "pircada". Hoy en día se apre-
cia una línea de piedras. En su lado sur se ha-
llan restos de antiguas estructuras y habitacio-
nes semisubterráneas. El resto de la cancha está
limpia.

En los lados este y oeste de la cancha se
encuentra un abigarrado conjunto de viviendas
semiexcavadas que no presentan un plan apa-
rente. Su planta es circular u oval, el diámetro
no supera los 2 m.

Hacia el noreste y norte de la cancha, en la
parte baja del talud, existen corrales de gruesos
muros "pircados". En la ladera hay un conjunto de
terrazas angostas.

E. El lado oeste de la terraza aluvial está com-
pletamente cubierto de viviendas semiexcavadas en
una extensión de 80 por 300 m.

Las viviendas son más definidas y comple-
jas que en el sector D. Cuando son múltiples
presentan muros dobles de piedra para sepa-
rar ambientes; cuando son individuales tienen
paredes forradas con piedras. La planta es ge-
neralmente oval o largada y alcanza hasta 1,50
por 3 m.

F. En el fondo de la terraza aludida en E, se
encuentran recintos irregulares con muros de
piedra, de 8 a 10 m. por lado y el mismo grueso
muro de C en un largo de 100 m.

El sector más abundante en cerámica es el
D. Todo lo recolectado en los diferentes secto-
res guarda coherencia. La gran mayoría de ties-
tos son toscos sencillos y domésticos. La forma
más común corresponde a ollas de cuello corto,
labio doblado al exterior y color marrón.

Láminas 153-154-155

Sitio Registrado : 26j 2N21

Acceso y ubicación: El camino a Calango pasa
al pie del sitio.

Tenencia: Eriazo, colinda con los predios del
distrito de Calango Nos. de 10540 a 10572.

Descripción: El sitio ocupa la parte baja de
un cono de escombros de la quebrada Calango.
Se observan los siguientes sectores:

A. Se encuentra junto al pueblo de Calango
y bajo el campo de fútbol. Es un grupo com-
pacto y planificado de habitaciones rectangu-
lares con apariencia principal o de elite. Po-
seen muros a doble cara de un espesor de 0,30
m. y terrazas interiores; también muestra tum-

bas cuadrangulares revestidas con piedras y
techo de lajas en falsa bóveda. El sector está
bien conservado.

Al sureste se encuentra piedra con
petroglifos. Está aledaña a la casa del Ministerio
de Energía y Minas. Es de forma oval, mide 2
por 4 m., perfil inclinado. Los motivos son incisos
acanalados, formas geométricas, zoomorfas,
antropomorfas, etc. más otros puramente sim-
bólicos. Es difícil observarlos por la presencia
de pátina de oxidación, el pulimento de la piedra
por erosión eólica y artificial, a ello se suma la
reflexión de los rayos solares.

Se debe mencionar que se han hecho una se-
rie de nuevos grabados, que en algunos casos
se superponen a motivos antiguos. Aquellos se
reconocen por haber sido hechos mediante gol-
peado o martillado y por no poseer la pátina de
los grabados antiguos. Urge la defensa y con-
servación de este valioso testimonio gráfico.

B. Al oeste de A, en la parte usada para
corrales modernos, se hallan viviendas planifi-
cadas de planta rectangular, con muros dobles
de piedra y barro, que miden 0,30 a 0,40 m.
de ancho, con techo a dos aguas, también hay
tumbas con plataformas interiores y techo en
falsa bóveda, aunque se observa uno de caña
amarrada.

C. Se localiza sobre B, al otro lado del vie-
jo camino a Calango. Presenta un grupo de
quince recintos con muros de piedras sin can-
tear, asentadas con barro, siendo el amarre
del tipo llamado "Kalassasaya"; tienen planta
irregular.

D. Cancha de 60 por 120 m. reacondicionada
para su uso como campo de fútbol. Al norte se
encuentra un posible templo con graderías esca-
lonadas. En los alrededores hay viviendas aisla-
das, semiexcavadas y de planta circular. No se
aprecia una planificación aparente.
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E. Cien metros al oeste de B y sobre un
grupo de casas modernas existen restos de ha-
bitaciones, tanto de planta rectangular y esqui-
nas redondeadas, como de planta irregular.
Poseen tumbas en su interior. El área mejor
conservada en este sector es la oeste, aunque
sin cerámica. El resto está muy removido por
un huayco.

En ladera oeste de la quebrada Calango se
emplazan terrazas angostas con gruesos muros
de contención. Es probable que correspondan a
entierros.

F. Al oeste del sector E, a 100 m., bajo el
antiguo camino a Calango, se encuentra un gru-
po similar al descrito en C. Lo componen alre-
dedor de quince habitaciones.

G. Al oeste de F, a 100 m., se halla una vi-
vienda principal destruida por un trazo de canal
moderno. Posee muros de piedras y barro, de
doble cara, plataforma de entierros y tumbas con
techo de lajas. En medio de un círculo de pie-
dras del lugar existe una piedra grande. Es posi-
ble que haya constituido un adoratorio.

Avanzando hacia el norte, por una cangana
que conduce a 26j 2M02, se observa una suce-
sión de terrazas y abrigos semiexcavados. Hay,
también, tumbas de planta circular y paredes fo-
rradas con piedras. Las terrazas han servido tanto
para asentar viviendas como para aminorar la
fuerza de la caída del agua.

Es abundante la cerámica. De los tiestos de-
corados sobresalen los correspondientes a cán-
taros cara-gollete; vasijas con decoración
zoomorfa, negro sobre blanco. En los tiestos
toscos abundan los círculos estampados.

Láminas 156-157

Plano de ubicación 21

Sitio Registrado : 26j 2P01

Acceso y ubicación: Camino a Minay, mar-
gen izquierda, a 1,75 km. del puente La Vuelta.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10094
y 10097 del distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa el cono de es-
combros y dos terrazas en ambos flancos de una
quebrada del cerro Los Cuellanos.

A. Ocupa el fondo del cono de deyección de
una quebrada angosta. En la parte baja se hallan
grandes recintos de 15 por 45 m., apreciándose
los cimientos dobles de piedra escogida y guija-
rros asentados en barro, con superficies
estucadas. Poseen plataformas de entierro, pu-
diendo presentar una pequeña hornacina. Todas
estas estructuras están cerradas en su lado norte
por un montículo de 3 m de alto por 50 m. de
largo, producto de la remoción del terreno, pro-
bablemente, durante la construcción del camino.

Hacia el sur se disponen habitaciones más pe-
queñas que van formando una serie de terrazas. Las
características constructivas son las indicadas para
la parte más baja. Todo ello culmina en un patio de
8 por 15 m. abierto al río y dos terrazas a manera de
veredas, por sus lados sur y este. En el centro se
encuentra un profundo pozo de más o menos 5 m.
de profundidad que sería moderno.

B. En la ladera, 300 m. al oeste de A, se hallan
andenes muy destruidos.

C. Terraza alta en la margen izquierda de la
quebrada que presenta un poblado de viviendas
semiexcavadas, sin planificación.

D. Quebrada adentro se encuentran pozuelos
rectangulares y redondos, aglutinados.

E. Terraza alta en el flanco derecho, se hallan
viviendas semiexcavadas sin planificación.

A 150 m., hacia el este del sector A, sobre la
ladera orientada al río existe una probable área
dedicada a entierros. Se trata de una especie de
mausoleos con verdaderas chullpas múltiples, con
techo en falsa bóveda, ventanas trapezoidales, ade-
más de plataformas de entierro con hornacinas pe-
queñas o ventanitas ciegas.

La cerámica no es abundante. Entre los po-
cos tiestos recolectados se pueden descubrir
bordes de labio expandido, cuerpos de vasijas
con decoración geométrica, negro sobre blanco
y bases tronco-cónicas.

Lámina 158

Sitio Registrado : 26j 2P02

Acceso y ubicación: Camino a Minay, an-
tes del puente Capilla, margen derecha.

Tenencia: Eriazo, colinda con 10248
(Calango).

Descripción: Cono de escombros de un re-
gato del cerro Yanajaja. Presenta un corral de
50 m. por lado, con gruesos muros de piedra.
Ha sido reocupado. El viejo camino pasaba por
la parte baja.

No presenta cerámica.

Lámina 159

Sitio Registrado : 26j 2P03

Acceso y ubicación: Camino a Minay,
margen derecha, a 1,2 km. abajo del puente
Capilla.

Tenencia: Eriazo, colinda con 10255.

Descripción: Ocupa el thalweg y cresta de dos
regatos del cerro Yanajaja.

Las terrazas en el thalweg pueden haber ser-
vido para aminorar la caída del agua. Existen vi-
viendas en la cresta, son semiexcavadas, de plan-
ta circular, con un diámetro que no supera el
1,20 m., y están forradas con paredes de pie-
dra de cantos y campos rodados asentados
con barro, en algunos casos la pared es do-
ble. También se hallan tumbas cuadrangulares
con techo de laja en falsa bóveda.

No se encuentra cerámica.

Lámina 160

Plano de ubicación 22

Sitio Registrado : 26k 1A01 COCHAHUASI

Acceso y ubicación: Peatonal, cruzar el río
frente al sitio o por el huaro "La Cringa", 1800 m.
aguas abajo (500 m. de frente al río).

Tenencia: Eriazo, colinda aguas abajo con
las parcelas 10002 a 10005 del distrito de
Calango.

Descripción: El sitio ocupa un cono de es-
combros en la margen derecha del río Mala, mos-
trando un terreno rugoso cubierto con piedras de
ángulos vivos y separado del río por un barranco
de 6 m. de altura.

A. Al este, es un grupo de viviendas de planta
irregular con muros de piedras destruidos, colinda
con una cancha A1 (20 por 40 m.), más plana y
limpia de piedras. Muchas de las casas tienen en
su interior, junto al patio, una vereda con un pe-
queño nicho, en algunas hay evidencias de que di-
chas veredas constituirían plataformas de entierro.
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Avanzando hacia el cerro (N), en pleno cono
de deyección, se aprecian pequeñas terrazas que
habrían servido para evitar una mayor fuerza en la
caída del agua, como para tumbas.

B. Grupo de corrales de planta irregular, pro-
bablemente se ha utilizado en épocas modernas,
con gruesos muros de piedra (B1), con una mam-
postería singular que ubica grandes piedras de 80
cm. de alto cada metro y rellena los intersticios
con piedras de menor tamaño. Pasando el sector
de los corrales, se encuentra una serie de tumbas
de planta circular, en su mayoría, con techo en
falsa bóveda. Dichas tumbas se sitúan tanto bajo
el piso de las casas como fuera de ellas.

C. Centro poblado menor dispuesto en dos
grupos. Al este se hallan cuartos pequeños, rec-
tangulares, con muros de piedra, con enlucido y
tumbas incorporadas; al oeste existen recintos más
grandes, de 8 a 10 m., con muros regulares.

D. En el extremo este del cono se levanta una
vivienda (¿principal?) con muros de piedra y mam-
postería sui generis como se indicó en B, también
se aprecian tumbas.

El sitio se encuentra en buen estado de
conservación.

Láminas 161-162

Plano de ubicación 23

Sitio Registrado : 26k 1B01

Acceso y ubicación: Peatonal, ascenso por
la quebrada Cochahuasi o por Totoral Bajo, ca-
mino empinado y difícil.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa la cresta del ce-
rro. Se dispone en dos agrupaciones; la más baja,
en forma de recintos irregulares, de 10 ó 15 m.

de lado; la más alta, con planta rectangular y
muros de piedra.

Por ser un sitio inaccesible, no se visitó.

Lámina 163

Sitio Registrado : 26k 1B02 LA CRINGA

Acceso y ubicación: Acceso peatonal, por
el huaro La Cringa se cruza el río  (o por el puen-
te de troncos). El sitio se halla a 100 m. del bor-
de en la margen derecha.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propie-
dades 10050 a 10055, distrito de Calango.

Descripción: El sitio ocupa dos conos de
escombros contiguos, en la margen derecha del
río Mala. El terreno es rugoso, de 25 ó 30% de
pendiente y cubierto con piedras angulosas.

A. Al este del sitio, extenso conglomerado
de habitaciones y, al parecer, restos de vivien-
das semisubterráneas. En la parte alta (A1) se
observa una explanada o cancha que contrasta
por su nivelación y limpieza de piedras. Las vi-
viendas de 5 ó 6 m. de diámetro tienen forma
irregular, algunas son subrectangulares. Es de
resaltar que en este sector encontramos muros
dobles de piedra, de aproximadamente 0,40 m.,
con un aparejo especial en el que las piedras
son pequeñas lajas puestas decanto y unidas con
barro. El centro de los muros está relleno con
barro y piedra menuda.

B. Se observan tres zonas al este del grupo
de corrales, aunque ocupados y reformados en
época moderna, guardan muros antiguos de
mampostería sui generis, según el modelo des-
crito en 1A01. En el centro se encuentra un
conjunto de viviendas rectangulares (de 20 por
80 m.) arregladas en línea, con muros de piedras,
enlucidos con barro y tumbas incorporadas con

techo de lajas, de tipo colectivo. Dicho grupo de
edificios está cruzado por un muro moderno. Más
arriba se hallan otras viviendas semisubterráneas y
quizá una pirámide o montículo ceremonial muy
destruido. Al oeste, hay otro complejo de cuartos
rectangulares, con muros de piedra enlucidos con
barro, así como tumbas subterráneas cubiertas de
laja y paredes de piedras canteadas. Se aprecian
puertas de bajada a dichas tumbas; hacia arriba,
se emplaza otro grupo de viviendas
semisubterráneas aglutinadas. También se observa
un grueso muro de piedra con mampostería sui
generis que limita el sector por el oeste.

C. Explanada o cancha con una tumba en falsa
bóveda, de baja altura (60 cm.) y grupo de habita-
ciones semiexcavadas en la pendiente relativamente
fuerte del cono de escombros, también se hallan
andenes en la parte baja.

D. Pequeña explanada en el extremo oeste del
sitio. El muro de contención es de gruesa mam-
postería de piedra.

La cerámica es llana, color marrón, con for-
mas predominantes correspondientes a ollas de
cuello corto.

El sitio corresponde al Periodo Intermedio
Tardío.

Láminas 164-165

Plano de ubicación 24

Sitio Registrado : 26k 2B01

Acceso y ubicación: Acceso peatonal, por
Totoral. El camino es empinado y difícil.

Tenencia: Eriazo

Descripción: El sitio ocupa la cresta de un
puntón muy prominente del cerro Totoral, que

desvía notablemente el cauce del río. El promon-
torio se alza unos 200 m. sobre el plano del valle.
El sitio ocupa la cresta por una extensión de 800
m. Se notan los siguientes sectores:

A. En el punto más cercano al río se hallan te-
rrazas y tumbas, algunas orientadas al este.

B. Al sur, unos 400 m., en una cumbre secun-
daria de 630 m., se hallan habitaciones rectangula-
res de gruesos muros de piedras, con tumbas; ha-
cia el este se encuentran terrazas.

C. A 200 m., hacia el sur, se levanta un templo
o edificio principal; está formado por una serie de
terrazas que, al superponerse, aprovechando el
relieve del terreno; configuran una pirámide trunca
orientada de norte a sur, la cual posee dos acce-
sos: uno por el norte, donde las terrazas progresan
paulatinamente, siendo sus límites definidos por hi-
leras de piedras de campo, sin llegar a constituir
muros, coronando en una terraza superior con una
depresión central; luego, al sur, se encuentra un
ancho muro doble caído que separa la cumbre de
la sucesión de terrazas, similar a la observada en el
lado norte. En dichas terrazas, a diferencia de las
anteriores, se observan divisiones interiores, de
planta rectangular, todo ello culmina en una escale-
ra de piedras de campo superpuestas. La existen-
cia de dicha escalera sugiere que era uno de los
accesos, pero no necesariamente el más cómo-
do. Finalmente, la pirámide posee terrazas, tan-
to en el lado este como en el oeste.

D. Tumbas y pequeñas excavaciones en la
ladera, 50 m. al sur.

La cerámica no es abundante. La mayor par-
te de los tiestos es de color marrón-rojizo, sen-
cillos, pertenecientes principalmente a ollas de
cuello corto y borde con paredes divergentes.

El sitio corresponde al Periodo Intermedio
Tardío.

Láminas 166-167
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Sitio Registrado : 26k 2B02

Acceso y ubicación: A 50 m. de la carretera
a Minay, a 2,2 km. del puente Capilla.

Tenencia : Eriazo, colinda con propiedad 10021
(Calango).

Descripción: Ocupa la parte baja del talud,
en el extremo oeste de Totoral Alto, junto a los
cultivos.

El sitio consta de una línea de viviendas de
planta rectangular, con muros dobles de piedras
de campo, enlucidos y plataformas de entierro
incorporadas al plano de la casa. Las platafor-
mas son para entierros múltiples y tienen techo
de laja. También se hallan tumbas de planta cir-
cular y techo en falsa bóveda.

En el extremo este existen tres pozos cuadra-
dos de 1,50 m. por lado.

La cerámica es escasa, llana y sencilla, de co-
lor marrón.

El sitio corresponde al Periodo Intermedio
Tardío.

Ver Ilustración en 26K 2B01.

Sitio Registrado : 26k 2B03 QUEBRADA
CONCHAS

Acceso y ubicación: La carretera a Minay
cruza el sitio; 1800 m. del puente Capilla.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10063, 10064, 10065 y 10066 (Calango).

Descripción: El sitio ocupa el cono termi-
nal de la quebrada Conchas, donde existe un pu-
quio situado a 800 m. del interior de ella y a 540
msnm. Se distinguen los siguientes sectores:

A. Al este se ubica un grupo compacto de vi-
viendas con trazado regular y muros de piedras,

enlucidos; con numerosas tumbas de planta tanto
cuadrangular (1,50 m. por lado, en promedio) como
rectangular, que miden de 1 por 1,50 m. a 1 por 2
m. Poseen muros dobles y simples, con enlucidos
en cara interna, techo de lajas y de tronco. Parte
de dicho sitio ha sido cortado por el camino; una
probable pirámide está siendo invadida por culti-
vos (propiedad 10064, Calango).

B. Corral de 20 por 25 m., con muros dobles
de piedra y forma general irregular, con numero-
sas viviendas semiexcavadas.

C. Viviendas de planta irregular, siendo un
grupo extenso de 0,5 ha. que cubren la parte
superior del cono; éstas tienen tumbas incorpo-
radas debajo del piso y sus formas correspon-
den a las enunciadas en A.

La cerámica es llana, color marrón y rojiza;
siguen presentes las formas ya observadas, pero
aparecen fragmentos de caras-gollete.

El sitio pertenece al Periodo Intermedio Tardío.

Láminas 168-169

Sitio Registrado : 26k 2B04

Acceso y ubicación: El camino a Minay pasa
al pie del sitio, 600 m. después del puente Minay.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10068, 10073, 10074, 10075, 10076,
10077, 10080 y 10083 (Calango).

Descripción: El sitio ocupa el cono de es-
combros de la quebrada, sus flancos y las dos
terrazas altas que la limitan al este y oeste. Se
observan los siguientes sectores:

A. Al oeste existen antiguos andenes con tum-
bas múltiples de piedras de campo y cantos ro-
dados, unidos con barro y techo en falsa bóve-
da; algunas de ellas están bajo protección de la

roca, mostrando ofrendas de llamas y perros y
de diez a quince cráneos en aquellas abiertas.

B. Viviendas, pueblo pequeño, en la terraza
alta del oeste. Las viviendas son semisubterráneas
y están en andenes, no poseen muros de conten-
ción. Éstos mismos se observan ascendiendo por
la ladera, generalmente miden 2 por 2 m., también
las hay más grandes.

La terraza oeste está a 450 m. de altitud, en
ella se encuentra un núcleo principal de vivien-
das de planta rectangular y cuadrangular, con
mampostería de grandes piedras rodadas y rocas
graníticas y poligonales, puestas verticalmente y
a lo largo.

C. Gran corral rehusado en tiempos moder-
nos (de 20 por 25 m.) de planta irregular.

D. Pequeño corral (de 6 por 8 m.) y tumbas
en el centro de la quebrada. Existen también vi-
viendas semisubterráneas con muros simples, de
forma generalmente circular.

E. Viviendas en la ladera inclinada; abajo,
junto al camino, se ubican viviendas con techo a
dos aguas, con muros de cantos rodados asenta-
dos con barro, tumbas con bóveda falsa, planta
regular y cerámica decorada. Más arriba, existen
pequeños andenes en el cauce de la cangana for-
mados con cantos rodados. En la terraza alta, a
460 msnm., se levanta una chullpa sobre el te-
rreno, de 1,20 por 2 m., con acceso orientado
hacia el este y con bóveda falsa. No se observan
ofrendas.

F. Tumba circular de 70 cm. de diámetro y
90 cm. de altura, la parte baja está a una altitud
de 460 m. En el talud se encuentra un lugar de
habitación con terrazas de 1,5 a 2 m. por 4 ó
6 m. y muros de piedra angular.

La cerámica es más abundante en el sector B.
En su casi totalidad es la misma que la ya observada
para sitios más altos, es decir, se trata de aquella

cerámica marrón antes mencionada y otros tiestos
más finos pertenecientes a cántaros cara gollete.

Láminas 170-171

Sitio Registrado : 26k 2B05

Acceso y ubicación: Camino a Minay, fren-
te a la intersección del camino de la margen de-
recha con el de la izquierda (Capilla).

Tenencia: Eriazo, colinda con la propiedad
10085 y 10084 (distrito de  Calango).

Descripción: El sitio ocupa un terreno llano
junto al camino. Existen grandes bloques de pie-
dra. Es un rectángulo de muros de piedra de 80
cm. de espesor, muy destruido. Las piedras están
puestas a lo largo e hincadas en el suelo, sin que
se note el empleo de barro para unirlas. Parcial-
mente está usado como corral.

No presenta cerámica.

Lámina 172

Sitio Registrado : 26k 2B06

Acceso y ubicación: Camino a Minay, mar-
gen derecha, 250 m. aguas abajo del puente Ca-
pilla; hacienda La Capilla, detrás de las vivien-
das de Juan Navarro.

Tenencia: Eriazo, colinda con las propieda-
des 10240, 10241, 10245 (distrito de Calango).

Descripción: Ocupa un cono de escombros
en la margen derecha, de 200 m. de frente, con
pendiente moderada y terreno aluvial. Se obser-
van los siguientes sectores:

A. Al oeste se ubica un grupo de viviendas,
de 20 por 40 m., con muros de piedra sin can-
tear y barro que forman habitaciones regulares,
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cuadradas, de 8 a 10 m. por lado. Existen
tumbas explotadas, en galería, con techos de
piedras.

B. Al este del cono está un grupo de vivien-
das o edificios principales con cuartos rectangu-
lares, muros de piedra sin cantear y barro,
enlucidos; además de tumbas múltiples incorpo-
radas en la planificación, con techos de piedra y
madera; en algunos casos las casas tienen una
vereda interior aledaña al patio.

C. Habitación irregular en la ladera sobre el
flanco izquierdo del cono, con terrazas pequeñas
sin planificación.

D. Muros de piedras y canalización dentro en
la quebrada.

E. Habitaciones sobre terrazas en el flanco de-
recho de la quebrada, sin planificación, pero más
definido que 2B05, con grandes piedras.

La cerámica es en su mayor parte llana. Sigue
presente el color marrón, comienzan a aparecer
tiestos finos de color naranja pertenecientes a
vasijas abiertas (cuerpos de base anular); final-
mente se halla un tiesto negro sobre blanco según
la tipología de Bonavía, con motivo pequeño e
incompleto para describirlo.

Lámina 173

PLANOS DE UBICACIÓN, LÁMINAS Y FOTOS
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Plano de ubicación 1
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Lámina 2Lámina 1
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Lámina 3

26j3I01. Pozo más grande encima de loma

26j3I01. Pozo cuadrangular destruido
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Plano de ubicación 2Lámina 4
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Lámina 5

26J4I01. Pozo, aproximadamente oval, usado hoy como chiquero

26J4I01. Vista general

26J4I01. Muro
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Plano de ubicación 3Lámina 6
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Lámina 8Lámina 7
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26J5J01. General mirando al este

26J5J01. Tumba múltiple

2J5J01. General de B

26J5J01. General de flanco sur de B
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Lámina 10Lámina 9
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Lámina 11

26J5J04. Parte central del conjunto

26J5J04. Parte central del conjunto

26J5J04. Especie de altar en parte más alta y central.  Está disturbado (extremo este)
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Lámina 12

26J5J04. Vista ladera este

26J5J04. Vista ladera oeste
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Lámina 13

26J5J06.  Parte media alta
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Lámina 14Plano de ubicación 4
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26J6J01-A. Panorámica

26J6J01-A. Terraza

26J6J01-C. Panorámica del área C, incidiendo en el flanco norte

26J6J01-C. Panorámica

26J6J01-B. Casa sobre tumba en terraza
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Lámina 15Plano de ubicación 5
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Lámina 16

26J3K03. Vista de terrazas
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Lámina 17

26J3K04. Terraza

26J3K04. Muro de adobón enlucido
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Lámina 18Plano de ubicación 6
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Lámina 19

26J4K01. Vivienda central

26J4K01-B. Muro doble, extremo este



151150 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 20

26J4K03. Tumba disturbada

26J4K03. Tumba en falsa bóveda, cuarto delante
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Lámina 21

26J4K05. Vista general

26J4K05. Parte baja

26J4K05. General
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Lámina 22

26J4K06. General desde el oeste (parte media alta)

26J4K06. General desde el oeste (parte media baja)

26J4K06. Pozo parte baja



157156 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 23

26J4K07. Terraza semi-circular

26J4K07. General de sureste a noroeste

26J4K07. General de parte más este
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26J4K07. En regato este, tumba con techo de tronco

26J4K07. Regato centrado 26J4K07. Regato central

26J4K07. Terrazas, regato oeste
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Lámina 24

26J4K08-B. Terraza con pozo

26J4K08-B. Parte baja ocupada por cultivos de vid



163162 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 25

26J4K08-C. Cima de C (Cerro Chicha)

26J4K08-C. General de sur a norte



165164 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 26

26J4K09. Cuarto con tumba incorporada

26J4K09-C. Vista general de sector más grande (E)

26J4K09-C. En parte baja central, esquina este del sector (E)



167166 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Plano de ubicación 7

26J4K10. Detalle de muro doble de tumba

26J4K10. Vista general de norte a sur



169168 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 28Lámina 27



171170 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K02. Puerta noreste

26J5K02-B. Tumbas saqueadas

26J5K02-B. Tumbas saqueadas

26J5K02-D. Panorámica



173172 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K02-B. Adobe

26J5K02-C. Terrazas

26J5K02. Pocitos alrededor de B

26J5K02-C. Tumbaja, bajada norte



175174 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 30Lámina 29



177176 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 32Lámina 31



179178 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K03-F. Estructura cortada por zanja

26J5K03-E. Panorámica

26J5K03. Corral

26J5K03-E. Tumbas rectangulares



181180 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K03-D. Panorámica extremo este

26J5K03-D. Casa

26J5K03. Panorámica desde arriba

26J5K03-C. Panorámica



183182 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 33

26J5K03-C. Panorámica

26J5K03-C. Panorámica (incluye B)



185184 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 35

Lámina 34



187186 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K06. Vista desde el camino de B2

26J5K06-A. General

26J5K06-B1. Corral hundido, vista general

26J5K06-B1. Detalle, esquina muro



189188 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K06-B1. Desde el frente

26J5K06-B2. Asiento en muro

26J5K06-B2. Muro

26J5K06-B2. Canal corta al sitio



191190 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K06-B2. Ocupado por vegetación

26J5K06-B2. Detalle de muro

26J5K06-B2. Cimiento de piedra

26J5K06-B2-2.



193192 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K06-B2. Vista general

26J5K06-C. Vista general

26J5K06-C. Detalle de pozo



195194 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 36

26J5K07-B. Vista general

26J5K07-C. Vista general



197196 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 38Lámina 37



199198 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K08-A. Ollería vista general (este a oeste)

26J5K08-A1. Vista general (sur a norte)

26J5K08-B. Vista de cráneos

26J5K08-B1. Vista general (noreste a suroeste)



201200 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 39

26J5K09-A. Tumba disturbada

26J5K09-A. Tumba múltiple (disturbada y saqueada)



203202 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 41Lámina 40



205204 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 42

26J5K11-D. Vista general



207206 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 44Lámina 43



209208 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 46Lámina 45



211210 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K12-E. Vista general

26J5K12-E. Vista general, subsector contiguo al sureste e intermedio con F

26J5K12-F. Vista general

26J5K12-F. Pozo y promontorio (parte alta de F o cresta del cerro)

26J5K12-C. Vista a terraza sur



213212 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 47

26J5K13-A. Cementerio



215214 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 48

26J5K14. Huaco donado por Rufino Chumpitaz

26J5K14. Piezas donadas por Paulina Córdova



217216 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K14. Vista general, parte media y extremo sur

26J5K14. Vista general de parte media y extremo sur

26J5K14. Tumba en medio de basura moderna

26J5K14. Vista general, extremo noroeste



219218 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J5K14. Vista general, extremo noroeste

26J5K14. Objetos diversos (casa familia Chumpitaz)

26J5K14. Cántaro

26J5K14. Cántaro

26J5K14. Parte posterior (hay que trasmontar el cerro. No aparece en foto aérea)



221220 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 49Plano de ubicación 8



223222 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 50

26J6K03-B. Acumulación de fardos funerarios en el badén



225224 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 51

26J6K04. Vista general



227226 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 53Lámina 52



229228 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 55Lámina 54



231230 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 57Lámina 56



233232 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 59
Lámina 58



235234 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 60Plano de ubicación 9



237236 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 62
Lámina 61



239238 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 63

Plano de ubicación 10



241240 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 64Plano de ubicación 11



243242 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 66Lámina 65



245244 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2L02. Posible tumba, extremo este

26j2L02. Tumba, extremo este

26j2L02. Muro, extremo este

26j2L02. Plataforma de entierro debajo de piso y al fondo (a modo de vereda). Borde este



247246 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2L02. Casa y tumba en fondo de brazo izquierdo (este) de quebrada

26j2L02. Vista general núcleo principal terraza este de quebrada

26j2L02. Terraza, mampostería y cimiento  en línea curva (núcleo principal)

26j2L02. Muro enlucido, ventanitas cuadrangulares

26j2L02-B. Vista general de parte alta de plano de quebrada



249248 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 67

26j2L03. Pozo con pared de piedra

26j2L03. Mayor estructura maciza y de cantos rodados grandes



251250 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 68

26j2L03. Pocito para vivienda

26j2L03. Tumba



253252 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 69

26j2L04. Vista del poblado

26j2L04. Muros en pie, techo a 2 aguas

26j2L04. Hornacinas en una tumba



255254 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2L05-A. Vista general

26j2L05-A. Tumba, bóveda falsa

26j2L05-B. Viviendas semi-subterráneas

26j2L05-C. Patio, plataforma



257256 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 71Lámina 70



259258 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 72

26j2L07. ¿Huanca?, rodeada por un murete derruido



261260 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2L09. Vista general

26j2L09-A. Detalle de un edifico en la zona noroeste

26j2L09. Habitación subcircular y tumba en cúpula falsa

26j2L09. Detalle de chullpa con puerta al este



263262 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 73

26j2L10-B. Vivienda



265264 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 74Plano de ubicación 12



267266 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 75

26j3L01-A. Tímpano o hastial

26j3L01. Vivienda, zona norte



269268 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j3L02. Vista general

26j3L02. Tumba circular

26j3L02. Edificio en el área principal

26j3L02. Fondo de la quebrada y andenes, muro ciclópeo



271270 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j3L02. Tumbas en galería

26j3L02. Viviendas bien conservadas

26j3L02. Pozo central

26J3L02. Grupo al oeste del pozo, muro de piedras pequeñas asentadas con barro

26J3L02. Noroeste, nótese volado para entrepiso



273272 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 77
Lámina 76



275274 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 79Lámina 78



277276 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 81Lámina 80



279278 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 83Lámina 82



281280 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 85Lámina 84



283282 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 87Lámina 86



285284 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 89Lámina 88



287286 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 90

26J3L17-C. Vista hacia el valle bajo

26J3L17-B. Centro poblado en ladera

26J3L17-B. Detalle de habitación



289288 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 91

26J3L18. Batan, piedra y fogón al fondo



291290 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 92

26J3L19. Vista general

26J3L19. Terraza



293292 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 93Plano de ubicación 13



295294 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 95Lámina 94



297296 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 97Lámina 96



299298 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 99Lámina 98



301300 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 101Lámina 100



303302 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Plano de ubicación 14Lámina 102



305304 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 104Lámina 103



307306 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Plano de ubicación 15Lámina 105



309308 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 107

Lámina 106



311310 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 108

26J6L04-C. Edificio principal

26J6L04-B. Flanco sur



313312 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J6L04-C. Vista parcial

26J6L04-A. Vista general

26J6L04-B. Vista general

26J6L04-C. Parte norte o vecina a la izquierda de puntón o edificio central de C



315314 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J6L04-D. Vista desde ángulo suroeste

26J6L04-C. Vista general

26J6L04-D. Parte noroeste de sitio y empleada como lugar para pastar (tomada desde sureste)

26J6L04-D. Vista de parte alta desde el sur



317316 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 110
Lámina 109



319318 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 111Plano de ubicación 16



321320 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 112

26J7L01. Muro de contención



323322 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 113

26J7L02. General de nivel inferior

26J7L02. Tumba disturbada de cementerio en extremo este y sureste



325324 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26J7L03. Vista de ladera oeste

26J7L03. Tumba de planta circular

26J7L03. Cista de planta circular

26J7L03. Posible tumba

26J7L03. Cista en la cresta



327326 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 114

26J7L04. Vista del pozo alto

26J7L04. Vista del pozo bajo



329328 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 115

26J7L05. Tumba de parte o subsector noreste



331330 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 116

26J7L06. Terraplén terminal



333332 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Plano de ubicación 17 del sitio 26j 2M01

26j2M01. Pueblo en ladera



335334 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 117Plano de ubicación 18



337336 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M02-B. ¿Habitación? semi-subterránea

26j2M02-B. Estructura semi-subterránea de canto rodado y forma rectangular

26j2M02-C. Habitación, muros de piedra

26j2M02-C. Estructuras de casa de planta oval



339338 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 118

26j2M03-A.Probable tumba

26j2M03. Vivienda, hornacinas



341340 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M03-A. Viviendas y tumbas

26j2M03-A. Vivienda, planta oval

26j2M03-B. Grandes recintos, muros de piedra

26j2M03-D. Patios y terrazas



343342 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M03-D. Tumba, techo en falsa bóveda

26j2M03-D. Pequeño conjunto habitacional en terrazas que se suceden

26j2M03-D. Conjunto más grande que el anterior, ubicado al oeste, en quebrada vecina

26j2M03-D. Ver 15



345344 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 119

26j2M03-D. Edificio en la ladera

26j2M03-D. Tumba con techo de tronco



347346 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 121Lámina 120



349348 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 122

26j2M05-A. Vivienda en la ladera

26j2M05-A. Pueblo de casas de piedra en terrazas



351350 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-A. Tumba y vivienda

26j2M05-A. Plataforma para vivienda

26j2M05-A. Mampostería de cantos rodados unidos con barro

26j2M05-A. Terrazas en ladera media



353352 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-A. Doble muro de piedra canteada y enlucido rojizo

26j2M05-A. ¿Colca? vista desde el este

26jM05-B. Vivienda, muros de doble cara, zona este

26j2M05-B. Canchas



355354 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-C. Vista general, plano de quebrada

26j2M05-C. Vista general

26jM05-C. Vista de edificación principal, lado este

26jM05-C. Edificaciones y gran muro de piedra



357356 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-C. Edificio principal en el cauce

26j2M05-C. Muro perimetral

26j2M05-C. Recinto con apoyo

26j2M05-C. Mampostería compuesta



359358 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-C. Vista general, plano de quebrada

26j2M05-C. Vista general

26j2M05-C. Nuevo paramento de piedras grandes

26j2M05-C. Habitación, muros dobles enlucidos



361360 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-C. Detalle de muro enlucido

26j2M05-C. Muro doble con paramento propio del valle

26j2M05-C. Vereda interior

26j2M05-C.Vista del pueblo hacia arriba



363362 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M05-C. Vista general desde el flanco izquierdo de la quebrada

26j2M05-E. Viviendas en la ladera

26j2M05-E. Terrazas para vivienda vistas desde arriba

26j2M05-E. Terrazas con vivienda

26j2M05-E. Pocitos en cumbre



365364 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 123

26j2M06-A. Tumba en forma de chullpa

26j2M06-A.Detalle de muro



367366 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M06-A. Vista al noreste

26jM06-A. Vista del centro hacia el noreste

26j2M06-A. Muro en el centro

26j2M06-A. Pozo cuadrangular (¿tumba?)



369368 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2M06. Tumba

26j2M06-A. Paramento de piedras grandes verticales

26j2M06-A. Terraza en zona alta, posible tumba

26j2M06-A. Vista general de pueblo



371370 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 124

26jM06-A. Vista general de pueblo

26j2M06-A. Tumba rectangular

26jm06-A. Tumba circular



373372 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 125

26j2M07-A. Pozo

26j2M07-B. Terraza



375374 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 126

26j2M08. Viviendas en ladera

26j2M08. Panorámica de sitios

26j2M08. Panorámica de sitio



377376 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 127

26j2M09. Tímpano

26j2M09. Colcas



379378 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 128

26j2M10-B. Casita

26j2M10-AB. Terraplén



381380 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 129

26j2M10-B. Tumbas de planta cuadrangular con nichitos

26j2M10-B. Tumba circular



383382 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 131
Lámina 130



385384 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 133

Lámina 132



387386 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Plano de ubicación 19Lámina 134



389388 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Plano de ubicación 20Lámina 135



391390 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 136

26j2N01-A. Vista general

26j2N01-B. Tumba con bóveda falsa



393392 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 137

26j2N02. Tumba con entrada, techo en falsa bóveda

26j2N02. Terraza en plano de quebrada y hacia parte alta



395394 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 138

26j2N02-C. Vista general

26j2N02-C. Vista general

26j2N02-C. Vista general



397396 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2N03. Terrazas pegadas al cerro

26j2N03. Tumba triangular con techo en falda bóveda

26j2N03. Muro enlucido y hornacinas

26j2N03. Tumba en terraza, esta última posee especie de nichitos

26j2N03. Vista de estructura



399398 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 139

26j2N06. Cuarto, muros de piedra asentada con barro

26j2N06. Canal, muros de contención



401400 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 141Lámina 140



403402 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

Lámina 142

26j2N07-A. Edificio principal

26j2N07-B. Batán y morro in situ



405404 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2N07-B. Tumba en el pueblo grupo B

26j2N07-B. Detalle de la zona de viviendas

26j2N07-B. Grupo de viviendas

26j2N07-B. Tumba en el pueblo, bóveda falsa, hornacinas en el interior de 0,30 por 0,30 m



407406 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2N07-C. Andenes en la cresta

26j2N08-A. Corral moderno sobre cimientos antiguos

26j2N08-A. Patio trapezoidal que funciona como cancha de fútbol

26j2N08-A. Cuartos en patio trapezoidal
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26j2N08-B. Vivienda en ladera derecha

26j2N08-B. Terrazas de margen derecha de quebrada

26j2N08-B. Casas en flanco derecho (1º plano); en  2º plano CII  y  CI

26j2N08-D. Muros de piedra y barro, enlucidos. Nótese las 2 ventanas, 0,10 por 0,40 m

26j2N08-D. Gran muro (D)

26j2N08-D. Grupo de 3 habitaciones adosadas a una misma piedra
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26j2N09. Vista a escalera de acceso a 2N09 (tomada desde arriba)

26j2N09. Escalera de acceso

26j2N09. Terrazas superpuestas de templete

26j2N09. Habitación rectangular, muros de canto rodado



413412 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2N09. Cimiento de construcción semi-circular

26j2N09-B. Vista general, posible zona de viviendas semi-subterránea. Aledaña a sector  A

26j2N09-B. Posible vivienda semi subterránea

26j2N09-B. Zonas más abiertas con cimiento de piedra
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26j2N09-B. Vivienda semi-subterránea

26j2N09-B. Muro divisor de conjunto de viviendas

26j2N09-B. Vivienda semi-subterránea

26j2N09. Pequeña tumba circular con techo en falsa bóveda  (disturbada)
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26j2N09-B. En parte baja muro de contención  o  tumba

26j2N09. Chullpas

26j2N09. Vista hacia el noreste

26j2N09. Vista hacia el este desde la pirámide principal
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26j2N08-CII y I. (También  se ve ligeramente B)

26j2N08-C. Tumba saqueada en el plano de quebrada (III)
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26j2N08-C. Tumba cuadrangular (planta) (III)

26j2N08-C. Casa con vereda interior (III)

26j2N08-C. Muro de casa con techo a 2 aguas y lajas sobresalientes (IX)

26j2N08-C. Vista de terrazas laterales 1º plano IV
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26j2N08-C. Tumba saqueada en plano (c) (III)

26j2N08-CIV. (La Vuelta)  Vista desde arriba

26j2N08-CV. Pueblo al norte del grupo central. Vista de una vivienda

26j2N08-C. Vista general de la sección desde ¿B  ó  D?



425424 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2N08-C. Cuarto relleno de barro (de huayco) (VII)

26j2N08-CVII. Al extremo norte de la sección B, hornacina escalonada

26j2N08-CVIII. Palacio esquina noreste

26j2N08-CVIII. Palacio. Las piedras en voladizo soportaban vigas de madera para formar un piso

sobre elevado. Bajo este tumbas o depósitos
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26j2N08-CVIII. Palacio esquina suroeste. Véase tumba "mausoleo" en la entrada

del cuarto principal

26j2N08-CVIII. Palacio, cuarto principal. Nótese las 4 ventanas, mausoleo en la entrada

26j2N08-CVIII. Tumba sobre elevada

26j2N08-CIX. Edificio central. Detalle de muro doble con galería para entierros
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26j2N08-CIX. Grupo central, galería techada. Nótese escalera al fondo

26j2N08-CIX. Grupo central, galería para entierros techada, vigas de madera in situ

26j2N08-C. Muro con hornacinas cuadrangulares (IX)

26j2N08-C. Muro remodelado con adobes (IX)



431430 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

26j2N08-CIX. Grupo central, detalle de tímpano

26j2N08-CIX. Grupo central... piedras en voladizo, quizá para soportes de techo de madera

26j2N08-CX. Pueblo anexo al grupo central, lado norte. Tímpano triangular

26j2N08-C. Vista general (a la izquierda III al centro, paredes altas IX;

izquierda de IX, V; fondo derecha VIII). En 1º plano, abajo B

26j2N08-C. Vista general (1º plano, centro, III; izquierda IV; al fondo, centro, V; izquierda V, VI y VII)
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26j2N10. Vista de las terrazas hacia el 0

26j2N10. Terrazas para viviendas
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26j2N10. Terraza vista desde arriba

26j2N10. Muro de contención
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26J2N11-A.Vista general terrazas alargadas

26j2N11-A. Tumba disturbada, extremo este

26j2N11-A. Casa con hornacina y tumba en su interior

26j2N11-A. Terraza para vivienda
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26j2N11-A. Terraza para viviendas

26j2N11-A. Pequeña casa intermedia entre extremo este y plano de quebrada (c)

26j2N11-A. Terraza larga

26j2N11-A. Terrazas vistas desde arriba
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26j2N11-B. Casa de planta oval

26j2N11-B. Casa semi-subterránea sin huellas de estructuras

26j2N11-C. Vista general

26j2N11-C. Vista general
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26j2N11-C. Vivienda semi-subterránea

26j2N11-C. Vista de casa

26j2N11-C. Vista de muro de casa 35

26j2N11-C. Terrazas de contención
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26j2N11-C. Vista general, tomada desde ladera oeste de quebrada

26j2N12. Vista de las terrazas

26j2N12. Vista del pueblo

26j2N12. Detalle de la casa, nótese poyo

26j2N12. Tumbas incorporadas
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26j2N13. Corral

26j2N13. Vivienda, planta subrectangular
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26j2N13. Terrazas

26j2N13. Viviendas

26j2N13. Pozo en una terraza

26j2N13. Mampostería compuesta
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26j2N13. Tipo de tumba

26j2N13. Casa sobre terraza (es casa donde está tumba de 1)

26j2N13. Terraza larga o camino

26j2N13. Gran muro de contención. Continuación de 39
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26j2N13. Terraza  rectangular

26J2N13. Construcción de planta oval

26j2N13. Terraza con posible tumba
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26j2N14. Detalle de cuarto con fogón

26j2N14. Detalle de dos cuartos semi-laterales
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26j2N14. Detalle de tumba

26j2N14. Vista hacia el suroeste

26j2N14. Detalle esquina noroeste

26j2N14. Probable tumba
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26j2N15. Vista del corral

26j2N15. Vivienda, muros de canto rodado enlucidos con barro

26j2N15. Detalle poyo o tumba  (casa en foto 10)
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Lámina 150

26j2N16-A. Cuartos en la cresta

26j2N16-B. Vista desde lo alto terraza
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26j2N16-D. Vista de conjunto

26j2N16-D. Vista del conjunto

26j2N16-D. Vivienda principal puerta tapiada y hornacinas

26j2N16-D. Vivienda principal. Véase hornacinas
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26j2N16. Pozo en cresta, está tapado por piedras

26j2N16. Pozo limpio, forma irregular

26j2N16-B. Doble muro (detalle)

26j2N16-B. Muro simple (detalle)
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26j2N16-B. Terraza (¿viviendas?) en ladera oeste
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Lámina 152

26j2N17. Cementerio clandestino moderno

26j2N17. Casa con tumbas bajo el piso

26j2N17. Terraza de lado oeste o derecho de la quebrada. Paramento diferente
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26j2N18. Muro con  9  hornacinas

26j2N18. Puntón oeste

26j2N18. Casa en parte alta con hornacinas rectangulares
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Lámina 155Lámina 154
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26j2N20-E. Vista de una vivienda

26j2N20-D. Muro ciclópeo, 25 m. de ancho, dividido en secciones

26j2N20-E. Construcción semi-subterráneas más complejas

26j2N20-E. Muro doble
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26j2N20-E. Casa semi-subterránea, planta oval

26j2N20-B. Terraza con casa

26j2N20-B. Tumba semicircular

26j2N20-D. Casas rectangulares
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Lámina 156

26j2N20-D. Patio

26j2N20-E. Casa semi-subterránea
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26j2N21-A. Piedra de Calango

26j2N21-A.  Piedra de Calango. Detalle
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26j2N21-A. Piedra de Calango

26j2N21-A. Piedra de Calango

26j2N21-A. Piedra de Calango. Vista de la parte alta

26j2N21-A. Piedra de petroglifos vista este
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26j2N21-A. Petroglifos. Vista  oeste

26j2N21-A. Casa en  A

26j2N21-A. Tumba disturbada

26j2N21-A. Casa con terraza interior
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26j2N21-A. Posible hogar

26j2N21-A. Corral intrusivo

26j2N21-A. Petroglifos

26j2N21-A. Petroglifos
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26j2N21-A. Petroglifos

26j2N21-A. Petroglifos

26j2N21-A. Petroglifos

26j2N21-A. Petroglifos
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26j2N21-A. Petroglifos

26j2N21-A. Petroglifos

26j2N21-B. Tumbas en una plataforma de entierro

26j2N21-B. Tumbas
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26j2N21-B. Viviendas. Nótese tejado a dos aguas

26j2N21-B. Nuevo paramento (cantos rodados grandes con piedras verticales)

26j2N21-B. Tumba con techo de caña amarrado

26j2N21-B.
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26j2N21-C. Vivienda, pozo y corral

26j2N21-C. Casas circulares, muros de piedra sin cantear, amarre sui generis

26j2N21-D. Templo con gradería

26j2N27-E. Panorámica de sección suroeste de sector E
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26j2N21-E. ¿Recintos de piedra?

26j2N21-E. Vivienda ovoide

26j2N21-E. Probable vivienda principal, muros de piedra escogida asentados con barro

26j2N21-E. Vivienda ovoide, muros de piedra
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26j2N21-E. Andenes en la ladera

26j2N21-G. Vista del edificio principal

26j2M21-G. Tumba, en plataforma de entierro

26j2N21-G. ¿Piedra adoratorio?
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Plano de ubicación 21

26j2N21-G. Circulo de piedras con piedra grande al centro

26j2N21. Vista general desde suroeste
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Lámina 159Lámina 158
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Plano de ubicación 22Lámina 160
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Lámina 162Lámina 161



509508 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

1A01-A. Detalle Sector A

1A01-B. Detalle único, antiguo corral

1A01-A. Detalle Sector A

1A01-A. Detalle Sector A
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1A01. Terrazas para casa y/o contener caída del agua

1A01. Casa con vereda interior y nichito

1A01-A. Detalle Sector A

1A01-B. Detalle muro, antiguo corral



513512 Patrimonio arqueológico del valle de Mala Carlos Williams y Manuel Merino

1A01. Tumba, planta cuadrangular

1A01. Tumba, planta circular

1A01. Casa con vereda interior y nichito

1A01. Casa con vereda interior y nichito
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1A01. Vista general

1A01. Vista general

1A01. Terrazas para vivienda

1A01. Terrazas para vivienda
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1A01.  Muro doble con argamasa, no enlucido, y vereda interior. Vista de frente

1A01. Muro doble con argamasa, no enlucido, y vereda. Vista de perfil

1A01. Vista general

1A01. Vista general
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1A01-B. Amplias piezas a manera de patios

1A01-C. Muros

1A01-B.

1A01-B. Amplias piezas a manera de patios
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1A01-C.

1A01-D. Paramento típico

1A01-C . Muros

1A01-C. Depósito o Tumba Circular
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Plano de ubicación 23

1A01. Continuación de antiguo camino de herradura. No es sitio arqueológico

1A01. Vista desde el frente

1A01. Vista desde el frente
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Lámina 164Lámina 163
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Plano de ubicación 24Lámina 165
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Lámina 167
Lámina 166
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2B01. Terrazas al sur con compartimientos

2B01. Muro límite sur de terrazas

26K2B01. Panorámica extremo sur (baja y sube). Hay terrazas pero no habitaciones

26K2B01. Extremo sur (baja y asciende). Se notan restos de terrazas y no habitaciones
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2B01. Pocitos de tierra clara

2B01. Escalera sur, templo piramidal

2B01. Depresión central. Las terrazas están en ambos lados y al frente

2B01. Terraza norte de terrazas, límites generalmente curvados
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2B02. Tumba sobre plataforma de entierro, techo de laja

2B02. Muro de casa 33

2B02. Casa

2B02. Tumba anterior
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Lámina 168

2B02.

2B02. Tumba planta circular, techo de laja
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26K2B03. Formación natural de la quebrada

26K2B03. Formación natural de la quebrada

Lámina 169
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Lámina 170

26K2B03. Tumba disturbada de muro simple

26K2B03. Tumba rectangular con viga de huarango

26K2B03-A. Muro doble, lajas puestas verticalmente y con argamasa
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